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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador la ganadería ocupa un lugar importante en la economía, debido que uno 

de los alimentos más demandados por el ser humano es la leche que proviene de los 

bovinos, este tipo de explotación se ve muy afectada por la demanda de grandes 

cantidades de agua, ya que los productores realizan un manejo rutinario de las 

fuentes de alimento de los animales, por ello se ha visto necesario mejorar la 

eficiencia e intensificar el uso del suelos y agua, ya que  una de las principales fallas 

es el manejo de riego que se lo realizan empíricamente. 

 

La producción de materia seca en pastos viene directamente relacionada con la 

dosificación de agua que se lo administra durante todas sus fases fenológicas y la 

aplicación de fertilizantes. La presente investigación tiene como objetivo conocer las 

distintas necesidades hídricas del cultivo de pasto frente a la fertilización 

convencional en cada una de sus fases de desarrollo, con lo que se mejoraría la 

efectividad del uso de agua de riego y obtener datos sobre la productividad del 

cultivo lo que incrementaría los ingresos económicos de las familias que se 

encuentran en la zona de influencia del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo. 

 

La dosificación adecuada de riego que se pone a disposición del cultivo pasto debería 

satisfacer todas las demandas hídricas para un normal desarrollo fenológico de la 

planta. Además bebemos tener en cuenta otros factores que inciden en la frecuencia 

de riego como son las condiciones climáticas de la zona, características del suelo 

(físicas y químicas), tipo de cultivo y  sus fases fenológicas. 

 

Esto nos ayudará para realizar una eficiente programación del riego en tiempo y 

dosificación, con esto se lograría optimizar al máximo el recurso agua con lo que 

también se podría ayudar a más familias para que tengan una fuente de trabajo 

propia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar el coeficiente de cultivo (kc) en la producción de pasturas con manejo 

convencional mediante el uso de lisímetros, el mismo que permita planificar el uso 

del agua en la zona de influencia del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo. 

 

2.2. Objetivo Específico 

 

 Estudiar el consumo de agua en cada uno de los estados fenológicos del ciclo 

productivo del pasto.  

 

 Calcular el coeficiente de cultivo que permita establecer el requerimiento 

hídrico de pastos. 

 

 Realizar una programación de riego del cultivo pasto en la zona de influencia 

del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. El Pasto 

 

El pasto es la base principal de la alimentación de los animales herbívoros con fines 

de explotación, ya sea de leche o carne; convirtiéndose como la herramienta 

primordial para manipular la producción en la explotación porque son la fuente de 

alimento más barata y completo que existe (fuente de energía y proteína), 

principalmente cuando se utiliza mezclas forrajeras (gramíneas con leguminosas). 

Una de las principales características de los pastos cultivados es soportar el pisoteo 

de los animales y su gran capacidad de rebrote, los pastos son plantas superiores y 

por ende son plantas de alimentación autótrofas, es decir, se alimentan por sí 

mismos, toman la luz solar con el follaje, sustancias minerales y agua con las raíces, 

y con ellas forman la materia orgánica de su organismo. Además, el desarrollo del 

tejido nuevo de la planta proveniente de estos sitios de crecimiento es un proceso 

implícitamente continuo, mientras las condiciones climáticas lo permiten 

(HODGSON, 1994).  

 

3.1.1. Origen 

 

Dentro de los cultivos de pastos más utilizados en la zona tenemos a las gramíneas, 

la más conocida es el ryegrass del género Lolium. Existen dos especies principales 

cultivadas de este género. La especie Lolium multiflorum conocida como raigrás 

anual o italiano, y la especie Lolium perenne L., conocido técnicamente como raigrás 

inglés o perenne. De la unión de estas dos especies se han originado un gran número 

de híbridos y variedades que reciben distintos nombres comerciales. 

 

3.1.1.1. Zonas de cultivo 

 

Según el III Censo Agropecuario en nuestro país el pasto, se encuentra cultivado en 

los valles interandinos o en zonas alto andinas, es decir, en Ecuador la mayor 
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concentración de este cultivos se encuentra en la Región Sierra, desde la provincia de 

Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, 

Imbabura y Carchi (frontera con Colombia), debido a que estas zonas presentan 

características agro climatológicas deseables para la producción pastos y crianza de 

bovinos con fines de explotación lechera, con el pasar de los años el cultivo de pasto 

se ha ido diseminando a varias zonas de nuestro país, en la provincia de Pichincha no 

es la excepción. 

 

3.1.2. Morfología del pasto 

 

La mayoría de las especies forrajeras son gramíneas, se caracterizan por su gran 

capacidad de macollamiento. Los macollos son una unidad estructural, que se forman 

a partir de las yemas axilares o secundarias del meristema basal del eje principal de 

la planta.  

 
Fuente: HIDALGO, L. 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 1. Corte Transversal de una gramínea forrajera. 

 

 

 



17 
 

3.1.2.1. Mezcla forrajera 

 

Nuestro país es muy diverso respecto al clima, por lo que resulta muy difícil 

encontrar semillas de pastos que se adapten a todas las zonas, mucho más aún si la 

mayor parte de ellas son producidas en regiones de cuatro estaciones, presentando un 

comportamiento muy variable según la región donde se utilice (INIAP, 2011). 

 

CUADRO 1. Opciones de mezclas forrajeras y cantidad de semilla por hectárea para 

zonas lecheras de la sierra ecuatoriana. 

ALTERNATIVAS DE MEZCLAS 

FORRAJERAS  
Kg/ha  % 

OPCIÓN 1 45 100 

Ryegrass perenne 20 44 

Ryegrass anual 10 22 

Pasto azul 12 27 

Trébol rojo 2 4 

Trébol blanco 1 2 

OPCIÓN 2  45 100 

Ryegrass perenne 25 56 

Ryegrass anual 15 34 

Trébol blanco 5 10 

OPCIÓN 3  50 100 

Ryegrass perenne 43 86 

Trébol blanco 7 14 

OPCIÓN 4 45 100 

Falaris 38 85 

Trébol blanco 7 15 

OPCIÓN 5 135 100 

Avena  90 67 

Vicia 45 33 
Fuente: INIAP, 2004 

Elaborado por: La Autora 

 

3.1.2.2. Beneficios de la mezcla forrajera  

 

Según el INIAP 2011, se menciona que al utilizar varias especies forrajeras la raíces 

alcanzan diferentes profundidades, lo que permite que la planta utilice al máximo los 

nutrientes del suelo, además que algunas plantas son más susceptibles a sequías y 
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otras son mucho más resistentes, también aseguramos una abundante producción 

forrajera balanceada y más apetecido por el ganado lechero durante todo el año.  Las 

leguminosas proveen nitrógeno a las gramíneas y al suelo, además que protegen al 

suelo de la erosión  hídrica y eólica. 

 

3.1.3. Requerimientos  agroclimáticos y nutricionales 

 

Ryegrass género Lolium sp. 

 

El ryegrass es una gramínea forrajera que se establece rápidamente y tiene buena 

producción inicial, pero las plantas se “agotan” muy rápido, desapareciendo en un 

período corto de tiempo(BERNAL E. , 1998), en las zonas de clima frío moderado, 

situadas entre 2 000 y 3 200 msnm, que presentan temperaturas promedias entre 15 y 

18 ºC, y temperaturas máximas 25 ºC o aún más. 

 

Todos los raigrases son muy exigentes en fertilización, necesitan grandes cantidades 

de N, elemento que normalmente representa el factor limitante para su desarrollo; 

además de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn y B. La aplicación de fertilizantes se debe 

realizar en dos etapas: 

 De establecimiento o inicial, que incluya todos los nutrimentos que se 

encuentren deficientes, según el análisis de suelos. 

 

 De mantenimiento, devolviendo al suelo cada seis meses o cada año, los 

elementos extraídos por las plantas y consumido por los animales, según las 

condiciones de suelo, clima o desarrollo del cultivo(PALADINES, 

IZQUIERDO, & SALAZAR, 2003).  

 

 

También son muy exigentes en humedad, requieren entre 12 y 25 mm de 

precipitación o riego por semana (BERNAL E. , 1998) para un normal desarrollo, 

especialmente los tetraploides anuales (híbridos). Con un adecuado programa de 
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fertilización y riego, la recuperación de los pastizales es muy rápida y se pueden 

obtener cortes entre 28 y 35 días, para los raigrases anuales, y entre 30 y 40 para los 

perennes. 

 

Los raigrases no soportan el nivel freático demasiado alto, el encharcamiento 

prolongado ni el exceso de humedad en el suelo. En suelos muy húmedos se restringe 

el desarrollo de las raíces y las plantas mueren tempranamente(BERNAL E. , 1998). 

 

El hábito de crecimiento de las plantas depende de la ploidía, siendo las variedades 

diploides de hábito semi erecto y las tetraploides más erecto, los tallos son de sección 

circular y el sistema radicular es muy denso y superficial (20 cm). 

 

 
Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 1. Sistema radicular superficial del cultivo de pastos, en la 

investigación Necesidades hídricas de pastura con manejo convencional en la zona 

de influencia del canal de riego Cayambe- Pedro Moncayo. 

 

 

Trébol Blanco Trifolium repens 

 

Es una planta perenne y resistente, tiene un hábito estolonífero, rastrero que se 

desarrolla a nivel de la superficie del suelo, los nudos de los estolones maduros 

desarrollan raíces cuando son enterrados ya sea por el pastoreo del ganado o por 

acción de las lombrices; beneficiando al cultivo debido la fijación de nitrógeno por la 
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simbiosis entre la bacteria Rhizobium y el trébol blanco puede ser tan alta como 400 

Kg de Nitrógeno por hectárea por año(BERNAL J. , 2005). 

 

El trébol no tolera la fertilización nitrogenada, pues cuando se aplica N, después de 

los cortes, la producción total de forraje disminuye y la proporción de trébol se ve 

enormemente afectada(BERNAL E. , 1998). Además es una especie muy bien 

adaptada hasta alturas de 3 200 msnm, en muchas regiones crece espontáneamente en 

suelos bien fertilizados con fósforo. Requiere suelos fértiles, pero crece bien en gran 

diversidad de tipos de suelo, cuando la humedad es adecuada y presenta sensibilidad 

a altas y bajas temperaturas, son rasgos genéticos individuales de cada cultivar y son 

aspectos que deben ser considerados al momento de determinar cuál es el mejor 

cultivar para cada región(BERNAL J. , 2005). El trébol blanco, aumenta el valor 

alimenticio de una pradera de Ryegrass porque produce: 

 

 Altos niveles de proteína digestible 

 Alto contenido mineral 

 Alta palatabilidad y digestibilidad. 

 

3.1.3.1. Establecimiento del cultivo  

 

Un manejo determinante del pastizal es durante la fase de establecimiento, con el fin 

de proveer todas las condiciones requeridas para el crecimiento esperado de las 

pasturas.  

 

Los principales requerimientos para el establecimiento del pastizal son en 

forma preliminar la atención al desagüe, al pH del suelo y al estado de los 

principales y menores nutrimentos de la planta y a la preparación de un 

plantío firme. El encalado inicial y las aplicaciones de fertilizantes se 

deberán basar en análisis preliminares del suelo. La aplicación temprana 

de fertilizantes de N ayuda a estimular el crecimiento de plantas en 

semillero(HODGSON, 1994).  
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El Ryegrass híbrido se adapta mejor a suelos de textura media a pesada, con buen 

drenaje superficial, pH 6 a 7, contenidos de materia orgánica superiores a 6% y con 

buen contenido de fósforo y bajos niveles de aluminio. No tolera períodos largos de 

sequía y es una especie de buena aptitud de pastoreo (BERNAL J. , 2005). 

 

3.1.4. Desarrollo fenológico del pasto 

 

Fenología del pasto,  se define a las distintas fases por las que pasa una planta a lo 

largo de su desarrollo que suelen seguir un ritmo periódico (brotación, floración, 

dispersión de semillas agostamiento, etc.), a lo largo de los años (FILLAT & 

GARCÍA GONZALES, 2008).  

 

El crecimiento de los pastizales sigue una curva sigmoidea, desde su establecimiento 

hasta su “estado estable” que se alcanza cuando la canopia intercepta la radiación, y 

el crecimiento de nuevas hojas, tallos y raíces es aproximadamente equivalente a la 

muerte de órganos viejos(PEARSON & ISON, 1997).En la curva de desarrollo de las 

gramíneas forrajeras se puede describir tres fases o etapas bien definidas, de acuerdo 

al porcentaje de desarrollo foliar y el porcentaje de cubrimiento del suelo. 

 

Fuente: PRÍNCIPE, O. 2008 Manual de Producción de pastos en la sierra 

GRÁFICO 2. Curva de crecimiento de gramíneas forrajeras en por fases. 
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El desarrollo de los pastos sigue estrechamente las variaciones climáticas a 

lo largo del gradiente altitudinal. En torno a los 1500 m de altitud, la 

vegetación comienza su desarrollo durante el mes de mayo, coincidiendo 

con la fusión nival y presenta el período de floración en junio con una fase 

de agostamiento a mitad de verano y un rebrote durante septiembre y 

octubre que depende de las precipitaciones estivales. Este ciclo se retrasa 

aproximadamente un mes a 2000 m de altitud y casi otro tanto por encima 

de los 2500m, lo que permite que las zonas más altas presenten su máximo 

desarrollo durante el mes de agosto(FILLAT & GARCÍA GONZALES, 

2008). 

 

 
Fuente: PEZZANI, F. 2012. Módulo de Pasturas 

GRÁFICO 3.Desarrollo de las plántulas de gramíneas forrajeras. 

 

A. Las semillas absorbe agua y emerge la raíz primaria,  

B. Epicotilo alargado hacia arriba; raíces seminales desarrollen,  

C. Alargamiento de coleoptile cesa cuando se alcanza la superficie del suelo y el 

rodaje (de la hoja cuchilla) se extiende más allá de la coleoptile;  

D. Las raíces adventicias comienzan a desarrollarse a partir de los nudos basales 

coleoptilar y otros,  

E. De plántulas de aproximadamente 7 semanas de edad, los sistemas de raíces 

primarias y seminal comienzan a deteriorarse; macollos comienzan a aparecer 

a partir de yemas axilares situadas en nodos del tallo principal;  

F. La planta esté bien asentada, con numerosos tallos, cada uno con su propia 

yema terminal, la planta es totalmente dependiente de las raíces adventicias. 
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El conocimiento de la fenología del pasto, es útil en la asesoría del agricultor sobre 

épocas de siembra, aplicaciones de riego y épocas de cosecha, movimientos de mano 

de obra, etc. Determina zonas tardías y tempranas, mejora la exactitud de modelos de 

producción de cultivos, ya que permite tener en cuenta períodos reales en el 

desarrollo y no meses calendario(LARIOS JOAQUÍN, 1982). 

 

3.1.4.1. Etapa de establecimiento 

 

Fase inicial  

 

Comprende desde el período de germinación al periodo de emergencia de plántulas. 

Este proceso comienza con la absorción de agua al interior de la semilla y la 

rehidratación de los tejidos seminales y la aparición de la radícula. La emergencia es 

el período entre la germinación y la aparición de la plántula sobre el suelo. La 

germinación y emergencia en gramíneas tiene características diferentes a las 

leguminosas, pero en ambos casos toma un tiempo relativamente prolongado en 

relación al crecimiento total de las plantas. Los factores que afectan el crecimiento en 

esta etapa son los siguientes:  

 

 Semilla: Tamaño, germinación, dureza, dormancia, desarrollo de la raíz 

seminal.  

 Suelo: Humedad, evaporación superficial, textura, costras superficiales, 

tamaño de terrones.  

 Método de siembra: Profundidad de la semilla, contacto de la semilla con el 

suelo (método de labranza).  

 

Fase de desarrollo  

 

Este período generalmente se conoce como período vegetativo porque en él hay un 

aumento neto de material fotosintetizante que resulta en un rápido aumento de la 

masa vegetal. Los factores que afectan este período son:  
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 Plantas: velocidad de aparición de hojas, número de hojas, eficiencia de 

fotosíntesis, yemas basales, yemas axilares, capacidad de macollamiento, 

presencia de estolones y rizomas, características de la raíz (profundidad, 

ramificaciones, permeabilidad).  

 Ambiente: Luz, humedad, temperatura, competencia con otras plantas por 

luz, espacio, agua, nutrientes.  

 Suelo: Humedad, textura, nutrientes, profundidad, drenaje, materia orgánica.  

 

Fase intermedio 

 

Período de máximo crecimiento, que coincide con la máxima acumulación de hojas y 

también con el mayor IAF (Índice de área foliar). Los factores que afectan este 

período son:  

 

 Porcentaje de hojas bajo sombra  

 Tasa de senescencia de hojas  

 Tasa de mortalidad de hojas  

 

El incremento en la cantidad de hojas está a su vez asociado con procesos de 

senescencia y muerte (envejecimiento) y muerte de hojas (Ramírez, et al. 1996). 

Crecimiento neto: es el resultado de restar el material senescente y muerto del 

crecimiento bruto y es, para propósitos de utilización de los forrajes, la masa con 

mayor valor nutritivo y de mayor utilización por los animales. 

 

3.1.4.2. Etapa de producción o rebrote 

 

Rebrote es el proceso por el cual las plantas crecen luego de una defoliación. La 

capacidad de rebrotar a lo largo del tiempo que tienen las plantas forrajeras la 

diferencia de los demás cultivos y es la característica que asegura la disponibilidad 

de alimento para los animales a lo largo del tiempo.  

Cuando las plantas son pastoreadas o cortadas su velocidad de rebrote depende de: 
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 Si el meristema apical ha sido o no removido.  

 El nivel de carbohidratos remanente de los órganos de reserva.  

 El potencial de fotosíntesis de hojas y de tallos que no está en la sombra.  

 Actividad de la masa radicular.  

 El ambiente, particularmente la humedad del suelo y la temperatura.  

 

La curva de rebrote al igual que la curva de crecimiento es también 

sigmoidea, que es la forma característica y universal del crecimiento de 

todos los organismos vivos en general (VOISIN, 1963). Al principio la 

planta depende para su rebrote de la masa foliar fotosintéticamente activa 

remanente y de las reservas orgánicas. Más tarde logran crecer las 

suficientes células verdes, cuyas fotosíntesis van a suministrar los 

materiales de construcción que permitan la rápida creación de otras 

células, es decir, una importante masa de hierba por unidad de 

tiempo(VOISIN, 1963). 

 

3.1.5. Manejo de riego en los pastizales 

 

El agua es el  principal constituyente de las plantas ya que representa el 80% o más 

del peso de las plantas herbáceas y alrededor del 50% de las plantas leñosas 

(CADENA, 2012). Para una pastura, el efecto del agua es muy importante ya que 

depende de las condiciones ambientales locales. La exigencia de agua en una pastura 

que acaba de ser defoliada es mucho más que una que ha rebrotado.  

 

Buitrón, (1997) manifiesta que es necesario cuantificar la cantidad de riego que se 

requiere suministrar al pastizal en la época de menor precipitación, con la finalidad 

de mantener un nivel productivo elevado en ésta. El riego estacional permite un 

incremento en el crecimiento promedio del pasto y que proporciona una reserva de 

hierba para la época de sequía. Sin duda el agua, su carencia y su exceso, es el factor 

de mayor trascendencia en el país para la producción de pastos.  

 

Estacionalmente cada año, en el país hay periodos de falta de lluvia para el 

crecimiento de las plantas. Los periodos de escasez pueden presentarse una 

vez al año o dos veces al año; además en la Sierra, principalmente se 
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producen periodos cortos de intensa falta de lluvia en la época lluviosa, que 

se conocen como “veranillos”. Tanto los periodos largos de sequía como 

los veranillos tienen una marcada influencia en la capacidad de 

crecimiento de las plantas y, en la persistencia de las especies sembradas. 

(Paladines, 2004 b) 

 

En el período de menor precipitación el riego suplementario incrementa el 

rendimiento de materia seca en 10% con la aplicación promedio de 54 mm 

día-1 promedio de agua por corte experimental, con un promedio general 

de 2,10 TM de MS ha-1corte-1. (Paillacho, 2003) 

 

3.1.5.1. Estado de humedad del suelo 

 

El contenido de agua en el suelo tiene un efecto vital sobre la disponibilidad de agua 

para el crecimiento vegetal, puesto que las plantas extraen agua del suelo.  

 

Para un uso óptimo del agua es necesario conocer cómo se encuentra en y 

a través del suelo, cómo el suelo almacena agua, cómo la planta lo absorbe, 

cómo se pierden los nutrientes del suelo por percolación y cómo medir el 

contenido de humedad y pérdidas de agua(CISNEROS, 2003). 

 

La cantidad de agua almacenada en el suelo varía constantemente y nos permite 

distinguir tres estados: 

 

Punto de Saturación 

 

Es el contenido de humedad que tiene un suelo cuando se ha llenado de agua todos 

los poros, esto sucede luego de una presencia de lluvia o riego abundante y cuando 

tenemos un suelo poco profundo(CADENA, 2012). En los suelos saturados muchos 

cultivos no pueden soportar períodos más de 5 días en este estado, llegando a morir. 
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Capacidad de Campo 

 

Es el contenido de agua que retiene un suelo en contra de la gravedad, después de 

haber estado saturado(CADENA, 2012). A capacidad de campo se considera que el 

contenido de agua y aire del suelo es el ideal para el desarrollo de la planta. 

 

Punto de marchitez permanente 

 

Es el contenido de humedad en el cual las plantas no son capaz de tomar agua del 

suelo, es decir,  que la capacidad máxima de succión de la planta es igual a la tensión 

con que el agua es retenida por el suelo(CADENA, 2012).  

 

3.2. Fertilización Convencional del pasto 

 

Los pastizales constituyen la principal fuente de alimento para los rumiantes, 

especialmente para los fines de explotación lechera. Para obtener una alta producción 

de biomasa de calidad es indispensable proporcionar de elementos nutricionales y 

agua (factores controlables) necesarios para el normal desarrollo de la planta, ya que 

la tasa de crecimiento de los pastizales es afectada por factores controlables y no 

controlables (temperatura, luz). Esto significa que el crecimiento del pastizal 

depende de un conjunto de factores (climáticos, suelo y planta).  

 

El crecimiento de los pastos en el Ecuador depende principalmente de la 

humedad del suelo y del contenido de nutrientes que les servirán de 

alimento para las plantas. Para crecer al máximo de su capacidad genética, 

las plantas necesitan que el suelo este húmedo y que tenga todos los 

elementos nutritivos en cantidad suficiente(PALADINES, IZQUIERDO, & 

SALAZAR, 2003). 
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Con la fertilización adecuada los pastos aumentan su cantidad y calidad, con lo que 

se mantiene a los animales con un  alimento más adecuado para su crecimiento, 

sostenimiento y producción. 

 

Para obtener mejores resultados de un programa de fertilización de pastos, se debe 

tener en cuenta los factores relacionados con el suelo, clima y la planta (gramínea o 

leguminosa que fija nitrógeno atmosférico). Cuando el análisis de suelo indique un 

valor bajo en pH, es necesario encalar para obtener los mejores beneficios del 

fertilizante aplicado.  

 

3.2.1. Aspectos generales N, P, K 

 

Efecto del nitrógeno (N) 

 

El nitrógeno es un gas inerte que constituye casi el 80% de la atmósfera, en su forma 

elemental no puede ser utilizado por la plantas, éste debe combinarse con otros 

elementos para poder ser utilizado por las mismas. El nitrógeno entra en la 

composición de las proteínas y por tanto en la de las células vivas; cuando el 

nitrógeno no se encuentra en el suelo en cantidad suficiente para el óptimo desarrollo 

vegetal, los granos de cereales y las semillas de otras plantas de cultivo no alcanzan 

su tamaño normal, sino que quedan mustios y de poco peso, esta deficiencia de 

nitrógeno parece reducir por algún mecanismo desconocido el contenido de agua en 

la planta. 

 

Las aplicaciones normales de nitrógeno parecen apresurar ligeramente la 

maduración. En cambio las aplicaciones excesivas de este elemento pueden retrasarla 

y en ocasiones producir un crecimiento vegetativo excesivo, además que disminuye 

la capacidad de resistencia de la planta a las enfermedades. Los cereales menores son 

afectados rápidamente por la roya (Pussinia sp). 
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Es adecuado aplicar al voleo el fertilizante nitrogenado al momento de la 

siembra pero es aconsejable aplicar una cantidad baja, para reducir 

perdidas por lavado. En pastos ya establecidos se debe aplicar al voleo. 

Parece más aconsejable el fertilizante nitrogenado inmediatamente después 

de la aplicación de riego, para evitar pérdidas de lixiviación.  Si en los 

pastos queda con muy poca área foliar después del corte o pastoreo, es 

conveniente esperar algún tiempo para recuperación del área foliar, antes 

de la aplicación de nitrógeno(LOTERO, 1976). 

 

Importancia del fósforo (P) 

 

El fósforo es un elemento con mínima movilidad en el suelo y es un nutriente clave 

para el arranque del cultivo (GUERRERO, BARRERA, CLAVIJO, LORA, & 

OTROS, 2001), por ello se lo ha denominado al fosforo la clave de la agricultura. 

 

Las plantas solo pueden utilizarlo cuando se combina con otros elementos. Con 

frecuencia el forraje es tan pobre en fósforo que no lo suministra en cantidad 

suficiente a los requerimientos del  ganado.  

 

Este elemento parece intervenir en la producción de glicoproteínas, división celular y 

porcentaje del metabolismo. El fósforo influye notablemente en la maduración 

temprana de algunas plantas y de esta forma desempeña una útil función el climas 

fríos. El fósforo estimula el crecimiento de raíces,  tiene un efecto beneficioso en el 

desarrollo de un buen sistema lateral de raíces y aumenta los retoños. 

 

Considerando la baja movilidad de fósforo, lo más recomendable para 

aplicar los fertilizantes fosforados solubles en agua es al momento de la 

siembra. En praderas ya establecidas el fósforo se puede aplicar al voleo 

sobre la superficie del suelo, siempre y cuando el nivel de humedad sea el 

adecuado(LOTERO, 1976). 
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Efecto del Potasio (K) 

 

Las plantas solo pueden  utilizar el potasio en combinación con otros elementos. El 

potasio parece neutralizar los efectos debidos al exceso de nitrógeno e impedir la 

maduración demasiada rápida que resultaría de la presencia excesiva de fósforo 

asimilable. 

 

El potasio es esencial para la fotosíntesis (desarrollo de la clorofila) y en la 

regulación del contenido de agua del plasma celular. Aunque el potasio puede 

aumentar la eficacia de la fotosíntesis no ocasiona aumento del tamaño ni el número 

de hojas. También parece aumentar la resistencia del vegetal a muchas 

enfermedades, y en este aspecto contrarrestar la acción del nitrógeno, cuyo exceso 

suele ocasionar aumento de la morbilidad vegetal. 

 

 El potasio no solo parece proteger a las plantas contra las pérdidas excesivas de agua 

durante las sequias, sino que también disminuye los daños causados por las bajas 

temperaturas. Los pastos bien provistos de potasio se mantienen verdes más tiempo 

durante las temporadas secas, y en algunas comarcas la cantidad de potasio soluble 

determina la presencia de los tréboles. La absorción de grandes cantidades de potasio 

por las plantas no parece dificultar el desarrollo normal de la mayoría de los cultivo. 

Sin embargo, un contenido excesivo de potasio en los forrajes produciría en el 

ganado bovino una enfermedad conocida como tetania de los pastos, que es una de 

las más graves en las comarcas de escasa pluviosidad. 

 

3.3. Necesidades Hídricas 

 

Las necesidades hídricas de los cultivos expresan la cantidad de agua necesaria para 

compensar el déficit de humedad del suelo durante su período vegetativo. El agua 

aplicada al suelo es tomada por las raíces de las planta, por otro lado se disuelven las 



31 
 

sales minerales y fertilizantes que se encuentran en el suelo, permitiendo su 

absorción (CALVACHE, 2012). 

 

 Los requerimientos de agua en un cultivo corresponden al agua que utiliza 

la planta para llevar a cabo sus funciones fisiológicas, incluyendo la que 

expulsa la planta a través de los estomas de las hojas llamado 

transpiración. En las plantas, más del 90% del agua que absorben las 

raíces es expulsado al aire como vapor de agua (DEL CAMPO & LIORET 

MAYA, 1992). 

 

El requerimiento ambiental e hídrico del pasto para alcanzar los máximos 

rendimientos en productividad y desarrollo son los siguientes: 

 

CUADRO 2. Necesidades hídricas  y ambientales del pasto 

 

 

 

 

Fuente: (BERNAL E. , 1998), INIAP, FAO. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Existen muchos métodos con los que se puede trabajar, pero se utilizan los que se 

basan en la evapotranspiración(FUENTES, 2003). 

 

3.3.1. Evapotranspiración 

 

En un proceso de producción, las pérdidas de agua por evaporación del suelo son 

mayores al momento del establecimiento del cultivo (siembra), conforme el cultivo 

va desarrollando estas pérdidas van decreciendo y la transpiración de las plantas va 

aumentando. Estos dos procesos sumados se denominan “evapotranspiración” 

(CADENA, 2012).  

Altura 2500 a 3000 msnm 

Temperatura 8 a 18 grados 

Precipitación 600 a 1200 mm/año  

Heliofania 100 a 1500 horas/ 

año 

Vientos  2 m/s 
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La evapotranspiración se expresa normalmente en milímetros por unidad de 

tiempo ya sea este una hora, un día, 10 días, un mes o incluso un completo 

periodo de cultivo o un año. El rendimiento máximo de un cultivo depende 

mucho de la evapotranspiración y esto ocurre en condiciones óptimas 

(FUENTES, 2003). 

 

Usualmente se expresa en unidades de lámina de agua  por tiempo, es decir en mm, 

sea por mes o estación. La lámina de 1mm de agua, se traduce a volumen por 

superficie; de la siguiente manera: 

 

1mm = 10 m
3
/ha 

 

La evaporación, la transpiración y la evapotranspiración      son elementos 

climáticos significativos para realizar la programación de riego.  

 

Para determinar los requerimientos de riego es necesario estimar la 

  (evapotranspiración) por medidas directamente en el campo o utilizando 

datos meteorológicos. Las medidas directamente en el campo son muy 

costosas y se utilizan mayormente para calibrar los métodos que estiman la 

evapotranspiración utilizando datos del clima(FUENTES, 2003). 

 

Los factores que condicionan la evapotranspiración son los siguientes: 

 

Condiciones meteorológicas. 

 

La insolación fuerte, las temperaturas elevadas, la sequedad del ambiente y el viento; 

favorecen la evapotranspiración, es decir, el clima nos permite decir las más altas 

necesidades de agua de los cultivos dependiendo del clima del lugar donde este 

establecido (CADENA, 2012). 
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Condiciones de cultivo. 

 

La naturaleza de la vegetación, la fase vegetativa del cultivo y la densidad de siembra 

influyen en la necesidad de agua. La evapotranspiración varía a lo largo del ciclo 

vegetativo, en las plantas poco desarrolladas la mayor parte del agua se pierde por 

evaporación en el suelo; a medida que el cultivo se desarrolla aumenta la 

transpiración debido a que aumenta el follaje  y este cubre la superficie del 

suelo(CADENA, 2012). 

 

Condiciones dependientes del suelo. 

 

Principalmente se destaca la capacidad de retención del agua, en suelos arcillosos 

que retienen gran cantidad de agua tendremos una evapotranspiración más intensa 

(CADENA, 2012). 

 

3.3.1.1. Método de cálculo  

 

Los métodos utilizados  para expresar el requerimiento de hídrico de los cultivos, son 

los siguientes:  

 

Método del lisímetro. 

 

Es un método directo que consiste en utilizar un recipiente de lámina 

galvanizada que forma un tanque cuadrado de aproximadamente 1 m
3
, en él se 

coloca el suelo y el cultivo en estudio  en condiciones similares al sembrado en 

campo abierto. El consumo de agua por las plantas se determina midiendo 

diariamente la diferencia de agua sobrante dentro del lisímetro.  
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Se coloca a la intemperie, sobre una superficie en la que pueda recogerse el agua 

que escurra. Periódicamente se pesa el recipiente, lo que permite conocer el agua 

perdida por evapotranspiración durante el período que se considere (FUENTES, 

2003).  

Lisimetría en su forma más sencilla, incluye la medida volumétrica de todas 

las aguas que entran y salen de un recipiente que contiene una masa 

aislada de suelo, cuya superficie puede estar desnuda o con diferentes tipos 

de cubierta vegetal(LÓPEZ FUSTER & CALERA BELMONTE, 2005). 

 

               

 

Dónde:  

 P es la precipitación (mm);  

 R es el riego (mm);  

 Es, representa la escorrentía hacía dentro o hacía afuera del lisímetro 

(mm); ET, es la evapotranspiración de la cubierta vegetal o la 

evaporación del suelo desnudo (mm);  

 D, es la percolación profunda o agua de drenaje recogida en el fondo 

del lisímetro (mm); 

   , es la variación del contenido de agua en la masa de suelo 

encerrada en el lisímetro en un determinado período (mm). 

 

Al tratarse de un recipiente con paredes laterales, la escorrentía superficial puede 

considerarse nula y la evapotranspiración se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

            

 

La precipitación (P) y el riego (R) son medidos, utilizando pluviómetros o métodos 

volumétricos convencionales(LÓPEZ FUSTER & CALERA BELMONTE, 2005).  
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Para drenar y medir el agua que percola a través de la masa de suelo (D), 

se utiliza una cámara de drenaje y un recipiente de volumen conocido. Las 

variaciones en el contenido de agua en la masa de suelo (  ), representa la 

cantidad de agua almacenada en el suelo después de una lluvia o un riego, 

o la cantidad de agua extraída del suelo por evapotranspiración de las 

plantas en el lisímetro(LÓPEZ FUSTER & CALERA BELMONTE, 2005). 

 

Los lisímetros de compensación con nivel freático constante se han 

utilizado frecuentemente para medir la evapotranspiración de referencia 

(ET0) y la evapotranspiración máxima (ETm). El nivel freático se mantiene 

constante en la parte inferior de estos lisímetros. Como respuesta a la 

evapotranspiración, el agua de la capa freática se desplaza en la rizósfera 

por capilaridad. El descenso del nivel freático, causado por este 

desplazamiento, compensado automáticamente por un dispositivo flotador, 

y la cantidad de agua para reponer su nivel es medido también de forma 

automática. Mediante la utilización de estos lisímetros     , y la 

evapotranspiración producida entre dos ocurrencias de drenaje puede ser 

calculada mediante la siguiente ecuación: 

 

         

 

Dónde: R es la cantidad de agua aportada por el riego o por un dispositivo 

alimentador que automáticamente mantiene la capa freática al mismo nivel 

durante el período de medida(LÓPEZ FUSTER & CALERA BELMONTE, 

2005). 

 

Se riega la superficie del lisímetro a última hora del día para que el drenaje 

tenga lugar durante la noche, cuando la ETm o la ETo es muy pequeña, 

nula e incluso negativa (rocío). A primera hora de la mañana se tendrá 

todas las condiciones requeridas: agua libre completamente escurrida, 

suelo totalmente en capacidad de campo        y la capa freática en su 

nivel más alto (LÓPEZ FUSTER & CALERA BELMONTE, 2005) 

 

Método de la cubeta evaporimétrica 

 

Es un método empírico que, a partir de los datos climáticos, ubicación y orientación 

de los cultivos, nos permite obtener la evapotranspiración de referencia (ETo). El 

evaporímetros de cubeta, éste es un recipiente que recoge la precipitación líquida, los 
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mm de altura que alcanza el agua en el recipiente, representa los mm que alcanzaría 

sobre el suelo (SÁNCHEZ, 1999).A este recipiente se coloca a la exposición 

completa y permanente de una superficie de agua a la atmósfera, es decir, sobre esta 

cubeta van a incidir todos los factores meteorológicos que influyen sobre la planta. 

Para su colocación se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Debe estar cerca del cultivo en estudio. 

 Debe estar expuesto a los vientos dominantes y alejado de barreras rompe 

vientos. 

 Debe evitarse cualquier sombra, salpicadura de agua de riego o que los 

animales beban de ella. 

 Debe estar sobre la superficie de  tierra   

 

La fórmula general para medir la cantidad de agua que se evapora diariamente es la 

siguiente: 

            

 

Dónde: 

ETo = Evapotranspiración de referencia  

Ep  = Evaporación del tanque 

Kp = Coeficiente del tanque  

 

La evaporación (Ep) se lee directamente del tanque evaporímetro, el coeficiente de 

ajuste  “Kp” se obtiene de la tabla para estimar la evapotranspiración de referencia 

(ETo) en el tanque evaporímetro. 

 

El cálculo de ETo se hace en la misma zona de riego (método de la cubeta 

evaporimétrica). 
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Los métodos de Blaney-Criddle, de la radiación y de Penman se utilizan, 

generalmente, como método de predicción, mientras que el método de la 

cubeta evaporimétrica mide la evaporación real ocurrida en dicha cubeta 

(que se relaciona con la evapotranspiración real), aunque también se puede 

utilizar como método de predicción(FUENTES, 2003).    

 

3.3.2. Evapotranspiración de referencia  (ETo) 

 

La evapotranspiración de referencia (ETo), es la tasa de evapotranspiración de un 

cultivo extenso y uniforme de gramíneas en crecimiento activo (8 a 15 cm de altura) 

y que sombrea totalmente el suelo y no está escaso de agua. 

 

Es una medida relacionada con el clima que expresa el poder evaporante 

de la atmósfera; este concepto se introdujo para estudiar la demanda de 

evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y 

desarrollo del cultivo y de las prácticas de manejo; los únicos factores que 

afectan la    son los parámetros climáticos. La evapotranspiración del 

cultivo de referencia refleja la verdadera necesidad de agua para los 

cultivos que deben desarrollarse en condiciones óptimas de 

humedad(ALLEN, PEREIRA, RAES, & SMITH, 2006).  

 

Para calcular la    , se recomienda que en aquellas zonas en las que se disponga de 

datos medidos sobre la temperatura, la humedad, el viento y las horas de radiación, 

se utilice el método o ecuación de Penman-Monteith, ya que se considera que 

proporciona resultados más satisfactorios para predecir los efectos del clima sobre las 

necesidades de agua de los cultivos(FUENTES, 2003).  

 

3.3.3. Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

 

Se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra 

exento de enfermedades, que se desarrolla en parcelas amplias bajo 

óptimas condiciones de suelo y agua (ALLEN, PEREIRA, RAES, & 

SMITH, 2006).La ETc se puede calcular por métodos directos e indirectos.  
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La evapotranspiración de cultivo se calcula mediante fórmula general:  

 

            

 

 ETc =  Evapotranspiración de un cultivo determinado, expresado en 

mm/ día. 

     = Evapotranspiración del cultivo de referencia, expresado en 

mm/día. 

 Kc =  Coeficiente de cultivo, variable con el propio cultivo y con su 

período vegetativo. 

 

3.3.4. Coeficiente  de cultivo (Kc) 

 

El coeficiente de cultivo es el elemento básico, ya que describe las variaciones de la 

cantidad de agua que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, 

desde la siembra hasta su cosecha(CALVACHE, 2012). Los cultivos se desarrollan 

no de una manera regular sino de una manera dinámica y acorde a las características 

de su entorno. 

 

El Coeficiente de cultivo     , integra en un solo valor la influencia real de 

la evaporación del suelo y la transpiración de un cultivo      , en una 

relación con la evapotranspiración del cultivo de referencia      , 
constituyendo una excelente herramienta para la planificación del riego y 

la programación de calendarios básicos de riego en períodos mayores a un 

día(FUENTES, 2003).  

 

Además el Kc, es el resultado de la relación entre la evapotranspiración de un cultivo 

     , durante una etapa definida, con la evapotranspiración del cultivo de referencia 

     . 
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 La FAO ha publicado coeficientes de cultivo, donde señala que deben ser 

confirmados regionalmente para cada cultivo y variedad, los cuales deben servir 

como guía o punto de referencia para la programación y manejo del riego. Solo una 

experimentación en cada zona permitirá conocer los valores reales de    para una 

correcta aplicación del agua. 

 

3.3.4.1. Estimación del Kc  por el método de la FAO 

 

En general el ciclo de cultivo se divide en 4 fases: 

 

 Fase inicial, comprende desde la germinación hasta el crecimiento inicial y la 

aparición de las primeras hoja, cubre o sombrea alrededor del 10% del suelo.  

 Fase de desarrollo del cultivo, va desde el final de la fase inicial hasta  el 

momento que el suelo este cubierto entre el  70 a 80%, es decir cuando el 

cultivo haya alcanzado su máxima altura. 

 Fase intermedia o fase de maduración, comprende desde que se logra el 80% 

de cobertura hasta comienzos de maduración (envejecimiento  o senescencia 

de las primeras hojas. En algunos cultivos esta fase puede iniciarse con la 

floración. 

 Fase Final, comprende desde el inicio de la maduración hasta la recolección o 

cosecha(CADENA, 2012). 

 

El Kc presentan valores pequeños al inicia del desarrollo del cultivo y aumenta a 

medida que se incrementa la cobertura del suelo. El valor máximo alcanza durante la 

floración, se mantiene durante la fase media y finalmente decrece durante la 

maduración (CALVACHE, 2012). 

 

3.4. Programación de riego 

 

La programación del riego es indispensable para la aplicación de agua de forma 

oportuna, uniforme y eficiente al suelo, con la finalidad del ahorro de agua y de 

energía sin bajar la producción (FUENTES, 2003). La programación de riego trata de 

dar una respuesta a las siguientes preguntas: 
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1. Cuánta cantidad de agua se debe aplicar en cada riego. 

2. Con que frecuencia se debe regar. 

3. Cuánto tiempo se debe aplicar el agua en cada riego. 

 

Para contestar a las preguntas uno y dos,  hay que tener en cuenta las necesidades de 

agua del cultivo y las características del suelo en cuanto a su capacidad para retener 

el agua; mientras que para contestar a la pregunta tres hay que tener en cuenta la 

velocidad de infiltración del agua en el suelo(FUENTES, 2003). 

 

3.4.1. Necesidades netas de riego (Nn) 

 

Las necesidades netas es la cantidad de agua que dispone el cultivo. Las 

necesidades netas de riego (mm) vienen definidas por las siguientes variables: 

 

- Las necesidades de agua del cultivo ETc (mm) 

- Aportaciones de precipitación efectiva Pe (mm) 

- Aporte capilar desde una capa freática próxima a las raíces. 

- Variación en el almacenamiento de agua en el suelo. 

 

                                                     

 

3.4.2. Precipitación efectiva (Pe) 

 

Es la fracción o parte de la lluvia que se almacena en el volumen del suelo a la 

profundidad radicular y es consumida por la planta en el proceso de 

evapotranspiración, quedan excluidas la infiltración profunda, la escorrentía 

superficial y la evaporación de la superficie del suelo. 
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Existen muchas fórmulas para estimar el valor de la  precipitación efectiva; 

el departamento de agricultura de USA ha valorado la precipitación 

efectiva mensual en función del consumo de agua mensual del cultivo y de 

la lluvia media mensual; tomando como referente un suelo con lamina neta 

de riego igual a 75 mm(CADENA, 2012). 

 

En España se relaciona la precipitación efectiva con la precipitación caída durante el 

mes: 

Cuando P es superior a 75 mm, se dice que, Pe = 0.8 x P – 25. 

Cuando P es inferior a 75 mm, se dice que, Pe = 0.6 x P – 10. 

En nuestro caso asumimos una fórmula propuesta por la FAO que dice que el valor 

de la precipitación efectiva es: Pe = P x 0.70 

 

3.4.3. Necesidades totales (Nt) 

 

Es la cantidad de agua almacenada en la zona del sistema radical (disponible 

para la planta) y la cantidad de agua aplicada por el sistema de riego 

(FUENTES, 2003). 

 

No toda el agua que se aporta al cultivo es aprovechada por él, hay una 

parte que se pierde por diferentes causas (evaporación en el suelo, 

escorrentía superficial, percolación profunda, lavado o lixiviación, 

deficiente distribución del agua), para cuantificar estas pérdidas se 

introduce el término eficiencia de la aplicación(TOMAS, 2005).  

 

   
  

  
    De donde    

  

  
 

 

Ea     = Eficiencia de aplicación. 

Nn    = Necesidades netas. 

Nt    = Necesidades totales o volumen de agua aplicada 
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La eficiencia de aplicación, es la proporción entre la cantidad de almacenada en la 

zona del sistema radical (disponible para la planta) y la cantidad de agua aplicada por 

el sistema de riego. 

 

3.4.4. Dosis de riego 

 

La dosis de riego es la cantidad de agua que se aplica en cada riego por 

unidad de superficie. Cabe diferenciar entre Dosis Neta (Dn) y Dosis Total 

(Dt). La dosis neta corresponde a la reserva fácilmente 

disponible(FUENTES, 2003) y viene dada por la fórmula: 

 

                             

Dónde:  

Dn = Dosis neta, en m
3
/ha. 

H = Profundidad de raíces, en m. 

Da = Densidad aparente del suelo. 

Cc =  Capacidad de campo, en porcentaje en peso de suelo seco. 

Pm = Punto de marchitamiento, en porcentaje en peso de suelo seco. 

f = Fracción de agotamiento del agua disponible, en tanto por uno.  

 

Cuando Cc y Pm vienen expresados en porcentaje de volumen de suelo, la 

fórmula sería: 

 

                    

 

Cuando Cc y Pm vienen expresados en mm de altura de agua, la fórmula 

sería: 
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Dn = Dosis neta expresada en mm. 

H = Profundidad de raíces, en cm. 

Cc = Capacidad de campo, expresado en mm/cm. 

Pm = Punto de marchitamiento, expresado en mm/cm. 

f = Fracción de agotamiento del agua disponible, expresada en tanto 

por uno.    

 

Si la proporción de suelo mojado es r, la dosis neta D’n sería: 

 

           

 

r está expresado en tanto por uno. 

La dosis total es:  

   
  

  
 

 

Siendo Ea la eficiencia de aplicación. 

 

3.4.5. Intervalos entre riego (i) 

 

Se debe regar cuando las extracciones de las plantas agoten la reserva fácilmente 

disponible. Por consiguiente, el intervalo (i) en días sería: 

 

  
                             

                         
 

  

          
 

  

      
 

 

Naturalmente, la Dn y las Nn diarias se han de expresar en las mismas unidades 

(m
3
/ha o mm de altura de agua)(FUENTES, 2003). 
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3.4.6. Caudal de riego 

 

El caudal de agua necesaria viene dado por la expresión: 

 

    
       

      
 

Donde, 

Q = Caudal necesario, en m
3
/hora. 

S = Superficie regada, en ha. 

Dt = Dosis total, en mm de altura de agua. 

Ir = Número de días empleados en regar, dentro del intervalo de 

riego. 

T = Tiempo de riego, en horas/día. 
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4. UBICACIÓN 

 

4.1. Ubicación Política Territorial 

 

La presente investigación se llevó a cabo en tres comunidades que se encuentran  

bajo la zona de influencia del canal de riego Cayambe - Pedro Moncayo, por tanto se 

tomó como referencia la ubicación política de los dos cantones, quedando ubicado de 

la siguiente manera: 

 

País  : Ecuador 

Provincia : Pichincha 

Cantón  : Cayambe- Pedro Moncayo 

Parroquia : Olmedo, Ayora, Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza,               

Tocachi, Malchingui. 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

 

El canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo nace en las faldas del nevado Cayambe 

al nororiente de la provincia de Pichincha, este canal tiene una longitud de 65 km, 

beneficia a 7 parroquias  de los dos cantones antes mencionados. 

 

El área de estudio se encuentra en la zona de influencia del canal de riego Cayambe- 

Pedro Moncayo, localizada entre las coordenadas UTM 809644,59 Este y 

10009153,37 Norte, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha, al Noreste de la ciudad de Quito y aproximadamente a 3.200 metros sobre 

el nivel del mar. 
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CUADRO 3. Ubicaciones político territorial de las tres localidades en estudio, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

ZONA ALTA MEDIA BAJA 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 P
O

L
ÍT

IC
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Cantón Cayambe Pedro Moncayo Pedro Moncayo 

Parroquia Olmedo Tupigachi La Esperanza 

Comunidad El Chaupi Chaupi Loma Cubinche 

Propiedad 
Sr. Benjamín 

Tarabata 
Sede CODEMIA 

Universidad 

Amauta Huasi 

Altitud 3061 msnm 2959 msnm 2747 msnm 

Este 824146 812461 806477 

Norte 10012170 10009244 10002059 

Ubicación en 

el cantón 
Nororiente Nororiente Nororiente 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

4.3. Condiciones agroclimáticas 

 

4.3.1. Clima 

 

Según los parámetros climatológicos tomados de las estaciones meteorológicas de 

Olmedo y Tomalón, el canal de riego Cayambe- Pedro Moncayo, involucra tres 

zonas importantes que son: zona alta a la parroquia de Olmedo, zona media a las 

parroquias de Ayora, Tupigachi y parte de Tabacundo, y la zona baja se encuentran 

las parroquias de Tabacundo, La Esperanza, Tocachi y Malchingui.  El clima, en 

general es frío. 
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4.3.2. Temperatura 

 

Recurriendo a los datos históricos de la estación meteorológica del INAMHI, la  

temperatura promedio mensual que registra  la estación Olmedo es de 11,2 ºC, y en 

la estación de Tomalón presenta una temperatura promedio de 14,9 º C. 

 

4.3.3. Precipitación 

 

El régimen de precipitaciones en la zona de influencia del canal de riego Cayambe – 

Pedro Moncayo es de característica interandino, por lo general inician en el mes de 

Octubre y se extiende al mes de Mayo. En los meses donde se observa mayores 

precipitaciones son Octubre, Noviembre, y Diciembre con promedios mensuales de 

41.2 mm. 

 

4.3.4. Heliofania 

 

Las lecturas máximas de brillo solar se encontraron en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre con valores de 200 horas/luz y lecturas mínimas en los meses de Enero y 

Febrero con valores de 100 horas/luz.  

 

4.3.5. Viento 

 

Según los registros meteorológicos de las estaciones del INAMHI ubicadas en 

Olmedo y Tomalón, se registraron los siguientes datos: la velocidades de vientos 

promedios de 4m/s y de 2m/s respectivamente, siendo los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre en donde existen mayor velocidad de viento. 
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4.3.6. Suelo 

 

4.3.6.1. Características Físicas 

 

En el cuadro 3 se muestra las características físicas de los suelos en los distintos 

ensayos experimentales. 

 

CUADRO 4. Características físicas de los suelos en los 3 ensayos, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Zona de influencia del canal de riego Cayambe Pedro Moncayo 

Zona 
Unidad Alta Media Baja 

Parámetros 

Textura 

% Arena 72 56 80 

% Limo 26 34 16 

% Arcilla 2 10 4 

Clase Textural NA 
Arena 

Franca 

Franco 

Arenoso 

Arena 

Franca 

Densidad Real g/cc 1,73 1,45 1,75 

Densidad Aparente g/cc 0,85 1,05 1,67 

Porosidad % 50,95 27,61 4,57 
Fuente: Laboratorio de Suelos y Agua - UPS. 
Elaborado por: La Autora. 

 

4.3.6.2. Características Químicas 

 

El cuadro 4 indica las características químicas de los suelos en los distintos ensayos 

experimentales. 
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CUADRO 5. Características químicas de los suelos en los 3 ensayos, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Zona de Influencia del Canal de Riego Cayambe Pedro Moncayo 

Zona 
Unidad Alta Media Baja 

Parámetros 

pH NA 7,12 6,54 6,95 

Conductividad Eléctrica dS/m 0,22 0,16 0,13 

M
A

C
R

O
 E

L
E

M
E

N
T

O
S

 

Materia Orgánica % 8,08 1,97 0,65 

Nitrógeno Total % 0,40 0,10 0,03 

Fósforo (Asimilable) P ppm 4,86 1,07 1,66 

Potasio (Intercambiable) 
cmol 

K/kg 
0,46 0,13 0,24 

Calcio (Intercambiable) 
cmol 

Ca/kg 
9,39 9,11 3,24 

Magnesio (Intercambiable) 
cmol 

Mg/kg 
7,00 3,24 1,66 

Capacidad Intercambio 

Catiónico  

cmol 

/kg 
17,07 12,64 5,27 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Agua - UPS. 

Elaborado por: La Autora. 

 

4.3.7. Topografía 

 

Las comunidades que se encuentran en la zona de influencia del canal de riego 

Cayambe - Pedro Moncayo, presentan paisajes ondulados e irregulares, con 

pendientes que bordean el 10  a 25%, donde se realizan trabajos agrícolas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

En el cuadro 6 se describe los materiales y equipos empleados durante cada etapa de 

la investigación. 

 

CUADRO 6.Materiales y equipos utilizados, en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN MATERIALES Y EQUIPOS  

Ubicación de las zonas experimentales 
GPS 

Cámara digital 

Instalación del ensayo 

Cinta métrica 

Barreno, fundas e etiquetas 

Postes de madera  

Malla metálica 

Alambre de púa  

Excavadora, martillo 

Cadena y candado 

Azadón, rastrillo y pico 

Motocultor  

Barra y pala 

Balanza  

Tuvo PVC 

Malla fina plástica 

Lisímetro 

Tensiómetro  

Pluviómetro 

Manómetro 

Termo higrómetro 

Sistema de riego aspersión 

Semillas forrajeras (mezcla) 

Fertilizante convencional 

Bomba de mochila 

Herbicida (500ml) 
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Evaluación en campo: riego 

Cronómetro 

Jeringa 60 ml 

Equipo de venoclisev 

Probeta 

Manguera 25 m 

Balde 12 L 

Evaluación en campo:  macollos 

Cintas plásticas 

Clips 

Banderines 

Registro 

Evaluación en campo: fitomasa (MV) 

Cuadrante metálica m
2
(lisímetro) 

Oz 

Fundas plásticas negra y etiquetas 

Moto guadaña 

Registro y Lápiz 

Balanza (kg) 

Evaluación en laboratorio: fitomasa (MS) 

Fundas de papel e etiquetas 

Balanza de precisión 

Estufa 

Programación de riego 

Resultados de campo 

Computador portátil 

Libros e internet 
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

5.2. Métodos 

 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo y deductivo, además de la 

observación in situ para el levantamiento de las variables e información en campo, se 

realizó hojas de registro (Ver Anexo 10). 

 

5.2.1. Unidad en estudio 

 

La unidad de estudio comprende de tres localidades que se encuentran dentro de las 

zonas de influencia del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo, sus características 

de información y ubicación se presenta en el cuadro 7.  
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CUADRO 7. Ubicación de los ensayos experimentales, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Altitud Zona Parroquia Comunidad 

3 061 Alta Olmedo El Chaupi 

2 959 Media Tupigachi Chaupi Loma 

2 747 Baja La Esperanza Cubinche 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

5.2.2. Hipótesis 

 

La presente investigación tiene como propósito responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la cantidad de agua necesaria para cada fase del estado fenológico del ciclo 

productivo de pastos en las zonas de influencia del canal de riego Cayambe-Pedro 

Moncayo? 

 

5.2.3. Variables evaluadas 

 

En el presente trabajo de investigación se analizaron las siguientes variables:  

 

5.2.3.1. Número de macollos  

 

Para identificar esta variable, se seleccionó 10 plantas de forma aleatoria dentro de la 

parcela neta, al momento que la mayoría de las plantas contaban con 2 o 3 macollos 

después de la germinación (Ver fotografía 1). Se contabilizó los macollos de cada 

planta dos veces por semana hasta el tercer corte.  
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Fuente: La investigación. 

FOTOGRAFÍA 2.Identificación de las plantas evaluadas, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

5.2.3.2. Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

 

Para valorar la evapotranspiración  del cultivo, se aplicó la fórmula del balance 

hídrico, donde ya despejada queda de la siguiente manera:  

 

                              

Dónde:  

    Es la precipitación de lluvia que se midió en el tanque evaporímetro, en 

mm/semana. 

              Es la cantidad de agua que se aplicó en cada riego cada 2 días, 

en mm/semana. 

         Es la cantidad de agua infiltrada en el lisímetro después de un riego o 

una lluvia, ml/semana. 

 

5.2.3.3. Precipitación efectiva 

 

Para calcular la Pe se utilizó los datos históricos de las dos estaciones del INAMHI 

más cercanos al sitio, las fórmulas utilizadas fueron: 
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Dónde: 

    Precipitación efectiva, mm/mes 

   Precipitación, mm/mes 

 

5.2.3.4. Coeficiente de cultivo (Kc) 

 

El Kc se obtuvo mediante la relación de la evapotranspiración del cultivo y la 

evapotranspiración referencial; este valor depende de la fase fenológica del pasto, 

según la localidad que se encuentre. 

   
   

   
 

 

5.2.3.5. Dosis de riego 

 

La dosis de riego se realizó mediante la diferencia entre dosis neta y dosis totales, se 

calculó en m
3
 por hectárea del cultivo pasto utilizando la presente fórmula: 
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5.2.3.6. Intervalos entre riego  

 

Para la determinación del intervalo entre riegos,  se considera el turno de riego 

asignado por la comunidad y se  lo estableció en días, mediante la relación de reserva 

disponible y evaporación del cultivo. 

 

  
  

  
 

  

      
 

 

5.2.3.7. Caudal necesario 

 

Para determinar el caudal necesario para que la planta realice sus funciones 

fisiológicas, se realizó el aforamiento del aspersor midiendo la descarga por unidad 

de tiempo.  Se calculó la cantidad de agua requerida por la planta en m
3
/hora. 

 

                         

 

5.2.3.8. Biomasa forrajera (MV y MS) 

 

Para determinar la MS se utilizó el método tradicional que es el de la estufa, se cortó 

el pasto que estuvo dentro del lisímetro, a una altura de unos 5 cm sobre el suelo, se 

colocó en una funda plástica negra y de inmediato se llevó al laboratorio en donde se 

pesó la muestra en su totalidad para determinar el peso de MV y posteriormente se 

extrajo las alícuota de 200gr de dichas muestras con su respondientes etiquetas, 

seguidamente se lo colocó en la estufa y se dejó secar por 48 horas a 105°C. 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución del presente estudio se obtuvo la colaboración del Consorcio de 

Desarrollo de Manejo Integral del Agua y Ambiente-Cayambe Pedro Moncayo 

CODEMIA-CPM, en el cercamiento de los ensayos. 

 

6.1. Ubicación geoespacial de las zonas 

 

Con la participación de los dirigentes, técnicos y operadores  del CODEMIA se 

realizó la ubicación de los predios donde se instalaron los ensayos experimentales. 

Para lo cual se tomó en cuenta las siguientes actividades: 

 Ubicación geoespacial con la utilización del GPS.   

 Delimitación del área experimental 

 

6.2. Instalación del ensayo en campo 

 

6.2.1. Definición del sitio y tamaño de los ensayos 

 

Los sitios donde se instalaron los ensayos experimentales se los especificó 

conjuntamente con los dirigentes y técnicos del CODEMIA, para la cual la superficie 

establecida para la investigación fue de 100 metros cuadrados por cada ensayo; 

quedando establecido los ensayos en las siguientes localidades: El Chaupi (3061 

msnm), Tupigachi (2959 msnm) y Cubinche (2747 msnm), mismos que están dentro 

de la zona  influencia del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo. 
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6.2.2. Cercamiento del sitio experimental 

 

Para evitar el ingreso de animales y/o personas al experimento, fue necesario 

proteger los sitios experimentales con postes de madera, malla metálica, alambre de 

púa con su respectiva puerta  y candado. 

 

6.2.3. Preparación de suelo 

 

La preparación del suelo se efectuó manualmente con la ayuda de azadones y en 

suelos bien compactados se utilizó picos; finalmente se utilizó el motocultor hasta 

dejar bien suelto el suelo (Ver fotografía 3), se sacó todas las malezas como el 

kikuyo y materiales inertes (plásticos, piedras, palos, pedazos de ladrillos) de forma 

manual con la ayuda del rastrillo. 

 

Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 3.  Preparación de suelo, en la investigación Necesidades hídricas de 

pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo. 
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6.2.3.1. Toma de muestra de suelo  

 

Previo a los trabajos de preparación del suelo, se tomó una muestra compuesta del 

suelo en cada ensayo a 15 centímetros de profundidad, para realizar los respectivos 

análisis físico-químicos en el Laboratorio de Suelos y Agua de la UPS, y determinar 

los elementos deficientes en cada ensayo. Durante la investigación se realizó el 

análisis de suelo en cada ensayo antes de la siembra. 

 

6.2.4. Instalación del lisímetro 

 

Para instalar el lisímetro se procedió a realizar una excavación de  un metro cúbico 

en el suelo, en el centro delas áreas designadas para la investigación, teniendo la 

precaución de sacar las capas del suelo diferenciadas en el perfil, para luego 

revertirlas en el mismo orden dentro del lisímetro. Se procedió a introducir los 

lisímetros en los huecos realizados, dejando un borde libre de 5cm para evitar 

entrada no controlada de agua proveniente de escorrentía al lisímetro.  

 

En una de las esquinas del lisímetro se colocó un tubo de PVC de 1.20 m de largo 

por 63 mm de diámetro, que conecta con el pequeño deposito, de modo que permita 

evacuar y medir los excesos de agua, (Ver fotografía 4) seguidamente se colocó una 

malla plástica fina al contorno del pequeño deposito, posteriormente se coloca una 

capa de 10 cm de ripio grueso, sobre esta nuevamente se colocó la malla plástica fina 

y finalmente se fueron colocado las diferentes capas del suelo en el mismo orden que 

se las saco, teniendo cuidado el tubo PVC. 
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Fuente: La investigación  

FOTOGRAFÍA 4. Instalación del lisímetro en la parcela neta de cultivo de pasto, en 

la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la 

zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.2.5. Interpretación de análisis y enmiendas correctivas 

 

Con los resultados del análisis de suelo obtenidos (Anexos 1 y 2) se realizó los 

cálculos necesarios y se estimó la cantidad del fertilizante convencional a incorporar 

al momento de la siembra (Ver cuadro 8), éste cálculos se realizó en función de la 

cantidad de fósforo encontrado en los distintos sitios experimentales, debido que este 

elemento es clave para el enraizamiento de las plantas. 
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CUADRO 8. Cantidad de fertilizante, en la investigación Necesidades hídricas de 

pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo. 

APLICACIÓN  Zona Alta Zona Media Zona Baja 

Al momento de 

la siembra  

Kg/ 50 m
2
 Kg/ 50 m

2
 Kg/ 50 m

2
 

0,95 1,09 1,07 

Después de 10 

días de cada 

corte 

Kg/ 50 m
2
 Kg/ 50 m

2
 Kg/ 50 m

2
 

1,50 1,50 1,50 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

6.2.6. Selección de la mezcla forrajera 

 

Las comunidades de influencia del proyecto, se encuentran en alturas comprendidas 

entre 3061 y 2 747 msnm, donde se tomó en cuenta las  recomendaciones realizadas 

en el Manual del INIAP, 2004 “Opciones forrajeras para la zonas lecheras de la zona 

ecuatoriana” (Ver cuadro 1). Entonces se decidió trabajar con el Ryegrass con Trébol 

blanco, conocido esto se realizó los respectivos cálculos de la cantidad de semilla 

para los 100 metros cuadrados, dando como resultado 1.14 libras de Ryegrass y 0.02 

libras de trébol blanco. 

 

CUADRO 9. Composición de la mezcla forrajera, en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Nº Nombre Comercial Nombre Científico Mezcla % 

1 Ryegrass híbrido 

BÓXER 

Lolium perenne x L. 

multiflorum 

95 

2 Trébol blanco LADIN Trifolium repens 5 
Fuente: INIAP, 2004. 

Elaborado por: La Autora. 
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6.2.7. Siembra y resiembra 

 

Utilizando la mezcla forrajera y la cantidad de semilla propuesta para cada ensayo se 

mezcló con un kilogramo de tierra en un recipiente, de modo que al esparcir la 

semilla exista mayor homogeneidad al momento de la siembra. Al mismo tiempo se 

sembró y fertilizó manualmente al voleo (Ver fotografía 5); posteriormente se tapó la 

semilla con un rastrillo, procurando enterrar la semilla a una profundidad de 1 a 2 

cm. Debido a las dificultades encontradas principalmente en el ensayo experimental 

de la zona baja, comunidad de Cubinche, perteneciente a la parroquia La Esperanza, 

se vio necesario hacer 3 resiembras, debido a:  

 

 Falta de uniformidad en la germinación,  

 Alta presencia de “kikuyo”, y  

 Presencia de pájaros  que se alimentaban con la semilla, por  ello se tuvo que 

proteger con sarán negro por 2 semanas hasta que el pasto haya germinado 

completamente, posteriormente se retiró con mucho cuidado el sarán para no 

estropear a las plantas, consecuentemente se desigualó el desarrollo del pasto 

frente a los demás ensayos. 

 

 

Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 5. Siembra de la mezcla forrajera “Ryegrass más Trébol blanco”, en 

la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la 

zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 
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6.2.8. Instalación y evaluación del sistema de riego 

 

Conociendo que el cultivo de pasto es muy demandante de agua, fue necesario 

instalar un sistema de riego por aspersión. Terminado la instalación se realizó la 

evaluación del método de riego (Ver fotografía 6), tomando en cuenta que un 

aspersor es un emisor que gira sobre su eje vertical repartiendo el agua en una 

superficie circular desde la tubería a presión. Los aspersores pueden tener una o más 

boquillas de diferentes diámetros cuyos ejes forman un ángulo desde 10º a 30º con la 

horizontal(TOMAS, 2005). 

 

 
Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 6. Instalación de sistema de riego por aspersión, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación, con la ayuda de una cinta métrica se dividió la 

parcela en cuadrículas de 1 metro y en cada cruce de las líneas que estaban trazadas 

en el suelo, se colocó pequeños recipientes (tarrina plástica) (Ver fotografía 7), 

inmediatamente dejamos regar por 3 horas aproximadamente, procedimos a medir el 

volumen de agua recogida en cada una de las tarrinas, al final se pudo calcular la 

lámina de agua que se puede aplicar con este sistema, con estos datos se estimó el 

tiempo que se debe regar en el ensayo y así cubrir la lámina de agua estipulada en 

literatura (25 mm/semana). 
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Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 7. Evaluación del sistema de riego por aspersión, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.2.9. Instalación de equipos adicionales 

 

6.2.9.1. Cubeta evaporimétrica 

 

Se colocó un balde plástico con  20 L de capacidad, y se añadió con silicón una 

regleta en su interior (Ver fotografía 8); a este recipiente se colocó agua a una 160 

mm de altura; este balde fue ubicado dentro del área del ensayo experimental, donde 

no haya material que produzca sombra y altere la medición.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 8. Instalación de la cubeta evaporimétrica, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 
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6.2.9.2. Tensiómetro 

 

Antes de instalar los tensiómetros en campo se procedió a la calibración de los 

mismos, para esto se llenó un balde con agua potable y se introdujo los tensiómetros 

para que se saturen (Ver fotografía 9), luego se puso agua destilada dentro de la 

cápsula del tensiómetro, este proceso se lo hizo por un lapso de 24 horas antes de 

instalarlos en los respectivos sitios del ensayo. Una vez calibrados los tensiómetros 

se procedió a instalarlos en el centro del área del lisímetro a una profundidad de 30 

cm y se dejó reposar para el siguiente día verificar las lecturas de cada tensiómetro 

en los distintos ensayos. 

 

 

Fuente: La investigación. 

FOTOGRAFÍA 9. Instalación de los tensiómetros, en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

 

6.2.9.3. Termo higrómetro 

 

Para la instalación de este equipo se colocó un poste de madera entre los dos 

lisímetros (orgánico y convencional), de modo que sostenga al equipo en la parte 

superior del poste y facilite la lectura de temperatura y humedad ambiental. Para 

proteger el termo higrómetro se colocó un pedazo de un envase plástico (Ver 

fotografía 10) que evite que se moje el equipo.  
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Fuente: La investigación 

FOTOGRAFÍA 10. Instalación de los termos higrómetros, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.2.10. Manejo del cultivo 

 

6.2.10.1. Aplicación de herbicida 

 

Para el control de malezas predominantes en los bordes de los ensayos, se aplicó un 

herbicida sistémico a base de glifosato, a dosis de 5 cc/L de agua a los 90 días de 

brotación del cultivo, de este modo se controló el ingreso de kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) al ensayo. 

 

6.2.10.2. Riego 

 

Una vez realizado la evaluación del sistema de riego por aspersión, se determinó  la  

frecuencia y el tiempo de riego en los tres ensayos experimentales, donde se 

estableció de la siguiente manera:  
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CUADRO 10. Frecuencia y tiempos de riego, en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Zona Comunidad 
Tiempo de riego 

(min) 

Frecuencia de riego 

(días) 

Alta El Chaupi 60 2 

Media Chaupi Loma 30 2 

Baja Cubinche 45 2 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

6.2.10.3. Fertilización de mantenimiento 

 

Las aplicaciones del fertilizantes se realizaron en la mañana (9:30 am), después de 

los respectivos tiempos de riego, para facilitar la absorción de los minerales y evitar 

la pérdida nutrientes producidos por la lixiviación, esta práctica se realizó a los 10 

días después de cada corte, durante el tiempo del ensayo se fertilizó 5 veces. 

 

6.3. Evaluación en campo 

 

Todas las evaluaciones en campo se realizaron mediante la observación in situ. 

También es importante señal que los datos evaluados en campo fueron tomados 3 

veces por semana, a excepción de los números de macollos. 

 

6.3.1. Número de macollos 

 

Al observar el 80% de germinación del pasto (2 macollos/planta) se seleccionó 10 

plantas de forma aleatoria dentro de la parcela neta, se identificó con cintas plásticas 

enumeradas al contorno de la planta y se inició con el conteo de los macollos dos 

veces por semana. Se continuó tomando los datos del desarrollo de macollos a las 

mismas plantas seleccionadas anteriormente hasta observar el amarillamiento o 

envejecimiento de las primeras hojas, etapa donde realizamos el primer corte. 
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Después del corte seguimos evaluando a las mismas plantas y para facilitar la 

evaluación de esta variable fue necesario colocar pequeños banderines para 

visibilizara las plantas y agilitar el trabajo de conteo (Ver fotografía 11).  

 
   Fuente: La investigación. 

FOTOGRAFÍA 11. Identificación de las plantas para el contaje de macollos, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.3.2. Temperatura y humedad relativa 

 

Al observar las lecturas del termo higrómetro, se anotó los datos en el registro (Ver 

Anexo 9.). 

6.3.3. Milímetros de agua de la cubeta evaporimétrica 

 

Una vez identificado la altura de agua encontrada en el balde en ese momento, se 

registró y con ello se determinó la cantidad de agua evaporada diariamente, es decir 

por diferencia entre dos lecturas consecutivas de la altura de agua en el balde 

calculamos el valor de evaporación del balde. Cuando el agua se desciende 

rápidamente se añadió agua registrando la lectura del anterior  y después de añadirla. 

Esto nos permitió calcularla cantidad de agua perdida por evaporación y caída por 

precipitación. 
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6.3.4. Milímetros de agua drenada en el lisímetro 

 

Para extraer el agua drenada, se utilizó una jeringa de 60 ml con un equipo de 

venoclisev cuando no se registraba presencia de fuertes lluvias (Ver fotografía 12), 

caso contrario se utilizó una manguera de ½ pulgadas y un balde de 12 litros; a la 

manguera se  llenó de agua limpia y por acción de la gravedad se evacuo toda el agua 

infiltrada dentro del lisímetro, el agua sobrante se lo saco con la jeringa y todo el 

volumen de agua se registró en la libreta de apuntes. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación. 

FOTOGRAFÍA 12. Extracción del agua drenada, en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.3.5. Producción  forrajera 

 

6.3.5.1. Materia verde (MV) 

 

Producción de materia verde (MV), en los distintos ensayos experimentales el primer 

corte del pasto se realizó después de observar el envejecimiento de las primeras 

hojas, con la ayuda de una oz se cortó el pasto teniendo la precaución de cortar todas 

las plantas que estén dentro del lisímetro, dejando un residuo de 2 a 3 cm de la base 

del suelo.  Luego del primer corte los siguientes cortes de evaluación se realizaron 

cada 30 días en las tres  zonas de estudio. 
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Fuente: La investigación.  

FOTOGRAFÍA 13. Producción de biomasa (MV), en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.3.5.2. Materia seca (MS)  

 

La muestra obtenida del cuadrante del lisímetro, se colocó en  su respectiva funda y 

se etiquetó, muestra que se pesó en el laboratorio de suelos de la Universidad 

Politécnica Salesiana- Cayambe, y se registró su peso (MV) en la ficha en kg/m
2
. 

 

De la muestra del forraje fresco de obtenido de cada lisímetro se extrajo una sub-

muestra o alícuota de 200 gr, se colocó en fundas de papel con su respectiva etiqueta, 

se puso en la estufa a 105 °C por 48 horas y nuevamente se pesó la submuestra y se 

registró el peso en gramos en las hojas de registro. 
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Finalmente los pesos que se registraron de cada ensayo se les resta el peso de la 

funda de papel, con esto se realizó los cálculos respectivos, de este modo se obtuvo 

la cantidad de materia seca (MS). Este procedimiento se repitió en los 5 cortes de 

fitomasa en cada sitio experimental.  

 

 
      Fuente: La investigación. 

FOTOGRAFÍA 14. Producción de biomasa (MS), en la investigación Necesidades 

hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de 

riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

6.4. Procesamiento de la información de campo y laboratorio 

 

6.4.1. Tabulación de la información 

 

Para la tabulación de los datos recolectados en campo y en laboratorio se utilizó el 

programa Microsoft Excel 2010. 

 

6.4.2. Análisis de resultados 

 

Concluido la tabulación de la información de campo y laboratorio, se realizó el 

análisis de los respectivos resultados, realizando cuadros y gráficos con la finalidad 

de establecer situaciones concretas, que permitieron establecer las fases fenológicas 

del ciclo productivo del pasto, el coeficiente de cultivo (Kc) y la programación de 



71 
 

riego para el cultivo de pasto en la zona de incidencia del canal de riego Cayambe- 

Pedro Moncayo. 

 

6.4.3. Construcción de la programación de riego 

 

La construcción de la programación de riego fue generada en base a los datos 

obtenidos en campo de las tres localidades.  



72 
 

7. RESULTADOS 

 

Para facilitar en análisis de los resultados de ha divido en cuatro temáticas: fases 

fenológicas, coeficiente de cultivo (kc), programación de riego y producción 

forrajera. 

 

7.1. Fenología del pasto 

 

7.1.1. Desarrollo del pasto 

 

Las plantas al igual que todos los seres vivos cumplen cuatro fases fenológicas bien 

definidas que son: Inicial, Desarrollo, Intermedia y Final. En el caso de la presente 

investigación al ser un tema  relacionado con la eficiencia de aplicación de agua en 

producción de forraje, se identificó las tres primeras fases, es decir, la última fase no 

se tomó en cuenta, debido que el pasto al llegar a la última fase la masa foliar 

envejece y pierde su valor nutricional(INIAP, 2011).  

 

En el Cuadro 11 se indica detalladamente las fases fenológicas y su duración en días 

de acuerdo a la zona de estudio. En la etapa de establecimiento (siembra – corte 1) se 

identificó tres estados fenológicos del ciclo productivo del pasto: inicial, desarrollo e 

intermedia. La fase inicial en la zona alta se tardó el mayor número de días en 

relación que la zona media, ya que entre estas dos zonas hay una diferencia de 100 

metros de altura entre si y en relación de la zona alta y zona baja hay alrededor de 

300 metros  de diferencia, por ello la zona baja se tardó el menor tiempo (13 días) en 

establecer sus primeras hojas y macollos (principal y secundario). Según PEZANNI 

2012, dice que esta fase dura un lapso de 2 a 3 semanas, desde la siembra hasta la 

emergencia de las plantas, con un promedio de 2 a 3 macollos/planta, según la zona 

que se encuentra instalado el cultivo. En este tiempo la planta cubre o sombrea 

alrededor de 10% del suelo (CADENA, 2012). 
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Después de observar que el mayor número de plantas tiene un promedio de 2 a 3 

macollos, se estimó el 10% de cubrimiento de la superficie del suelo según establece 

la literatura. Entonces, el pasto inicia su capacidad de macollamiento que es la 

característica básica de la fase de desarrollo vegetativo, esta fase duró 30 días en la 

zona alta y media, mientras en la zona baja duró 23 días. PEZANNI 2012, menciona 

que esta fase dura 4 semanas aproximadamente hasta que la planta logre cubrir el 70 

a 80% del suelo.  

 

Concluido los días de la fase anterior se determinó la fase intermedia, donde las 

plantas acumularon la máxima cantidad de macollos y hojas (Ver gráfico 5), también 

se observó la presencia de hojas amarillentas sobre el ras del suelo, característica de 

envejecimiento de la primeras hojas e inicio de otra fase, por lo tanto, es la fase duró 

de 6 a 7 semanas según la ubicación de los ensayos. Según Víctor Cadena 2012, 

manifiesta que esta fase comprende desde que la planta logra el 80% de cubrimiento 

del suelo hasta comienzo de maduración, en esta fase se incluye el proceso natural en 

que las plantas se preparan para producir semillas, los tallos se vuelven rígidos y el 

valor nutritivo de forraje se disminuye(INIAP, 2011); se caracterizan por 

envejecimiento de las primeras hojas.  

 

El tiempo de la etapa de establecimiento varía según la zona, ya que en la zona alta y 

media duro 3 meses y en la zona baja duró 2.5 meses, tiempo que según literatura 

hay una cierta probabilidad de aparición de inflorescencia  alrededor de los 90 días (3 

meses) en el cultivo. 

 

Los factores ambientales más importantes en el desarrollo y maduración de las 

especies forrajeras según el International Plant Nutrition Institute son: radiación solar 

(luz), temperatura y humedad del suelo; de modo la temperatura es inversamente 

proporcional a la altitud, es decir, a mayor altitud menor temperatura y a menor 

altitud mayor temperatura. La temperatura que controla todas las reacciones 

bioquímicas de las plantas y afecta procesos como la fotosíntesis, respiración, 

transpiración, absorción de agua y nutrientes, transporte de compuestos, actividad de 
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enzimas y coagulación de proteínas (ESPINOSA, 2003). A 11 ºC la fotosíntesis es 

lenta, consecuentemente afecta el metabolismo y crecimiento de los pastos o en casos 

extremos cuando se presentan fuertes heladas mueren lo nuevos macollos. De tal 

modo que justifica el tiempo que tarda en desarrollar la planta, ya que en la zona alta 

tenemos un promedio mensual de 11.2 ºC y en la zona baja 14.9 ºC observándose  

comportamientos individuales.  

 

Después del primer corte, en la etapa de producción (Rebrote- Corte) la planta inicia 

nuevamente su ciclo de vida, presentándose las dos primeras fases (inicial y 

desarrollo), puesto el crecimiento de las gramíneas forrajeras sigue una curva 

sigmoidea desde su establecimiento hasta la senescencia, debido a su gran capacidad 

de rebrote(PALADINES O. , 2005). De tal modo que después de cada corte de 

evaluación, el crecimiento del pasto sigue el mismo mecanismo. 

 

En esta etapa la fase inicial o rebrote es mucho más rápido, con relación al período 

de germinación y emergencia; pues en este período las raíces están establecidas y 

cuentan con un residuo foliar de 2 a 3 centímetros sobre la superficie del suelo, en 

este residuo los pastos acumulan sus reservas orgánicas; el tiempo establecido para 

esta fase es de 10 días, en este tiempo la planta recupera su área foliar; después de 

este tiempo continua la fase de desarrollo o macollamiento. De acuerdo al manual de 

pasturas del INIAP 2011, recomienda realizar el pastoreo o corte en la fase de 

desarrollo vegetativo, debido a que el período de desarrollo es más rápido, el follaje 

tiene alto valor nutritivo, muy palatable y digestible para los animales.  
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CUADRO 11. Fases fenológicas en la etapa de establecimiento y producción, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

A. Etapa de establecimiento del cultivo (Siembra – Corte 1) 

Zona 
Fases fenológicas del ciclo productivo Tiempo 

Total/Etapa Inicial (días) Desarrollo (días) Intermedio (días) 

Alta 22 28 52 102 

Media 19 30 51 100 

Baja 13 23 42 78 

B. Etapa de Producción (Rebrote - Corte) 

Alta 10 20 - 30 

Media 10 20 - 30 

Baja 10 20 - 30 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Después de la fase de establecimiento del cultivo para evaluar la cantidad de materia 

verde se realizó los cortes respectivos cada 30 días en las tres zonas de estudio, ya 

que la velocidad de rebrote de los pastos dependen de la combinación de área foliar y 

sus reservas orgánicas (ESPINOSA, 2003), cuyas reservas permite la rápida creación 

de células verdes (generación de rebrote) por unidad de tiempo (VOISIN, 1963), es 

decir, el crecimiento del pasto después del corte o pastoreo, dependen de la masa 

foliar fotosintéticamente activa remanente y de la acumulación de carbohidratos no 

estructurales.  

 

En general el estado fenológico del ciclo productivo del pasto son repetitivas sin 

importar al tipo de manejo aplicado, es decir, sea orgánico o convencional, se 

observa las mismas fases. En la investigación se aplicó el manejo convencional, lo 

que incide en el rendimiento por la aplicación de fertilizante, favoreciendo el 

desarrollo de nuevos macollos hasta el tercer corte, estos resultados está relacionado 

directamente por factores ambientales (temperatura, agua y radiación).   
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7.1.2. Número de macollos 

 

Los macollos se desarrollan poco a poco según la fase, el tipo de manejo y las 

condiciones externas. En el cuadro 12 muestra a detalle el desarrollo de los macollos 

de las plantas forrajeras en las tres zonas (alta, media y baja). Una vez que las 

semillas está en el suelo comienza con la absorción de agua e inicia el proceso de 

germinación (ver figura 3) con un solo macollo (primario), después aparecen nuevos 

macollos a partir de yemas axilares del macollo principal conforme avanza el tiempo. 

La evaluación de esta variable se realizó cuando las plantas tenían un promedio de 2 

macollos. 

 

Existe una diferencia mínima en relación al tiempo y número de macollos 

desarrollados en la etapa de establecimiento en la zona alta y en la zona media, con 

tan sólo 2 días y un macollo más en la zona alta, mientras que la zona baja presenta 

el menor tiempo e igual número de macollos que en la zona media; estas diferencias 

de tiempo se deben a la altitud en la que se encuentran ubicados los ensayos; pues la 

germinación tiene respuesta lineal a la temperatura (PEZANNI F, 2012), por ello a 

mayor altitud los procesos de germinación y emergencia de las plántulas, se tardó 

mucho más tiempo en relación que en la zona media y zona baja; por otra parte la 

zona baja al estar ubicada a menor altitud se tardó  menos tiempo en comparación de 

los 2 ensayos para desarrollar el mismo número de macollos. 

 

En la etapa de producción (corte 2 y 3), el pasto respondió a la aplicación del 

fertilizante convencional rico en nitrógeno, favoreciendo al desarrollo de nuevos 

macollos, pues el nitrógeno entra en la composición de las proteínas y por lo tanto en 

las células vivas de la planta; observándose un desarrollo de macollos según la edad 

del cultivo(ver gráfico 4)y la zona, puesto que, en la zona alta desarrolla 17 macollos 

en 141 días, en la zona media desarrolla 13 macollos en 145 días y en la zona baja 

desarrolla 15 macollos en 109 días.  
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CUADRO 12. Desarrollo de macollos desde la siembra hasta el tercer corte de 

evaluación, en la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo 

convencional en la zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro 

Moncayo. 

Nº 

Corte  

Período de evaluación 

(Procesos Biológicos) 
Zona Alta Zona Media Zona Baja 

Días Macollos Días Macollos Días Macollos 

1 Siembra- Emergencia  22 2 19 2 13 2 

Desarrollo 50 4 49 4 36 5 

Desarrollo - Corte 102 10 100 9 78 9 

2 Corte - Rebrote 1 112 14 110 10 88 10 

Desarrollo - Corte 141 17 145 13 109 15 

3 Corte - Rebrote 2 151 18 155 15 119 20 

Desarrollo - Corte 172 20 175 16 139 24 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

En la medida que una pastura crece van ocurriendo cambios en su estructura, tales 

como disminución en la densidad de macollos. En el gráfico 4 se observa la 

estabilización y la pérdida de macollos, luego del tercer corte de la biomasa el 

desarrollo de macollos se mantiene pero en el último corte disminuye el número de 

macollos especialmente en la zona baja, repercutiendo en la producción de biomasa. 

El crecimiento y desarrollo de las plantas forrajeras (gramíneas y leguminosas) están 

determinados por la genética de la planta, y por las condiciones ambientales a las 

cuales están expuestas, observándose un desarrollo activo de macollos hasta el tercer 

corte. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 4. Curva de desarrollo de macollos según el número de cortes, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

En la zona baja, este resultado alarmante se debe principalmente a la escasez de 

agua, puesto que el cultivo de pasto es muy demandante de agua y no tolera períodos 

largos de sequía, en condiciones de deficiencia hídrica se observa una reducción de 

la tasa de macollaje y un incremento en el proceso de senescencia de  las hojas y 

macollos (TURNER Y BEGG, 1978).  El agua es el principal constituyente de las 

plantas, por tanto, el déficit hídrico tiene una fuerte incidencia sobre el desarrollo del 

índice del área foliar, la vida media foliar tiende a ser más corta y las pasturas menos 

densas en las condiciones señaladas. Es así que en el quinto corte por falta de agua 

debido al mantenimiento del reservorio no se pudo realizar el riego correspondiente, 

por lo tanto, este valor afecto los cálculos del coeficiente del cultivo como se muestra 

en el grafico 7. 

 

 

 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5

Establecimiento Producción

Alta 10 17 20 20 19

Media 9 13 16 17 17

Baja 9 15 24 29 18
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7.2. Coeficiente de cultivo (Kc) 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) determina las necesidades hídricas del cultivo, para 

calcular el Kc es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:  

 La precipitación efectiva (Pe),  

 La evapotranspiración de cultivo, 

 La evapotranspiración de referencia 

 

7.2.1. Precipitación efectiva 

 

Uno de los parámetros importantes para estimar la programación de riego es la 

precipitación efectiva (Pe), de modo que permita abastecer de suficiente agua a las 

plantas. El gráfico 5 muestra la precipitación caída durante el período de 

investigación en cada zona; demostrándose los meses de escasa precipitación, siendo 

los meses más críticos para las plantas (Julio y Agosto), en estos meses la 

precipitación efectiva es casi cero (0), significando la aplicación de riego 

necesariamente para evitar que las plantas lleguen al estrés hídrico o en casos 

extremos al punto de marchitez permanente. 

 
Fuente: Estación Meteorológica INAMHI Olmedo y Tomalón 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 5. Precipitación efectiva de las estaciones meteorológicas de Olmedo y 

Tomalón, en la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo 

convencional en la zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro 

Moncayo. 
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7.2.2. Evapotranspiración de referencia (ETo)  y cultivo (ETc) 

 

En el cuadro 13 se observa los valores de la evapotranspiración de cultivo y la 

evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de cultivo presenta valores 

más bajos que la evapotranspiración de referencia en la mayoría de las semanas 

evaluadas, lo que significa que el suelo contiene suficiente humedad lo que permitió 

una buena evapotranspiración.  

 

La intensidad de evapotranspiración, además de tipo de cultivo y estado fenológico, 

depende también de factores climáticos (radiación solar, temperatura, viento), y suelo 

(capacidad de almacenamiento).  
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CUADRO 13. Valores de Evapotranspiración de cultivo (ETc) y Evapotranspiración 

de referencia (ETo) calculados, en la investigación Necesidades hídricas de pasturas 

con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego Cayambe – 

Pedro Moncayo. 

Fecha  Nº 

Semana 

Z. ALTA Z. MEDIA Z.BAJA 

ETc ETo ETc ETo ETc ETo 

08 - 11/Nov 45 -  -  24,32 18,20 - - 

12 - 18/Nov 46 23,09 14,81 16,42 18,20 - - 

19 - 25/Nov 47 19,77 14,81 17,81 18,20 - - 

26/Nov - 2/Dic 48 21,65 14,81 19,41 19,08 - - 

03 - 09/Dic 49 23,24 14,81 20,53 18,94 - - 

10 - 16/Dic 50 23,13 14,81 20,11 9,45 - - 

17 - 23/Dic 51 12,96 13,05 20,20 6,44 - - 

24 - 30/Dic 52 7,06 1,18 1,26 12,81 - - 

31/Dic - 06/En 1 5,00 5,92 4,59 1,83 2,03 9,94 

07 - 13/En 2 6,71 3,55 7,59 4,68 0,73 4,88 

14 - 20/En 3 11,97 5,68 1,50 0,71 6,65 3,38 

21 - 27/En 4 8,90 2,44 6,63 3,05 4,32 11,83 

28/En - 03/Feb 5 8,73 2,03 5,73 2,84 4,08 6,39 

04 - 10/Feb 6 16,72 3,55 12,80 3,55 5,96 4,26 

11 - 17/Feb 7 11,11 3,08 17,31 3,55 13,69 1,18 

18 - 24/Feb 8 8,84 3,55 0,01 2,37 3,54 4,75 

25/Feb - 03/Mar 9 2,67 5,21 2,77 3,08 3,46 3,75 

04 - 10/Mar 10 2,41 11,12 3,36 8,52 4,19 9,23 

11 - 17/Mar 11 1,03 4,62 2,41 6,04 1,86 4,88 

18 - 24/Mar 12 19,31 2,13 4,41 2,13 6,26 0,95 

25 - 31/Mar 13 0,92 6,51 5,54 3,86 2,48 8,52 

01 - 07/Mar 14 0,86 8,17 4,26 7,81 6,93 7,81 

08 - 14/Abr 15 3,30 5,92 5,27 7,52 7,51 4,97 

15 - 21/Abr 16 5,70 5,21 4,49 8,52 5,52 3,08 

22 - 28/Abr 17 17,27 4,47 20,83 3,66 4,29 4,88 

29/Abr - 05/May 18 4,26 4,07 10,11 7,73 9,32 4,73 

03 - 12/May 19 4,04 4,73 0,63 2,37 8,75 2,37 

13 - 19/May 20 1,54 3,08 6,64 4,26 2,01 2,84 

20 - 26/May 21 6,20 2,37 4,98 3,55 5,56 3,08 

27/May - 02/Jun 22 5,67 2,13 4,33 1,89 4,04 6,63 

03 - 09/Jun 23 2,43 2,03 3,34 6,15 7,30 4,73 

10 - 16/Jun 24 2,98 7,12 3,88 5,90 10,05 4,73 

17 - 23/Jun 25 5,04 8,40 6,51 5,08 2,35 5,92 

24 - 30/Jun 26 3,72 4,11 4,03 3,25 0,00 7,34 

01 - 07/Jul 27 7,83 6,71 0,00 6,10 0,33 3,08 

08 - 14/Jul 28 - - - - 0,00 7,81 

15 - 21/Jul 29 - - - - 0,00 2,84 

22 - 28/Jul 30 - - - - 0,00 17,75 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 
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7.2.3. Cálculo de Kc del pasto 

 

El pasto es un cultivo muy especial ya que son regularmente cortados cada 

determinado tiempo, siendo un cultivo permanente y repetitivo en sus fases. Para 

calcular el coeficiente de cultivo (Kc) de pasto se identificó las fases fenológicas de 

cada etapa (establecimiento y producción) en cada ensayo dentro de la zona de 

influencia del canal de riego Cayambe- Pedro Moncayo, se tomó los resultados del 

cuadro13 donde presenta la variación semanal de la evapotranspiración de referencia 

(ETo) y evapotranspiración de cultivo (ETc) durante el desarrollo del cultivo en 

estudio en cada zona.  

 

En la etapa de establecimiento encontramos tres valores de Kc correspondiente a 

cada fase fenológica, en las tres zonas de estudio se encontró similitud en la curva de 

Kc inicial, desarrollo e intermedio. Esta curva indica en forma general el ritmo de 

desarrollo de la planta, tomando los mayores valores cuando el cultivo alcanza su 

índice máximo de área foliar como se presenta en el gráfico 6. 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 6. Curva de Kc en la etapa de establecimiento del cultivo de pastos, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 
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En el cuadro 14se muestran los valores calculados de Kc para cada fase fenológica, 

en la etapa de producción. En la etapa de establecimiento en general los valores de 

Kc inicial, Kc de desarrollo y Kc intermedio son altos de acuerdo a los citados por la 

FAO (Kc inicial es de 0.95 y en Kc de desarrollo es 1.05). Al existir poca 

información sobre el tema, en esta investigación nos hemos basado en las 

recomendaciones realizadas por la FAO, ya que nos sirvió como guía en general, de 

modo que existe una gran diferencia entre los valores de Kc de la etapa de 

establecimiento y producción. 

 

Una vez establecido el cultivo, en la etapa de producción el valor de Kc inicial en 

promedio es de 0.59 y el kc de desarrollo es en promedio 1.52, siendo valores 

cercanos a los citados por la FAO. El coeficiente de cultivo depende del tipo de 

cultivo, estado fenológico y condiciones climáticas locales, por ello se observa 

diferencias en las fases de la misma etapa en diferentes zonas (alta, media y baja). 

 

CUADRO 14. Valores de Kc de cada etapa, en la investigación Necesidades hídricas 

de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo. 

Etapa Establecimiento Producción 

Zona 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 

Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

III 

Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

I 

Fase 

II 

Alta 0,96 1,78 2,58 0,83 1,92 0,68 1,49 0,62 1,54 0,52 0,93 

Media 0,84 1,45 2,20 0,51 0,86 0,43 1,07 0,49 1,63 0,42 0,70 

Baja 0,40 0,78 1,09 0,77 1,05 0,94 1,51 0,78 1,01 0,04 0,02 

Promedio 0,73 1,34 1,96 0,70 1,28 0,69 1,36 0,63 1,40 0,33 0,55 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 
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En el gráfico 7 muestran las curvas de los valores del coeficiente de cultivo en cada 

una de sus fases; siendo el valor de Kc inicial bajo porque la evapotranspiración del 

cultivo en esta fase es baja, ya que las plantas en esta fase tienen poca capacidad de 

follaje y por ende poca capacidad de tomar agua del suelo, la pérdida de agua se 

produce más por evaporación que por transpiración (CALVACHE, 2012). En cambio 

en la fase de desarrollo vegetativo al presentar mayor presencia de hojas que en la 

fase anterior, muestra una mayor evapotranspiración de cultivo, consecuentemente el 

valor de Kc de desarrollo es mayor a la primera fase. Según Víctor Cadena 2012 se 

menciona que en la determinación de las necesidades de agua, es mejor utilizar el 

valor medio de Kc.  

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 7.  Curvas de Kc durante las etapas de establecimiento y producción, en 

la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la 

zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

El coeficiente de cultivo determina las necesidades hídricas del cultivo, y este, está 

relacionado con el tipo de manejo aplicado al cultivo, el sistema de riego y la 

eficiencia de aplicación. Según Sandoval J. 2012 menciona, al utilizar el manejo 

orgánico al cultivo de pasto, el valor de Kc son muy bajos significando un ahorro de 

agua. 
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En forma general en el gráfico 8  se reporta la  necesidad de agua,  evidenciándose la 

zona alta como mayor necesidad, seguido de la zona media y por último la zona baja. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 8. Necesidades hídricas del pasto según la localidad, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

7.3. Programación de riego 

 

La finalidad de la programación de riego es obtener una estimación real de la 

necesidad hídrica del cultivo, tomando en cuenta la capacidad de retención de agua 

del suelo, profundidad de raíces y la eficiencia de aplicación del sistema de riego 

utilizado; de manera que se aporte al cultivo el agua necesaria para su normal 

desarrollo, el agua disponible para las plantas está entre la capacidad de campo y el 

punto de marchitez permanente, por lo tanto no es necesario saturar de agua al suelo. 

 

Esta herramienta es muy necesaria para la utilización eficiente del recurso agua de 

acuerdo a cada zona; dentro de la programación de riego esta la dosis, frecuencia y 

caudal necesario de agua. 
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7.3.1. Dosis, intervalo y caudal de riego 

 

7.3.1.1. Zona alta 

 

En el cuadro 15 se detallan las necesidades hídricas mensuales por hectárea de 

cultivo de pasto; en la zona alta, comunidad El Chaupi, en el mes de Noviembre se 

estableció el cultivo, con las precipitaciones caídas durante este mes (43.4 

milímetros) se cubre la necesidad hídrica de la fase inicial (germinación y 

emergencia) por lo cual no necesita ningún tipo de riego. Del mes de Diciembre al 

mes de Junio, los intervalos o frecuencia de riego son muy consecutivos (CADENA, 

2012); debido al tipo de manejo aplicado al cultivo y a las condiciones ambientales 

propias de cada zona.  

 

CUADRO 15.Dosis, intervalos y caudal de riego para 1 hectárea de cultivo de pasto 

en la zona alta, en la investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo 

convencional en la zona de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro 

Moncayo. 

MES P mes mm Dn m
3
/ha 

Intervalo de 

días ajustado 
Q/m

3
/hora 

Noviembre 43,40 61,20 - - 

Diciembre 29,90 61,20 2 4,31 

Enero 23,50 61,20 2 3,40 

Febrero 28,30 61,20 2 3,21 

Marzo 39,10 61,20 2 3,83 

Abril 37,90 61,20 2 2,73 

Mayo 29,80 61,20 2 2,83 

Junio 14,20 61,20 2 2,49 

Julio 13,20 61,20 - - 
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: La Autora. 

 

En general las pasturas cultivadas son exigentes o requieren precipitaciones mínima, 

pues una deficiencia limitaría el crecimiento de la planta; la distribución de las 

lluvias no es uniforme a lo largo del año; encontrándose épocas con exceso de  agua, 

por la concentración de lluvias en determinados meses (Noviembre – Marzo) y 
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épocas extremadamente secas (Abril – Octubre) (BERNAL J. , 2005). Por tal motivo 

en la mayoría de los casos se hace indispensable el uso de riego Cadena 2012, 

menciona que el contenido de agua en el suelo tiene un efecto vital para el 

crecimiento vegetal, ya que es el solvente en el cual los nutrientes se mueven en el 

suelo y a través de las plantas.  

 

7.3.1.2. Zona media  

 

En el cuadro 16, se detallan los requerimientos hídricos mensuales por hectárea para 

la zona media (Chaupi Loma) perteneciente a la parroquia de Tupigachi, al igual que 

en la zona alta en el mes de noviembre se establece el cultivo y en este mes requiere 

un caudal de 0,8 m3/hora ya que con las precipitaciones caídas durante este mes no 

suple su  necesidad hídrica, puesto que para el proceso de germinación la humedad 

del suelo es muy importante. En los meses de Diciembre, Enero y Febrero se  

requiere la aplicación de riego, ya que las precipitaciones caídas durante estos meses 

son insuficientes, siendo en el mes de Diciembre el mes de más demandante de agua 

con 4.11 m3/hora.  

  



88 
 

CUADRO 16. Dosis, intervalos y caudal de riego para riego para 1 hectárea de 

cultivo de pasto en la zona media, en la investigación Necesidades hídricas de 

pasturas con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo. 

MES P mes mm Dn m3/ha 
Intervalo de 

días ajustado 
Q/m3/hora 

Noviembre 34,00 75,60 6 0,80 

Diciembre 35,90 75,60 2 4,11 

Enero 25,40 75,60 2 3,28 

Febrero 29,20 75,60 2 3,96 

Marzo 47,70 75,60 5 0,99 

Abril 63,60 75,60 8 0,58 

Mayo 33,30 75,60 3 1,95 

Junio 8,50 75,60 3 1,79 

Julio 2,70 75,60 9 0,53 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

7.3.1.3. Zona baja 

 

En el cuadro 17 se  muestran les necesidades hídricas mensuales por hectárea para la 

zona baja, ubicada en la comunidad de Cubinche, parroquia La Esperanza. Debido a 

algunos inconvenientes encontrados al momento de instalar el cultivo, partimos en el 

mes de Enero, en este mes requiero un caudal mínimo de 0.71 m3/hora, ya que las 

precipitaciones caídas durante este mes 25.4 milímetros no abastecen la necesidad 

hídrica del cultivo. A partir de los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y 

Julio requiero un caudal máximo de 1.89 m3/hora para cubrir sus necesidades de 

agua. 
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CUADRO 17.Dosis, intervalos y caudal de riego para riego para 1 hectárea de 

cultivo de pasto en la zona baja, en la investigación Necesidades hídricas de pasturas 

con manejo convencional en la zona de influencia del Canal de riego Cayambe – 

Pedro Moncayo. 

MES P mes mm Dn m3/ha 
Intervalo de 

días ajustado 
Q/m3/hora 

Enero 25,40 120,24 10 0,71 

Febrero 29,20 120,24 5 1,57 

Marzo 47,70 120,24 6 1,19 

Abril 63,60 120,24 9 0,79 

Mayo 33,30 120,24 4 1,89 

Junio 8,50 120,24 5 1,43 

Julio 2,70 120,24 - - 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

Es importante indicar que el valor de la precipitación mensual que se muestran en el 

cuadro 15, 16 y 17; tiene una cierta probabilidad de ocurrencia(80%) basada en los 

análisis del informe final de la “Demanda de Agua de Riego” Tomo II, Del Gobierno 

de la Provincia de Pichincha 2008.  

 

De forma comparativa en el cuadro 18se indican valores promedios del caudal y el 

intervalo de riego de cada zona, de modo que la demanda de agua está en función del 

valor del coeficiente de cultivo, mismo que depende del desarrollo de la planta; 

siendo en la zona alta, sector de mayor consumo de agua, seguido de la zona media y 

finalmente la zona baja.  

 

CUADRO 18. Consumo de agua en las tres zonas (alta, media y baja), en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

Zona Q/m3/hora Intervalo de días ajustado 

Alta 3,26 2 

Media 2,32 4 

Baja 1,26 7 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 
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Los datos de precipitación presentada en los cuadros 15 y 16 son totalmente 

diferentes, para la zona alta se tomó los datos de la estación meteorológica del 

INAMHI, ubicado en la parroquia de Olmedo y para la zona media y baja se tomó 

los resultados de la estación de Tomalón, ubicado en la parroquia La Esperanza.  

 

7.4. Producción de biomasa 

 

Los ensayos del pasto (Ryegrass y Trébol blanco) fueron instalados en el mes de 

Noviembre/2012 y evaluado hasta el mes de Julio/2013 en diferentes sectores de la 

zona de influencia del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo en condiciones 

ambientales adversas. En el último corte de evaluación, el pasto sufrieron sequías, 

debido a la escases de agua por la época de verano, y al no contar con reservorios 

propios, el riego fue insuficiente afectando en la producción de materia verde y seco 

del pasto.  

 

7.4.1. Biomasa fresca (MV) 

 

En el gráfico 9 se muestra, la producción de materia verde (MV) por hectárea en las 

3 zonas (alta, media y baja), observándose la máxima acumulación de biomasa verde 

en el primer corte en la zona alta con 77 768,9 kilógramos/hectárea, seguido de la 

zona media con 39 768, 9 kilógramos/hectárea  y finalmente la zona baja con 5 568,9 

kilógramos/hectárea, en el segundo corte es interesante ver que la producción de MV 

en la zona alta desciende y en la zona baja aumenta su producción, en el tercer corte 

la zona baja alcanza su punto máximo de producción decayendo poco a poco al igual 

que el resto de zonas.  

 

El manejo convencional, se evita que la producción de forraje se decaiga 

aceleradamente, ya que se devuelve al suelo cada corte los elementos extraídos por la 

planta en cantidades suficientes, disponibles  y en proporciones balanceadas, cuando 
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no se cumple algunas de las condiciones el crecimiento de forraje se inhibe y las 

especies no pueden mostrar todo su potencial (BERNAL E. , 1998).  

 

En el caso de la zona alta el suelo contiene suficiente materia orgánica más la adición 

del fertilizante convencional, el pasto en el primer corte alcanza su máximo 

producción, en caso de la zona baja deficiente en el contenido de materia orgánica en 

su suelo tiende a desarrollar lentamente alcanzando su máximo desarrollo en el tercer 

corte, debido a la fertilización, particularmente rico en nitrógeno (N), ya que el 

nitrógeno es un elemento esencial que constituyente de las proteínas, clorofila, 

aminoácidos, enzimas por tanto su carencia dificulta la síntesis de proteína y el 

crecimiento de la planta. Oswaldo Paladines 2005, menciona que el fósforo fortalece 

el desarrollo de raíces y regula la fotosíntesis parte importante para la alimentación 

de la planta, la planta absorbe nitrógeno del suelo en forma de nitratos (NO) y 

amonio (NH4), este elemento es muy soluble en agua (riego o lluvia) arrastrando 

fácilmente al subsuelo.  

 

Según International Plant Nutrition Institute, menciona la materia orgánica (MO) 

incrementa la habilidad del suelo para retener nutrientes, reduce la compactación e 

incrementa la capacidad de retención de agua, no permite cambios rápidos de pH y es 

una fuente de energía para los microorganismos. Entonces justifica la productividad 

de cada zona. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 9. Producción de biomasa fresca (MV) de la mezcla forrajera, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 

 

Estos resultados son productos de investigaciones en pequeñas áreas experimentales, 

es decir, se brindó el mejor cuidado posible, consecuentemente no se garantiza 

obtener los mismos rendimientos en áreas grandes, sin la aplicación de la misma 

cantidad de fertilizante convencional y la misma cantidad de agua. 

 

Según el Diagnóstico Productivo de Pichincha presentado por Michel Largofe 

miembro de la AVF “Asociación de Agrónomos Veterinarios sin Fronteras”, 

menciona que “a mayor área de cultivo hay menor disponibilidad o acceso de agua 

de riego, mínima inversión en insumos, consecuentemente menor productividad, 

mientras que en áreas pequeñas ocurre todo lo contrario, es una área mucho más 

manejable, es decir, garantiza el acceso de agua, mayor inversión en insumos y por 

ende mayor productividad”, lo cual corrobora la producción de pasturas obtenidas en 

la tres zonas de estudio. 
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7.4.2. Biomasa seca (MS) 

En el grafico 10 se detalla la producción de biomasa seca (MS) frente al manejo 

aplicado, de modo la curva de rendimiento de materia seca que sigue la misma curva 

que en producción de materia verde (ver gráfico 10) de modo que el pasto está 

constituida entre el 80 y 90%  por agua  y alrededor de 10 a 20 % de peso seco. Este 

porcentaje depende del tipo de manejo ya que la fertilización convencional  

incrementa en el rendimiento de materia seca. 

Paladines, Izquierdo y Salazar 2003, señala que el crecimiento de los pastos en el 

Ecuador depende principalmente de la humedad del suelo y del contenido de 

nutrientes que servirán de alimento para las plantas. De modo que no comparto su 

teoría, ya que para exista una buena explotación lechera se debe garantizar un buen 

forraje, para ello intervienen una serie factores: ambientales (luz, temperatura, 

precipitación), edáfica (características físico- químicas del suelo), genética de la 

semilla (calidad y adaptación); siendo nuestro país muy diversos (Clima) resulta 

difícil encontrar semillas de pastos que se adapten a cada zona, mucho más si son 

importadas como lo menciona en el manual de pastos del INIAP 2011.  

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 10.Producción de biomasa seca (MS) de la mezcla forrajera, en la 

investigación Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona 

de influencia del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 
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De información general en el gráfico 11, muestra una comparación de rendimiento de 

forraje entre las tres zonas (alta, media y baja), obteniendo los mejores resultados en 

la zona alta 249.5 TM/MV/ha/año, seguido de la zona media 147.9 TM/MV/ha/año y 

por último la zona baja con 133.8 TM/MV/ha/año. Los rendimientos obtenidos en la 

presente investigación están dentro de los parámetros establecidos en la ficha técnica 

de la variedades de semillas utilizadas (Ryegrass hibrido BÓXER y Trébol blanco 

LADIN) de 180 – 250 TM/FV/ha/año. 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO 11. Producción forrajera promedio TM/MV/ha/año, en la investigación 

Necesidades hídricas de pasturas con manejo convencional en la zona de influencia 

del Canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La zona altitudinal influye notablemente en el tiempo de duración del estado 

fenológico, especialmente en la etapa de establecimiento, debido que cada 

zona cuenta con características ambientales propias en especial la temperatura 

y la velocidad de viento. En la etapa de establecimiento, la zona alta (3061 

msnm)  y la zona media (2 959 msnm) duró entre 172 a 175 días, a su vez en 

la zona baja (2747 msnm) su duración es de 139 días, habiendo una 

diferencia de 34 días, es decir, con el mismo tiempo de la zona alta y media, 

realizaría 1 corte más en la zona baja. En la etapa de producción se estableció 

el mismo tiempo de corte (30 días), observándose comportamientos 

individuales. 

 

 El coeficiente de cultivo (Kc) varían de acuerdo a la etapa del cultivo, la fase 

de fenológica y los pisos altitudinales, es decir, el Kc inicial en la zona alta es 

0,96 a diferencia que en la zona media es 0,84 y en la zona baja es 0,40; esto 

significa que hay mayor  necesidad hídrica en la zona alta y menor necesidad 

hídrica en la zona baja. En la fase de desarrollo vegetativo los valores del 

coeficiente de cultivo (Kc) en la zona alta es 1,78, en la zona media es 1,45 y 

en la zona baja es 0,78 respectivamente, donde se sigue observando mayor 

necesidad hídrica en la zona alta y menor necesidad en la zona baja en 

función del desarrollo foliar. 

 

 En los suelos con  8% de materia orgánica (zona alta) los rendimientos de 

biomasa son superiores que en suelos deficientes de materia orgánica (zona 

baja), sin embargo se observa que en la zona baja  los valores de rendimiento 

forrajera aumentan, lo cual refleja la incidencia de la fertilización 

convencional. Asimismo en la zona alta se observa una mayor necesidad 

hídrica (4,31 m
3
/hora), seguido de la zona media y por último la zona baja. 

Los valores de Kc  en general son altas, debido al tipo de manejo aplicado al 

cultivo. 

 

 La producción de biomasa forrajera obtenida en las tres zonas (alta, media y 

baja) durante la investigación, está relacionado con el porcentaje de materia y 
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el consumo de agua. Dicho esto se puede concluir que para la zona alta se 

requiere 4,31 m
3
/hora, caudal son suficientes para cubrir la demanda de agua 

del cultivo con lo cual se puede llegar a producir 249, 5 toneladas de forraje 

verde/ha/año; para la zona media se requiere 4,11 m
3
/hora para producir 

147,9 toneladas de forraje verde/ha/año y para la zona baja requiere 1,89 

m
3
/hora para producir 133,8 toneladas de forraje verde/ha/año. La producción 

de materia seca está fuertemente relacionado por el tipo de manejo y a las 

condiciones climáticas locales.  

 

 Obtenidos los valores de Kc de cada estado fenológico del ciclo productivo 

del cultivo de pasto en las tres zonas de influencia del canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo, se realizó la programación de riego, mismas que 

cubrirán las demandas hídricas del cultivo de pasto en todo su ciclo 

productivo. En la zona alta donde observa mayor producción de materia 

verde, se requiere un caudal máximo de 4,31 m
3
/hora/ha en el mes de 

Diciembre con un intervalo de riego de dos días y un caudal mínimo de 2,49 

m
3
/hora/ha en el mes de Junio, en el mes que se estableció el cultivo 

(Noviembre)  no se requiere aplicar riego debido a las precipitaciones 

normales, las cuales abastecen la necesidad hídrica del cultivo. En la zona 

media se requiere un caudal máximo de 3,96 m
3
/hora/ha con un intervalo de 

riego de dos días en el mes de Diciembre y un caudal mínimo de 0,58 en el 

mes de Abril. Y finalmente en la zona baja se requiere un caudal máximo de 

1,89 m
3
/hora/ha en el mes de Mayo y un caudal mínimo de 0,71 m

3
/hora/ha 

en el mes de Enero.  

 

 En el cultivo de pastos con manejo convencional, requiere mayor caudal de 

agua, el cultivo de pasto necesita 42 milímetros de agua distribuidas 

semanalmente;  en la zona alta requiere en promedio 3,26 m
3
/hora/ha, en la 

zona media 2,00 m
3
/hora/ha y en la zona baja 1,26 m

3
/hora/ha. Debido que el 

fertilizante convencional no altera ninguna propiedad física del suelo, en caso 

extremo modifica las características químicas provocando salinidad, de tal 

modo que el agua se pierde fácilmente. El fertilizante convencional contiene 

minerales pero se necesita agua para obtener buenos resultados. 



97 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 Para el cultivo de pasto en especial de manejo convencional se requiere 

reservorios para atender las necesidades hídricas de cada fase fenológica del 

ciclo productivo, de modo que pueda garantizar la durabilidad y eficiencia del 

cultivo en todas las épocas del año. 

 

 Previo a la implantación de un cultivo de pastos se debe realizar un análisis 

de suelo y realice enmiendas correctivas sobre la fertilidad del suelo, pues el 

fertilizante convencional no compensa el porcentaje de materia orgánica en el 

suelo, simplemente aporta con nutrientes básicos a la planta.  

 

 Realizar un análisis físico – químico del agua infiltrada en el interior de los 

lisímetros, principalmente en la presencia de fuertes precipitaciones, para 

determinar la presencia de minerales o perdida de nutrientes del suelo. 

 

 Replicar el presente trabajo en la producción de pastos, utilizando diferentes 

mezclas forrajeras, manejos (fertilización convencional, fertilización orgánica 

vs fertilización mixta) con sus respectivas repeticiones y diseños 

experimentales. 

 

 Realizar riegos por aspersión en las primeras horas de la mañana, pues la 

presencia de viento afecta la eficiencia de aplicación de agua al cultivo y las 

fuertes radiaciones evaporan el agua rápidamente, provocando pérdida de 

recursos y tiempo.  

 

 En los sectores donde se registran cultivos de pastizales, se recomienda regar 

a las primeras horas de la mañana, donde el viento y la radiación solar no son 

tan fuentes, puesto que estos factores afectan la eficiencia de aplicación de 

agua al cultivo, provocando pérdidas de recursos y tiempo.  
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10. RESUMEN 

 

El pasto es uno de las fuentes de alimento más baratas y completas (energía y 

proteína) para los bovinos con fines de explotación lechera. El tema Necesidades 

hídricas con manejo convencional en la zona de influencia del canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo va enfocado al uso eficiente del agua de acuerdo a la 

productividad del pasto, al tipo de manejo y el coeficiente de cultivo (Kc), la misma 

que es muy necesaria para la planificación de riego de acuerdo al estado fenológico 

del pasto en cada zona de estudio. El pasto en la etapa es establecimiento presenta 

tres fases fenológicas (inicial, desarrollo e intermedio) sin importar la zona y el tipo 

de manejo, los tiempos de duración de cada fase fenológica varían de acuerdo a la 

altitud (zona); y la etapa de producción es mucho más rápida que la etapa de 

establecimiento ya que cuenta con raíces y su reserva orgánica,  presentando dos 

fases fenológicas (inicial y desarrollo) en menor tiempo. 

 

La duración de las fases fenológicas varía mucho de acuerdo a la zona donde están 

ubicadas, principalmente en la etapa de establecimiento del cultivo. En la zona alta 

ubicada a 3061 msnm la etapa de establecimiento (siembra – corte)  tardó 102 días, 

en la cual la fase inicial (siembra- germinación y emergencia) tardó 22 días, la fase 

de desarrollo tardó 28 días y la fase intermedia con 52 días respectivamente; en la 

zona media ubicada a 2959 msnm la misma etapa de establecimiento duró 100 días, 

en la cual la fase inicial con 19 días, la fase de desarrollo vegetativo con 30 días y la 

fase intermedia con 51 días respectivamente; y en la zona baja la misma etapa duró 

78 días, en la cual la fase inicial duró 13 días, la fase de desarrollo vegetativo duró 23 

días y la fase intermedia duró 42 días. Marcando gran diferencia de acuerdo a la zona 

altitudinal y las características climáticas propias de cada zona. En la etapa de 

producción, después de haber establecido el cultivo, los posteriores cortes se 

realizaron cada 30 días, de modo que la fase inicial duró 10 días  y la fase de 

desarrollo duró 20 días en las tres zonas. 

 

El valor del coeficiente de cultivo (Kc) cambia de acuerdo al desarrollo de la planta 

(porcentaje de cubrimiento del suelo) y las características ambientales de cada sector.  
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De tal forma en la zona alta, el Kc inicial es 0,96, Kc desarrollo 1.78 y el Kc 

intermedio 2.58, recordemos que los mejores rendimientos en biomasa fresca 

obtenidos en esta zona es 7 kg/m
2
, por tanto justifica el valor de Kc, ya que en esta 

zona hay mayor demanda de agua que en las zonas anteriores. En la zona media 

encontramos valores medios de Kc con 0.84, 1.45 y 2.20 respectivamente, 

relacionado con el rendimientos es 4 kg/m
2
; y en la zona baja los valores de Kc 

encontrados son bastante menor que en la zona alta con 0.40, 0,78 y 1,09  al igual 

que el rendimiento de materia verde 0,5 kg/m
2
. Una vez establecido el cultivo, 

después del primer corte de evaluación en las tres zonas los valores de Kc inicial y 

Kc desarrollo tienden a bajar; en la zona alta, el Kc inicial está entre 0.85 a 0.65 y el 

Kc de desarrollo entre 1.92 a 1.42; en la zona media el Kc inicial entre 0.51 a 0.43 y 

el Kc de desarrollo entre 0.86 a 1.47; y en la zona baja está entre 0.77 a 0.04 y el Kc 

de desarrollo entre 1.05 a 0.02. 

 

La producción de biomasa forrajera obtenida en las tres zonas (alta, media y baja) 

durante la investigación, está relacionado con el porcentaje de materia verde y el 

consumo de agua. Dicho esto se puede concluir que para la zona alta se requiere 4,31 

m
3
/hora, caudal son suficientes para cubrir la demanda de agua del cultivo con lo 

cual se puede llegar a producir 249, 5 toneladas de forraje verde/ha/año; para la zona 

media se requiere 4,11 m
3
/hora para producir 147,9 toneladas de forraje verde/ha/año 

y para la zona baja requiere 1,89 m
3
/hora para producir 133,8 toneladas de forraje 

verde/ha/año. La producción de materia seca está fuertemente relacionada por el tipo 

de manejo, riego y a las condiciones climáticas locales. 

 

Para realizar la programación de riego del cultivo de pasto en las tres zonas de 

influencia del canal de riego Cayambe –Pedro Moncayo, se tomó en cuenta la 

precipitación con 80% de probabilidad, los valores la fase fenológica, número de 

macollos, coeficiente de cultivo y el rendimiento. De tal manera que la zona alta 

requiere mayor caudal 4,31 m
3
/hora/ha, en la zona media 3,96 m

3
/hora/ha y la zona 

baja 1,89 m
3
/hora/ha puesto que a mayor producción mayor necesidad hídrica. 
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SUMMARY 

 

Grass is one of the cheapest sources and complete ( energy and protein ) for the 

purpose of cattle feed dairy farm . The water requirements with conventional 

management topic in the area of influence of the irrigation canal Cayambe - Pedro 

Moncayo is focused on the efficient use of water according to the productivity of 

pasture, the type of management and the crop coefficient (Kc ) , the same it is very 

necessary for planning irrigation according to the phenological stage of pasture in 

each area of study.The grass on stage is establishment has three phenological phases 

(initial, development and intermediate) regardless of the area and the type of 

management the time duration of each phenological phase vary according to altitude 

(area) and the production phase is much faster than the establishment stage as it has 

roots and organic reserve , with two (initial and phenological development stages ) in 

less time. 

 

The duration of phenological phases varies widely according to the area where they 

are located mainly in the establishment phase of the crop. In the upper area located 

3061 meters above sea level the establishment stage (planting - cut) took 102 days , 

in which early stage ( seed - germination and emergence ) took 22 days, the 

development phase took 28 days and the intermediate phase 52 days respectively in 

the middle area located at 2959 m the same establishment stage lasted 100 days, in 

which the initial phase of 19 days , the vegetative growth phase of 30 days and the 

intermediate phase 51 days, respectively , and in the lower part the same 78-day 

stage , in which the initial phase lasted 13 days , the vegetative growth phase lasted 

23 days and the intermediate phase lasted 42 days. Marking big difference according 

to the altitudinal zone and the characteristics of each climatic zone . In the production 

stage , after establishing the crop , subsequent cuts were made every 30 days, so that 

the initial phase lasted 10 days and the development phase lasted 20 days in the three 

areas. 

 

The value of the crop coefficient ( Kc) changes according to plant development ( 

percentage of soil cover ) and environmental characteristics of each sector. So in the 
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upper area , the initial Kc is 0.96 , 1.78 Kc development and intermediate Kc 2.58 , 

remember that the best yields in fresh biomass obtained in this area is 7 kg/m2 

therefore justifies Kc because this area has increased water demand in previous areas. 

In the middle we find average values of Kc with 0.84 , 1.45 and 2.20 respectively, 

related to the performance en 4 kg/m2 , and in the lower Kc values are significantly 

lower than found in the upper area with 0.40 , 0, 78 and 1.09 as fresh matter yield 0.5 

kg/m2 . Once the crop after first cut assessment in the three areas of initial values Kc 

Kc and development tend to fall , in the upper area , the initial Kc is between 0.85 to 

0.65 and Kc development between 1.92 to 1.42 , in the middle between the initial 

0.51 to 0.43 Kc and Kc development between 0.86 to 1.47 , and the lower zone is 

between 0.77 to 0.04 and Kc development between 1.05 to 0.02. 

 

The production of forage biomass obtained in the three zones (high, medium and 

low) during the investigation is related to the percentage of green matter and water 

consumption . That said it can be concluded that uptown 4.31 m3/hr flow are 

sufficient to meet the demand of crop water with which it can produce 249 , 5 tons of 

green fodder / ha / year is required; for the middle 4.11 m3/hr is required to produce 

147.9 tons of green / ha / year and the low forage area requires 1.89 m3/hr to produce 

133.8 tonnes of green fodder / ha / year . The dry matter production is strongly 

related to the type of management , irrigation and local weather conditions. 

 

To schedule watering grass growing in the three zones of influence of irrigation canal 

Cayambe- Pedro Moncayo was taken into account precipitation with 80 % 

probability, the phenological phase values , number of tillers , crop coefficient and 

performance. So that the upper area requires higher flow m3/hora/ha 4.31 , 3.96 in 

the middle and lower zone m3/hora/ha 1.89 m3/hora/ha since more production 

increased need water . 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Datos generales de la investigación 

LOCALIDAD Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 P
O

L
ÍT

IC
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Cantón Cayambe 
Pedro 

Moncayo 
Pedro Moncayo 

Parroquia Olmedo Tupigachi La Esperanza 

Comunidad El Chaupi Chaupi Loma Cubinche 

Lugar 

Propiedad Sr. 

Benjamín 

Tarabata 

Sede 

CODEMIA 

Universidad 

Amauta Huasi 

Altitud 3061 msnm 2959 msnm 2747 msnm 

Latitud Este  824146 812461 806477 

Longitud Norte 10012170 10009244 10002059 

Ubicación en el 

cantón 
Nororiente Nororiente Nororiente 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

A
G

R
O

E
C

O
L

Ó
G

IC
A

S
 

Clima Alta Media Baja 

Precipitación media 

anual (mm) 
59.9 64.1 52.9 

Temperatura 

promedio (ºC) 
11.3 13.8 14.9 

Humedad Relativa 

(%) 
79.8 75.4 72.7 

S
U

E
L

O
S

 Textura Arena Franca 
Franco 

Arenoso 
Arena Franca 

pH 7,12 6,54 6,95 

Topografía Irregular Irregular Irregular 

Materia orgánica 8,08 1,97 0,65 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora. 
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ANEXO 2.  Análisis de suelo de la zona media y zona alta 
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ANEXO 3.  Análisis de suelo de la zona baja 

 

 

  

Cliente: PROYECTO NECESIDADES HÍDRICAS

Dirección: CODEMIA (La Esperanza) Teléfono: 092843807 E-mail: …

Contacto: Ing. Agrop. Sandoval Catalína

Cantidad de muestras: 4

Tipo de Cultivo:…

Fecha de de ingreso:  Fecha Emisión: N° de  Informe: 243

Ubicación  de Coordenadas UTM: Oeste Sin información Este Sin información Altitud: Sin información

6,95 7,07

0,13 0,13

80 72

16 22

4 6

1,75 2,07

1,67 1,42

4,57 31,40

% 0,65 0,34

% 0,03 0,02

P ppm 1,66 1,06

cmol K/kg 0,24 0,16

cmol Ca/kg 3,24 3,68

cmol Mg/kg 1,66 2,22

cmol /kg 5,27 6,19

Símbología: No Aplica (NA)

Nota Aclaratoria: Los resultados corresponden únicamente a las muestras entregadas por el cliente.

CAPACIDAD INTERCAMBIO CATIÓNICO (C.I.C.)

Método Análisis:  C.I.C.- Acetato Amonio 7.0; pH 1:1,25 H2O; Pasta Saturada: Conductividad Eléctrica; Textura: Hidrómetro Bouyoucos.

21/09/2012 16/10/2012

INFORME DE RESULTADOS

LABORATORIO DE SUELOS Y AGUA

MATERIA ORGÁNICA

NITRÓGENO TOTAL

FÓSFORO (ASIMILABLE)

POTASIO (INTERCAMBIABLE)

CALCIO (INTERCAMBIABLE)

MAGNESIO (INTERCAMBIABLE)

DENSIDAD REAL g/cc

DENSIDAD APARENTE g/cc

POROSIDAD %

CLASE TEXTURAL NA
 ARENA 

FRANCA 

 ARENA 

FRANCA 

pH NA

CONDUCTIVIDAD dS/m

TEXTURA

% ARENA

% LIMO

% ARCILLA

CÓDIGO DE LABORATORIO

LS-12-545 LS-12-546
PARÁMETROS

IDENTIFICACIÓN USUARIO

UNIDAD

MS-105 MS-106
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ANEXO 4.  Características químicas del fertilizante convencional 

Fuente  Concentración Dosis kg/ha 
Época de 

aplicación 

Fertiforraje 

Establecimiento 

12 % N 

300 - 400 
Al momento 

de la siembra. 

31 % P2O5 

10 %K2O 

4 %MgO 

5 % S 

Fertiforraje 

Producción 

21 % N 

150 - 300 

Después de 10 

días de cada 

corte 

12 % P2O5 

15 %K2O 

3 % MgO 

4 % S 

 
 

 

ANEXO 5.  Requerimientos nutricionales del pasto 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL 

PASTO/ha 

 Elementos N P2O5 K2O MgO S Ca 

Requiere 350 70 400,00 80,00 110 70 
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ANEXO 6. Velocidad del viento – Estación Tomalón 

TOMALON 

Mes Unidad  2008 

Equivalencia  1 Km en 

día Km/día 

Enero m/s 3,08 0,01157 266,21 

Febrero m/s 3,08 0,01157 266,21 

Marzo m/s 2,65 0,01157 229,04 

Abril m/s 2,84 0,01157 245,46 

Mayo m/s 3,24 0,01157 280,03 

Junio m/s 4,98 0,01157 430,42 

Julio m/s 6,67 0,01157 576,49 

Agosto m/s 6,81 0,01157 588,59 

Septiembre m/s 5,13 0,01157 443,39 

Octubre m/s 3,49 0,01157 301,64 

Noviembre m/s 2,47 0,01157 213,48 

Diciembre m/s 3,02 0,01157 261,02 

ANUAL m/s 3,96   

 

 

 

ANEXO 7. Velocidad del viento – Estación Olmedo 

 

OLMEDO 

Mes Unidad  2008 

Equivalencia  1 Km en 

día Km/día 

Enero m/s 4,81 0,01157 415,73 

Febrero m/s 4,68 0,01157 404,49 

Marzo m/s 4,2 0,01157 363,01 

Abril m/s 4,34 0,01157 375,11 

Mayo m/s 4,73 0,01157 408,82 

Junio m/s 5,5 0,01157 475,37 

Julio m/s 6,8 0,01157 587,73 

Agosto m/s 6,9 0,01157 596,37 

Septiembre m/s 5,32 0,01157 459,81 

Octubre m/s 4,02 0,01157 347,45 

Noviembre m/s 4,47 0,01157 386,34 

Diciembre m/s 4,29 0,01157 370,79 

ANUAL m/s 5,01   
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ANEXO 8. Coeficiente de ajuste “Kp” para estimar la ETo en el tanque 

evaporimétrica 
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ANEXO 9.  Datos de la investigación en hoja de Microsoft Excel 

 

 

 


