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Resumen 

El arroz (Oryza Sativa) a nivel mundial es un alimento básico para muchas familias, formando 

parte de la dieta alimenticia de más de la mitad de la población mundial, siendo el impulso 

económico de muchos países y en otros considerando como una cultura religiosa. En el Perú, el 

cultivo de arroz es uno de los alimentos de mayor consumo y cultivado, cultivándose con técnicas 

laborales tradicionales, lo que lleva a utilizar abundante mano de obra generando elevados costos 

de producción y consumiendo altos volúmenes de agua.  

Para éste proyecto se contó con un área de 1764.8 m2, utilizando un diseño en parcelas 

subdivididas con dos repeticiones. Para la zona de Túcume Viejo – Lambayeque, y sus 

condiciones climáticas, se obtuvo. 1) la germinación: la mayor germinación se registró mediante 

el sistema de gravedad con un 19.7 %; 2) macollo: se obtuvo mayor macollo en el sistema de 

gravedad con un 13.1%; 3) número de panojas: se obtuvo que la mayor cantidad de panojas es 

mediante el sistema de inundación con un 17.1% con respecto al de aspersión; 4) número de 

granos por panoja: se obtuvo mayor con un 6.4% mediante el sistema de aspersión con respecto 

al sistema de gravedad; 5) peso de mil granos: en el peso se obtuvo peso similar. 6) rendimiento: 

se obtuvo mejores rendimientos mediante el sistema de inundación con 12.8 tn y el de aspersión 

10.88 tn, obteniendo un mayor rendimiento del 15%; con respecto al rendimiento por aspersión; 

7) consumo de agua: se obtiene que mediante el sistema por aspersión se ahorraría en un 36.6% 

con respecto al sistema de inundación. 

Palabras Claves: Riego por Goteo, Riego por Aspersión, Diseño Agronómico, Diseño Hidráulico, 

Rendimiento, Germinación, Panícula.  
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Abstract 

Rice (Oryza Sativa) worldwide is a staple food for many families, forming part of the diet of more 

than half of the world population, being the economic impulse of many countries and in others 

considering it as a religious culture; In Peru, rice cultivation is one of the most widely consumed 

and cultivated foods, grown with traditional labor techniques, which leads to the use of abundant 

labor, generating high production costs and consuming high volumes of water. 

For this project there was an area of 1764.8 m2, using a design in subdivided plots with two 

repetitions. For the area of Tucume Viejo - Lambayeque, and its climatic conditions, it was 

obtained. 1) germination: the highest germination was registered through the gravity system with 

19.7%; 2) Tiller: higher tiller was obtained in the gravity system with 13.1%; 3) number of panicles: 

it was obtained that the highest number of panicles is through the flood system with 17.1% with 

respect to the sprinkler system; 4) number of grains per panicle: it was obtained 6.4% higher by 

means of the sprinkling system with respect to the gravity system; 5) weight of thousand grains: 

similar weight was obtained in the weight. 6) yield: better yields were obtained through the flooding 

system with 12.8 tons and the sprinkling system 10.88 tons, obtaining a higher yield of 15%; with 

respect to spray performance; 7) water consumption: it is obtained that the sprinkler system would 

save 36.6% with respect to the flood system. 

Words Keys: Drip Irrigation, Watering by Sprinkler, Agronomic Design, Hydraulic Design, 

Performance, Germination, Panicle. 

  

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Drip
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Irrigation
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Introducción. 

El arroz (Oryza sativa) en el Perú es considerado uno de los cultivos más consumidos e 

importantes de la agricultura, su producción se realiza de forma tradicional empleando el riego 

por gravedad e inundación y con labores agrícolas tradicionales que incrementa el costo de 

producción, generando degradación en los suelos agrícolas debido al alto consumo de agua, 

estando en un promedio de los 12 000 metros cúbicos por hectárea campaña. 

A pesar de la importancia de este cultivo, es escasa la investigación en nuevas técnicas 

para cultivar el arroz (Oryza sativa) en el Perú, en éste trabajo de investigación se plantea 

implantar el cultivo bajo riego por aspersión, éste método es una alternativa para mejorar la 

eficiencia del consumo de agua evitando las altas perdidas por infiltración, escorrentía, 

percolación, evaporación. Sin embargo, esta nueva técnica favorece al crecimiento de malezas 

las que compiten con el cultivo poniendo en riesgo su producción. 

El sistema de riego convencional en el cultivo de arroz (Oryza sativa) genera un alto grado 

de salinización de los suelos, debido al mal manejo del recurso hídrico y al inadecuado drenaje 

de los suelos agrícolas, impactando seriamente en los costos de producción y en los 

rendimientos. En la actualidad se está experimentando con nueva tendencia al riego tecnificado 

para el cultivo de arroz (Oriza sativa), que permitan el ahorro de agua, debido a su gran demanda 

de este recurso hídrico para el cultivo de arroz. Es por ello que este tema ha generado 

interrogantes y un creciente interés por la búsqueda de un sistema de riego que permita disminuir 

el requerimiento de agua sin afectar el desarrollo óptimo del cultivo. 

El sistema por aspersión se muestra como una alternativa de gran interés ya que permite 

obtener un riego más eficiente, uniforme y permite un control del agua; debido a que esta técnica 

nos permite aplicar el agua en forma de gotas en la superficie del suelo a regar, con la intensidad 

y frecuencia deseada, siendo conducido a través de una red de tuberías con la presión necesaria 

desde el cabezal de riego hasta los aspersores. 
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Por tal razón se plantea y ejecuta el presente trabajo de investigación, con la finalidad de 

comparar dos sistemas de riegos (aspersión y gravedad) determinando el volumen de agua y 

rendimiento de producción para el cultivo de arroz en la variedad El Valor (HP-102-FL); que se 

llevó a cabo en sector Túcume Viejo, distrito de Túcume, provincia y departamento de 

Lambayeque. 
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CAPITULO I. El Problemas de Investigación. 

Planteamiento del Problema. 

La escasez del agua que existe en el mundo, la alta demanda de alimentación debido al 

crecimiento de la población y los altos consumos de agua que se utiliza en la agricultura, debido 

al sistema de riego que se utiliza y al requerimiento de agua que la planta requiere para su óptimo 

desarrollo y producción. No siendo ajeno el Perú a esta problemática de la escasez del agua que 

día a día sigue empeorando. 

Siendo el arroz (Oryza sativa) uno de los alimentos de mayor cultivar en el Perú, pero 

también tiene una alta demanda de agua, en el Perú se cultiva de manera tradicional (riego por 

gravedad e inundación) generando pérdidas y elevado consumo de agua así como lo confirma 

(Barker et al, 1999, citado por  Sánchez Llerena, 2014) “El cultivo del arroz es, obviamente, uno 

de los objetivos principales para la reducción del consumo de agua, debido a que éste alcanza el 

50% del agua de riego utilizada a nivel mundial”, (p.30) 

Con la escases del agua que cada día empeora, el volumen de agua disponible para la 

agricultura va a disminuir, generarán una disminución de riego al cultivo, ocasionando 

disminución en su producción e incluso llegando a perder los cultivos. Por ello es necesario aplicar 

la técnica de riego por aspersión, sistema que nos permite ahorrar éste recurso hídrico y poder 

brindarle en el momento que el cultivo lo requiere, es de gran importancia esta investigación que 

permita al agricultor nuevas formas de cultivar el arroz (Oryza sativa), obteniendo mayores e igual 

producción que por inundación. 

Formulación del Problema. 

¿Cuál de los sistemas de riego utilizados, aspersión o gravedad es el que mejor se adapta 

al desarrollo del cultivo de arroz (Oryza sativa) que permita un óptimo rendimiento y consumo de 

agua, en la zona de Túcume Viejo – Lambayeque? 
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Hipótesis. 

 El arroz (Oryza sativa) es un cultivo que requiere de un suelo saturado, esto no implica 

que el suelo tiene que estar inundado, por ello el sistema de riego por aspersión se muestra como 

una alternativa de gran interés debido a su eficiencia y homogeneidad de riego, permitiendo 

mantener el suelo en condiciones necesarias.   El sistema de riego por aspersión se adaptará al 

cultivo de arroz (Oryza sativa), no afectará en la producción y a su vez mejorará la eficiencia del 

uso recurso hídrico, reduciendo las pérdidas de aguas a comparación con el riego por gravedad. 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

Comparar dos sistemas de riegos (aspersión y gravedad) para determinar el volumen de 

agua y su producción. 

Objetivos Específicos. 

 Evaluar el consumo de agua en el sistema de riego por aspersión y gravedad 

durante el ciclo fenológico del cultivo de arroz (Oryza sativa). 

 Evaluar los componentes de rendimiento del cultivo en los sistemas de riego por 

aspersión y gravedad. 

Justificación del Estudio. 

El cultivo del arroz (Oryza sativa) es importante en el desarrollo y cultura alimenticia de 

muchas familias de diferentes países incluyendo el Perú, también es un cultivo que demanda de 

altos volúmenes de agua para su producción, esto se debe a la forma tradicional de cultivar el 

arroz (Oryza sativa), usando el sistema de riego por inundación, el cual es un riego funcional pero 

deficiente, debido que este sistema tiene altas pérdidas de volumen de agua principalmente por 

evaporación e infiltración y escorentia, en algunos casos las pérdidas de agua superan el volumen 

que requiere el cultivo. 
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El sistema de riego convencional o también llamado riego por inundación en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa) genera un alto grado de salinización de los suelos por exceso del agua y el 

mal manejo del recurso hídrico, la falta o al inadecuado sistema de drenaje con los que cuenta 

los suelos agrícolas teniendo como consecuencia el empobreciendo de los suelos, afectando 

seriamente en los costos de producción y en el rendimiento. 

Viendo este grave problema que enfrentan los agricultores día a día, sumado al escases 

del recurso hídrico, y los problemas que acarrea éste sistema de riego tan común y usando por 

nuestros agricultores, es de gran importancia hacer estudios que permitan definir e implementar 

el sistema de riego para el cultivo de arroz. Éste proyecto tiene como finalidad comparar dos 

sistemas de riego en el cultivo de arroz; por aspersión y gravedad, en base a su rendimiento y 

consumo de agua en el cultivo de arroz (Oryza sativa), en la variedad HP-102-FL, El Valor en la 

zona de Túcume Viejo. 
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CAPÍTULO II. Marco Teórico. 

Antecedentes del Estudio. 

Desde principios de la historia la agricultura es una actividad fundamental para el 

desarrollo del ser humano ya que no solo proporciona alimento, también es una importante fuente 

económico para muchos países que aprovechan sus recursos el suelo y agua, así como indica 

Beekman, y otros (2014) A lo largo de la historia, “el ser humano ha tratado de compensar las 

fluctuaciones en la disponibilidad de agua de lluvia mediante intervenciones para llevar agua a 

los cultivos”. (p.31). 

(Tuong  and  Bouman,  2003 como se citó en Sánchez LLerena,  2014) , menciona que “la 

agricultura es, con mucha diferencia, la actividad que consume una mayor cantidad de agua, 

aproximadamente un 70% del total de agua dulce disponible a nivel mundial y alcanzando en algunos 

lugares como Asia el 90%”. (p. 30). 

El arroz es un cultivo básico en nuestra alimentación del día a día, pero es un cultivo que 

demanda un alto consumo de agua a comparación de otros cultivos como indica (Barker et al., 

1999 citado en Sánchez LLerena, 2014), “El cultivo del arroz es, obviamente, uno de los objetivos 

principales para la reducción del consumo de agua, debido a que éste alcanza el 50% del agua de 

riego utilizada a nivel mundial” (p. 30). Haciendo frente a esta realidad se están realizando 

estudios en la búsqueda de nuevas técnicas que permitan un uso eficiente del agua para este 

cultivo (Blackwell et al.1985. Citado en Alibés, 2014), indica que “El cultivo del arroz bajo riego 

por aspersión es una técnica agronómica de gran interés ya que por un lado permite incrementar 

la productividad del agua de riego de dos a cuatro veces” (p.10). 

Estos estudios datan desde décadas atrás como indica (Westcott and Vines, 1986 y 

McCauley, 1990, citado por Sánchez LLerena, 2014), “Los primeros estudios de arroz producido 

con el sistema de riego por aspersión datan de la década de los 80”. (p.37). En la búsqueda de 

optimizar y mejorar el uso del agua.  
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Se estima que una reducción del 10% en la cantidad de agua utilizada para el cultivo del 

arroz ahorraría 150 000 millones de m3 de agua, lo que corresponde al 25% del agua dulce 

destinada en el mundo para usos no agrícolas. (Klemm, 1999 citado por Sánchez LLerena, 2014, 

p.31). 

  Bases Teóricas. 

 Ubicación del Campo Experimental. 

 Ubicación Política. 

 Departamento: Lambayeque. 

 Provincia:  Lambayeque. 

 Distrito:   Túcume. 

 Localidad:  Túcume Viejo. 

Nota: Fuente Tavera. 

 

Figura 1 
Ubicación política de Túcume. 
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 Ubicación del Predio. 

El proyecto de investigación se realizó en el Valle Chancay Lambayeque, ubicado sector 

de Túcume Viejo, distrito de Túcume, provincia y departamento de Lambayeque. En el predio 

denominado “Fundo Chozo”. 

 Código catastral N°:   70027. 

 Área:    0.34 ha. 

 Perímetro:    248.31 m.  

 Norte:     9280150 UTM WGS84. 

 Este:     629210 UTM WGS84. 

 Altura:    52 msnm. 

Nota: Fuente elaboración propia con base de datos SICAR-MINANGRI. 

Figura 2 
Ubicación del predio. 
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  Vías de Acceso. 

Respecto a las vías de acceso, su principal ruta es desde la carretera de Túcume en 

dirección al “Museo de Sitio Túcume” y caserío Túcume Viejo, el área del proyecto se ubica a 2,4 

Km desde el “Museo de Sitio Túcume”, como se indica en la figura N° 3. 

Nota: Fuente elaboración propia, con base de datos Google Maps. 

  Cultivo de Arroz. 

 Origen del Arroz. Los orígenes del arroz no se han determinado con precisión, pero el 

arroz africano (O. glaberrima), cuyo centro de diferenciación estuvo situado en el delta del río 

Níger, empezó a cultivarse hace más de 3.500 años. El arroz asiático (O. sativa) es el más 

extendido y se domesticó hace más de 6.000 años en las laderas meridionales del Himalaya. Las 

variedades utilizadas en la presente tesis pertenecen a esta especie. El arroz asiático ha 

evolucionado en tres subespecies ecogeográficas. 

Figura 3 
Ruta y vía de acceso del proyecto. 
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( Franquet Bernis & Borràs Pàmies, 2004) Menciona que el cultivo del arroz comenzó hace 

10.000 años, en muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la 

India el país donde se cultivó por primera vez el arroz, debido a que en ella abundaban los arroces 

silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde sus tierras bajas a sus tierras 

altas. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras 

partes del mundo. (p.9). 

Tradicionalmente, se cree que el cultivo del arroz (Oryza sativa) comenzó hace más de 6 

500 años en regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. El desarrollo del cultivo se inició 

paralelamente en varias zonas. Así, se tiene constancia de que los primeros cultivos que 

aparecieron en China datan de 5 000 años antes de nuestra era, en el paraje de Hemu Du; en 

Tailandia hacia el año 4 500 a.C., para posteriormente aparecer en Camboya, Vietnam y el sur 

de la India. De ahí se extendieron a otros países como Corea, Japón, Myanmar, Pakistán, Sri 

Lanka, Filipinas e Indonesia. Hacia el año 800 a. C. el arroz asiático se aclimató en zonas del 

Oriente Medio y Europa Meridional, aunque el mundo occidental no entró en contacto con este 

cultivo por primera vez hasta el siglo IV a.C. gracias a las campañas de Alejandro Magno en la 

India, de hecho, el nombre de “Oryza” es una aportación griega referida a la región india de Orissa 

(Sánchez LLerena, 2014, pgs.15,16). 

Alibes (2014) hace referencia al arroz como el eje en el cual gira la economía de muchos 

países, no sólo como alimento (constituye la base de la dieta de casi la mitad de los habitantes 

del mundo) sino como parte de la cultura y la religión (p.3). 

“El arroz fue introducido al Perú por los españoles en la segunda mitad del siglo XVI, 

localizándose primero en la costa sur (Majes, Camaná y Tambo), y su cultivo tomó importancia 

en el norte (Piura, Lambayeque, Pacasmayo, Virú y Santa)”. como lo menciona ( Lachira Carreño, 

2017, p.2). haciendo referencia que en los años 1950 y 1960 se amplía a las zonas de sierra 

como Jaén, Bagua y a otros lugares de la ceja de Selva Central y del Sur.  
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El cultivo de arroz que se empleó en éste proyecto es de variedad - El Valor (HP 102 FL), 

esta variedad fue comercializada por la empresa El Potrero en el año 2018. 

 Asi mismo éste cultivo representa un alimento base en la dieta de millones de personas, 

llegando a formas parte de la cultura como lo indica la (FAO, 2004) “el arroz está relacionado con 

el patrimonio cultural de numerosas sociedades. Es el alimento básico de más de la mitad de la 

población mundial”. 

También representa el sustento económico de muchas familias de agricultores que 

dedican su vida a la producción de arroz y en muchos casos se tramite de generación en 

generación de forma tradicional. “El arroz es el eje central de muchas culturas e incluso algunos 

países atribuyen el desarrollo de su civilización al cultivo del arroz” (FAO, 2004). 

Tabla 1 
Nombres comunes de Oryza L..en distintos idiomas en el mundo. 

Idioma Nombre común Idioma Nombre común 

Alemán. Reis Hindi: Chawal, Dhan. Shali 

Castellano: Arroz Indonesio: Padi 

Catalán: Arros Inglés: Rice 

Chino 
Cau, Dao, Kao, Ku, 
tao Italiano: Riso 

Coreano. Byeo Malayo: Paddy 

Euskera: Arroza Portugués Arroz 

Francés. Riz Vietnamita: Lúa,Lúa gao 

Gallego: Arroz Otros Arishi, Arishi Arruz, kome, kumi, 

      Oruza, Rais, Raisi, Vrihi. 

Nota: Fuente Olga Blanca Alibes (2014). 

 Taxonomía. Reino:  Plantae. 

Subreino: Tracheobionta. 

División: Magnoliopphyta. 

Clase:  Liliopsida. 

Subclase: Commelinidae. 

Orden:  Poales. 
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Familia: Poaceae. 

Subfamilia: Bambusoideae. 

Tribu:  Oryzeae. 

Género: Oryza. 

Especie: Oryza sativaL. 

 Morfología del Arroz. La morfología del arroz es similar a los otros cereales, 

presenta tallos redondos y huecos dividido por nudos, llamado entrenudos los cuales se 

desarrollan durante la fase vegetativa hasta la floración, la altura de la planta del arroz 

oscila 0.40 m (enanas) a 7.00 m (flotantes). 

 

Nota: Fuente Agroacademicosmy ( 2017). 

-Raíces: las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: 

seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias 

secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo 

joven. Éstas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

Figura 4 
Morfología del arroz. 
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-Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, 

glabro y de 60-120 cm. de longitud. 

-Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En 

el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida 

que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos. 

-Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. 

-Inflorescencia: es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 

siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y el 

flósculo. 

-Grano: el grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin cáscara 

con un pericarpio rojo, es el arroz rojo (AGROACADEMICOSMY, [AGM], 2017, Morfología del 

arroz). 

 Requerimientos Edafoclimáticos. 

-Climatología: Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a 

nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en 

las regiones húmedas de los subtrópicos, en climas templados y mediterráneos. El cultivo se 

extiende desde los 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel 

del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las 

técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultiva en tierras altas, donde están más influenciadas 

por la variabilidad de las mismas ( Franquet Bernis & Borràs Pàmies, 2004, p 19). 

Las variedades de arroz cultivado en el Perú son de clima caluroso, debido a que dichas 

variedades en épocas de invierno contraen mayores enfermedades que afecta a la producción 

prospera en los climas calurosos y con buena dotación de agua, sea de lluvia o de riego. Se 
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puede sembrar arroz en la costa norte, desde noviembre hasta marzo, con cosechas en junio a 

octubre; en la costa Sur, desde noviembre a enero, con cosechas de abril a julio. En cambio, en 

las zonas de la Selva se puede cultivar todo el año ( Lachira Carreño, 2017, p. 4). 

-Temperatura: El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 ºC, considerándose 

su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 40 ºC no se produce la germinación. El crecimiento 

del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo exigible de 7 ºC, considerándose su óptimo en los 23 ºC. 

Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se 

hacen demasiado blandos e inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de 

enfermedades, el mínimo de temperatura para florecer se considera de 15 ºC. El óptimo de 30 

ºC. Por encima de los 50 ºC no se produce la floración ( Franquet Bernis & Borràs Pàmies, 2004, 

pgs. 19-20). 

-PH: La mayoría de los suelos tienden a cambiar su PH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación. El PH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, 

mientras que para los suelos alcalinos o básicos ocurre justamente lo contrario. El PH óptimo 

para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la 

materia orgánica, y la disponibilidad de fósforo son altas y, además, las concentraciones de 

substancias que interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, 

dióxido de carbono y ácidos orgánicos, están por debajo del nivel tóxico. ( Franquet Bernis & 

Borràs Pàmies, 2004, pgs. 20-21). 

 Fisiología: 

-La fase vegetativa: Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de 

período intermedio. Y comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, 

macollamiento (ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. Ésta fase es la que 

diferencia unas variedades de otras, según sea la precocidad o tardanza de la misma en 

alcanzar su respectivo ciclo de cultivo. En la fase vegetativa es cuando se determina en 
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gran parte, el número de espigas por planta o por unidad de superficie, debido 

principalmente al macollamiento de las plantas, lo cual es uno de los 3 componentes de 

rendimiento de una plantación de arroz. (Agropecuaria, [AGP],2003, p.13). 

- La fase reproductiva. Incluye el período desde la formación del primordio floral, 

embuchamiento (14-7 días antes de la emergencia de la panícula), hasta la emergencia 

de la panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. Normalmente la duración de 

la fase reproductiva en las variedades cultivadas, varía muy poco. En esta fase se 

determina el número de granos por panícula, que es también otro de los 3 componentes 

de rendimiento en la producción de un cultivo de arroz (Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria(DICTA) , 2003, p.14). 

-La fase de madurez: Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el 

llenado y desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez 

del grano) y dura de 30 a 40 días. Esta fase también varía muy poco de una variedad a 

otra. Y se considera que en esta fase se determina el peso del grano a la madurez, por lo 

que es el tercero de los 3 componentes de rendimiento en una plantación de arroz 

(Dirección de ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) , 2003, p. 14). 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz que se 

cultivan actualmente, varía de 120 a 150 días desde la germinación hasta la cosecha del 

grano, aunque actualmente se encuentran variedades de arroz con 105 días a la cosecha 

con rendimientos aceptables. Cuando las temperaturas son bajas durante la fase 

vegetativa, el período de desarrollo del cultivo puede alargarse por unos días más hasta 

5 meses (150 días). 

Suelo: El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde 

arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias del proceso de 

sedimentación en las amplias llanuras inundadas y los deltas de los ríos. Los suelos de textura 
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fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia 

orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante 

en el manejo del riego y de los fertilizantes químicos y orgánicos. ( Franquet Bernis & Borràs 

Pàmies, 2004, p. 20). 

 El Riego. 

Se define como riego a la aplicación de agua en forma artificial, a un determinado terreno 

con el fin de tener la humedad necesaria aprovechable por las plantas para su óptimo desarrollo 

y producción. 

Para realizar el riego o la aplicación del agua al área requerida, ocurren pérdidas ya sea 

por conducción, distribución y/o aplicación, teniendo más relevancia en el sistema de riego por 

gravedad, con la problemática que vive el mundo de los escases de agua es de vital importancia 

maximizar la eficiencia de uso del agua.  

Métodos de Riego. Los métodos de riego utilizados en agricultura se pueden clasificar 

como superficial y presurizados. 

Riego por superficie. En este sistema de riego el agua discurre sobre el suelo 

aprovechando la gravedad y la pendiente de la parcela, sin necesidad de dotar al agua de presión 

éste se aplica de tres formas: tendido, por surcos o melgas dependiendo de necesidad del cultivo. 
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Nota: Fuente creación propia.  

Riego por Presurizado. En el caso del riego presurizado, son sistemas que se conduce 

el agua mediante tuberías y a presión hasta la salida del emisor. 

 Eficiencia de Riego (Er). La eficiencia de riego dependerá del sistema con que se esté 

dando, calculándose con la ecuación que se muestra a continuación.   

Tenido la ecuacion : 

𝑉𝑎 = (𝐸𝑇𝑜 + 𝐿𝑠𝑎 − 𝐿𝑎𝑐 − 𝑃𝑒) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝐸𝑟 (%) =  
𝑉𝑎

𝑉𝑒
 (100) 

Donde: 

 Er (%) : Eficiencia de riego (%). 

 Va : Volumen de agua necesario o utilizado por el cultivo (m3). 

 Ve : Volumen de agua extraído o catado por la fuente de abastecimiento. 

Figura 5 

Métodos de riego. 
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 Riego por Gravedad. Es el método más convencional, siendo diseñado para 

autorregularse: el agua fluye de la parte alta del arrozal a la parte baja, regulándose mediante 

una caja de madera. El vertido se produce desde la última "caja de desagüe", que se usa para 

mantener el nivel del agua de la tabla. Entre los inconvenientes de este sistema destacan los 

vertidos de pesticidas a las aguas públicas, el hecho de que el aporte constante de agua fría por 

la parte alta de la tabla produce el retraso en la fecha de maduración y perjudica los rendimientos 

en las zonas cercanas a la entrada de agua y la otra circunstancia de que la introducción de agua 

en la fecha de aplicación de herbicidas, da lugar precisamente a un menor control de las malas 

hierbas ( Franquet Bernis & Borràs Pàmies, 2004, p.29). 

(Fuentes, 2003, citado por Allen, 2017). Este sistema es el más antiguo y sigue siendo el 

más usado en algunos cultivos por pequeños y medianos productores, sobre todo en cultivos 

anuales. Las más notables desventajas de este sistema son: la pérdida de agua por escorrentía 

superficial, percolación y mayor erosión de los suelos, dependiendo de las características físicas, 

existe mayor pérdida de fertilizantes por lixiviación y genera mayor costo en mano obra. (p.9) 

Sistema de Riego por Aspersión. El riego por aspersión es un método mediante el cual 

el agua se aplica sobre la totalidad de la superficie del suelo en forma de lluvia, según sean las 

características físicas una red de riego que permite conducir el agua con la presión adecuada 

hasta los elementos encargados de aplicar, los aspersores. (Fernández et al 2010, p. 19).  

La red de distribución del agua está formada por conducciones cerradas que llevan el 

agua a presión hasta los aspersores; el agua sale de ellos a gran velocidad y cae en forma de 

lluvia sobre el terreno, donde se infiltrará pasando desde la superficie del suelo hasta capas cada 

vez más profundas, quedando así a disposición del cultivo. La cantidad de agua que se infiltra, 

será más o menos homogénea según sean las características físicas del suelo y las propias 

características de funcionamiento de los aspersores. (Fernández et al, 2010, p. 19). 
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Tabla 2 
        Eficiencia en el riego (%). 

 

      Nota: (García Petillo, p. 18) 

 Ventajas e Inconvenientes del Riego por Aspersión. Como en toda implementación 

tecnológica, el riego tecnificado tienes sus pro y contras, así como indica (Fernández Gómez et 

al., 2010, pgs.20-21). 

Ventajas del Método. Las ventajas del riego por aspersión se fundamentan 

principalmente en dos aspectos: uno, el control del riego sólo está limitado por las condiciones 

climáticas; y dos, la uniformidad de aplicación del agua es independiente de las características 

del suelo. 

 Permite regar terrenos ondulados o poco uniformes sin necesidad de una nivelación o 

preparación previa del mismo, al contrario de lo que ocurre en riego por superficie. 

 Se aprovecha más la superficie de cultivo ya que no hay que destinar parte del suelo a 

canales y acequias. Además, el riego por aspersión puede ser utilizado en una gran 

variedad de suelos, incluso en aquellos muy ligeros o de textura arenosa que exigen 

riegos cortos y frecuentes. 

 Es un método de riego que se adapta muy bien a las primeras fases de desarrollo de los 

cultivos, sobre todo durante la germinación de las semillas, donde son necesarios riegos 
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ligeros pero frecuentes. Esto ocurre en algunos cultivos tales como zanahoria, remolacha, 

etc. También es un método muy útil para dar riegos de socorro y especialmente eficaz en 

la lucha contra heladas. 

 Es el método de riego ideal para realizar un lavado de sales, ya que tienden a desplazarse 

junto con el agua hasta capas profundas del suelo quedando fuera del alcance de las 

raíces. 

 Hay una mayor posibilidad de mecanización de los cultivos, ya que se eliminan los 

obstáculos propios del riego por superficie. Únicamente en el caso de sistemas con 

tuberías en superficie durante la campaña de riegos dificultaría esta mecanización. 

 Se adapta a la rotación de los cultivos, siempre y cuando el diseño de la red de distribución 

se realice para el cultivo que tenga mayores necesidades de agua. 

Inconvenientes del Sistema. 

 El aporte de agua en forma de lluvia puede tener efectos negativos sobre algunos cultivos, 

ya que al humedecerse la parte aérea del cultivo aumenta el riesgo de desarrollo de 

enfermedades. 

 El viento dificulta el reparto uniforme del agua haciendo disminuir la uniformidad de 

aplicación y la eficiencia del sistema de riego. 

 Algunos cultivos pueden sufrir quemaduras en las hojas en mayor o menor grado 

dependiendo de la sensibilidad del cultivo y de la calidad del agua de riego, puesto que al 

evaporarse las sales pueden quedar concentradas en exceso. 

 Levantamiento Parcelario. 

GPS: El levantamiento topográfico del área en estudio se llevó a cabo con GPS (Sistema 

De Posicionamiento Global) es un instrumento de navegación por satélite utilizando coordenadas 

de emisión y recepción, en este proyecto se utilizó un GPS marca Garmin modelo Gpsmap 64s. 

este alcanza una precisión horizontal de 3 metros y una precisión vertical de 5 metros. 
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AutoCAD: es un software de diseño que permite realizar dibujos en 2D y realizarlos a 3D, 

el que utilizaremos para realizar los planos del área de proyecto.  

 Toma de Muestras y Análisis de Suelo. 

Ubicación de puntos de muestreo de suelo: Las muestras de suelo, es realizada en forma de 

cuadricula para el riego por gravedad y en diagonal para el riego por aspersión. La muestra 

compuesta se obtuvo por la recolección de distintas muestras simples o submuestras, obtenidas 

y mescladas las muestras simples se tomó un 1 kg de dicha muestra para posterior llévale a 

realizar los estudios correspondientes. Ser realiza la toma de muestra compuesta con el objetivo 

de obtener una mejor información del área en estudio.  

Triangulo textural. 

Figura 6 
Triangulo textural. 

 

Nota: obtenido de. R- 001- Guía para la determinación de textura de suelos por método 

organoléptico, (Nicolás Ciancaglini). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Tabla 3 
Algunas propiedades que caracterizan la fertilidad del horizonte cultivable (0-0.20m) del área 
experimental. 

Propiedades Unidad Media Mediana Error estándar Varianza 

Ph  6,46 6,50 0,15 0,09 
MO % 2,86 2,80 0,13 0,07 
Ca2+  6,97 7,01 0,13 0,08 
Mg2+ cmol Kg-1 3,11 3,09 0,06 0,01 
Na+  0,21 0,19 0,02 0,01 
K+  0,18 0,18 0,02 0,01 
P asimilable mg Kg-1 46,80 46,00 3,80 5,70 

Nota: Recopilado de manejo del agua de riego en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) por 

trasplante, su efecto en el rendimiento agrícola e industrial (Michel Ruiz-Sánchez, Yaumara 

Muñoz-Hernández, José M. Dell´Amico, Ricardo Polón-Pérez). 

 Toma de Muestras y Análisis del Agua. 

Al efectuar la toma de muestras se realizó en la fuente de captación de agua, siendo un 

pozo tubular con una profundidad de 15 m y un nivel freático de 6 m de profundidad, se procedió 

al bombeo del agua retenida durante 30 minutos para evitar impurezas o alteraciones en los 

resultados. El recipiente utilizado para la toma de muestra fue de plástico de 250 ml de capacidad, 

el cual antes de la toma de la muestra, se lavó varias veces con la propia agua del pozo. Al contar 

con la muestra de agua se cerró el envase y se etiqueto, se envió al laboratorio CYsag (Roso 

Pasache Chapoñan) acompañado de datos indicando el nombre o identificación de la fuente. 

 Medición de la Infiltración - Métodos de  Doble Anillo. 

(Ibañez Asensio, Moreno Ramón, & Blanquer, p.2) El método consiste en saturar una 

porción de suelo limitada por dos anillos concéntricos para a continuación medir la variación del 

nivel del agua en el cilindro interior. Esta información nos ayudará a decidir cuál es el tipo de riego 

óptimo de un suelo determinado, qué caudal deben aportar los goteros o qué medidas adoptar 

para evitar que las plántulas introducidas en una reforestación sufran un exceso de agua. 

¿Puedas imaginar las repercusiones que tendría que murieran por ello?. Aunque es muy posible 

que al inicio de la experiencia el suelo esté seco o parcialmente húmedo y por lo tanto en 
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condiciones de no saturación, los valores inicialmente muy elevados irán descendiendo con gran 

rapidez como consecuencia de la presión ejercida por la columna de agua, mayor cuanto más 

alta sea ésta. El tiempo que transcurra hasta alcanzarse las condiciones finales de saturación 

dependerá de la humedad previa, la textura y la estructura del suelo, el espesor del horizonte por 

el que discurre el agua, y la altura del agua en el anillo interior.  

Procedimiento de Infiltración: 

 Iniciamos nivelando el terreno con una palana, comprobamos si está correctamente 

nivelado colocando el nivel sobre la superficie labrada con la palana. 

 Colocamos el cilindro sobre en el terreno para introducirlo dándole golpes con una comba 

sobre una madera (el cilindro pequeño se introdujo 15 cm y el cilindro grande 10 cm). 

 Una vez introducido los cilindros colocamos el nivel para verificar si están 

correctamente nivelados. 

 Seguidamente se colocó un plástico en el interior del cilindro pequeño con las medidas 

necesarias para cubrir toda la parte interna de dicho cilindro. 

 Luego procedemos a llenar el cilindro grande con agua hasta la altura requerida 

señalizada en el cilindro, lo mismo se hace con el cilindro pequeño y se retira la bolsa e 

inmediatamente se toma la primera lectura. 

 Finalmente realizamos las lecturas necesarias para obtener los datos para su posterior 

cálculo. 

Modelos Matemáticos que Explican la Infiltración. 

(Leopoldo J. Gerova, s/d)En el campo de la Física de Suelos, han sido deducidas 

ecuaciones diferenciales de flujo, para explicar la infiltración, a partir de las leyes de difusión de 

masa. Estas ecuaciones generalmente son de escasa aplicabilidad en tecnología de riego, ya 

que requieren determinaciones de laboratorio rigurosas. 
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Por otro lado, existen metodologías de campo sencillas y de bajo costo, que permiten 

caracterizar la infiltración adecuadamente, utilizando la información generada para la 

construcción de ecuaciones que explican el fenómeno en las condiciones experimentales 

cercanas a las que ocurren en el campo real, con aceptables resultados. Estos métodos requieren 

de modelos matemáticos, empíricos y técnicas estadísticas, con los cuales realizar el ajuste de 

los datos de campo y elaborar las propias ecuaciones, referentes a las situaciones experimentales 

planteadas. 

El modelo más ampliamente utilizado para caracterizar la infiltración, es el de Kostiakov 

(1932), modificado por Lewis (1979), que es: 

I =  k . t  n (1) donde 

I = velocidad de infiltración, en cm/h. 

k = factor numérico adimensional, pero que representa la velocidad de infiltración en cm/h 

durante el intervalo inicial, se obtiene analítica o gráficamente y es el parámetro del ajuste de los 

datos de campo al modelo. 

n: exponente que varía entre 0 y –1. Representa la tasa de cambio de la variable 

dependiente (I) respecto de la variable independiente (t), explicando la disminución de la I con el 

t. Cuando se grafican los datos de campo y se ajustan al modelo, es la pendiente de la curva de 

ajuste. 

t = tiempo de infiltración, en minutos. 

Una imprecisión del modelo (1) es que al aumentar el tiempo t, el valor de I tiende a cero, 

lo cual no explica la verdadera tendencia del fenómeno, conocido por abundante 

experimentación. El USDA modificó la ecuación (1) proponiendo: 

I = k . t  n + Ib (2) donde: 

Ib = constante de velocidad de infiltración, en cm/h, cuando el tiempo tiende a infinito o 

cuando las observaciones de campo de la I se realizan durante períodos de tiempo largos, en 
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que la I llega a ser constante en el intervalo de tiempo en que se mide la I. Esta situación se 

alcanza generalmente cuando el suelo se satura y se produce la denominada infiltración básica 

o valor final de I, prácticamente constante respecto del tiempo. 

Una vez construida la ecuación de velocidad de infiltración, ajustando los valores de 

campo al modelo (1), puede obtenerse la ecuación de la infiltración acumulada Iac (4), integrando 

(1) entre los límites de tiempo t = 0 y t = t que se proponga. 

Para hacer congruente la dimensionalidad de las variables, considerando que en (1) la I 

está dada en cm/h y el t en minutos, hay que afectar el cociente por el factor 60 atendiendo a que 

1 h = 60 min, por lo que: 

  

Quedando entonces la ecuación de lámina infiltrada o infiltración acumulada como sigue: 

Iac = K t  N (4) donde 

Iac = infiltración acumulada, en cm. 

K = factor parámetro de la ecuación, surge de la integración, calculado como K= k / 60 (n+1). 

N = exponente parámetro, calculado en la integración como N = n + 1, representa la tasa de 

cambio de la variable dependiente Iac respecto del t, explica el crecimiento de Iac con el tiempo, 

a medida que continúa el proceso de infiltración. t = tiempo, en minutos. 
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Infiltración Promedio. 

La velocidad de infiltración promedio Ip se obtiene calculando la media de velocidades de 

infiltración ocurridas en el intervalo de tiempo que se proponga. Si se desea la Ip de todo el 

período en que ocurrió el proceso de infiltración, podrá calcularse haciendo el cociente entre la 

lámina total infiltrada y el tiempo total en que se acumuló la infiltración. 

Ip (cm/h) = Iac (cm) / t (h) (5) 

O también, puede calcularse reemplazando (4) en (5), generando la ecuación (6). 

Ip = Iac/t = K t N/ t = K t ( N - 1) =  K t n  (6) 

Infiltración Básica 

El SCS (Servicio de conservación de suelos) del USDA define a la infiltración básica Ib 

como el valor instantáneo de la velocidad de infiltración cuando la tasa de cambio, para un período 

estándar, es el 10 % o menos de la velocidad de infiltración. Generalmente se considera del 

tiempo que se alcanza la infiltración básica cuando la velocidad de infiltración se hace constante 

respecto del tiempo. Para calcular el tiempo en el cual I = Ib, se procede igualando la primera 

derivada de la ecuación de I a la ec. de I por - 0,1. Entonces. 

 dI/dt = -0,1 I  

 dI/dt = - 0,1 k t n 

 t b = - 10 n (7) 

donde:   

t b = tiempo en que ocurre la Ib, en minutos.  

Cuando I está dado en cm/h, entonces:  

 t b (min) = -600 n (8) 

por lo que Ib = k (- 600n)n (9)   donde  

Ib = velocidad de infiltración básica, en cm/h. (pgs, 4,5,6) 
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Tabla 4 
Infiltración Ib. según tipos de suelo. 

Tipo de suelo Ib, mm/hr 

Arenoso grueso 25 a 60 

Arenoso Fino 18 a 25 

Franco arenoso 14 a 18 

Franco limoso 10 a 14 

Franco arcilloso 7 a 10 

Arcillo limoso 4 a 10 

Arcilloso compacto 2 a 5 

            Nota: Fuente (FAO, 2001, p. 20). 

Tabla 5 
Clasificación de infiltración básica. 

Clasificación Ib, mm/hr 

Muy bajo <2.5 

Baja 2.5 a 15 

Media 15 a 28 

Alta 28 a 53 

 Muy alta >53 

        Nota: Fuente (FAO, 2001, p. 20). 

 Velocidad de Viento. 

La velocidad de viento parámetro de mucha relevancia a considerar en el diseño del 

sistema de riego por aspersión, porque perjudica el riego, al disminuir la uniformidad, tal con lo 

menciona Fernandez et al (2010, p 21) en el Manual de riego para agricultores: módulo 3. Riego 

por aspersión, ya citado en las inconveniencias del riego por aspersión.  



42 
 

 
 
 

Este  sistema de riego se recomienda regar con las presiones recomendadas por el 

fabricante de cada modelo y tipo de aspersor, debido a que si se utiliza con presiones menores a 

las recomendadas el choro que sale por las boquillas del aspersor no espolvorizara correctamente 

generan gotas de gran tamaño que perjudicaran al cultivo y la compactación de los suelo 

agrícolas, si se trabaja con presiones mayores a lo recomendado se creara una llovizna con gotas 

pequeñas que con bajas velocidades de viento serán arrastradas y se evaporaran antes de llegar 

al suelo generándose perdidas. Así como lo confirma (Fernandez et al., 2010), Es importante 

hacer resaltar que existen dos factores que afectan negativamente a la aplicación del agua sobre 

el suelo: la evaporación de las gotas de agua que producen los aspersores y el arrastre de dichas 

gotas por efecto del viento. En las pérdidas por evaporación y arrastre del viento tiene gran 

importancia el tamaño de las gotas que dan los aspersores. Las pérdidas serán mayores cuanto 

mayor sea el viento y la temperatura y menor sea el tamaño de la gota que origina el aspersor. 

Es conveniente trabajar siempre con la presión recomendada por el fabricante del 

aspersor, reduciéndola moderadamente sólo en caso de existencia de viento. Si se observara 

que con la presión recomendada por el fabricante se produce una gota muy fina y pérdidas 

importantes, o bien una uniformidad baja (menor de 75%), será conveniente consultar con 

personal técnico para que, si se estima conveniente, realice una evaluación más completa. (p.55). 

 Datos y Conocimientos Básicos Para el Diseño del Sistema de Riego. 

Los técnicos que elaboramos proyectos de riego debemos conocer todas las 

consideraciones que deben tenerse en cuenta para obtener a partir del mismo, un buen sistema 

de riego que cumpla con siguientes condiciones: 

- Baja inversión, Bajos consumos energéticos, Bajo consumo de agua, Bajo mantenimiento. 

(Tapias, 2020, p. 3). 

 CLIENTE: es importante anotar todos los datos del Cliente. 

 UBICACIÓN PARCELA/S: (a ser posible indicar coordenadas GPS). 
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 EVAPOTRANSPIRACIÓN MÁXIMA: Será uno de los factores claves para elaborar 

cualquier proyecto de riego. 

 TIPO DE SUELO (a ser posible análisis del suelo): Conociendo el tipo de suelo podemos 

determinar una serie de parámetros: Dosis máxima de riego horaria, intervalo entre riegos, 

etc. En el caso de que el Cliente requiera asesoramiento sobre los cultivos idóneos, es 

imprescindible tener un análisis del suelo y también en los casos que nos requieran 

asesoramiento para aplicar fertilizantes. 

 CALIDAD AGUA DEL RIEGO (a ser posible análisis de agua): No todas las aguas son 

aptas para riego y/o para determinados cultivos. Si el cliente nos entrega un análisis del 

agua disponible para el riego, puede evitarnos problemas. Nos vamos a encontrar en 

muchos casos que el cliente no tiene análisis del agua, pero si sabe que esta misma agua 

se está utilizando en otras parcelas para el riego y para los mismos cultivos que él tiene 

previstos, por lo que la vamos a poder utilizar. 

 TIPOS DE CULTIVO Y FECHAS DE PLANTACIÓN: Tanto en el caso de que el cliente 

haga un solo cultivo, como en multicultivos es conveniente conocer que es lo que piensa 

plantar, como analizaremos posteriormente. 

 PLANTAS/HA: Es necesario conocerlo. Cuando se está regando con sistemas de riego 

por goteo, podremos demostrar cómo se puede incrementar el número de plantas/ha 

regado por aspersión. 

 DISTANCIA ENTRE SURCOS: En el caso del monocultivo es importante conocerlo y 

especialmente en cultivos de caña de azúcar o maíz donde el movimiento de tubos dentro 

de las parcelas se complica y podemos ofrecer alternativas para mejorar el movimiento, 

como puede ser dejar pasillos más grandes donde pasan las líneas de riego, o sistemas 

para poder entrar a montar/desmontar los tubos (separando las plantas). Es 
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especialmente interesante cuando estamos proyectando un riego con alas móviles y en 

cultivos altos (caña de azúcar, maíz). 

 SENTIDO DE PLANTACIÓN: Debemos conocer el sentido de plantación, con el fin de 

elaborar el proyecto de riego de tal forma que los ramales sean paralelos al sentido de 

plantación y la tubería principal se encuentre perpendicular a ella. Debemos tener en 

cuenta que cuando el campo tiene diferencias de nivel, se siembra siguiendo las curvas 

de nivel. 

 NÚMERO MÁXIMO DE HORAS DE RIEGO: Deberemos tenerlo en cuenta a la hora de 

elaborar el proyecto de riego y siempre que no tengamos otras limitaciones que después 

analizaremos; la inversión más barata será la que nos permita regar el máximo número 

de horas diarias. 

 PROBLEMAS DE VIENTO (Velocidad/ frecuencia y horas/día). El viento es el gran 

enemigo del riego, parámetro a considerar cuando se prepara un proyecto de riego, tales 

como velocidad, hora/día. 

 FUENTE DE AGUA: ¿Dónde está ubicada la fuente de agua? Un proyecto de riego consta 

de 2 partes: Conducción de agua desde la fuente hasta la entrada a la parcela y el 

suministro de agua dentro la parcela. 

 CAUDAL HORARIO: El caudal horario máximo y las horas/día, se determinarán en base 

de las necesidades de la planta el número máximo de hectáreas que podemos regar. 

 HORAS DÍA: En muchos casos y como consecuencia de turnos de riego u otras 

limitaciones que después trataremos nos servirán para establecer las hectáreas máximas 

que podemos regar. (Tapias, 2020, pgs.4, 5). 
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 Diseño Agronómico en Aspersión.  

El diseño agronómico permitirá conocer la capacidad del sistema y su adaptación para el 

riego de determinados cultivos. 

El proceso de diseño de una instalación de riego por aspersión comienza reuniendo 

información de tipo agronómico acerca del tipo de suelo, cantidad y calidad de agua, clima y 

cultivos, así como sobre la topografía y dimensiones de la zona a regar. También habrá que 

considerar la capacidad del agricultor para soportar el coste de la instalación y su explotación, la 

viabilidad para realizar las técnicas de cultivo, y la posibilidad de formación para el manejo de la 

instalación. Con toda esta información se definirán las características generales del sistema y se 

procederá a la planificación y el cálculo hidráulico (diámetros de tuberías, caudales, presiones, 

características del sistema de bombeo, etc.), de acuerdo con las limitaciones de tipo económico, 

de mano de obra y del entorno (Fernández et al., 2010, p. 38). 

Cultivo: el cultivo en estudio es el arroz (Oryza sativa), de la variedad El Valor (HP 102 FL). 

Suelo: según estudios realizando en el laboratorio CYsag (Roso Pasache Chapoñan), es suelo 

del proyecto es franco arcilloso (FoAr). 

Tipo de sistema: el sistema es de aspersión se realizó en cobertura total. 

Área del proyecto: el área neta total del proyecto es de 1 764.8 m2 de los cuales 409.0 m2 por 

inundación y 1 355.8 m2 de aspersión, para el diseño hidráulico se usará el área del sistema de 

riego por aspersión. 

Evapotranspiración referencial (ETo): es la evaporación de la planta más traspiración del suelo 

en óptimas condiciones del suelo y el cultivo, la evapotranspiración varía de acuerdo al lugar que 

se requiere calcular, en el área del proyecto al no contar con la evapotranspiración se procedió 

al calculó por la fórmula de Penman-Monteith mediante el programa de CROPWAT. 

Para poder calcular la evapotranspiración es necesario contar con la temperatura mínima 

mensual, temperatura máxima mensual, porcentaje de humedad, velocidad de viento y horas de 
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insolación, estos datos se obtienen de estaciones meteorológicas. Al no contar con una estación 

meteorológica en el área de proyecto, se usaron las estaciones que se encuentran a su alrededor, 

así como muestra la figura N° 17 y obteniendo un promedio de las estaciones para el área del 

proyecto.  

Se extrajo los datos diarios de cada estación, realizando un promedio para obtener datos 

mensuales. 

Kc: El Kc representa el efecto combinado de cuatro características principales: - Altura 

del Cultivo, área foliar, la cantidad de hojas por superficie del cultivo, Evaporación del Cultivo, lo 

cuales varía de acuerdo a la etapa del cultivo y el cultivo. “… El coeficiente único Kc incorpora las 

características del cultivo y los efectos promedios de la evaporación en el suelo” (Estudio FAO 

Riego Y Drenaje, 56, p. 103). 

Tabla 6 

Coeficiente de cultivo y altura máxima de los cultivos. 

Cultivo 
Kc 
ini1 

kc med kc fin 
Altura Máxima 
del cultivo 

(h) (m) 
e. Leguminosas 

(Leguminosae) 
0,4 1,15 0,55  

Frijoles o judías, verdes 0,5 1,052 0,90 0,4 
Frijoles o judías, secos y frescos 0,4 1,152 0,35 0,4 

Garbanzo (chick pea)  1,00 0,35 0,4 
Habas 

 
Fresco 0,5 1,152 1,10 0,8 
Seco/Semilla 0,5 1,152 0,30 0,8 

Garbanzo hindú 0,4 1,15 0,35 0,8 
Caupís (cowpeas)  1,05 0,60-0,356 0,4 
Maní  1,15 0,60 0,4 
Lentejas  1,10 0,30 0,5 

Guisantes o 
arveja 

– Frescos 0,5 1,152 1,10 0,5 
Secos/Semil

la 
 1,15 0,30 0,5 

Soya  1,15 0,50 0,5-1,0 

f. Hortalizas perennes (con letargo 
invernal 
y suelo inicialmente desnudo o con 
mantillo) 

    

0,5 1,00 0,80  

Alcachofa 0,5 1,00 0,95 0,7 
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Espárragos 0,5 0,957 0,30 0,2-0,8 
Menta 0,60 1,15 1,10 0,6-0,8 
Fresas 0,40 0,85 0,75 0,2 

g. Cultivos Textiles 0,35    

Algodón  1,15-1,20 0,70-0,50 1,2-1,5 
Lino  1,10 0,25 1,2 
Sisal8  0,4-0,7 0,4-0,7 1,5 

h. Cultivos Oleaginosos 0,35 1,15 0,35  

Ricino  1,15 0,55 0,3 
Canola (colza)  1,0-1,159 0,35 0,6 
Cártamo  1,0-1,159 0,25 0,8 
Sésamo (ajonjolí)  1,10 0,25 1,0 
Girasol  1,0-1,159 0,35 2,0 

i. Cereales 0,3 1,15 0,4  

Cebada  1,15 0,25 1 
Avena  1,15 0,25 1 

Trigo de 
Primavera 

  1,15 0,25-0,410 1 

Trigo de 
Invierno 

– con suelos 
congelados 

0,4 1,15 0,25-0,410 1 

– con suelos no-
congelados 

0,7 1,15 0,25-0,410  

Maíz, (grano)  1,20 0,60,0,3511 2 
Maíz, (dulce)  1,15 1,0512 1,5 
Mijo  1,00 0,30 1,5 

Sorg
o 

– grano  1,00-1,10 0,55 1-2 
– dulce  1,20 1,05 2-4 

Arroz 1,05 1,20 0,90-0,60 1 

Nota: Fuente (Estudio FAO Riego Y Drenaje, 56, p.111). 

 Diseño Hidráulico:  

Necesidades de Riego. 

El cultivo requiere agua para poder desarrollarse adecuadamente, permitiéndonos 

obtener alta productividad y de buena calidad. Las necesidades de agua en los cultivos se 

representan por la evapotranspiración (ETo), que incluye por una parte el agua que los cultivos 

extraen del suelo a través de las raíces y pasa a la atmósfera a través de la traspiración, y por 

otra la evaporación directa desde el suelo. 
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Figura 7 
Esquema de necesidad de riego 

 

Nota: Fuente Fernandez et al., 2010. 

El cálculo de la evapotranspiración se realiza a partir de la denominada 

evapotranspiración de referencia (ETr), que recoge principalmente la influencia del clima, y del 

coeficiente de cultivo (Kc) que depende de cada cultivo y su estado de desarrollo. 

Figura 8 
Representación esquemática del cálculo de la Evapotranspiración (ET). 

 

Nota: Fuente Fernández et al., 2010. 

Con el diseño hidráulico se determinarán las dimensiones de todos los componentes de 

la instalación de riego, de forma que se pueda aplicar el agua suficiente para los cultivos durante 

cualesquiera fases de desarrollo; otro objetivo es conseguir que la aplicación del agua en forma 

de lluvia sobre el suelo sea suficientemente uniforme. Con todo ello se podrán obtener buenas 

producciones con el menor gasto de agua (Fernández et al., 2012, p. 45). 

Componentes de la Instalación. En general, un sistema de riego presurizado está 

compuesto por: 

-Tubería de Succión: Es la tubería que conecta la fuente de agua; ya sea superficial o 

subterráneo hasta la bomba. 
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-Cabezal de Control de Riego: El cabezal de riego está formado por la bomba, si es que 

no hay diferencia de altura que genere la presión necesaria entre el punto de captación del agua 

y el sector de riego. También se encuentran los filtros, mecanismos de inyección de fertilizantes, 

elementos de control, regulación de presión y caudalímetro como válvulas y manómetros. 

“Las bombas son los elementos que suministran el caudal de agua necesaria a la presión 

adecuada. Normalmente se utilizan bombas hidráulicas accionadas por motores eléctricos o 

motores de combustión interna” (Fernández et al., 2010, p. 9). 

-Red de Distribución: La red de distribución es el conjunto de tuberías que llevan el 

agua desde la toma de agua en la parcela hasta los aspersores situados las distintas unidades y 

subunidades de riego. Está formada por la red principal o de alimentación, que distribuye el agua 

por la parcela y los ramales de aspersión, que derivan de los anteriores y conducen el agua hasta 

Los aspersores (Fernández et al 2010, p. 22). 

-Tubería Matriz: también conocida tuberías principales que llevan el agua desde el 

cabezal de riego hasta las alas regadoras. 

-Alas Regadoras: también conocidas como tubería secundaria, es una red de ramales 

de riego que conducen el agua hasta los emisores instalados en la parcela que se pretende regar. 

-Piezas Especiales: Para el montaje de la red de distribución y el adecuado 

funcionamiento de los ramales y los aspersores se utilizan una serie de accesorios denominados 

en general piezas especiales. Los usados en el sistema de aspersión con perfil de aluminio son: 

o Porta aspersores: Son los elementos de unión entre el aspersor y el ramal, 

generalmente constan del tubo, el acoplamiento o enlaces rápido y un estabilizador para 

mantener el tubo y el aspersor en posición vertical. Además, en caso de que el tubo porta 

aspersor sea de gran longitud es necesario recurrir al empleo de los llamados “trípodes” 

o “cohetes” con objeto de mantener el tubo en posición vertical. 
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o Estabilizadores: Para evitar las oscilaciones del tubo durante el riego se 

emplean unas placas o soportes. Los estabilizadores evitan o reducen su movimiento, 

previniendo la caída del porta aspersor.  

o Tee, cruz, codo, reducción y tapón finales de tuberías: Son piezas que 

se utilizan en las derivaciones, cambios de dirección, cambios de diámetros y extremos 

de las tuberías. 

Emisores. Corresponden a los dispositivos que controlan la salida del agua hacia la 

superficie a regar. 

Aspersores: Los aspersores son los elementos de riego, encargados de distribuir 

el agua en forma de lluvia sobre la superficie del suelo. 

Son elementos provistos de una o más boquillas montadas sobre un cuerpo central, por donde 

sale el agua a presión. 

Nota: Fuente Fernández et al., 2010. 

El movimiento giratorio del aspersor es provocado por la presión del agua que al salir se 

dispersa en forma de gotas mojando una superficie más o menos circular, cuyo alcance depende 

de la presión del agua y del tipo de aspersor (Fernández et al 2010, p. 27). 

Figura 9 
Componentes de un aspersor de impacto típico. 
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Tipos de Aspersores: Según el mecanismo de giro se clasifican en: 

 Aspersores de impacto: Son los más utilizados en la agricultura. El giro se consigue 

mediante el impulso del chorro del agua sobre un brazo oscilante que se desplaza y vuelve 

a su posición inicial gracias a un muelle recupere su posición inicial. 

 Aspersores de turbina o engranaje: Su giro es continúo empleando la presión del agua 

a su paso por un mecanismo de engranajes que va unido al cuerpo del aspersor. En 

general son aspersores de gran tamaño que trabajan con altas presiones y suministran 

caudales elevados. 

 Aspersores rotativos o de reacción: Poseen una o varias boquillas orientadas de forma 

que la reacción al cambio de dirección del movimiento del agua produce la rotación del 

aspersor. Su uso es muy frecuente en jardinería, horticultura, viveros, etc. pero no son 

utilizados en agricultura extensiva. 

Según el Área Mojada se Clasifican en: 

 Aspersores Circulares: Son aquellos que mojan una superficie de terreno de forma 

circular girando los 360°.  

 Aspersores Sectoriales: Son aquellos que tienen la opción de girar sólo en un sector 

circular o también pueden regar círculo completo girando 360°. Están aspersores 

indicados especialmente se utilizan para los bordes de las parcelas donde es preciso regar 

esquinas y laterales. Se ha utilizado este tipo de aspersor en el trabajo de Investigación.  

Según la Presión de Trabajo se Clasifican en: 

 
 De Baja Presión: Los más usuales son los de impacto, que suelen trabajar a presiones 

menores de 0.5 kg/cm (“kilos”). Por lo general tienen una sola boquilla de un diámetro de 

salida inferior a 4 milímetros, y generan un caudal inferior a 1.000 litros/hora. 
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 De Media Presión: Son aspersores que trabajan a una presión comprendida entre 2.5 y 

4 kg/cm. Suelen llevar una o dos boquillas con un diámetro comprendido entre 4 y 7 

milímetros, pudiendo suministrar caudales entre 1.000 y 6.000 litros/hora. Suelen 

utilizarse en marcos desde 12x12 metros a 24x24 metros, lo que indica que el alcance del 

aspersor puede variar de 12 a 24 metros. 

 De Alta Presión: Son aspersores cuya presión de funcionamiento es superior a los 4 

kg/cm. Suelen ser de gran tamaño, más conocidos como “cañones”, y pueden tener una, 

dos o tres boquillas. El caudal del aspersor puede variar entre 6.000 y 40.000 litros/hora, 

aunque los grandes cañones pueden llegar a los 200.000 litros/hora (200 metros 

cúbicos/hora). 

Frecuencia y Tiempo de Riego. La frecuencia de riego es el tiempo transcurrido entre la 

aplicación de un riego y el siguiente. Cuanto menor sea el tiempo de riego, mayor será las 

frecuencias de riegos. 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐( 𝒉) =
𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐 (𝒎𝒍)

𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (𝒎𝒍/𝒉)
 

 

 Labores de Preparación del Campo Experimental. 

El Riego por Machaco. Consiste en inundar el área a cultivar encontrándose en rastrojo, 

para dar el nacimiento de a la maleza y poner el área en capacidad de campo para continuar con 

la siguiente labor. 

Arado. Se realiza para destruir las malezas presentes, incorporar la materia orgánica en 

el suelo y contribuir a mejorar la estructura en la capa arable, a fin de que la semilla sea colocada 

en un medio apropiado para la germinación. 
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Siembra. El tipo de siembra para el cultivo de arroz son abundantes dándose de manera 

mecanizada o manual, cada tipo cuentan con sus ventajas y desventajas, siendo los más 

comunes: 

El Trasplanto: En la actualidad el trasplanto puede realizarse de forma mecánica o 

manual, la cual consiste en hacer germinar la semilla del arroz en un área (almacigo) escogida 

por el agricultor, después de tener la edad y tamaño adecuado que varía de acuerdo a la variedad 

y lugar (30 – 50 días) se procede a realizar el trasplanto. 

Siembra Directa: Este método de siembra se puede realizar mecanizado o manualmente, 

lo cuales pueden realizarse al voleo, en línea o a golpe. 

La siembra directa consiste en incorporar la semilla al suelo que se encuentra preparado, de 

acuerdo a la forma de siembra que se realizara. 

 Prueba de Dunca. 

(Celia de Benitez, 2002) Es menos exigente que Tukey y también sirve para probar todas 

las diferencias posibles entre medias de tratamientos de una experiencia. Es de uso más 

complicado que Tukey pues se debe calcular tantas diferencias límites de significación como 

grados de libertad de tratamientos. 

Restricción: igual número de repeticiones en tratamientos. (p, 31).  

(Celia de Benitez, 2002), Se acostumbra a presentar los resultados uniendo con rayas aquellas 

medias pertenecientes a diferencias que no resultaron ser estadísticamente significativas para el 

nivel fijado. 
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Salida con INFOSTAT  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) (p, 32) 

 Definición de Términos: 

 Bomba hidráulica: elemento de la instalación accionado por un motor eléctrico o de 

combustión interna que suministra el caudal de agua necesario, a la presión adecuada. 

 Caudal: Cantidad de agua que pasa por una conducción en un tiempo determinado. 

Generalmente se suele expresar en litros/segundo, litros/hora y m3 /hora. 

 Caudalímetro: es un instrumento de medida, para la medida de caudal o gasto 

volumétrico de un fluido. 

 Erosión: Arranque, transporte y depósito de partículas del suelo, provocada por factores 

externos como el agua y el viento. 

 Germinación: Nacimiento de las plantas a partir de las semillas. 

 Manómetro: Medidor de presión. Es esencial colocarlos en distintos puntos de la 

instalación de riego. 

 Presión: Fuerza que ejerce el agua sobre las paredes de una tubería y los distintos 

elementos que componen el sistema de riego. 

 Textura: Propiedad física del suelo con la que se refleja la proporción de partículas 

minerales de arena, limo y arcilla que existen en su fracción sólida.  
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CAPÍTULO III: Metodología. 

 Levantamiento Parcelario: Mediante GPS 

El campo experimental está dividido en dos parcelas de forma rectangular (pozas), cada 

parcela representa a una repetición, realizándose de acuerdo a diseño planteado. 

Las parcelas se distribuyeron de forma alterna, como se puede observar en la figura. 

Figura 10 

Distribución de parcelas y sus medidas. 
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 Toma de Muestra 

Figura 11 

Distribución de los puntos de muestreo. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 Materiales Para la Toma de Muestra de Suelo. 

Tabla 7 
           Materiales para la toma de muestra de suelo y agua. 

ITREN MATERIALES 

1 Palana. 

2 Una cinta métrica. 

3 Un saco. 

4 Bolsa para la toma de muestra del suelo. 

5 Recipiente para la toma de muestra del agua. 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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 Análisis de la Muestra de Suelo. 

Tabla 8 
Resultados fisicoquímicos del suelo-sistema de riego por gravedad. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Tabla 9 
Resultados fisicoquímicos del suelo – sistema de riego por aspersión. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 Análisis de la Muestra del Agua. 

Tabla 10 
Resultados de análisis de agua. 

CEa Aniones Solubles Cationes Solubles RAS CSR DUREZA 

(us/cm) Meq/lt Meq/lt meq/lt meq/lt ppm CO3Ca 

 CO3= HCO3 - Cl- SO=4 Ca2+ Mg2+ K+ Na+    

2.803 0 14.5 12.5 1.2 14.38 3.5 0.03 8.38 2.8 -0.38 682 

                 Nota: Fuente elaboración propia. 

  

 

 
CaCo3 M.O P K Distribución de Clase D.ap CIC Cationes Cambiables 

(1:1) % % mg/kg mg/kg Particular – USDA 
textural g/cm3 

Meq/ 

100 g 

Meq/100 g 

(ds/m) 1.12    A0 % LO % Ar % Ca+2 Mg+2 K+ Na+ H++AL3+ 

1.526 5.2 1.12 9 89 44.92 23.64 31.44 F0Ar 1.39 23.37 18.7 3.4 0.18 0.89 0 

 

 
CaCo3 M.O P K Distribución de Clase D.ap CIC Cationes Cambiables 

(1:1) % % mg/kg mg/kg Particular – USDA 
textural g/cm3 

Meq/ 

100 g 

Meq/100 g 

(ds/m) 1.11    A0 % LO % Ar % Ca+2 Mg+2 K+ Na+ H++AL3+ 

1.526 5.2 1.11 9 89 43.89 23.89 32.22 F0Ar 1.38 23.35 18.9 3.5 0.18 0.90 0 
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 Medición de la Infiltración - Métodos de Doble Anillo. 

 Materiales Para la Infiltración.  

Tabla 11 

Materiales para la infiltración.  

ITEN MATERIALES 

1 Agua (galones o bidones). 

2 1 Lámina de Plástico. 

3 1 Madera. 

4 Cilindros infiltrómetros (diámetros:45 y 30 cm). 

5 1 Nivel. 

6 1 Comba. 

7 1 Regla graduada. 

8 1 Cronómetro. 

9 Plantía para la toma de datos. 

Nota: Fuente elaboración propia.  

 Selección de Puntos de Infiltración: 

En éste proyecto se realizó dos mediciones de infiltración, cuya ubicación se indican en 

la figura. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Muestra 1 

Muestra 2 

Figura 12 

Puntos de pruebas de infiltración. 
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 Análisis de Datos de la Infiltración: Método de los Mínimos Cuadrados. 

Cálculos de Infiltración: 

Muestra 1: Datos Obtenidos en Campo. 

Tabla 12 
   Datos de campo muestra 1 de infiltración. 

Hora 
Interv. 
Tiempo 
Muerto 

Interv. 
Entre 

Lecturas 

Tiempo 
Acumulado 

Lectura 
Lamina 
Parcial 

Lamina 
Acumulada 

Velocidad 
de 

Infiltración 

Velocidad 
de 

Infiltración 
Acumulada 

f  (min) (min) (min) (cm) (mm) (mm) (mm/hr) (mm/hr) 

08:10:00 - 0 0 10.2 0 0 0.0   

08:11:00 - 1 1 11.5 13 13 780.0 780 

08:12:00 - 1 2 12.7 12 25 720.0 750 

08:13:00 - 1 3 13.9 12 37 720.0 740 

08:14:00 - 1 4 15.0 11 48 660.0 720 

08:17:00 - 3 7 16.2 12 60 240.0 624 

08:20:00 - 3 10 17.2 10 70 200.0 553.333 

08:25:00 - 5 15 18.3 11 81 132.0 493.143 

08:30:00 - 5 20 19.2 9 90 108.0 445.000 

08:35:00 - 5 25 20.1 9 99 108.0 407.556 

08:43:00 - 8 33 20.9 8 107 60.0 372.800 

08:51:00 - 8 41 21.7 8 115 60.0 344.364 

09:01:00 - 10 51 22.4 7 122 42.0 319.167 

09:16:00 - 15 66 23.0 6 128 24.0 296.462 

09:36:00 - 20 86 23.4 4 132 12.0 276.143 

10:01:00 - 25 111 23.7 3 135 7.2 258.213 

10:36:00 - 35 146 24.0 3 138 5.1 242.396 

11:21:00 - 45 191 24.2 2 140 2.7 228.295 

12:21:00 - 60 251 24.3 1 141 1.0 215.667 

13:36:00 - 75 326 24.4 1 142 0.8 204.358 

16:36:00 - 90 416 24.4 0 142 0.0 194.140 

Nota. Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 13 
Ajuste de datos por el método de Mínimos Cuadrados- Muestra 01. 

Tiempo 
Acumulado 

Lamina 
Acumulada 

Log t Log d 
Log t x 
Log d 

(Log t)² (Log d)² 

Infiltración 
Acumulada 

(Ia) 
(mm) 

Vel. 
Infiltración 
Promedio 

(Ip) 

Vel. 
Infiltración 
Instantánea 

(I) 

1 13 0.0000 1.114 0.000 0.0 1.241 25.735 1544.073 535.561 

2 25 0.3010 1.398 0.421 0.1 1.954 32.729 981.861 340.558 

3 37 0.4771 1.568 0.748 0.2 2.459 37.671 753.418 261.322 

4 48 0.6021 1.681 1.012 0.4 2.827 41.624 624.356 216.557 

7 60 0.8451 1.778 1.503 0.7 3.162 50.540 433.203 150.256 

10 70 1.0000 1.845 1.845 1.0 3.404 57.196 343.176 119.030 

15 81 1.1761 1.908 2.245 1.4 3.642 65.833 263.332 91.336 

20 90 1.3010 1.954 2.543 1.7 3.819 72.741 218.222 75.690 

25 99 1.3979 1.996 2.790 2.0 3.983 78.594 188.626 65.425 

33 107 1.5185 2.029 3.082 2.3 4.118 86.539 157.344 54.575 

41 115 1.6128 2.061 3.323 2.6 4 93.306 136.545 47.361 

51 122 1.7076 2.086 3.563 2.9 4.353 100.644 118.404 41.068 

66 128 1.8195 2.107 3.834 3.3 4.440 110.059 100.053 34.703 

86 132 1.9345 2.121 4.102 3.7 4.497 120.641 84.168 29.194 

111 135 2.0453 2.130 4.357 4.2 4.538 131.806 71.247 24.712 

146 138 2.1644 2.140 4.631 4.7 4.579 144.951 59.569 20.661 

191 140 2.2810 2.146 4.895 5.2 4.606 159.108 49.982 17.336 

251 141 2.3997 2.149 5.157 5.8 4.619 174.921 41.814 14.503 

326 142 2.5132 2.152 5.409 6.3 4.632 191.525 35.250 12.226 

416 142 2.6191 2.152 5.637 6.9 4.632 208.424 30.061 10.427 

 Sumatoria 29.716 38.517 61.098 55.306 75.753    

n = Nº de lecturas = 20        
Nota: Fuente elaboración propia. 
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Muestra 2: Datos Obtenidos en Campo. 

Tabla 14 
Datos de campo muestra 2 de infiltración. 

Hora 
Interv. 
Tiempo 
Muerto 

Interv. 
Entre 

Lecturas 

Tiempo 
Acumulado 

Lectura 
Lamina 
Parcial 

Lamina 
Acumulada 

Velocidad 
de 

Infiltración 

Velocidad de 
Infiltración 
Acumulada 

  (min) (min) (min) (cm) (mm) (mm) (mm/hr) (mm/hr) 

09:10 - 0 0 14.3 0 0 0.0   

09:11 - 1 1 15.7 14 14 840.0 840 

09:12 - 1 2 17.1 13.4 27.4 804.0 822 

09:13 - 1 3 18.5 14 41.4 840.0 828 

09:14 - 1 4 19.7 12.1 53.5 726.0 802.5 

09:17 - 3 7 20.9 12 65.5 240.0 690 

09:20 - 3 10 22.1 12 77.5 240.0 615.000 

09:25 - 5 15 23.0 9 86.5 108.0 542.571 

09:30 - 5 20 23.8 8 94.5 96.0 486.750 

09:35 - 5 25 24.6 8 102.5 96.0 443.333 

09:43 - 8 33 25.4 8.3 110.8 62.2 405.225 

09:51 - 8 41 26.1 7 117.8 52.5 373.159 

10:01 - 10 51 26.7 6 123.8 36.0 345.063 

10:16 - 15 66 27.3 6 129.8 24.0 320.365 

10:36 - 20 86 27.7 4 133.8 12.0 298.339 

11:01   25 111 28.0 3 136.8 7.2 278.930 

11:36   35 146 28.2 2 138.8 3.4 261.711 

12:21   45 191 28.4 2 140.8 2.7 246.473 

13:21 - 60 251 28.5 1 141.8 1.0 232.836 

14:36 - 75 326 28.6 1 142.8 0.8 220.623 

17:36 - 90 416 28.6 0 142.8 0.0 209.592 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Tabla 15 
Ajuste de datos por el método de Mínimos Cuadrados-Muestra 02. 

Tiempo 
Acumulad

o 

Lamina 
Acumulad

a 
Log t Log d 

Log t x 
Log d 

(Log t)² 
(Log 
d)² 

Infiltració
n 

Acumulad
a (Ia) 
(mm) 

Vel. 
Infiltració

n 
Promedio 

(Ip) 

Vel. 
Infiltración 
Instantáne

a (I) 

1 14 0.0000 1.146 0.000 0.0 1.314 28.783 1726.985 564.400 

2 27.4 0.3010 1.438 0.433 0.1 2.067 36.101 1083.026 353.946 

3 41.4 0.4771 1.617 0.772 0.2 2.615 41.216 824.321 269.398 

4 53.5 0.6021 1.728 1.041 0.4 2.987 45.279 679.187 221.967 

7 65.5 0.8451 1.816 1.535 0.7 3.299 54.366 465.993 152.292 

10 77.5 1.0000 1.889 1.889 1.0 3.569 61.087 366.523 119.784 

15 86.5 1.1761 1.937 2.278 1.4 3.752 69.743 278.971 91.171 

20 94.5 1.3010 1.975 2.570 1.7 3.902 76.618 229.854 75.119 

25 102.5 1.3979 2.011 2.811 2.0 4.043 82.414 197.794 64.641 

33 110.8 1.5185 2.045 3.105 2.3 4.180 90.242 164.076 53.622 

41 117.8 1.6128 2.071 3.340 2.6 4 96.876 141.769 46.332 

51 123.8 1.7076 2.093 3.573 2.9 4.379 104.038 122.398 40.001 

66 129.8 1.8195 2.113 3.845 3.3 4.466 113.184 102.895 33.627 

86 133.8 1.9345 2.126 4.114 3.7 4.522 123.411 86.101 28.139 

111 136.8 2.0453 2.136 4.369 4.2 4.563 134.145 72.511 23.697 

146 138.8 2.1644 2.142 4.637 4.7 4.590 146.715 60.294 19.705 

191 140.8 2.2810 2.149 4.901 5.2 4.616 160.180 50.318 16.445 

251 141.8 2.3997 2.152 5.163 5.8 4.630 175.138 41.866 13.682 

326 142.8 2.5132 2.155 5.415 6.3 4.643 190.760 35.109 11.474 

416 142.8 2.6191 2.155 5.643 6.9 4.643 206.581 29.795 9.737 

 Sumatoria 29.716 38.894 61.434 55.306 77.070 
 

  

n = Nº de lecturas = 20        
Nota: Fuente elaboración propia. 

m = 0.327 

log K = 1.459 

K =  28.783 
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Figura 13 
          Velocidad de infiltración acumulada- muestra 1 y 2. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

INFILTRACIÓN PROMEDIO (Ip)  

Figura 14 
           Infiltración acumulada promedio-muestra 1 y 2. 

  

Nota: Fuente elaboración propia. 
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INFILTRACIÓN INSTANTÁNEA (I) (mm/hr). 

m - 1 = -n  

 

 

Figura 15 
         Infiltración instantáneo muestra 2. 

  

Nota: Fuente elaboración propia. 

INFILTRACIÓN BÁSICA (Ib) (mm/hr). 

Donde: 
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 Velocidad de Viento. 

La velocidad de viento es un parámetro relevante a considerar en el diseño del sistema 

de riego por aspersión, siendo perjudicial para la eficiencia del sistema de riego. 

La velocidad del viento se obtuvo de la estación meteorológica de Lambayeque – Motupe. 

Mediante la página del SENAMHI.  

Tabla 16 
velocidad del viento mes. 

VELOCIDAD DEL VIEN MES (m/seg) 

               Mes 
Hora ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

00:00 0.794 0.962 0.887 0.783 0.606 0.897 

01:00 0.790 1.069 0.971 0.967 0.810 0.797 

02:00 0.794 0.772 0.726 1.037 0.835 0.867 

03:00 0.781 1.072 0.845 0.923 0.690 0.653 

04:00 0.932 1.231 1.074 0.863 0.958 0.777 

05:00 0.819 0.862 0.961 0.793 0.581 0.720 

06:00 0.913 0.703 0.816 0.740 0.558 0.543 

07:00 0.848 0.814 0.790 0.687 0.577 0.860 

08:00 1.229 1.093 0.981 0.927 1.113 1.193 

09:00 1.177 1.417 1.652 1.477 1.565 1.557 

10:00 2.371 2.582 2.442 2.297 2.345 2.100 

11:00 2.945 2.968 3.052 2.997 3.045 3.017 

12:00 3.252 3.210 3.623 3.420 3.610 3.557 

13:00 3.471 3.852 3.313 3.130 3.865 4.010 

14:00 3.684 3.110 3.055 3.077 4.035 4.310 

15:00 4.526 3.341 3.548 3.840 4.774 4.747 

16:00 6.419 6.076 5.397 5.433 5.810 6.093 

17:00 7.168 6.786 5.994 6.287 6.358 6.367 

18:00 6.552 6.431 6.097 5.850 5.932 5.510 

19:00 5.813 5.641 5.010 4.297 4.210 4.300 

20:00 4.477 4.341 3.494 2.290 2.823 3.080 

21:00 2.945 2.414 1.797 1.480 1.516 1.840 

22:00 1.552 1.507 1.006 0.833 1.081 1.353 

23:00 1.129 0.800 0.592 0.870 0.468 1.163 

Nota: Fuente elaboración propia, con datos extraídos del SENAMHI. 
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Figura 16 
Promedio de velocidad del viento mensual. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 Diseño Hidráulico: 

CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMA EN EL DISEÑO DE RIEGO: 

ETc = ETo x Kc / R 

Donde: 

ETc: evapotranspiración del cultivo. 

ETo: evapotranspiración referencial. 

Kc: coeficiente del cultivo (Como estamos calculando la máxima demanda de agua, debemos de 

aplicar también el Kc en máxima demanda, siempre que coincidan en un momento que el Eto y 

el Kc sean máximos). 
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R: rendimiento o eficiencia del sistema de riego. 

  Información de los Parámetros. 

Plano del Terreno:  

El plano es de elaboración propia mediante el programa de AutoCAD, con datos obtenidos de 

campo. 

Cálculo de la Evapotranspiración Referencial (ET0).  

Al no contar con ETo en la zona de estudio se llevará a cabo el cálculo, tampoco se cuenta 

con estaciones meteorológica lo cual se tomarán las estaciones que se encuentran a su 

alrededor, así como lo muestra la figura 17. 

Figura 17 
Ubicación de las estaciones meteorológicas y el área de proyecto 

 

Nota: Fuente elaboración propia.

Estación de Jayanca 

Área de experimental 

Estación de Lambayeque 

Estación de Ferreñafe 
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Tabla 17 
Datos promedios mensual por estación. 

  

Nota: Fuente elaboración propia.  

PROMEDIO MENSUAL POR RESTACIÓN 

ESTACIONES 

JAYANCA (LA Vic) – 2018 PUCHACA – 2018 LAMBAYEQUE - 2018 

DEP. 
LAMBAYEQUE 

LATITUD:6°19'53.73'' 
S 

DEP. 
LAMBAYEQUE LATITUD: 6°22´25" S 

DEP. 
LAMBAYEQUE LATITUD: 6°44´3.75" 

PRO.LAMBAYEQUE LONG: 79°46'7.29'' W PRO.FERREÑAFE 
LONG: 79°28´´10.25" 
W PRO.LAMBAYEQUE 

LONGITUD: 
79°54´´35.4" 

DIS. JAYAMCA ALTITUD: 78 MSNM DIS. INCAHUSI ALTITUD: 336 MSNM DIS. LAMBAYEQUE ALTITUD: 18 MSNM 

MES 
T MAX T MIN 

HUME 
RELA 

PRECIPITA T MAX T MIN 
HUME 
RELA 

PRECIPITA T MAX T MIN 
HUME 
RELA 

PRECIPITA 

ENE 33.35 18.48 77.69 2.50 30.66 19.40 87.86 13.10 27.80 18.66 81.31 4.90 
FEB 33.95 20.45 77.67 0.00 30.78 20.99 88.00 1.40 28.55 20.30 79.70 0.00 
MAR 34.03 19.05 78.38 1.00 30.94 20.74 88.00 2.20 27.13 19.21 84.13 3.30 
ABR 33.21 16.38 80.70 4.00 30.28 19.97 89.79 20.50 27.12 18.85 82.79 2.30 
MAY 30.10 15.08 80.00 4.30 27.96 17.89 90.60 17.30 24.37 17.44 83.92 0.50 
JUN 26.20 14.81 79.20 0.00 26.38 15.52 91.00 0.00 22.37 16.69 85.01 0.00 
JUL 26.49 14.59 79.20 0.00 26.83 15.51 90.00 0.00 22.72 16.34 83.42 0.00 
AGO 28.01 14.59 78.60 0.00 28.18 15.00 90.00 0.00 22.56 16.01 83.11 0.00 
SEP 29.12 14.70 81.70 0.00 28.20 15.41 90.00 0.00 22.93 15.87 82.32 0.00 
OCT 29.79 15.33 78.91 0.00 27.70 16.16 89.44 0.00 24.16 16.51 80.30 0.50 
NOB 30.21 17.17 79.95 5.10 27.86 17.11 90.45 13.20 25.61 18.33 78.53 1.00 
DIC 31.99 18.23 79.59 1.50 28.93 18.86 87.00 2.60 27.60 19.66 79.00 5.40 
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Tabla 18 
Promedio mensual de los datos de las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Tabla 19 
Evapotranspiración referencial (mm/día). 

Nota: Fuente elaboración propia (CROPWAT). 

PROMEDIO DE EVAPOTRASPIRACIÓN DE LAS TRES ESTACIONES  

MES T MAX T MIN HUME RELA PRECIPITA VEL. VIENTO 

ENE 30.60 18.85 82.29 6.83 3.1 

FEB 31.09 20.58 81.79 0.47 2.2 

MAR 30.70 19.67 83.50 2.17 2 

ABR 30.20 18.40 84.43 8.93 2.1 

MAY 27.48 16.80 84.84 7.37 2.3 

JUN 24.98 15.67 85.07 0.00 3 

JUL 25.35 15.48 84.21 0.00 3.3 

AGO 26.25 15.20 83.90 0.00 3.7 

SEP 26.75 15.33 84.67 0.00 4 

OCT 27.22 16.00 82.88 0.17 4.2 

NOB 27.89 17.54 82.98 6.43 4 

DIC 29.51 18.92 81.86 3.17 4.5 
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Tabla 20 

Evapotranspiración referencial (mm/mes). 

Nota: Fuente Elaboración propia. 

Cálculos del Caudal Máximo. 

Cálculo de Caudal Máxima en el Diseño de Riego: 

ETc = ETo x Kc / R 

Donde: 

 ETc: evapotranspiración del cultivo. 

 ETo: evapotranspiración referencial (4.73 mm, enero). 

 Kc: coeficiente del cultivo (Como estamos calculando la máxima demanda de agua, 

debemos de aplicar también el Kc en máxima demanda 1.2). 

 R: rendimiento o eficiencia en la distribución de agua (85%). 

 ETc = 4.73 x 1.2 / 0.85 = 6.678 mm/día. 

Caudal Total (QT): 

QT = ETC X A 

Donde: 

 QT: caudal de diseño litros/día. 

 ETc: evapotranspiración del cultivo (6.678 mm/día). 

 A: área m2 (1 355.8). 

 QT = 6.678 mm/día X 1 355.8 m2 = 9054.03 L/día. 

 Marco de Riego: 

Se realizó en marcos de riego de 12 m X 12 m. 

  ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

Eto 
día 4.73 4.57 

 
4.44 4.22 3.49 2.99 3.17 3.62 3.92 4.21 4.20 4.55 

Días 
mes 31 28 

 
31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Eto 
mes 146.63 127.96 

 
137.64 126.6 108.19 89.7 98.27 112.22 117.6 130.51 126 141.05 
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Número de Aspersores (N°asp). 

Según plano realizado, se utiliza 11 aspersores, en un solo turno. 

Caudal a Distribuir Cada Aspersor (Qasp). 

Qasp = QT / N°asp 

Qasp = 9054.03/ 11 = 823.09 L/día 

 Tipo de Aspersor. 

Tabla 21 
Ficha técnica del aspersor VYR 66. 

 

Nota: Fuente RAESA, (2018, p.17). 

Se trabajó con el aspersor VYR 66, con doble boquilla de 3.6 y 2.4 mm con una presión de 2.5 

bares. 

Tiempo de Riego por Turno (Trt) 

Trd = Qt (L/día) calculado / Qasp (L/hora) ficha técnica. 

Trd = 9054.03 (l/dia) /12650 (l/hora) = 0.716 hora/día = 42.96 minutos/día. 

 Redondeamos a 43 minutos. 

Caudal de Diseño (Qd). 

Qd = N° asp x Qasp. 

Qd = 11 x 1150 L/hora. 

Qd = 12650 L/hora = 12.65 m3/hora. 
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Pérdidas de Cargas. 

Tabla 22 
Pérdida de carga en tubería principal. 

Cálculo de pérdida de carga tubería principal 50 mm 

Datos Pasajes 

Metros cúbicos /hora 13 m3/h 3.5 dm3/s 

Longitud tub. En mts. 78 Mts   

Diámetro int. Tubo mts 49 Mm 0.049 m 

Rugosidad 0.39    

Formulas ramal una salida   

Área interior mts 1885.75 mm2 0.1886 dm2 

Velocidad mts/s 18.634 dm/s 1.86339518 m/s 

Pérdida de Carga por mt 0.091 M   

Pérdida de carga total 7.076 M 0.71 kg 

Nota: Fuente elaboración propia con programa de la empresa RAESA. 

Tabla 23 
Pérdida de carga en ala regadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia con programa de la empresa RAESA. 

Cálculo de pérdida de carga ala regadora 
        
Datos    Pasajes 
Metros cúbicos /hora 3.45 m3/h   1.0 dm3/s 
Longitud tub. En mts. 36 Mts      
Diámetro int. Tubo mts 26.2 Mm  0.0262 m 
Cant. Salidas 3 U      
Litros /hora Aspersor 1150 l/h      
Factor de corrección 0.528       
Rugosidad 0.39         
         

Formulas ramal una salida       

Área interior mts 539.13 mm2   0.0539 dm2 
         
L/h Aspersores 3450.00 l/h  1.0 l/s 
         
Velocidad mts/s 17.776 dm/s  1.78 m/s 
         
Pérdida de Carga por mt 0.165 m      
         
Pérdida de carga total 3.139 m   0.31 kg 
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Pérdida de carga en la Matriz de Conducción.    7.1 m 

Pérdida de carga en el lateral de Riego (Alar regadora).   3.1 m 

Presión de trabajo del aspersor.      25 m 

Pérdida de carga en accesorio.      8 m 

Profundidad del pozo.       9 m 

Presión Total Requerida del Sistema     52.2 m 

  Cálculo de la Potencia del Motor 

La fórmula para calcular la potencia de la motobomba será 

𝑃 =
Q X H

75 𝑥 𝑟
 

Q = Caudal en L/seg (3.51). 

H= altura en m (52.2 m). 

r= Rendimiento de la bomba (35%). 

𝑃 =
3.51 X 52.2

75 𝑥 0.35
= 7.02 𝐶𝑉 

P = 7.12 HP. 

Al no existir en el mercado motor de 7.12 HP, se usa un motor el inmediato superior existente en 

el mercado, se requiere un motor de 8 HP. 

 Precipitación en el Sistema de Riego (Psr), Infiltración Acumulada (I Ac). 

 La precipitación del sistema de riego se calculará dividiendo la descarga del 

aspersor (Qasp), entre el área de mojado (Aasp). 

𝑃𝑠𝑟 =
𝑄 𝑎𝑠𝑝 (𝐿)

𝐴𝑎𝑠𝑝 (𝑚2)
        →          𝑃𝑠𝑟 =

1150 𝐿

144 𝑚2
= 7.99 𝑚𝑚 

 La infiltración acumulada se obtendrá multiplicando la precipitación del sistema por 

el tiempo de funcionamiento.   

𝐼 𝐴𝑐 = Psr (mm)x t(h) 

𝑃𝑠 = 7.99𝑚𝑚 𝑥 2.5 ℎ = 19.98 𝑚𝑚 
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Materiales del Sistema de Riego.  

Tabla 24 
Lista de materiales del sistema de riego. 

SUBCIÓN 

1 válvula de pie de 4" 

2 manguera de succión de 4" 

3 adaptador de pvc de manguera al motor 

MOTOR Y CAUDALIMETRO 

4 motor honda 13 hp 

5 adaptador de pvc de 4" a 3" 

6 codo de pvc 3" 

7 tubo de pvc de 3" 

8 reducción pvc de 3" a 2" 

9 tubo de pvc de 2" 

10 Caudalímetro y apsesoríos 

MATRIZ PRINCIPAL 

11 válvula esférica 2" 

12 hembra de alum con rosca de 50 x 2"M 

13 tubo de alum M-H cobertura de 50mm x 6m 

14 curva de alum. Cob. de 90° x 50mm 

15 inversor de alum. Macho de 50mm 

16 tapón de alum. De 50mm 

17 
cruz con 2 salidas roscadas de 50mmx50mmx1" 

x1" 

ALA REGADORAS 

18 hembra con rosca de 28mm x 1" 

19 tubo de aluminio cobertura de 28mm x 6m 

20 cruz con 2 salidas con rosca 28mmx28mmx1"x1" 

21 válvulas esféricas de 1" 

22 tapón cobertura de 28mm 

23 estabilizadores 55 x 300mm 

24 pernos y tuercas 

25 válvula toma de agua x 1" macho 

26 
T macho - hembra con salida roscada 28mm x 

1"h 

27 soporta aspersor válvula x de 70cm por 3/4" h 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Figura 18 
Distribución de aspersores. 

  

Nota: Fuente elaboración propia. 

 Descripción y Preparación del Área Experimental. 

 Descripción del Terreno. 

El área experimental es de forma trapezoidal teniendo de ancho 27 m, 24m y de largo 

74.6 m, 73.6 m, la que se encuentra dividido por un canal parcelario conformando dos pozas 

similares, teniendo un desnivel insignificante. Contando con un área neta de 1 764.8 m2, la fuente 

de agua es de un pozo tubular que se encuentra a 44.5 m del área experimental, el área se 

encontraba en rastrojo y con pequeñas malezas. 

 Preparación del Terreno. 

En el área experimental se realizó el riego por machaco permitiendo la germinación de las 

malezas, realizando el bombeo durante 1 hora, obteniéndose una laminita de 10 cm en el área 

experimental después de que se realizó el riego por machaco se esperó 12 días, para que la 

maleza naciera, cuando se encontró el suelo en capacidad de campo se realizó el arado con 

maquinaria a una profundidad de 40 cm, permitiendo incorporar la materia orgánica y matando la 

maleza. 
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Para reducir el tamaño de los terrones y tener el terreno en óptimas condiciones para la 

siembra se optó en pasar rastra a los 4 días después del arado, quedando preparado el área 

experimental para la siembra, no se vio la necesidad de nivelar el área debido que el terreno es 

plano y de poca área lo que no tendría significancia alguna. 

Preparación de la Semilla y Siembra. 

En el área experimental de 1764.8 m2 se utilizó 11 kg de arroz de la variedad El Valor (HP-

102-FL), la semilla utilizada era certificada, la preparación que se realizó a la semilla fue el remojo 

por 12 hora y posterior realizando el abrigado de la semilla por 12 hora, y así quedando listo para 

la siembra. 

La siembra que se utilizó para el proyecto es la siembra directa en secano, al voleo de 

forma manual. Encontrando el área experimental y la semilla preparada para realizar la siembra 

se llevó acabo el sembrado, para la distribución y tapado de la semilla fue realizado de forma 

manual. Habiendo culminado la siembra en el total del área experimental y la instalación del 

sistema de riego, se procedió a iniciar el 1er. Riego, obteniendo un suelo saturo. 
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 Plan de Recolección Y Proceso de Datos. 

Caudal Registrado en el Proyecto. 

Para registrar el caudal utilizado en el proyecto se instaló un caudalímetro, el que nos permitió 

registrar el caudal utilizado por riego y sistema, se registraba los datos del caudalímetro al iniciar 

y finalizar cada riego. 

Al registrar los datos no obtuvimos problemas debido a que cada sistema de riego contaba con 

llaves de paso y cada porta aspersor contaba con “válvula X” lo que nos permia conducir el caudal 

registrado al sistema en funcionamiento. 

Tabla 25 
Caudal registrado en el proyecto. 

CAUDAL DE AGUA DISTRIBUIDO EN EL PROYECTO (M3) 

FECHA 

ASPERSIÓN 1355. 8 m2 GRAVEDA 409 m2 

INICIO FINAL 
Q POR 
RIEGO 

Q 
ACUMULADO INICIO FINAL 

Q POR 
RIEGO 

Q 
ACUMULADO 

27/01/2020 1.4 41.5 40.1 40.1 40.1 86.3 46.2 46.2 

29/01/2020 86.3 107.8 21.5 61.6 0 0 0 46.2 

01/02/2020 107.8 127.4 19.6 81.2 0 0 0 46.2 

04/02/2020 127.4 148.5 21.1 102.3 148.5 176.6 28.1 74.3 

06/02/2020 176.6 195.8 19.2 121.5 0 0 0 74.3 

09/02/2020 195.8 217.5 21.7 143.2 0 0 0 74.3 

12/02/2020 217.5 239.8 22.3 165.5 239.8 268.3 28.5 102.8 

15/02/2020 268.3 293.5 25.2 190.7 0 0 0 102.8 

19/02/2020 293.5 313.4 19.9 210.6 0 0 0 102.8 

22/02/2020 313.4 336.5 23.1 233.7 336.5 367.8 31.3 134.1 

25/02/2020 367.8 390.7 22.9 256.6 0 0 0 134.1 

28/02/2020 390.7 414.3 23.6 280.2 0 0 0 134.1 

02/03/2020 414.3 432.1 17.8 298 432.1 474.2 42.1 176.2 

04/03/2020 474.2 496.6 22.4 320.4 0 0 0 176.2 

07/03/2020 496.6 519.4 22.8 343.2 0 0 0 176.2 

10/03/2020 519.4 545.2 25.8 369 0 0 0 176.2 

14/03/2020 545.2 567.6 22.4 391.4 567.6 610.2 42.6 218.8 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Comparación de Caudal. 

Para poder comparar el consumo de agua, las áreas deben ser las mismas en ambos 

sistemas, lo cual en nuestro proyecto el área de aspersión fue de 1355.8 m2 y de gravedad de 

409 m2 y debe ser en un área universal, lo cual se decidió llevar el consumo del agua registrado 

en ambos sistemas a una hectárea. 

Tabla 26 
Comparación de caudales registrado en el proyecto en 1 hectárea en ambos sistemas. 

FECHA 

ASPERSIÓN GRAVEDAD 

Q POR 
RIEGO 

Q 
ACUMULADO 

Q POR 
RIEGO 

Q 
ACUMULADO 

27/01/2020 295.77 295.77 1129.58 1129.58 

29/01/2020 158.58 454.34 0.00 1129.58 

01/02/2020 144.56 598.91 0.00 1129.58 

04/02/2020 155.63 754.54 687.04 1816.63 

06/02/2020 141.61 896.15 0.00 1816.63 

09/02/2020 160.05 1056.20 0.00 1816.63 

12/02/2020 164.48 1220.68 696.82 2513.45 

15/02/2020 185.87 1406.55 0.00 2513.45 

19/02/2020 146.78 1553.33 0.00 2513.45 

22/02/2020 170.38 1723.71 765.28 3278.73 

25/02/2020 168.90 1892.61 0.00 3278.73 

28/02/2020 174.07 2066.68 0.00 3278.73 

02/03/2020 131.29 2197.96 1029.34 4308.07 

04/03/2020 165.22 2363.18 0.00 4308.07 

07/03/2020 168.17 2531.35 0.00 4308.07 

10/03/2020 190.29 2721.64 0.00 4308.07 

14/03/2020 165.22 2886.86 1041.56 5349.63 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Tabla 27 
Comportamiento del consumo de agua en una hectárea. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Figura 19 
Caudal consumido en los sistemas planteados del proyecto. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Proyección del Caudal. 

 Gravedad: para llevar a cabo la proyección del caudal, se consideró el caudal 

registrado en el proyecto y el caudal usado en una parcela cercana del mismo 

propietario, de la misma variedad de arroz. 

para realizar la proyección del agua consumida usamos la ecuación lineal. 

Tabla 28 
Caudal registrado en proyecto por hectárea. 

FECHA 
GRAVEDAD 

Q POR RIEGO Q ACUMULADO 

27/01/2020 1129.58 1129.58 

29/01/2020 0.00 1129.58 

01/02/2020 0.00 1129.58 

04/02/2020 687.04 1816.63 

06/02/2020 0.00 1816.63 

09/02/2020 0.00 1816.63 

12/02/2020 696.82 2513.45 

15/02/2020 0.00 2513.45 

19/02/2020 0.00 2513.45 

22/02/2020 765.28 3278.73 

25/02/2020 0.00 3278.73 

28/02/2020 0.00 3278.73 

02/03/2020 1029.34 4308.07 

04/03/2020 0.00 4308.07 

07/03/2020 0.00 4308.07 

10/03/2020 0.00 4308.07 

14/03/2020 1041.56 5349.63 
Nota: Fuente elaboración propia. 



81 
 

 
 

Tabla 29 
Línea de tendencia lineal (gravedad). 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Tabla 30 
Valor del caudal proyectado por hectárea. 

DIAS Q m3 

8 1129.58 

16 1816.63 

26 2513.45 

35 3278.73 

47 4308.07 

59 5348.63 

135 11,613.32 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Aspersión: para la proyección del consumo de agua mediante el sistema de aspersión se 

realizará teniendo en cuenta las variables (Evapotranspiración referencial ETo, coeficiente del 

cultivo Kc, eficiencia del sistema de riego), por el cual se analizará el requerimiento de agua del 

cultivo en cada estado vegetativo y el mes. 
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ETo: La evapotranspiración referencial varía de acuerdo al mes por las variables dependientes, 

en la tabla N° 19 se encuentran los resultados calculados de la ETo. 

Kc: El coeficiente de cultivo depende del estado fenológico del cultivo, en el cual se utilizará los 

de la FAO de la tabla N° 6. 

Duración de faces vegetativa: citando la conferencia del ingeniero Daurin Vásquez Becerra, 

jefe del área de producción de semilla de la empresa “Hacienda el Potrero” las fases del cultivo 

de arroz lo dividiremos en tres (3), “fase vegetativa con una duración de 70 días, fase reproductiva 

con una duración de 35 días, fase maduración 35 días” (05 de mayo del 2020). 

Tabla 31 
Caudal registrado en proyecto por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia.

FECHA 

ASPERSIÓN 

Q POR 
RIEGO Q ACUMULADO 

27/01/2020 295.8 295.77 

29/01/2020 158.6 454.34 

01/02/2020 144.6 598.91 

04/02/2020 155.6 754.54 

06/02/2020 141.6 896.15 

09/02/2020 160.1 1056.20 

12/02/2020 164.5 1220.68 

15/02/2020 185.9 1406.55 

19/02/2020 146.8 1553.33 

22/02/2020 170.4 1723.71 

25/02/2020 168.9 1892.61 

28/02/2020 174.1 2066.68 

02/03/2020 131.3 2197.96 

04/03/2020 165.2 2363.18 

07/03/2020 168.2 2531.35 

10/03/2020 190.3 2721.64 

14/03/2020 165.2 2886.86 
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Tabla 32 

Proyección del caudal por aspersión. 

Periodo vegetativo Kc Mes Eto días del mes descripción sub total (m3) 

fase vegetativa (70 días) 1.05 

Enero 4.73 5 
obteniendo un requerimiento de una  

292 
precipitación de 5.84 mm/día 

Febrero 4,57 29 
obteniendo un requerimiento de una  

1638.5 
precipitación de 5.65 mm/día 

Marzo 4.44 31 
obteniendo un requerimiento de una  

1929.8 
precipitación de 5.48 mm/día 

Abril 4.22 

10 
obteniendo un requerimiento de una  

521 
precipitación de 5.21 mm/día 

fase reproductiva (35 días) 1.2 

20 
obteniendo un requerimiento de una  

1042 
precipitación de 5.96 mm/día 

Mayo 3.49 

15 
obteniendo un requerimiento de una  

739.5 precipitación de 4.93 mm/día 

fase maduración (35 días) 0.6 

16 
obteniendo un requerimiento de una  

653.5 precipitación de 3.7 mm/día 

Junio 2.99 17 
obteniendo un requerimiento de una  

538.9 
precipitación de 3.17 mm/día 

Total 0.95   3.974 143 promedio de precipitación 4.99 mm 7355.2 

 Nota: Fuente elaboración propia. 
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Componentes de Rendición:  

Germinación.  Realizada la prueba de Duncan (P=0.05) se logró determinar que el 

promedio de plantas germinadas por unidad de evaluación (0.0625 m2), no presenta diferencias 

estadísticas significativas durante la evaluación, siendo el método de riego por gravedad el que 

presento los valores numéricos promedio más altos de plantas germinadas, de tal manera, esto 

demuestra la importancia de la aplicación de agua mediante distintos métodos de riego. 

Número de Macollos. Para la evaluación de esta característica, se realizó la prueba de 

Duncan (P=0.05), lográndose determinar que no existen diferencias estadísticas significativas, 

mostrando solamente diferencias numéricas, siendo el método de riego por gravedad el que 

mostro el mayor número de macollos por unidad evaluada (0.0625 m2) tal como se presenta en 

la tabla de número de macollos. esto confirma lo dicho por Chandrashekhar et al., (2001); citado 

por Dhital, (2011, p.245) que la diferencia en la producción de macollos entre cultivares puede 

ser atribuido a caracteres varietales, distinguiéndose cultivares con alta y baja capacidad de 

macollamiento. 

Altura de Planta. Respecto a la atura de planta bajo los dos métodos de riego no se 

mostraron diferencias estadísticas significativas según la prueba de Duncan (P=0.05), por lo que 

la variación de esta característica se le atribuye a la variedad cultivada y a los factores 

ambientales tal como lo manifiesta Yoshida (1981, p.269), manifiesta que las aplicaciones altas 

de nitrógeno en los estados tempranos, superiores a los requerimientos del cultivo determinan el 

exceso de crecimiento y generan mayor predisposición a la tumbada.  
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Tabla 33 
Germinación, número de macollos y altura de planta del cultivo de arroz bajo dos 
métodos de riego en Lambayeque durante la campaña 2019 – 2020. 

Método de 

Riego 

Germinación 

(plantas/und) 

N° de macollo 

en (und) 

Altura de planta 

en (cm) 

Gravedad 8.1 a 30.5 a 84 a 

Aspersión 6.5 a 26.5 a 80 a 

Coef. Variación 2.74% 7.02% 2.44% 

A.L.S. (D) 0.05 2.55 25.46 25.46 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Datos bajo la misma letra no muestran diferencias estadísticas entre sí, según Duncan 

(P=0.05). 

Figura 20 
Germinación (N° de plantas por unidad de evaluación 0.0625 m2) del cultivo de arroz 
bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propio.
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Figura 21 
Número de macollos por unidad de evaluación (0.0625 m2) del cultivo de arroz bajo dos 
métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 
Nota: Fuente elaboración propia. 

Figura 22 
Altura de planta (cm) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Número de Panojas. Al evaluar el número de panojas por unidad de evaluación (0.0625 

m2), y realizar la prueba de Duncan (P=0.05), se encontró diferencias estadísticas significativas 

entre los dos métodos de riego, siendo el método por gravedad que alcanzo 17.5 panojas 

mostrando superioridad al método por aspersión que tan solo alcanzó 14.5 panojas. 

Número de Granos por Panoja. En relación a esta variable evaluada no se encontró 

diferencias estadísticas significativas tras realizar la prueba de Duncan (P=0.05), sin embargo, al 

comparar numéricamente los promedios, notamos que el arroz cultivado bajo el método de riego 

por aspersión supera ligeramente al cultivado por gravedad. Lo que nos conlleva a citar a De 

Datta (1986) quien menciona que el número de granos por panícula está en función de la longitud 

de la panícula y además está influenciado por cantidad de radiación solar y la temperatura durante 

la etapa reproductiva (p. 341). Estudios realizados por Yoshida (1981) han demostrado que 

cuando hay una sobreproducción de panículas por metro cuadrado, el número de espiguillas por 

panícula decrece. 

Peso de mil Granos:  Realizada la prueba de significación de Duncan (P=0.05), para esta 

variable nos resulta que no encontramos diferencias estadísticas significativas entre los dos 

métodos de riego, tan solo comparando los valores numéricos promedio notamos una ligera 

superioridad para el arroz cultivado mediante riego por aspersión, esto concuerda con lo 

estudiado por Yoshida (1981) quien señala que el peso de mil granos es un componente de 

rendimiento y es un carácter varietal estable poco influenciado por las condiciones climáticas (p. 

269). Los valores del peso de mil granos para los cultivares sembrados en nuestro país fluctúan 

entre 26 y 30 gramos según Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, (2010). 

 

 



88 
 

 
 

Tabla 34 
Número de panojas, número de granos por panoja y peso de mil granos del cultivo de 
arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

Método de 

Riego 

N° de panojas 

en (und) 

N° de granos por 

panoja en (und) 

Peso de mil 

granos en (gr) 

Gravedad 17.5 a 159.5 a 28.10 a 

Aspersión 14.5 b 170.5 a 28.15 a 

Coef. Variación 0.00% 1.21% 3.02% 

A.L.S. (D) 0.05 0.00 25.46 10.82 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Datos bajo la misma letra no muestran diferencias estadísticas entre sí, según Duncan (P=0.05). 

Figura 23 
Número de panojas por unidad de evaluación (0.0625 m2) del cultivo de arroz bajo dos 
métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propia.
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Figura 24 
Número de granos por panoja por unidad de evaluación (0.0625 m2) del cultivo de arroz 
bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019 – 2020. 

 
 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Figura 25 
Peso de mil granos (gr) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque 
durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Tamaño de la Panoja. La prueba de significación de Duncan (P=0.05), indica que para 

esta variable no existe diferencias estadísticas significativas para los métodos de riego evaluados 

concordando con Fageria (2007) quien aclara que la longitud de la panícula es influenciada por 

la dosis de nitrógeno y también por los genotipos. Así mismo indica que existe una relación 

inversa entre el tamaño de panícula y el número de panícula por unidad de área. (p. 843). 

Rendimiento. Realizada el análisis de varianza para esta variable se encontró diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, en tal sentido se procedió a realizar la prueba de 

significación de Duncan (P=0.05), donde se logró determinar que existe diferencias estadísticas 

significativas entre los métodos de riego, siendo el método por gravedad con el que se logró 

12800 kg/ha, superando al método por aspersión que tan solo alcanzo 10880 kg/ha. Sin embargo, 

ambos valores están superando al promedio de rendimiento nacional que está en 7200 kg/ha 

según MINAGRI (2017, p.2) con lo cual se destaca la importancia de haber realizado el presente 

trabajo. 

Consumo de Agua. Según el análisis de varianza para el consumo de agua por una 

hectárea de arroz en los diferentes métodos de riego se encontró diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, por lo cual se procedió a realizar la prueba de Duncan 

(P=0.05), lográndose determinar que existen diferencias estadísticas significativas, siendo que 

con el método de riego por gravedad el consumo de agua es altamente superior al método por 

aspersión, demostrando así la importancia que tiene este método para el cultivo y que se deber 

ir estudiando nuevas alternativas con el fin de aminorar el consumo de agua y al mismo tiempo 

incrementar el rendimiento, tal como lo manifiesta Riccetto et al (2017), es su trabajo Estrategias 

para minimizar el consumo de agua del cultivo de arroz, donde manifiesta que los rendimientos 

obtenidos determinan la necesidad de profundizar los estudios en alternativas de riego 

controlado, de manera que las restricciones hídricas generadas no impliquen una disminución en 

la productividad del cultivo. (p. 109). 
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Tabla 35 

Tamaño de panoja (cm), rendimiento (kg/ha) y consumo de agua (m3/ha) del cultivo de arroz 
bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019- 2020. 

Método de 

riego 

Tamaño de panoja en 

(cm) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Consumo de agua 

(m3/ha) 

Gravedad 28.10 a 12800 a 11613.32 a 

Aspersión 28.95 a 10880 b 7355.20 b 

Coef. Variación 1.23% 0.25% 0.10% 

A.L.S. (D) 0.05 4.45 381.84 121.17 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Datos bajo la misma letra no muestran diferencias estadísticas entre sí, según Duncan 

(P=0.05). 

Figura 26 
Tamaño de panoja (cm) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque 
durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Figura 27 
Rendimiento (kg/ha) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque 
durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Figura 28 

Consumo de agua (m3/ha) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en 

Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

Nota: Fuente elaboración propia.
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CAPITULO IV: Resultados y Discusión. 

Levantamiento parcelario: mediante GPS se realizó el levantamiento parcelario se 

obtuvo que el área experimental contaba con una pendiente insignificante que no influiría 

signicativamente en los resultados obtenidos y que cuenta con un área experimental total de 

1764.8 m2, en las que se dividió en dos parcelas llamadas repeticiones y cada repetición contando 

con los tipos de sistema utilizado, el área para el sistema de aspersión cuenta con 1355.8 m2 y el 

área de gravedad con 409 m2.  

Toma de muestras y análisis de suelo: en los análisis de suelo que se realizó al campo 

experimental, así como lo muestra las tablas números 8, 9 y realizando la intersección en la figura 

número 6 del triángulo textura se obtiene que el suelo del área experimental es de textura Franco 

arcilloso (FoAr).  

Medición de la infiltración: La infiltración básica promedio de ambas muestras pertenece 

al tipo de suelo Franco arenoso, así como se muestra en la tabla número 4, perteneciendo a una 

infiltración media según tabla número 5.  

 

 

 

 

Velocidad de Viento: El análisis realizado con los datos obtenido de las velocidades del 

viento, se puede observar que las mayores velocidades se obtienen entre las 12:00 a 21:00 horas, 

con velocidades de viento que variando entre 3 a 7 m/s y las de menor velocidad son desde las 

00:00 a 8.00 hora variando con unas velocidades de viento entre 0.6 a 1 m/s. 

 Se recomienda regar a la hora con menor velocidad de viento para obtener una mejor 

uniformidad de riego, para la zona de Túcume – Viejo seria entre las 00:00 a las 8:00 horas. El 

MUESTRA  Ib  (mm/hr) I Ac (mm/hr) 

1 15.22 131.8 

2 14.89 134.14 

PROMEDIO 15.06 132.97 
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riego para la parcela experimental se realizaba entre las 7:00 a 8:00 hora debido a los factores 

como menor velocidad de viento, menor radiación y hora adecuada para el personal. 

Diseño hidráulico: obteniendo como resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos en la infiltración de nuestro suelo experimental y datos obtenidos 

en el diseño hidráulicos se compara que los materiales escogidos si son adecuados para dicho 

diseño.  

 Ejecutado (mm) Máxima (mm) verificación 

I b 7.99 15.06 7.99 < 15.06 ok 

I Ac 19.9 132.97 19.98 < 132.97 ok 

  

1 Área del sistema de riego por aspersión 1 355.8 m2 

2 Cultivo Arroz (Oryza sativa) 

3 Tipo de suelo Franco arcilloso (FoAr). 

4 Sistema de riego Aspersión cobertura total 

5 Evapotranspiración referencial (ETo) 4.73 mm  

6 Coeficiente del cultivo (Kc) 1.2 (FAO) 

7 Eficiencia del sistema de riego (R) 85 % 

8 Caudal de diseño de riego 12650 L/día 

9 Marco de riego 12m x 12m 

10 Número de aspersores (N°asp) 11 Und 

11 Tipo de aspersor VYR 66 

12 Caudal del aspersor (Qasp) 1150 l/hora 

13 Tiempo de riego por turno/día (Trt)   43   minutos 

14 Presión requerida por el sistema 52.2 m 

15 Potencia del motor 8 HP 
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Comparación de rendimiento y consumo de agua:  los resultados obtenidos mediante 

el método utilizado son:   

componente aspersión gravedad Unidad  

rendimiento 10 880 12 800 Kg 

Consumo de agua 7 355.20 11 613.32 M3/ha 
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CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

Del estudio realizó en el presente proyecto de investigación, con los materiales, técnicas 

empleadas, condiciones climatológicas, del estudio realizo se concluye. 

 En el tratamiento conducido bajo las condiciones y técnicas antes mencionado, para el 

cultivo del arroz (Oryza sativa) en la variedad “El Valor” (HP-102-FL), se obtuvo un 

consumo de agua para el sistema de gravedad de 11 613.32 m3/ha/campaña, mientras 

con el sistema de riego por aspersión se consumiría 7355.2 m3/ha/campaña, obteniendo 

un ahorro de 4258.12 m3/ha/campaña, que representa un ahorro del 36.67% con 

respecto al consumo por gravedad,  confirmando que la técnica de riego por aspersión 

nos permite reducir el consumo de agua a utilizar para el cultivo de arroz, así como 

menciona Olga Blanco Alibés en su tesis doctoral “Agronomía del cultivo del arroz en 

riego por aspersión: variedades, riego, fertilización y control de malas hierbas”. 

 Una vez obtenidos los componentes de rendimiento en el tratamiento del sistema de riego 

por gravedad se concluye que, la germinación en el riego por gravedad es de  8.1 

plantas/und, el número de macollo de 30.5 por und, número de panojas de 17.5 por und, 

obteniendo un producción de 12 800 kg/ha/ campaña, en comparación con el tratamiento 

en aspersión obteniéndose germinación de 6.5 plantas/und, el número de macollo de 26.5 

por und, número de panojas de 14.5 por und, obteniendo un producción de 10 880 

kg/ha/campaña, de tal manera se obtiene una mayor producción bajo el sistema de riego 

por gravedad con un 17.65 % con respecto a la producción por aspersión.  

 

 

 



97 
 

 
 

Recomendaciones. 

Continuar con los estudios sobre el riego por aspersión en el cultivo de arroz, con caudales 

variados y diferentes variedades, hasta obtener una variedad de mejor adaptación. 

En el sistema de riego por aspersión, al preparar el terreno realizar dos veces el riego 

para el crecimiento de maleza y posteriormente eliminar la maleza. 

Aplicar pre emergente de maleza antes de realizar la siembra, para disminuir el 

crecimiento de maleza que impide el óptimo desarrollo del cultivo. 

Realizar un estudio económico, que refleje la rentabilidad del agricultor. 

Utilizar un 10% a 15% más de semilla para el sistema de riego por aspersión, para 

compensar las semillas que no germinan.   
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CAPITULO VII: Anexos 

Anexo “A”: Fotográfico de Trabajo en Campo. 

Foto N°1: Prueba de Infiltración y toma de muestras de Suelo. 

 

Foto N°2: Predio experimental.    
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Foto N°3: instalación del caudalímetro.  

 

Foto N°4: instalación del cabezal de riego. 
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Foto N°5: Conexión del motor con el cabezal de riego. 

  

Foto N°6: Preparación de los materiales del sistema  

    de riego tecnificado. 
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Foto N°7: siembra de la Semilla y fertilízate orgánico.

 

 

  Foto N°8: Instalación del sistema de riego por aspersión.   
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Foto N° 9: Cultivo de arroz (4ta semana)  

 

 

Foto N° 10 : Sistema de aspersión en funcionamiento. 
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Foto N°11: cultivo de arroz (5ta semana). 

 

 

Foto N° 12: Presencia de maleza. 
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Foto N°13: cultivo de arroz (6ta semana). 

 

 

Foto N° 14: Control de presiones con manómetro. 
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Foto N° 15: Punto de Captación (pozo). 

 

  

     Foto N° 16: conteo de germinación del arroz.  

 



109 
 

 
 

Anexos “B”: Materiales del Sistema de Riego por Aspersión. 

Foto N° 17: válvula de pie.    

 

Foto N° 18: manguera de succión. 
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Foto N° 19: motor. 

Foto N° 20: Accesorios de impulsión (niple, reducción y codo). 

 

Foto N° 21: Caudalímetro y accesorios (brida, empaquetadura). 
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Foto N° 22: Válvula de paso y hembra con rosca de aluminio. 

 

Foto N° 23: Tubería matriz o principal.                            Foto N° 24: Tubería porta aspersores. 

 

Foto N° 25: accesorios (cruz con válvulas, inversor y codo). 
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Foto N° 26: accesorios (estabilizador, válvula X, porta aspersor para válvula X y aspersor). 
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Anexos “C”: Análisis Estadístico. 

1.  Análisis de variancias para la germinación (N° de plantas por unidad de evaluación 0.0625 

m2) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 

2019-2020. 

 
2. Análisis de variancias para el número de macollos por unidad de evaluación (0.0625 m2) 

del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-

2020. 

 

3. Análisis de variancias para la altura de planta (cm) del cultivo de arroz bajo dos métodos 

de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 
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4. Análisis de variancias para el número de panojas por unidad de evaluación (0.0625 m2) 

del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-

2020. 

 

5. Análisis de variancias para el número de granos por panoja por unidad de evaluación 

(0.0625 m2) del cultivo de arroz bajo dos métodos de riego en Lambayeque durante 

campaña 2019-2020. 

 

6. Análisis de variancias para el tamaño de panoja (cm) del cultivo de arroz bajo dos métodos 

de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 
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7. Análisis de variancias para el tamaño de panoja (cm) del cultivo de arroz bajo dos métodos 

de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

8. Análisis de variancias para el rendimiento (kg/ha)) del cultivo de arroz bajo dos métodos 

de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

9. Análisis de variancias para el consumo de agua (m3/ha) de del cultivo de arroz bajo dos 

métodos de riego en Lambayeque durante campaña 2019-2020. 

 

Anexos “D”: Planos.
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