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RESUMEN
Instalar un sistema de riego por aspersión permite regar extensas áreas de
cultivos, beneficiando al sector agrícola, por lo anterior se propuso como objetivo
general asesorar técnicamente la implementación de un sistema de riego por aspersión
en la fase 3 del centro experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria Lodana,
para lograr lo planteado se utilizó una metodología que correspondió a la modalidad
desarrollo comunitario con intervención acción, participación. Las técnicas empleadas
para realizar el diagnóstico, proceden de fuentes de información primarias como la
observación del área donde se implementó el sistema de riego por aspersión, se contactó
y entrevistó a las personas a cargo del sistema de riego, también se utilizó fuentes
secundarias a partir de la obtención de información desde la bibliografía especializada, a
la vez se contó con los recursos y materiales necesarios para su ejecución. Como
principales conclusiones se obtuvo la efectiva adecuación del sistema de riego por
aspersión con cambio de los tubos anteriores por otros con mayores dimensiones, la
adición de 2 válvulas de aire, y reubicación de la llave en la parte superior,
reemplazando un sistema de riego por aspersión que resultaba ineficaz por otro
operativo, beneficiando de esta manera a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, quienes aprovecharán el sistema de riego en el área experimental destinado
a prácticas de siembra de pasturas para manejo productivo del ganado bovino.

PALABRAS CLAVE: Riego, aspersión, cultivo, Facultad de Ciencias
Veterinarias.
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SUMMARY
Installing a sprinkler irrigation system allows watering large areas of crops,
benefiting the agricultural sector, therefore it was proposed as a general objective to
provide technical advice on the implementation of a sprinkler irrigation system in phase
3 of the experimental center of the Faculty of Medicine. Veterinarian Lodana, to achieve
the above, a methodology that corresponded to the community development modality
with intervention, action, participation was used. The techniques used to make the
diagnosis come from primary information sources such as the observation of the area
where the sprinkler irrigation system was implemented, the people in charge of the
irrigation system were contacted and interviewed, secondary sources were also used
from of obtaining information from the specialized bibliography, at the same time it had
the resources and materials necessary for its execution. The main conclusions were the
effective adaptation of the sprinkler irrigation system with the change of the previous
tubes for others with larger dimensions, the addition of 2 air valves, and relocation of
the faucet in the upper part, replacing an irrigation system with Aspersion that was
ineffective by another operation, thus benefiting the students of the Faculty of
Veterinary Sciences, who will take advantage of the irrigation system in the
experimental area for pasture sowing practices for productive management of cattle.

KEY WORDS: Irrigation, spraying, cultivation, Faculty of Veterinary Sciences.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Asesoramiento técnico para la implementación de un sistema de riego por aspersión en
la fase 3 del centro experimental de medicina Veterinaria-Lodana

I.

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.
El presente trabajo de titulación se realizó en las instalaciones de la fase 3 del centro
experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria-Lodana de la Universidad Técnica
de Manabí.
Ubicación Geográfica de la Parroquia Lodana
-

País: Ecuador

-

Provincia: Manabí

-

Cantón: Santa Ana

-

Parroquia Lodana.

Características climatológicas del área de trabajo

Pluviosidad media anual:

682,50 mm.

Heliofanía media anual:

1.354 horas luz

Temperatura promedio anual: 1.354 horas luz.
Evaporación media anual:

1.625,40 mm.

1.1. Macrolocalización

Figura 1. Ubicación geográfica de la Parroquia Lodana del cantón Santa Ana.
Fuentehttps://maps.app.goo.gl/VEvfffPUQox53CMw6

Lodana pertenece a una de las seis parroquias que conforman el cantón Santa Ana de
la provincia de Manabí, es una zona eminentemente agrícola y ganadera, conocida por
ser zona muy productiva, las principales comunidades de Lodana son: Níspero, Beldaco,
Agua amarga, Las lomas de las balsas, Camino nuevo, San Jacinto (Gad Municipal de
Santa Ana, 2021).
El clima de la parroquia Lodana es el mismo de la cabecera cantonal Santa Ana,
corresponde a tropical seco dos estaciones bien diferenciadas (verano e invierno); la
temperatura promedio anual es de 26°C. La temperatura máxima absoluta ha llegado a
37ªC y la mínima a 14ºC. Sin embargo, la variación diaria de la temperatura puede
alcanzar hasta 10ºC, (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa
Ana PDOT, 2017).
Cuenta con varios tipos de suelos; se han formado a partir de materiales parentales
diversos caracterizados por ser profundos, con textura que va de arcillo limosa a arcillosa,
con pH menor a 7 se ubican en relieves fuertemente ondulados con pendientes entre 12 y
70%, existen otros suelos, poco profundos, de textura limosa a limo arenosa, con pH
menor a 6 y se encuentran en pendientes mayores a 70%. Hay suelos superficiales, con
textura arcillosa, con grietas poco profundas con un pH que sigue disminuyendo en
profundidad a partir de 7, y se encuentran ubicados en relieves socavados con pendientes
15

que van desde 40 a 70%. En un área más reducida se encuentran suelos que se caracterizan
por ser de color rojizo y muy arcilloso, con pH que va desde 5.5 a 6.5 y el porcentaje de
saturación de bases mayor a 50%. Estos suelos se encuentran en relieves colmados con
pendientes de 40 a 70% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa
Ana PDOT, 2017).
1.2. Microlocalización

Figura 2. Ubicación geográfica del centro experimental de medicina veterinaria-Lodana. Fuente
https://www.google.com.ec/maps/place/Extension+De+La+Universidad+Tecnica+De+Manab%C3%AD/
@1.1669243,80.3940412,796m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1steodomira+lodana!3m4!1s0x0:0x8f2b0
4b675bea0a3!8m2!3d-1.1654105!4d-80.391582?hl=es

El trabajo se desarrolló en las instalaciones del centro experimental de medicina
veterinaria en Lodana del cantón Santa Ana, provincia de Manabí.
El área física en donde se ejecutará el proyecto, corresponde a un predio de la
Universidad Técnica de Manabí, estudiantes de la Facultad de Veterinaria usarán el área
experimental para prácticas del buen manejo de un área de forraje con riego por aspersión,
además de productores de la provincia y del país, ya que con estas instalaciones se podrán
realizar investigaciones conjuntas que beneficiarán a los productores y a la comunidad.
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II. FUNDAMENTACIÓN
2.1. Diagnóstico de la comunidad

Global, regional y localmente el sistema de riego es un elemento fundamental para
desarrollo agropecuario; en la que la ausencia de agua constituye un serio impedimento
para el progreso socioeconómico de las comunidades. De acuerdo con el criterio de
Magaña, López y otros, (2020) un sistema de riego lo conforma un área geográfica que
contiene elementos recursos naturales, la infraestructura hidráulica, organización social,
gobierno, administración, el patrón de cultivos y el manejo de recursos naturales, donde
se incluye estilo de vida, manejo sustentable de recursos naturales ya sea campesino o
empresarial.
Desde tiempos inmemorables el ser humano a construido sistemas que permitían dotar
de agua a lugares donde el acceso es limitado, en la actualidad los sistemas de riego
forman parte útil en un mundo cada vez con más limitaciones, necesitando sistemas de
riego eficientes, diseñados y operados con el fin de lograr altos estándares de calidad y
productividad (Cisneros, 2016).
Por otra parte, Ecuador es un país con tradición agrícola, la población crece
aceleradamente, por lo tanto, la agricultura y los sistemas pecuarios deberán intensificarse
y acelerarse para alimentar a más población debiendo cultivar en áreas que cuentan con
escasa o poca agua o superficies con problemáticas debido al cambio climático. La
Provincia de Manabí no es la excepción, ya que un gran porcentaje de sus habitantes se
dedican a la agricultura, con un territorio apto para los cultivos, siendo esta provincia un
polo estratégico de desarrollo económico del país (El Diario, 2018).
Existe gran cantidad de métodos de riego que permiten la aplicación de recursos
hídricos de manera localizada, perenne y eficaz, adaptándose a todo tipo de suelo y
geografía diferente, aunque en palabras de Apaza (2017) el riego por aspersión es muy
utilizado debido a que el sistema de la red de distribución distribuye el agua de manera
uniforme, es un sistema sencillo con altas eficiencias de aplicación.
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Considera Espinosa, Flores y otros (2016) que existen varios diseños de sistemas de
riego, pero los más seguidos son en referencia al tamaño de la red que si bien disminuye
costos genera menor capacidad de conducción en la red, otra opción es obtener más
flexibilidad en el manejo de la red con más capacidad de entregar en corto tiempo el
agua de riego a los usuarios.

Debido a la importancia agropecuaria de la región y a importantes zonas productivas
donde aún no ha llegado los sistemas de riego del Estado, se hace necesario estudiar
otras maneras de dotar de agua a las poblaciones agrícolas. Enfocada en lo anterior, la
Facultad de Medicina Veterinaria de la UTM (2021) tiene como misión ser referente de
la educación superior en el país, promoviendo la creación, desarrollo y propagación de
la ciencia, la técnica y la cultura con plena aceptación social y proyección universal.

Por lo que en el presente estudio, el objetivo fue el asesoramiento técnico para la
implementación de un sistema de riego por aspersión en la fase 3 del centro
experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria Lodana, debido a la existencia de
grandes extensiones dedicadas a la producción forrajera para la alimentación de la
población de bovinos, ovinos y equinos del sector, para mejorar la producción y
reproducción de estos animales, y obtener un mejor acceso al conocimiento científico de
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Al mismo tiempo el sistema de riego por aspersión en la fase 3 del centro
experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria-Lodana representará una gran
ventaja para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Con áreas
destinadas a la producción forrajera con riego por aspersión se incrementará la base
alimentaria y el desarrollo del conocimiento científico de la población de bovinos,
ovinos y equinos del sector, lo que permitirá mejorar la producción y reproducción de
estos animales.
2.2. Identificación del problema
A nivel del mundo, los sistemas de riego, surgen a raíz de la insuficiencia de agua,
agravada en las últimas décadas por el cambio climático; indicadores de La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO (2015) proyectan que para el año 2030 los países del mundo se enfrentarán a
18

una pérdida del 40% de agua, el problema principal es que hay agua suficiente para
satisfacer las necesidades de la población, aunque debe ser manejada de manera más
sustentable.
En países de la región específicamente en México, las 2 terceras partes es árido y
semiárido, mientras que en la tercera parte restante las precipitaciones son mayores a
1600 mm anuales. Entre las principales limitantes para desarrollar la productividad
agrícola es la escasa disponibilidad de agua especialmente en las zonas áridas, se suma
la explosión demográfica, la solicitud de sectores productivos, el crecimiento
poblacional junto a la demanda de agua, para consumo humano e industrial,
disminuyendo su destino hacia áreas agropecuarias. La distribución anormal de lluvia
ha hecho necesario la construcción de obras de riego para optimizar el desarrollo de los
cultivos. Actualmente se cultivan 20 millones de hectáreas de las cuales 6.4 millones
corresponden a sistema de riego, ubicando al país entre los primeros del mundo en
superficie cubierta con sistemas de riegos (Espinosa, Flores y otros 2016).
En Ecuador existe suficiente agua, aunque mal distribuida, algunas regiones como
las de la Costa tienen escasez de agua, sólo en invierno se dispone de agua lluvia,
mientras que los sistemas de riego, no son adecuados, ineficientes o no llegan a las
comunidades agrícolas. Así mismo el país es eminentemente agropecuario, pero tanto la
agricultura y los sistemas de crianza de animales necesitan forraje en invierno como en
verano (Taipe y Puwainchir, 2016).
Estima Muñoz (2016) que, al no contar con suficientes forrajes en época seca, los
animales tienen pérdida de condición corporal por movilización de sus reservas,
disminución en la producción de leche y peso, en extremo sobreviene la muerte de los
animales.

Presentándose

como

gran

alternativa

para

esta

problemática

la

implementación de sistemas de riego, sin embargo, coexisten algunos nudos críticos,
entre ellos, se encuentra el manejo inadecuado de los sistemas de riego o del agua
utilizado en los procesos agrícolas (Varas y Menge, 2017).
Las instalaciones del Área de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias
Veterinarias tienen extensas áreas forrajeras, pero no cuentan con un adecuado sistema
de riego por aspersión que garantice el balance forrajero de los animales en los periodos
de sequía, de manera que la principal prioridad es que se implemente este sistema y que
19

se aproveche para realizar prácticas estudiantiles y pasantías pre-profesionales.
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2.3. Priorización del problema
La problemática más importante existente en las instalaciones del Área de
Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, son las deficiencias en
la gestión del área de riego.
En este contexto, se toma en cuenta que, la cuenca del río Portoviejo de la que es
parte la localidad de Lodana perteneciente al cantón Santa Ana, y donde se ubica el área
de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, prevalece una
condición seca, cercana a la sequía en época de verano, que es desde abril a diciembre;
así mismo, debido a que solo cuenta con agua en la época de lluvia o invierno, en los
meses desde enero a marzo, se presenta una pluviosidad media de 682.50mm, es
insuficiente. Por lo descrito en la cuenca del rio Portoviejo de la provincia de Manabí, el
recurso hídrico debe manejarse con un constante criterio de escasez (Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Ana PDOT, 2017).
Actualmente en el área de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias
Veterinarias se engordan 25 animales en semiestabulación, con un consumo aproximado
de 22kg de forraje verde/al día, cuando el animal se encuentra en su etapa más avanzada
(de engorde). En el proceso de alimentación se presenta una problemática que es la
deficiente producción de forraje fresco para alimentar a los animales porque el riego es
escaso. Por lo anterior es necesario contar con un sistema de riego para aumentar la
producción de pasto; Si se toma en cuenta de que los animales consumen cada día 22
kg, multiplicado por 25 animales se necesitan 550 kg de forraje cada día.
Para producir los 550 kg necesarios para alimentar a los animales se necesita
producir 10.800 m2 por cada hectárea (se multiplica 60 x 180 m2) en razón de que el
corte se realiza cada 60 días y se multiplica por parcelas de aproximadamente 180 m2,
debido a que se siembra cada parcela por etapas para tener siempre pasto fresco. Total,
da 10.800 m2 casi una hectárea que se debe de sembrar para tener pasto fresco y
suficiente. Para esta cantidad de animales, para lograr esto se necesita contar con un
buen sistema de riego.
Por lo expuesto, y por la necesidad de que las instalaciones del Área de
Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias cuenten con un sistema
de riego por aspersión con cañones, que garantice las actividades agrícolas y el forraje
de los animales en periodo seco, además del espacio idóneo para realizar las practicas
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estudiantiles y pasantías pre-profesionales, donde los estudiantes podrán desarrollar los
conocimientos adquiridos en el aula de clases, se plantea el presente trabajo buscando
mejoras en el nivel académico de los profesionales en el área Médica Veterinaria
además del desarrollo agropecuario de la localidad.
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III. JUSTIFICACIÓN
El Centro Experimental de Medicina Veterinaria necesita la implementación de
un sistema de riego por aspersión para garantizar las actividades agrícolas y el forraje
de los animales en periodo seco. La importancia radica en brindar pautas para la
implementación de un sistema de riego con enfoque en la accesibilidad de estudiantes a
un conocimiento practico que aporte al manejo de pasturas del área experimental. En
cantón Portoviejo, la sequía es considerada problema de primer orden, especialmente
por los efectos negativos en las practicas productivas de la zona, en la ganadería, el
impacto de la insuficiente disponibilidad de agua, se percibe en la reducción y calidad
del forraje disponible.
Las demandas energéticas en el ganado, tienen que ver con dos aspectos: Con el
mantenimiento de las funciones vitales (actividad muscular funcional, movimiento de
sustancias contra gradientes de concentración y síntesis de sustancias utilizadas en
procesos metabólicos), y con procesos de producción (depósito de proteínas como en el
caso del crecimiento, depósito de grasas como en el engorde y producción de leche). El
desbalance energético ocasionado por la disminución de la ración y calidad de pasturas
en época de sequía; aumenta el riesgo de trastornos metabólicos y de enfermedades
infecciosas que reducen la fertilidad, la producción de leche y el peso (Cadavid y
García, 2020).
Por lo anterior, la carencia de pasturas es tenida en cuenta como un problema
grave en el sector ganadero, por lo que el sistema de riego por aspersión aplicado en
cultivos del Centro Experimental de Medicina Veterinaria Lodana, servirá de referente
para actualizar y fortalecer nociones en procesos relacionados a la eficiencia en riego
para optimizar la producción forrajera en la alimentación animal, para ser incorporados
como conocimiento de los estudiantes, de medicina veterinaria, ya que se estaría
demostrando que se beneficiaría tanto a los estudiantes como a la población local.
El Centro Experimental de Medicina Veterinaria necesita la implementación de
un sistema de riego por aspersión que garantice las actividades agrícolas y el forraje de
los animales en periodo seco, además de las practicas estudiantiles y pasantías
preprofesionales. La propuesta fue muy positiva y realizada con la seguridad que este
diseño e instalación del sistema de riego por aspersión para la Facultad de Ciencias
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Veterinarias va a dar muy buenos resultados a corto plazo en beneficio de la comunidad
educativa

de

la

Universidad
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Técnica

de

Manabí.

IV.

OBJETIVOS

4.1 Objetivo General.


Asesorar técnicamente la implementación de un sistema de riego por aspersión
en la fase 3 del centro experimental de la Facultad de Medicina VeterinariaLodana

4.2 Objetivos Específicos.


Determinar el tipo y características del sistema de riego a implementar.



Determinar la cantidad y costos de los equipos e implementos necesarios para
instalar el sistema de riego por aspersión.



Diseñar el sistema de riego con cañones y los recursos utilizados en su
implementación
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V.

MARCO REFERENCIAL

5.1. Antecedentes de estudio
Históricamente existen vestigios desde civilizaciones remotas acerca de
utilización de rudimentarios sistemas de riego, describe escobar que a través de las
diferentes épocas los agricultores han debido de ajustarse a las demandas del mercado, de
los sistemas productivos, disposición de la tierra y de los recursos hídricos. Hoy día los
avances tecnológicos, han permitido mejoras en la implementación de sistemas de gestión
hídrica, que permiten optimizar los sistemas productivos agropecuarios, un ejemplo de
ello son los modernos procedimientos de riego automatizados que permiten perfeccionar
el uso del agua mediante sistema completamente automatizado, con sensores que
monitorean humedad, temperatura del suelo, irrigando solamente cuando se necesite el
agua (Manzaba y Orellana, 2018).
Por lo anterior se han encontrado en la literatura especializada múltiples estudios
en el mundo, Ecuador y a nivel local orientados al estudio de sistemas de riego para
beneficio del sector agropecuario. En Cuba se investigó nuevos enfoques sobre el riego
por aspersión de baja intensidad desarrollada por Cisneros, Méndez, y Chong, (2016)
sobre el desarrollo del riego por aspersión de baja intensidad en el que se fundamenta por
qué se rescata esta técnica de riego en las condiciones actuales y que motivó este
reencuentro. Se estudió las características de los sistemas de riego en cuanto a
emplazamiento, materiales, tipo de aspersores y otras.
En México Espinosa, et al, (2016) desarrollaron un sistema de riego hidrante
parcelario con los métodos por Turnos y Clement proponiendo como objetivo principal
realizar un análisis técnico y económico de un sistema de riego a hidrante parcelario
empleando los métodos por Turnos y Clement, concluyendo que la inversión inicial del
sistema de riego diseñado por Clement fue 28% mayor en comparación con el método de
diseño por Turnos. Los costos de operación del sistema de riego fue 12.5% superior al
obtenido con el método de Clement.
En la provincia de Pichincha Ecuador, Leira, et al, (2018) diseñaron 2 sistemas
de riego para la hacienda San Antonio, el primero consistió en un diseño por aspersión,
que riegan con lluvia de manera localizada, el otro diseño se centró en un sistema por
goteo destinado al cultivo de flores de páramo, ambos sistemas se desarrollaron bajo un
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enfoque de mitigación ambiental de acuerdo a la Legislación ambiental vigente en
Ecuador, evitando de esta manera impactos negativos en la construcción de los sistemas
de riego.
Localmente en el sitio el Milagro perteneciente al cantón Portoviejo investigaron
Macias, et al (2011) la adaptación e instalación de un sistema de riego por aspersión,
planteando como objetivo general adaptar e instalar un sistema de riego por aspersión
para aprovechar adecuadamente el recurso agua en los cultivos. Obteniendo como principales
conclusiones que el área regable al que se le implementó el sistema de riego por
aspersión es de 11012 m2, necesitando una lámina de 52 mm con aplicación en un
intervalo de 9 días, siendo un sistema práctico y eficiente, operado por una sola persona
con ahorro de mano de obra.
5.2. Bases teóricas

5.2.1 Generalidades del sistema de riego
Todo sistema de riego es la suma o combinación de algunos componentes, y una
solución para la deficiente distribución hídrica. Sostienen Magaña, et. al, (2020) que un
sistema de riego son obras construidas en base a materiales y energía local, materiales
externos, con el propósito de extraer y transportar agua y suministrar el recurso hídrico a
las parcelas de cultivo.
Instalar un sistema de riego aporta muchos beneficios en el ámbito social,
económico, productivo “genera empleo y la posibilidad a las personas de obtener
productos provenientes de cultivos de alta calidad para así aumentar sus posibilidades
de ingreso al mercado” (Cadavid y García, 2020, p 17).
Por lo anterior, se hace necesario impulsar el desarrollo de los sistemas agrícolas
sostenibles, para esto es necesario destacar el criterio de Naranjo (2020) para quien las
tecnologías de riego aportan con una mejor gestión de los sistemas agropecuarios, a
tener control de las parcelas, optimizar recursos y trabajar desde cualquier lugar, entre
otros beneficios.
5.2.2 Tipos de sistema de riego
Aunque el riego es contribuir con agua para abastecer hídricamente los suelos, bien
porque las precipitaciones no han podido satisfacer las necesidades de humedad o
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porque se necesita para cubrir zonas de riego para la agricultura o jardinería; al respecto
explica Demin, (2014) que todo tipo de cultivo para prosperar necesita absorber agua
del suelo, cuando disminuye la humedad, es necesario regar o el desarrollo de la planta
peligra, mientras que la eficiencia en los sistemas de riego es obtener la cantidad de
agua para el cultivo que queda en el suelo después de un riego,
Para suplir las necesidades de riego existente en determinadas regiones, han
surgido diversos métodos de riego. Según Magaña, et. al, (2020), no es que haya alguno
mejor que el otros, sino que cada uno se ajusta a situaciones y necesidades particulares,
aunque todos presentan diferencias entre sí.
 Riego por Aspersión
Es uno de los múltiples tipos de riego que existen, sistema con muchas ventajas
ya que rocía la tierra o cultivos en forma de lluvia; a criterio de Alocén, (2017) en este
sistema se aplica el agua a presión hacia la atmosfera para hacerla caer a manera de
lluvia al suelo. El riego por aspersión se observa en la figura 3.

Figura 3. Se observa riego por aspersión. Tomado de (Agriculturers , 2015).

Un sistema de riego por aspersión entrega el agua al suelo y a la planta por medio
de conductos dirigidos expresamente a la superficie con necesidad hídrica, el proceso es
sencillo el agua se conduce por conductos a alta presión cubriendo la totalidad del
cultivo y al momento de llegar al aspersor el caudal de agua se rompe en múltiples gotas
que caen sobre el suelo (Cadavid y García 2020).
Indica Alocén, (2017) que este sistema también incluye el uso de energía eléctrica
para que la distribución del agua tenga fuerza, por lo que sí, es necesario construirla
tomando en cuenta medidas de mitigación de impacto ambiental.
La lluvia localizada o artificial que proporciona el sistema de riego por aspersión
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funciona mediante presión hidráulica con tuberías, bombas y aspersores, desde luego
tiene ventajas y desventajas porque no todos los cultivos se benefician de este sistema,
pero si es importante mencionar que el conjunto de elementos físicos que conforma un
sistema de riego por aspersión permite que un área física con limitado acceso al agua
pueda ser cultivada, (Cisneros, et. al, 2016).
Ventajas y desventajas de un sistema de riego por aspersión se describen en la tabla 1.
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Tabla 1
Ventajas y desventajas de un sistema de riego
Ventajas

Desventajas

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

Elevado costo de establecimiento, aunque es
menor cuando utilizamos la gravedad como
fuente de energía
En la zona con presencia de fuertes vientos, es
baja la uniformidad, para lo que se sugiere usar
aspersores de bajo ángulo
Aumentan los costos de producción por mayor
consumo de fungicidas. Para evitar esto, se
recomienda el uso del riego en horas tempranas
en la mañana o en la tarde.
En días de fuertes vientos la caída del agua
puede no ser uniforme
Requiere de costos extras para mejorar el
filtrado del agua, cuando ésta tiene basura o
sedimentos

Es el mejor sistema para suelos arenosos o muy
permeables
Es la manera más eficiente de utilizar bajos
caudales y en general su eficiencia es mayor que
cualquier superficial de riego, pues está
alrededor del 70%
Es ideal para cultivos densos como pastizales,
cebada, trigo, alfalfa, hortalizas, etc.
No requiere de canales, ni acequias para
conducir y regar la parcela, lo cual quita espacio
útil y disminuye la densidad de siembra y por
ende la producción
Ahorra tiempo y mano de obra en la operación
del riego;
Se puede prevenir la erosión del suelo, que no
es el caso de los otros sistemas superficiales

Posible daño en hojas y floración por efectos del
agua
Las hojas en mayor o menor grado dependiendo
de la sensibilidad del cultivo y de la calidad del
agua de riego.

Se puede utilizar en cualquier tipo de suelo, sea
este plano o inclinado
Es el mejor sistema para suelos arenosos o muy
permeables
Es la manera más eficiente de utilizar bajos
caudales y en general su eficiencia es mayor que
cualquier superficial de riego, pues está
alrededor del 70%
Es ideal para cultivos densos como pastizales,
cebada, trigo, alfalfa, hortalizas, etc.
No requiere de canales, ni acequias para
conducir y regar la parcela, lo cual quita espacio
útil y disminuye la densidad de siembra y por
ende la producción
Ahorra tiempo y mano de obra en la operación
del riego.
Se puede prevenir la erosión del suelo, que no
es el caso de los otros sistemas superficiales
Nota. En la tabla 1 se describe las ventajas y desventajas de un sistema de riego. Elaboración propia en base
a investigaciones de (Manzaba & Orellana, 2018).

Según Apaza (2017) el riego tecnificado ya sea por aspersión, goteo etc., ayuda
en la aplicación de agua de manera localizada, lo hace continua, eficaz y
oportunamente, también se adapta a todo tipo de suelo y a diversas condiciones, ahorra
tiempo, mejora la economía y cumple con funciones como regar, fertilizar y controlar
plagas, evitando el desarrollo de maleza, la presencia de plagas y enfermedades.
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Lo anterior quiere decir que los beneficios son múltiples, ya que favorece
directamente a los cultivos, permitiendo lograr eficiencia del 95 % comparado a otros
sistemas de riego. Se clasifican en 2 grupos. 1. Sistemas estacionarios que permanecen
en la misma posición mientras dura el riego y 2. Sistemas mecanizados que se desplazan
mientras aplican el agua de riego, se observa que el sistema de riego por aspersión
aporta a los cultivos lo necesario en hidratación derivando en las condiciones óptimas
para el desarrollo de los cultivos (Apaza, 2017).
5.2.3. Características del sistema de riego por aspersión
En la mayor parte de sistemas de riego el agua fluye por su propio peso, logrando
así de manera natural la presión requerida, va desde el origen hasta la superficie de riego
cuando la diferencia de altura entre uno y otro es suficiente. De no darse de esta manera,
será necesario almacenar el agua hasta un lugar alto para que logre presión por la
diferencia en altura (Gómez, 2016).
Detallan Cisneros, et. al, (2016) que en la primera fase que corresponde a la
aspiración, el agua es absorbida desde su nivel hasta la bomba, luego el agua se conduce
por la tubería de aspiración en la que la bomba realiza el vacío con el fin de que el agua
suba por ella. Es recomendable que la altura entre el nivel del agua aspirada y el centro
o eje de la bomba, llamada altura geométrica de aspiración (Ha), no más de 7 metros.
Así mismo, explica Escobar, (2018) que en la etapa de impulsión el agua es
conducida desde la bomba hasta el área de destino, de igual manera la bomba elevará el
agua hasta el lugar más alto de la instalación, otorgándole presión para que salga por los
emisores.
Citando nuevamente a Gómez, (2016) especifica que puede darse, que el agua se
encuentre a nivel o de manera subterránea, siendo necesario elevarla mediante presión
con un sistema de bombeo. Las bombas son los implementos que suministran la presión
adecuada al caudal de agua. Suelen utilizarse bombas hidráulicas operadas por motores
eléctricos o de combustión interna. Este sistema de riego proporciona muchos
beneficios al medio agrícola, además de los múltiples servicios hídricos, es muy
apreciado cuando se quiere realizar lavado de sales, ya que se retiran junto al agua a
capas más profundas del suelo quedando lejos de las raíces, al mismo tiempo permite
superiores oportunidades en la mecanización de cultivos, eliminado dificultades
presentes en el riego por superficie.
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Los sistemas de riego por aspersión, según describe Alocén, (2017) se diferencian
por el grado de movilidad de los diversos componentes que integran el sistema,
facilitando la comprensión del funcionamiento y costos e inversiones a efectuar, debido
a que los costos de inversión se incrementan mientras los requerimientos de mano de
obras se reducen a medida que aumenta el número de elementos fijos del sistema de
riego. Pueden ser sistemas estacionarios o de desplazamiento continuo.
Sistemas de Desplazamiento
continuo

Sistemas Estacionarios

Pivotes

Móviles

(“pivots”)
Semifijos

Laterales de avance
frontal (“rangers”)

Fijos

Cañones enrolladores

Figura 4. Sistemas de riego por aspersión. Elaboración propia (2021) en base a investigaciones
realizadas por, (Gómez, 2010).

Como se desprende de la figura 4, los sistemas de riego por aspersión son móviles
cuando todos sus elementos se mueven (tuberías primarias, secundarias y terciarias,
ramales de aspersión, portaaspersores y aspersores) además el equipo de bombeo
también es móvil, accionado por un motor de combustión acoplado a un tractor, que lo
va desplazando, así mismo son semifijos cuando tienen fijos el equipo de bombeo y la
red de tuberías, las que van enterradas y son fijos los sistemas que está inmóvil toda la
instalación. Son sistemas de cobertura total, los aspersores mojan toda la superficie que
integra la unidad de riego.
Estima Gómez (2010) para diseñar cualquier instalación de riego es prioritario
tener la idea de cuál es la capacidad del sistema que se piensa instalar, se empieza
recabando información acerca de datos suelo, cantidad, calidad de agua, clima y
cultivos, así como topografía y extensión de la zona a cubrir. De igual forma se debe de
evaluar capacidad adquisitiva del agricultor para la instalación y su explotación,
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posibilidad para ejecutar técnicas de cultivo, y manejo de la instalación.
La anterior información permitirá tener una planificación ordenada de lo que se
piensa implementar, para luego proceder al cálculo hidráulico (diámetros de tuberías,
caudal, presión, sistema de bombeo, etc.), cálculos económicos, mano de obra y
entorno, agronómico, mano de obra, cantidad de agua requerida por el cultivo y tiempo
de riego.
5.2.4. Factores generales que intervienen en el sistema de riego por aspersión
Los principales factores asociados con el suelo, agua, cultivo se observa en la tabla 2
Tabla 2
Factores que intervienen en el sistema de riego por aspersión
Factores
Descripción
Topografía y relieve

Características físicas del suelo

Disponibilidad y regularidad del
agua
Calidad del agua

Cultivo

Se utilizan los desniveles entre la fuente y el
área a irrigar mediante tuberías para obtener la
presión necesaria para los aspersores
El suelo es un sistema complejo, es importante
conocer las variables que determinan sus
cualidades en relación a la retención y
absorción del agua de riego: textura,
estructura, densidad aparente, porosidad,
velocidad de infiltración, entre otros.
El riego intensifica el uso de la tierra, se debe
usar riego por aspersión cuando la
disponibilidad es limitada.
La calidad del agua influye en la elección del
método de riego, el manejo de los sistemas y
la selección del cultivo a implantar.
Permite regar desde Profundidades de 0.10 m
hasta mayores de 1.00 m, es decir puede
aplicar láminas muy pequeñas a cualquier
profundidad, lo cual no es posible por otros
métodos.

Nota. En la tabla 2 se describe factores asociados con el suelo, agua, cultivo en un sistema
deriego por aspersión. Elaboración propia (2021) en base a investigaciones de (Chipana, 2017).

5.2.5. Implementos para la instalación de un sistema de riego por aspersión
Son varios los implementos necesarios para armar un sistema de riego por
aspersión, básicamente, un equipo de riego por aspersión dispone de 4 unidades como
son la unidad de bombeo, accesorios, tuberías y aspersores, (Gómez, 2010).
 Unidad de bombeo
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Corresponde a la unidad de bombeo de un sistema de riego por aspersión, toda una
instalación con equipos de elevación mecánica que aspiran el agua desde una fuente
elegida y luego la impulsan a la red de tuberías. Se encuentra conformada por cámaras de
aspiración, motobomba, canastillo y válvulas de succión, accesorios y dtting de descarga,
tubería de succión y cámara de aspiración, (Peralta y Simpfendörfer, 2017).
 Tuberías
Las tuberías deben ser de materiales ligeros, pueden ser de aluminio, acero
galvanizado, PVC o polietileno, pueden utilizarse metálicas, aunque deben tener de 3. 6
hasta 9 a 12 metros unidas entre sí por dispositivos que deben implementarse con
rapidez, evitando fugas de agua, ser holgadas para que los elementos que las constituyan
puedan formar ángulos y a la vez adaptarse a la superficie del terreno. Expresan Peralta y
Simpfendörfer, (2017) que los conductos de polietileno son flexibles lo que facilita el
manejo en longitudes de 50 a 200 metros de tubería, también se encuentran indicadas
para diámetros más pequeños como de 16 a 200 mm. En sistemas fijos es útil en PVC,
fibrocemento, acero, fundición, hormigón y plástico, en Ecuador se utiliza mucho el
PVC.
 Portaaspersores
Conforma la unión entre el aspersor y el ramal de aspersión, se encuentra
constituido por el tubo portaaspersor, el acoplamiento o enlaces rápido y un estabilizador
para conservar el tubo y el aspersor al mismo tiempo de manera vertical, (Gómez, 2016).
 Tes, cruces, codos, reducciones y tapones finales de tuberías
Son piezas utilizadas en las derivaciones, cambios de dirección, cambios de
diámetros y extremos de las tuberías, son fabricadas de igual material y diámetros que los
tubos de los ramales de aspersión, (Gómez, 2016).
5.2.6 Tipos de aspersores para riego
De acuerdo a Cisneros, et. al, (2016), existe variedad de aspersores para riego, se
menciona los más destacados:


Sistemas de riego radicular (Root Zone): Se suele utilizar para regar raíces de
árboles, se lo aplica en residencias, comercios, para regar arbustos y árboles.



Micro aspersores: Se utiliza cando se requiere riego con precisión, más
específicos para una planta o un grupo de plantas.
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Burbujeadores: Son recomendados para regar árboles que necesitan volúmenes
más grandes de agua



Riego para Green Roof: Generalmente utilizados para la construcción de
jardines en terrazas, residenciales o edificios



Rociadores: Se recomiendan para pequeñas áreas con jardín, alcanza desde 60
cms, hasta los 5.10 metros.



Rotores de medio alcance: Tienen un alcance medio que van desde 6 metros de
radio hasta los 28 mts de radio y se pueden justar en sus radios de riego.



Rotores de Largo alcance: Son muy recomendados para mantenimiento de pasto
sintético. Los rangos de estos Rotores van desde los 30 hasta los 48 mts.

5.2.7 Aspersor a utilizar en el Centro Experimental de Medicina VeterinariaLodana
En las instalaciones del Centro Experimental de Medicina Veterinaria-Lodana,
se instaló un aspersor de un solo giro, sirve para regar grandes extensiones de cultivo,
simula una lluvia de moderada intensidad sobre la parcela. El movimiento de giro se
encuentra accionado por la misma presión del agua por medio de un mecanismo como
rueda dentada, desviada por el chorro de agua. El giro que cubre el aspersor es de 360º, El
ángulo de salida del agua es de 45º (Génova, et. al, 2020).
Este tipo de aspersor aporta en la aplicación del agua, o mezclas de agua con
agroquímicos, fertilizantes etc., en forma de rocío o gotas de lluvia, este sistema es muy
ventajosos en eficiencia y eficacia en referencia a otros sistemas similares. En este
sistema el agua se conduce por medio de cañerías a presión, impulsada por equipos de
bombeo desde la fuente hasta los aspersores. En el Centro Experimental de Medicina
Veterinaria-Lodana la toma de agua corresponde al canal de riego cercano. Así mismo se
puede contar con un nivel de eficiencia de entre 60 y el 80 %, no se puede dar una cifra
exacta de cantidad de riego exacta que se aplica a una parcela, porque le puede afectar la
velocidad del viento, así como la evaporación (ver tabla 3).
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Tabla 3.
Cantidad de riego en función de viento y evaporación
Lámina de agua
aplicada

Evaporación máxima en mm/día
5 mm o menos
de 5 a 7,5 mm
más de 7,5 mm
Velocidad del viento promedio: 6, 4 km/h

25 mm
50 mm
100 mm
125 mm

68 %
70 %
75 %
80 %

25 mm
50 mm
100 mm
125 mm

Velocidad del viento promedio: 6, 4 a 16,0 km/h
65 %
62 %
60 %
68 %
65 %
62 %
70 %
68 %
65 %
75 %
70 %
68 %

65 %
68 %
70 %
75 %

62 %
65 %
68 %
70 %

Velocidad del viento promedio: 16,0 a 24 km/h
25 mm
50 mm
100 mm
125 mm

62 %
65 %
68 %
70 %

60 %
62 %
65 %
68 %

58 %
60 %
62 %
65 %

Nota. Se muestra la cantidad de riego esparcido en función de viento y evaporación. Fuente. Tomado de (Génova,
et. al, 2020).

5.2.8

Pastos y forrajes

Indicadores de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la
Agricultura FAO, (2018) se estima que un 26% de la superficie terrestre global, y el 70%
de la superficie agrícola mundial se encuentran cubiertos por praderas, que están
apoyando al sustento de más de 800 millones de seres humanos, importante fuente de
alimento del ganado, hábitat de flora y fauna silvestres, aporta protección
medioambiental, acopio de carbono, agua y mantenimiento in situ de patrimonios
fitogenéticos.
Tradicionalmente, los pastos se han desarrollado en áreas escasamente cultivables,
puede ser por insuficiente humedad, fertilidad, PH o por estar alejados de los centros
urbanos, aunque también es cierto que se encuentran en grandes extensiones en todos los
continentes. Esto quiere decir que los pastos constituyen elementos trascendentales para
el ser humano y para los dueños de animales que sin duda aprovechan los pastos y
forrajes para alimentarlos, (Gómez, 2010).
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En Ecuador, cifras de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua ES- PAC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (2016) donde
se establece que el área agropecuaria es de 5. 381. 383 hectáreas y de esta extensión, los
pastos cultivados son el 42% mientras los pastos naturales el 15,4%.
De las cifras mencionadas, deriva que tanto pastos como forrajes constituyen una
de las principales fuentes de alimento para los rumiantes, siendo cultivados muchos
tipos de acuerdo a necesidades nutricionales, clima, localidad, altura etc. sobre lo
anterior es necesario resaltar lo detallado por Jewsbury, (2016) para quien son alimentos
de origen vegetal, útiles para alimentar animales, plantas que producen alimentos
esenciales y que son parte de algunas familias de vegetales de las que se destacan las
gramíneas y leguminosas.
Para la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, (2016) las
gramíneas están conformadas por un tipo especial de semilla llamado "grano" rico en
carbohidratos, aceite y proteínas, proporciona calorías, es decir energía. Existen muchas
variedades alrededor del mundo (maíz, trigo, arroz, mijo, centeno, cebada, avena etc.),
utilizadas en la alimentación humana, pero también animal, mientas que las
Leguminosas. o "legumbres" tienen gran aporte nutritivo, presentadas como granos
vedes o secos (alfalfa, algarrobo, poroto, trébol) se pueden cultivar para alimentación
humana como animal.
De igual manera, tal y como sostiene Jewsbury, (2016) existen cultivos
especialmente destinados a la alimentación animal, pueden ser especies naturales de
otros países o del propio, escogidas para ser incorporadas a lotes de pastoreo y
adaptadas al lugar. Las pasturas originarias del lugar llamadas nativas o silvestres,
muchas veces son y mejoradas para aumentar la productividad, luego manejadas como
especies comerciales.
Para el forraje es necesario un suelo apropiado para la siembra de estas especies
ya que es la parte superficial y el medio donde se planta y desarrollan los cultivos; por
esta razón indica Pereira, (2015) que al ser el suelo quien aporta los nutrientes físicos químicos fundamentales para el crecimiento de los vegetales y en el almacenamiento de
lluvias, los cultivos por medio de las raíces hallan el medio para vivir.
En palabras de Bernal, et. al, (2015) los suelos representan un factor primordial
en el cultivo de forrajes, ya que de sus propiedades se producen múltiples funciones
37

relacionadas con los cultivos, como asimilación de nutrientes, desarrollo de microflora,
retención de humedad, etc.
Por otra parte, los bovinos son muy versátiles para la alimentación, aunque desde
siempre el forraje ha sido y seguirá siendo base esencial de su alimentación. Siguiendo a
Nieto, et. al, (2019) manifiestan que los cultivos forrajeros deben estar acorde al entorno
ecológico, antes de decidir la siembra de algún tipo de forraje (vegetales plantas
herbáceas, anuales o plurianuales, gramíneas o leguminosas etc.) se debe de tener en
cuenta gran cantidad de elementos como factibilidad de uso y manejo del suelo,
disponibilidad de agua o algún sistema de riego, especies forrajeras nativas o que se
podrían introducir, así como la dimensión del área a sembrar.
En Ecuador se dedican únicamente a la producción de forraje verde utilizando
semillas importadas de los Estados Unidos, especialmente debido a que en el país no se
dispone de un programa oficial de semillas de pastos y forrajes que provea una continua
producción y un suministro oportuno de semilla de calidad y de variedades adaptadas a
los diferentes tipos de suelos para mejorar la productividad de estos cultivos (Viteri,
2019, p 2).
Se debe exponer, que de acuerdo con, Jewsbury, (2016), en el país una buena
parte de uso del suelo, en las partes que cuentan con agua o sistemas de riego se destina
al cultivo de pastos y forrajes, motivo por el cual, es en zonas concretas donde se han
desarrollado la cría de ganado, emprendimientos de negocios de carne, leche o queso, y
de la producción de algunas variedades de forraje verde para comercializar entre
ganaderos.
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VI.

BENEFICIARIOS

6.1.

Beneficiarios directos.

Docentes de la Facultad.
Estudiantes de la Facultad.
Autoridades.
Animales: Bovinos.
6.2.

Beneficiarios indirectos.

Comunidad en General.
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VII.

METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo de titulación corresponde a la modalidad
desarrollo comunitario con intervención acción – participación. Las técnicas
empleadas para realizar el diagnóstico, proceden de fuentes de información
primarias, observación directa del área en que se implementará el sistema de
riego, y entrevista con las personas que trabajarán en la etapa de ejecución del
sistema de riego, así como datos obtenidos a partir de técnicas secundarias,
provenientes de la bibliografía especializada.
Como procedimientos, se siguieron pasos bien planificados, una vez
realizado el diagnóstico, se recorrió los diferentes comercios y ferreterías, para
levantar proformas con costos de los equipos, materiales e implementos
necesarios; luego se procedió a escoger los más adecuados en calidad y costos.
Inmediatamente se entablo conversaciones con el personal técnico que empezó
con la instalación del sistema de riego.
El siguiente proyecto se ejecutó en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, en la Parroquia Lodana del cantón Santa Ana. Para la
realización se contó con la contratación necesaria de profesionales en la
implementación de sistemas de riego, se adquirió materia prima para
construcción y otros tipos de materiales requeridos de acuerdo al diseño
estructural, de igual manera se procedió a estudiar los diferentes factores y
elementos necesarios para implementar el sistema de riego por aspersión.
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinaria se beneficiarán con
esta implementación debido a que adquirirán conocimiento en cuanto al sistema
de riego y los beneficios que se obtendrían, quienes usarán el área experimental
para prácticas del buen manejo de producción del ganado bovino.

7.1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Tabla 4.
Matriz de involucrados
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS
PREVISTOS

RECURSOS Y

INTERESES DEL

CONFLICTOS

MANDATOS

PROYECTO

POTENCIALES

Autoridades De la

Suministrar

No obtener la obra

Mayor control sobre

FCV.

instalaciones

en el tiempo

De la UTM

adecuadas y equipos

previsto.

necesarios para los

Aumentar el nivel

Problemas de falta de

el bienestar de los

de

información sobre el

estudiantes y del

aprendizaje en los

manejo adecuado de

personal del área.

estudiantes.

los equipos.

Amplificar

Facilitar la

Déficit en la parte

estudiantes.

Docentes de la

Implementar

Falta

de

FCV.

prácticas de campo

conocimientos en el

estudio sobre el

enseñanza de la

practica en los

como

manejo tecnificado

manejo de los

catedra mediante la

sistemas a

metodologías de

de los equipos en los

diferentes sistemas de

práctica.

implementar.

estudio para los

sistemas de riego

riego

estudiantes.
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el

Establecer el interés

Falta de interés en la

Brindar apoyo al

Optimizar los

Estudiantes de la

a los estudiantes de

asignatura impartida

Docente y a los

conocimientos y la

Falta de recursos que

FCV.

los sistemas

por el docente.

encargados de los

experiencia

con llevan a un déficit

sistemas de

desarrollados

de prácticas de campo.

riego por aspersión.

durante clases en

implementados

prácticas.
Mejorar el

Afectaciones por

Asesoramiento sobre

Proporcionar las

Empleados del área

desempeño en el

carencia de pasto.

el manejo de los

capacitaciones

Falta de

de investigación

manejo de los

equipos.

adecuadas para que

conocimientos.

científica de la

sistemas de

conozcan sobre el

FCV

riego por aspersión.

funcionamiento y
mantenimiento del
sistema de riego por
aspersión.

Nota. Se describe la matriz de involucrados en el trabajo. Elaboración propia (2021)
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7.2.

ÁRBOL DEL PROBLEMA

Tabla 5.
Árbol de problemas

AUSENCIA DE
RECURSOS
ECONÓMICOS

DISMINUCIÓN DE
PASTURAS

DEFICIENCIAS EN EL
SISTEMA DE RIEGO

AUSENCIA DE UN ADECUADO SISTEMA DE RIEGO
PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL DELA FACULTAD
DE CIENCIAS VETERINARIAS

FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL ÁREA

PERDIDA DE LA
CONDICIÓN
CORPORAL DE
LOS ANIMALES

Nota. Se presenta el árbol de problemas del trabajo. Elaboración propia (2021).
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DÉFICIT DE
FORRAJES

7.3

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Tabla 6.
Árbol de objetivos
Brindar asesoría para la implementación de un sistema de riego por aspersión en la
fase 3 del centro experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria-Lodana.

Optimizar los equipos y

E
F
E
C
T
O
S

Facilitar la producción de forraje
durante el tiempo de sequía.

material disponible en el
área.

Asegurar la alimentación

Efectuar la entrega del
proyecto a las autoridades
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

del ganado bovino durante
el tiempo de sequía.

“ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA FASE 3 DEL CENTRO
EXPERIMENTAL DE MEDICINA VETERINARIA-LODANA”

A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

Adquirir los equipos y
materiales necesarios
para evitar excesos y
pérdidas de recursos.

Implementar los equipos y
materiales necesarios y
adecuados para un sistema
de riego con aspersores

Contratar personal

Contratar personal
capacitado para realizar un
trabajo de calidad.

capacitado para realizar un
trabajo de calidad.

Nota. Se presenta el árbol de objetivos del trabajo. Elaboración propia (2021).
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7.4.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Tabla 7.
Matriz de marco lógico
OBJETIVO
Fin
Brindar asesoría para
la implementación de
un sistema de riego
por aspersión en la
fase 3 del centro
experimental de la
Facultad de Medicina
Veterinaria-Lodana.

INDICADORES

El beneficio de becas
estudiantiles para la
ejecución de proyectos
en la fase 3 del centro
experimental de la
Facultad de Medicina
Veterinaria Lodana.

VERIFICADORES
*Informes de los
Tesistas del proyecto de
acuerdo al cronograma
establecido.
*Certificaciones del
docente tutor del
proyecto.
*Oficios
emitidos
por
las
autoridades de la
facultad de ciencias
veterinarias.

SUPUESTOS

*No existe un buen
sistema de riego con
aspersores.
*Contratiempos con el
presupuesto destinado.
*Manejo deficiente de
recursos.

Propósitos
Generar áreas adecuadas
Asesorar técnicamente para mejorar la escasez
la implementación de de forrajes que se
un sistema de riego
presenta en la época
por aspersión.
sequía, ya que los pastos
de corte se utilizan como
alternativa alimenticia en
la producción bovina
Componentes
1.- Definir el cultivo
Se recomienda definir el
forrajero que se
cultivo forrajero en
implementará.
función de un buen
cuidado del agua para
evitar desperdicios.
2.-Mantenimiento de Se recomienda realizar un
la bomba
buen mantenimiento en la
bomba.
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*Medición y
determinación del área
destinada para adecuar
es sistema de riego por
aspersión.

*Falta de
conocimiento sobre
manejo de un sistema
de riego con
aspersores.

*Fotos, informes,
supervisores.

*Deficiente utilización
de los recursos.

*Observación directa.
*Facturas.
*Fotografías.

*Observación directa.
*Fotografías.

Falta de recursos

Falta de recursos

3.- Adquirir los equipos
y materiales necesarios.

4.- Implementar el
sistema de riego con
aspersores

Se recomienda adquirir
los equipos y materiales
adecuados de
excelente calidad para
poder evitar pérdida de
recursos.
Se recomienda contratar
personal calificado para la
instalación de sistema.

Actividades

Costos

1. Compra de
materiales
2.- Mano de obra
calificada
3.-Maquinaria

$ 3.319,06

*Facturas

$3.200,00

*Facturas

*Ninguno

$ 1.480,94

*Facturas

*Ninguno

4.- Entrega de la obra
física a las autoridades
y docente
responsable

*Observación directa

*Ninguno

*Observación
directa
*Facturas
*Fotografías
*Instalaciones
funcionando
*Observación
directa
*Facturas
*Fotografías

Nota. Se presenta la matriz del marco lógico del trabajo. Elaboración propia (2021).
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Falta de recursos

Falta de recursos

*Ninguno

VIII. RECURSOS A UTILIZAR.
8.1. Talento humano.
•

Director de Tesis.

•

Directivos de la Facultad.

•

Autores de la tesis

•

Obreros.

8.2. Materiales de escritorio.
•

Computadoras.

•

Cámaras.

•

Impresoras.

8.3. Materiales de trabajo.
•

Materiales de oficina.

•

Computadoras.

•

Fotocopiadoras.

•

Equipos informáticos.

•

Bombas

•

Tuberías

•

Acoples

•

Transporte.

•

Pasto.

8.4. Recursos Financieros.
Financiado a través de Becas de titulación de la Universidad Técnica de Manabí
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IX.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

9.1. Descripción del área de trabajo
El lugar de trabajó correspondió a las instalaciones del área experimental de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en Lodana.
 Perímetro: 995.69 metros
 Área 33.526.27 metros cuadrados

Figura 10. Instalaciones del área experimental de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Técnica
deManabí donde se instala el sistema de riego. Fuente
https://www.google.com.ec/maps/place/Extension+De+La+Universidad+Tecnica+De+Manab

9.2.Características del sistema de riego antiguo
En el sistema de riego por aspersión ya instalado, tiene como características:
Profundidad de la tubería: 15 a 20 cent.
Tuberías: 63 metros, x 50 milímetros cada una
Llaves: 2 llaves bajas, en la superficie, lo animales las dañaban con frecuencia.
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9.3. Características del sistema de riego instalado
Tuberías: En la parte de abajo se ubicó tuberías principales de 63 centímetros, de 90
milímetros y en la parte de arriba las tuberías son de 75 milímetros.
Torres: Las torres se la ha reforzado y fundido para que el sistema tenga más seguridad.
Llaves: Las llaves se ubicaron en la parte de arriba y sólo se instaló una para facilitar el
manejo.
Nueva capacidad instalada: Entre torres se adicionó tuberías de 30 x 28 y entre líneas 28
tubos, se añadieron 2 válvulas de aires que las instalaciones anteriores no tenían.

9.4. Logros Alcanzados
Se contó con los recursos necesarios, anteriormente calculados en base a calidad y
costos convenientes, para diseñar e instalar el sistema de riego con cañones giratorios y
demás características necesarias para otorgar un adecuado servicio.
Se trabajó en un área 33.526,27 metros cuadrados, todo el sistema de riego por
aspersión con cañones giratorios, se diseñó de tal manera para prestar el servicio de
modo más operativo y eficiente.
El aspersor instalado en el Centro Experimental de Medicina Veterinaria-Lodana, se
instaló un aspersor de un solo giro que cubre con una lluvia moderada gran extensión de
cultivo. El giro que cubre el aspersor es de 360º, y el ángulo de salida del agua es de 45º
La implementación del sistema de riego por aspersión, permitirá irrigar los sembríos
de pasturas para los animales de la granja experimental de la facultad de ciencias
veterinarias de la UTM.
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X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUSIONES
En base al diagnóstico aplicado y a los objetivos específicos propuestos se concluye
que:

El sistema de riego instalado corresponde a características específicas como
tuberías principales de 63 centímetros, de 90 milímetros y en la parte de arriba las
tuberías son de 75 milímetros, y torres reforzadas para dar más seguridad, llave en la
parte de arriba, para facilitar su manejo, se adicionó 2 válvulas de aire. el aspersor
instalado es de un solo giro de 360º, y el ángulo de salida del agua es de 45º.
Instalación mejorada que podrá satisfacer las necesidades de riego de los sembríos de
pasturas para los animales de la granja experimental de la facultad de ciencias
veterinarias de la UTM.

Se determinó los recursos necesarios para implementar el sistema de riego con

cañones, en base a pasos bien planificados, ya que inicialmente se contó con un sistema
instalado, pero con algunas deficiencias que impedían su utilización. Por lo que
inicialmente se debió organizar el cálculo de costos de inversión, en base al plano del
área de la parcela y cultivos que se regarán, además se tomó en cuenta la toma de agua,
y cualquier obstáculo que pudiere impedir el normal movimiento del cañón de agua,
entre otros parámetros necesarios para que el sistema se convierta en operativo.
Se diseñó un nuevo sistema de riego con cañones por aspersión, de donde se
destaca el cambio de tubos con mayores dimensiones, la adición de 2 válvulas de aire,
que no tenía el sistema anterior, y finalmente se reubicó la llave que estaba en la parte
de abajo y causaba inconvenientes, instalándola en la parte superior tornando un
sistema ineficaz por otro completamente operativo y funcional.
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10.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las personas que se encargarán de gestionar el sistema de riego,
estudiar las características del área que se regará y otros detalles asociados al sistema de
riego, además de realizar un control periódico de cada una de las partes que conforman
el sistema de riego.
Al recurso humano a cargo de la administración y gestión de la fase 3 del centro
experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria-Lodana realizar un mantenimiento
exhaustivo y periódico del sistema de riego para lograr mayor eficiencia en la
producción de los cultivos.
A los jóvenes investigadores, estudiantes de la facultad de Ciencias Veterinarias,
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, desarrollen propuestas de intervención
comunitaria semejantes al presente trabajo, con el fin de impulsar el desarrollo de
conocimientos prácticos y beneficiar a la comunidad en general.
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XI.

PRESUPUESTO

Tabla 7
Desglose del presupuesto
Rubros

Unidad

Precio

Total, USD

Unid.
Presupuesto Beca
Instalación de riego (mano de obra)

Varios

$ 3.200,00

$ 3.200,00

Maquinaria

Horas

$ 1.480,94

$ 1.480,94

Varios

$ 3.319,06

$ 3.319,06

Implementos varios (tubos, gomas,
acoples, etc.).
Total

$

8.000,00

Nota. Se presenta el desglose de inversión realizada en la implementación del trabajo. Elaboración propia
(2021).
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XII.

CRONOGRAMA VALORADO

Tabla 8
Cronograma
Meses
Semanas
Solicitud del anteproyecto
Revisión anteproyecto
corrección del
anteproyecto
Aprobación del anteproyecto
Solicitud del área para
ejecutar el proyecto
Presentación de los
implementos necesarios

Diciembre
1

2

Enero
3

4

1

2

Julio

Junio
3

4

1

2

X

X

3

4

X
X
X
X
X

X

Compra de implementos
implementación de los
materiales

x
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x

1

2

3

4

1

2

3

4

Entrega del informe final

x
x

Entrega formal de la obra

x

Sustentación y Defensa
Virtual de la obra
Sustentación y Defensa Del
Trabajo Final
Nota. Se presenta el cronograma de actividades del trabajo. Elaboración propia (2021).
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ANEXOS
Anexo 1. Evidencia del trabajo desarrollado

Las estudiantes autoras de la propuesta recorriendo el área de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Técnica de Manabí donde se realizan las implementaciones para
mejorar el sistema de riego por aspersión.

Conversaciones con el tutor, en las instalaciones del área experimental de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí donde se adecua el sistema de riego,
con el propósito de conocer las áreas que se desea cubrir con riego.
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Realizando las excavaciones para ubicar los tubos para implementar el sistema de riego
por aspersión.

El terreno listo para enterrar lo tubos nuevos para el sistema de riego por aspersión, se
instalarán en una zanja de no menos de 25 cm (10 pulgadas) de profundidad para
proteger la tubería de daños provenientes de la superficie (animales, lluvia, sol etc.).
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Válvula de control o toma de agua, desde ahí se suministra agua a la zona de riego

Conociendo sobre la toma de agua y la manera en que se distribuirá el agua a la zona de
riego
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Tubos del sistema de riego anterior, con dimensiones de 63 metros cuadrados en total, y
cada uno de 50 milímetros, que fueron reemplazados por nuevos con una mayor
dimensión, con el propósito de que puedan transportar mayor volumen de agua.

Los nuevos tubos que serán instalados en el área del sistema de riego por aspersión son
de 63 centímetros, por 90 milímetros y en la parte de arriba las tuberías irán de 75
milímetros.
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Los codos de PVC, para conectar la tubería, se instalarán para la línea principal de 2,5
cm (1 pulgada) y una tubería para la línea secundaria de 2 cm (3/4 de pulgada).

Las autoras del proyecto, recibiendo asesoría por parte de docentes acerca del sistema
de riego por aspersión.
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Las autoras del proyecto comunitario, en el área de trabajo, donde se adecua el sistema
de riego por aspersión

Proceso de trabajo de apertura de zanja y colocación de la tubería de PVC para la línea
principal del sistema de riego por aspersión
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Entrega presencial de la obra culminada.
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Anexos 2. Gastos desglosados para el canal de riego
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