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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa, con 

la finalidad de establecer un adecuado uso de la Albarrada local, a través del uso de un sistema 

de riego por goteo, que genere una alternativa de producción para las familias que se interesaron 

en el presente proyecto.  

 

De lo expuesto se planteó Realizar el Estudio de Pre-diseño de un sistema de riego 

mediante la captación de agua cruda en la Albarrada “La Grande” que se encuentra en la 

comuna Sancán en beneficio de sus habitantes. En este sentido se evaluó: 1.- la necesidad actual 

del agricultor por la falta de agua que requieren para ser utilizada en riego; 2.- la necesidad de 

proteger los taludes con piedra bola y  geomembrana, el mantenimiento con un mejor diseño 

geométrico para el buen uso de la Albarrada; 3- la definición de un diseño del sistema de riego 

para el cultivo del plátano en la comuna Sancán; y, 4.- Análisis Ambiental del proyecto  en la 

Albarrada “La Grande” para minimizar futuros daños al medio ambiente. 

 

Todo en su conjunto permitió que exista una total aceptación de los comuneros en la 

implementación del proyecto, determinándose entre los resultados encontrados lo siguiente: 

Debido a la disponibilidad de agua presente en la Albarrada La Grande de Sancán, se determina 

que el cultivo tradicional que llevan los agricultores de la zona, como es el maíz, no representa 

un rubro de importancia frente a la optimización del recurso agua para producción, esto 

tomando en cuenta que solo se podrían implementar 3,56 has. Caso contrario, para el cultivo 

de plátano, cuya demanda de agua es menor y permite que se puedan establecer 11 has, así 

como marca una gran diferencia en la generación de utilidades, es decir mientas por hectárea 

se obtiene una media de 3.840,00 USD/año para el maíz, con el plátano se tiene una utilidad de 

24.442,00 USD /año. 
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ABSTRACT 

 

          The present investigation was developed in the Commune Sancán del Cantón Jipijapa, 

with the purpose of establishing an adequate use of the local Albarrada, through the use of a 

drip irrigation system, which generates an alternative production for the families that were 

interested in the present project. 

 

From the above, it was proposed to carry out the Pre-design Study of an irrigation system by 

collecting raw water in the "La Grande" Albarrada located in the Sancán district for the benefit 

of its inhabitants. In this sense, it was evaluated: 1.- the current need of the farmer for the lack 

of water that they require to be used in irrigation; 2 .- the need to protect the slopes with stone 

ball and geomembrane, maintenance with a better geometric design for the proper use of the 

Albarrada; 3- the definition of a design of the irrigation system for banana growing in the 

Sancán district; and, 4.- Environmental Analysis of the project in the Albarrada "La Grande" to 

minimize future damage to the environment. 

 

All together allowed a total acceptance of the community members in the 

implementation of the project, determining among the results found the following: Due to the 

availability of water present in the La Grande Albarrada de Sancán, it is determined that the 

traditional crop they carry The farmers of the area, such as corn, do not represent an important 

item in the face of optimizing the water resource for production, taking into account that only 

3.56 hectares could be implemented. Otherwise, for banana cultivation, whose water demand 

is lower and allows 11 has been established, as well as a big difference in the generation of 

profits, that is to say, per hectare, an average of $ 3,840.00 is obtained. / year for corn, with the 

banana you have a profit of 24,442.00 USD / year. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es la principal fuente de vida para los seres vivos, en el mundo el agua 

disponible representa el 2,5 % de agua dulce este recurso natural cada vez es más escaso por 

el crecimiento poblacional la cual crea preocupación mundial. 

 

La necesidad de las comunidades donde no se cuenta con sistemas de abasto público, 

origina la búsqueda de otras maneras de abasto, en el caso de la comuna Sancán, la existencia 

de cinco albarradas que almacenan el agua en tiempo de inviernos, permite que el líquido 

almacenado se use para varios servicios. Sin embargo, a pesar de lo expuesto, no se evidencia 

un adecuado mantenimiento de las mismas, que permita aprovechar al máximo este tipo de 

fuente. 

 

Los estudios y las obras que se realizan en bien de las comunidades, siempre 

promoverán el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida, en este 

sentido, la ingeniería civil presta sus servicios para mejorar el bienestar de los habitantes 

construyendo obras a beneficio de sus habitantes evitando que la infraestructura no cause un 

daño a la naturaleza buscando un equilibrio, pero aprovechando el recurso natural.  

 

De lo expuesto anteriormente, esta investigación indica que se puede realizar un 

mejor aprovechamiento de la albarrada, si se realizan actividades de mantenimiento, 

protección de los taludes de la albarrada, empleo de geomembrana, y el respectivo uso del 

agua, a través de un adecuado sistema de riego, para instaurar actividades productivas que 

vayan en beneficio de la comunidad.   
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2.1. OBJETIVOS 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar el Pre- Diseño de un sistema de riego mediante la captación de agua cruda 

en la Albarrada “La Grande” que se encuentra en la comuna Sancán en beneficio de 

sus habitantes. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico de la información relevante en función a la necesidad 

hidráulica de la zona. 

 

• Determinar los parámetros hidrológicos e hidráulicos para el diseño del sistema de 

regio. 

 

• Diseñar de la protección de taludes albarrada “La Grande”. 

 

• Implementar el análisis ambiental del proyecto en la Albarrada “La Grande” para 

minimizar futuros daños al medio ambiente. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Albarradas en la provincia de Manabí 

La albarrada es un sistema tradicional hidráulico, resultado de un desarrollo 

tecnológico indispensable para la ocupación humana, en las áreas dominadas por bosques 

secos tropicales, y han sido usadas desde hace tres mil ochocientos años. Los autores 

mantienen que este sistema de manejo del agua caracteriza al pueblo Manta-Huancavilca, y 

se caracteriza por su perdurabilidad en el tiempo.   

Las albarradas son una adaptación a los excesos de lluvia de los años de El Niño y a 

la desigual distribución durante el año, previenen la erosión ocasionada por la escorrentía, 

aseguran el abastecimiento de agua para sus cultivos, y también sirve para dar de beber a los 

animales (pollos, puercos y pocos bovinos) y a los humanos. (Marcos, 2003) 

 

Álvarez (2004: 406) reporta la existencia de 36 albarradas en la provincia de Manabí. 

Algunas de ellas son públicas, otras son privadas y otras comunales y están destinadas a la 

agricultura, como bebedero de animales, para el consumo humano y para fines didácticos y 

granjas experimentales.  

 

Algunas albarradas no están en uso, posiblemente porque fueron construidas por el 

gobierno sin la participación de la población. (Marcos, 2003) 

 

Esta lógica de gestión del agua ha permitido el desarrollo de un tipo de agricultura y 

de crianza de animales característica de los bosques secos, con cultivos de secano como el 

maíz, leguminosas y pocas hortalizas, así como pastos invernales, que se desarrollan gracias 

a la humedad almacenada en el suelo en los meses de invierno. (Maignan y Nicolalde, 2007). 

 

3.2. Concepto y descripción 

3.2.1 Génesis y desarrollo tecnológico 

Las investigaciones desarrolladas por  McDougle (1966), recientemente por el Proyecto 

Albarradas de la Costa del Ecuador (2000-2003), indican que el sistema de construcción de 

sistemas de “cisternas de tierra o albarradas, comenzó a finales de la época Machalilla e 
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inicios de la Engoroy (1800 a.C.). El origen de esta tecnología se dio con la explotación 

inicial del agua lluvia que se acumulaba de manera natural en depresiones, áreas bajas 

anegadizas, etc., formando habitualmente estanques o pozas durante la época lluviosa, y que 

se mantenían hasta mucho después en la temporada seca (Stothert, 1995) 

 

Figura 1. Forma de un estanque natural 

Fuente: (Tobar, 2004) 

Tras un largo proceso de observación e interpretación de las características de estos parajes 

(topografía, geología, etc.), así como un entendimiento y comprensión del régimen climático 

(alternancia de temporadas lluviosas y secas), se generó paulatinamente un proceso de 

alteración humana de estos lugares, lo que supuso un “mejoramiento” manual, artificial, que 

replicaba y optimizaba lo hecho por la naturaleza. 

 

Figura 2.  Forma de un estanque tipo herradura 

Fuente: (Tobar, 2004) 

 

Posteriores mantenimientos – readecuaciones - mejoramientos y ampliaciones, fueron 

profundizando y ensanchando - por excavación del sedimento acumulado - el área de 
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captación original. El material así extraído se utilizaba para reforzar y aumentar la altura del 

muro o cordón inicial (acumulación y compactación tras la desecación) (Stothert, 1995)  

 , 

Figura 3. Forma de un estanque tipo herradura 

Fuente: (Tobar, 2004) 

 

 

Figura 4. Vista panorámica de albarradas.  Arriba: Albarrada Central 

de Muey (MAE #8: 1995); 

Abajo: Albarrada La Tapada (Yapa: 2003) 
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3.2.2. Descripción etnográfica de las albarradas. 

 

 Desde el punto de vista técnico de su construcción y funcionamiento, una albarrada no es 

otra cosa que una simple construcción de tierra, la cual es o era usada para optimizar e 

incrementar la capacidad de recolección y mantenimiento de agua de zonas naturales 

anegadizas, durante las temporadas invernales. Sus formas tradicionalmente varían desde 

aquellas en forma de media luna o semi-circulares, hasta aquellas en forma de “U” o 

herradura (Stothert, 1995) 

La capacidad volumétrica de almacenamiento está determinada por la profundidad y área 

excavada, por el grado de absorción de la matriz geológica circundante, por la relación de 

horizontalidad existente entre la pendiente de acceso del agua y la altura del muro, así como 

por la cantidad e intensidad de las precipitaciones en relación a la superficie de captación 

que conduce el agua al interior de la albarrada. 

 

Figura 5. Diagrama de una albarrada 

 

Las albarradas se distinguen de las represas o tapes, ya que estás últimas en realidad bloquean 

partes del cauce de un río veranero o el inicio de sistemas de drenaje de primer orden.  

Mientras que las primeras se sitúan preferentemente, orientadas hacia una leve elevación del 

terreno, en planicies anegadizas fuera de sistemas de drenaje, o atravesadas por “manguitas” 

o “chorrillos” que son pequeñas surcos formados en la tierra por el agua de escorrentía de la 

estación lluviosa (Marcos, 2003). Normalmente las albarradas no tienen que resistir 

corrientes de agua, mientras que los tapes sí. 

 

Nivel de agua 

Agua acumulada en el vaso 

Terraplén  

Pendiente Nivel de la pendiente original 
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3.2.3. Morfología estructural de las albarradas 

 

Si bien estas construcciones hidráulicas de tierra poseen una gran variedad de dimensiones, 

sus elementos estructurales, así como la técnica de construcción y funcionamiento, son 

básicamente las mismas. A saber:  

✓ El terraplén o muro de tierra, con sus secciones denominadas cabecera y brazos. 

✓ La cavidad o depresión central (área excavada de captación) denominada vaso. 

✓ El reboce o vertedero, situado estratégicamente entre el muro y el terreno 

circundante, actúa como dispositivo o válvula de desfogue ayudando a que la 

albarrada no colapse por exceso de agua. 

✓ La entrada y el área de captación pluvial 

 

 

Figura 6. Albarrada de Achallam (Stothert, 1995) 

 

En general el muro presenta una buena conservación, gracias a la compactación del material 

acumulado sucesivamente en él. Para ello a menudo se mezclaba y amasaba con agua, ramas 

y hojas secas. La compactación del material solía hacerse utilizando los pies o con ayuda de 

“pisones” confeccionados de troncos de árboles (Reyes., 1979) 
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3.2.4. Estructuras de las albarradas 

 

Las albarradas son estructuras hidráulicas construidas por la población indígena 

destinadas a la captación y almacenamiento de agua en áreas caracterizadas por la presencia 

de largos períodos de sequía. Estas construcciones son de tierra y presentan formas variadas: 

circulares, semicirculares o circular alargada (MARCOS, 2004). 

  

La estructura (Figura 7) se compone de: un muro de tierra que contiene el agua, 

constituido principalmente por la compactación y cimentación manual o mecanizada de 

suelos de la zona de emplazamiento; un vaso que contiene y retiene el agua de lluvia y de 

escorrentía; una zona de entrada de agua, constituida generalmente por un área o canal cuya 

función es desviar y orientar el agua superficial hacia el vaso; y un área de desfogue 

localizada estratégicamente en un sector de la estructura, cuya función es liberar rápidamente 

el excedente de agua y evitar el impacto de la fuerza del agua sobre los muros (Álvarez 

Litben, 2014). Se llenan mediante un proceso de lenta acumulación de agua de lluvia 

proveniente de las escorrentías que bajan de las elevaciones cercanas, aunque también 

pueden llenarse con el agua de pequeños cauces que corren durante la estación lluviosa 

(llamados localmente chorrillos, mangas o manguitas). Estos últimos pueden pertenecer a 

un orden pluvial uno o inicial (Tobar, 2004). 

 

Figura 7. Principales componentes de la estructura de una albarrada 

(Albarrada Las Coronas, Provincia de Manabí) 
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3.3. Albarradas y organización política  

 

Desde que Karl Witfoggel (Wittfogel, 1956)) planteó la idea de las sociedades 

hidráulicas se ha abierto un debate sobre la necesidad y posibilidad de que la construcción y 

administración de la tecnología hidráulica haya estado en las manos de élites estatales y en 

su defecto élites cacicales. Marcos (1995) señala que el manejo del agua en las sociedades 

Manteño –Huancavilca estuvo en manos de los líderes locales, incluso deja entrever la 

existencia de un estado precolombino basado en el control del manejo hidráulico ritualizado. 

(Tobar, 2004) 

 

En este sentido, solo Stothert hace una mención de que “…la construcción de la 

albarrada pudo ser desarrollada en base a labor comunal, pero con poca influencia de 

liderazgo” (Stothert, 1995: 148). No es difícil creer que la construcción de grandes 

albarradas, a lo mejor pudo cimentar las relaciones locales y regionales en la medida en la 

que estas mingas pudieron fácilmente ser el motor de la interacción que permitió la 

construcción de alianzas regionales, sin embargo, contrario a la idea Wittfogeliana, este 

sistema difícilmente dependía en la movilización de grandes números de gente. Si bien, el 

paisaje cultural construido en la costa es bastante marcado, no existe evidencia clara de que 

el sistema de albarradas haya sido construido y mantenido por los caciques locales. (Tobar, 

2004) 

 

3.4. Indicadores de sustentabilidad para sistemas de albarradas  

 

Partiendo de las premisas definidas para evaluar la sustentabilidad en sistemas de 

albarradas, así como de anteriores trabajos de investigación (Marcos, 2004; Álvarez, 2010; 

Álvarez, 2013; Álvarez Litben, 2014), observación directa y entrevistas, se definen en 

primera aproximación, las variables centrales, que sirven como indicadores para evaluar la 

sustentabilidad de estos sistemas. Se exponen a continuación los indicadores seleccionados 

que reflejan los resultados de las investigaciones realizadas sobre esta tecnología hidráulica 

en gran parte de la costa ecuatoriana. 
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Figura 8. Dimensiones de la sustentabilidad y premisas para evaluar 

sistemas de albarradas 

 

3.4.1. Dimensión ecológica de las albarradas 

 

En primer lugar, en la dimensión ecológica, los indicadores seleccionados miden la 

capacidad de adaptación del sistema a las condiciones ecológicas particulares para dar 

soporte indefinidamente a los usos y actividades que allí se desarrollan. Se incluyen 

indicadores vinculados con: 1) la heterogeneidad, relacionada con el grado de biodiversidad 

presente en el sistema y su entorno de influencia (flora y fauna terrestre y acuática); las 

albarradas resultan un foco de reproducción de ancestros de cultivos, algunos registrados por 

los botánicos hasta ahora como endémicos de Galápagos (Valverde, 2004); 2) la integridad 

ecológica asociada con la morfología de la estructura hídrica (vaso, muro, área de desfogue, 

pendientes de la escorrentía) que permite el aprovechamiento integral del agua y los recursos 

naturales; 3) la localización en relación con los cursos de agua, garantizando la capacidad de 

almacenamiento sostenible del agua (como mínimo a unos 500 m de un curso); 4) la 

orientación hacia la cuenca aportante para regular las escorrentías al vaso; 5) la semi-

permeabilidad del suelo para garantizar el almacenamiento hídrico que abastece la napa 

freática y el bosque seco tumbesino; 6) la vegetación o revegetación tanto del entorno como 

del vaso, que mejora los parámetros de calidad del agua para consumo y permite la 

recuperación de áreas degradadas especialmente evitando procesos erosivos; y 7) la 

exposición a peligros ambientales, en tanto procesos vinculados con la actividad antrópica 
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que afectan su integridad y funcionamiento (deforestación, sobrepastoreo, contaminación, 

destrucción de componentes morfológicos) y se traduce en la pérdida de hábitats, 

biodiversidad y servicios ambientales. (Zulaica, 2015) 

 

3.4.2. Dimensión socio cultural de las albarradas 

 

Respecto de la dimensión socio-cultural de la sustentabilidad, se refiere a la capacidad 

organizativa colectiva que mantiene la comunidad, así como a la trasmisión de saberes 

ancestrales sobre este sistema y los significados que le atribuyen:  

1) El mantenimiento regular colectivo que asegure el funcionamiento del sistema (limpieza 

del vaso, caminos de acceso, refuerzo de muros, etc., al menos cada dos años). 

2) El conocimiento generalizado del sistema, que permite sostener sus funciones. 

3) La transmisión de saberes ancestrales y modernos, que facilitan el aprovechamiento 

integral y perdurable del sistema hídrico.  

4) La protección del agua para consumo doméstico, asociada a la transformación del entorno 

(cercado, muelles, siembra de Pistia stratiotes, peces y anfibios) y al control femenino del 

agua. 

 5) Las prácticas culturales cotidianas que transforman el entorno (forestación de muros, 

senderos, pozos de agua, zonas de lavadero y aseo personal, bebederos para animales, etc.) 

facilitando el desarrollo de actividades específicas. 

6) La capacidad de replicabilidad para generar nuevos sistemas hídricos. 

 7) El uso para socialización y/o recreación, dado que se trata de un patrimonio cultural 

identitario ya que la población lo asocia a su memoria indígena y constituye un elemento 

simbólico de referencia. 

8) El trabajo colectivo, ligado a la cohesión social comunitaria, ayudas mutuas, 

reciprocidades;  

9) la preferencia cultural por el agua de estos sistemas, que no tiene costo económico y están 

ligados a la memoria de la Comuna. 
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10)  Las normas y costumbres de gestión y uso de los recursos que proveen, y orientan los 

controles a realizar sobre el sistema para no afectar su funcionamiento ni la provisión de 

bienes y servicios (prohibiciones y prácticas establecidas). (Zulaica, 2015) 

 

3.4.3. Dimensión económica de las albarradas 

 

Luego, los indicadores considerados en la dimensión económica tienen que ver con:  

1) La gestión del sistema como bien comunal, que implica la capacidad de gestión cultural 

para conservar y mejorar los beneficios comunales que brinda el sistema (especies vegetales 

comestibles, madera, agua para ganado). 

2) La generación de bienes y servicios productivos perdurables, que se basa en la 

complementariedad entre autosubsistencia e inserción en el mercado, fundamental para 

articular los beneficios internos y externos al sistema. 

3) La inversión del capital social para el mantenimiento del sistema, es decir la disposición 

a invertir recursos para que pueda sostenerse en el tiempo. 

4) La autonomía comunal para el mantenimiento, ligada a la capacidad para gestionar y 

obtener recursos económicos. 

5) El acceso a un patrimonio ancestral tecnológico que brinda bienes y servicios a la 

comunidad. (Zulaica, 2015) 

 

3.4.4. Dimensión política de las albarradas 

 

Por último, los objetivos de dimensión política, se reflejan en indicadores que implican:  

1) La capacidad organizativa comunal para movilizar recursos (tareas, mingas o trabajos 

colectivos de protección, rehabilitación y/o mantenimiento, redes de reciprocidad). 

2) La gestión comunitaria, referida a la capacidad para movilizar energías tendientes a 

sostener el sistema (incluye formas de liderazgo y organización para trámites administrativos 

e instancias de comunicación y negociación con el Estado). 
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3) La respuesta colectiva ante riesgos o contingencias (vigilancia permanente sobre las 

condiciones del sistema). 

4) La autonomía organizativa (toma de decisiones respecto del sistema en beneficio de los 

intereses comunales). 

5) La democracia deliberativa, consensuada y participativa en la toma de decisiones 

comunales.  

6) La gobernanza sobre el territorio comunal y sus recursos, relacionada con la posesión 

colectiva histórica. 

7) La gobernabilidad comunal continua, que favorece la estabilidad institucional y por lo 

tanto la protección del sistema de albarradas. (Zulaica, 2015) 

 

3.4.5. Indicadores para determinar la sustentabilidad de las albarradas 

 

Dimensiones de la sustentabilidad e indicadores evaluados Albarrada 

Sustentabilidad ecológica  

Grado de heterogeneidad  

Grado de integridad ecológica  

Localización adecuada en relación a los cursos de agua  

Orientación adecuada hacia la cuenca aportante  

Grado de permeabilidad del suelo  

Grado de vegetación o revegetación  

Grado de exposición a peligros ambientales  

Puntaje de la dimensión ecológica  

Promedio de la dimensión ecológica  

Sustentabilidad socio-cultural   

Grado de mantenimiento regular que asegure el funcionamiento   

Grado de conocimiento generalizado del sistema  
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Grado de transmisión de saberes ancestrales y modernos   

Grado de protección del agua para consumo doméstico  

Existencia de prácticas culturales cotidianas   

Capacidad de replicabilidad del sistema  

Grado de uso para socialización y/o recreación  

Capacidad de generar trabajo colectivo  

Grado de preferencia cultural por el agua de las albarradas  

Presencia de normas y costumbres de gestión y uso de los recursos  

Puntaje de la dimensión socio-cultural   

Promedio de la dimensión socio-cultural   

Sustentabilidad económica  

Capacidad de gestión del sistema como bien comunal  

Capacidad de generar bienes y servicios productivos perdurables   

Grado de inversión del capital social para el mantenimiento del sistema   

Grado de autonomía comunal para el mantenimiento del sistema   

Capacidad de acceso a un patrimonio ancestral tecnológico  

Puntaje de la dimensión económica  

Promedio de la dimensión económica   

Sustentabilidad política  

Capacidad organizativa comunal   

Gado de gestión comunitaria   

Capacidad de respuesta colectiva ante riesgos o contingencias   

Grado de autonomía organizativa  

Grado de democracia deliberativa, consensuada y participativa  

Grado de gobernanza sobre el territorio comunal   

Gobernabilidad comunal continua  

Puntaje de la dimensión política   
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Promedio de la dimensión política  

SUSTENTABILIDAD: PUNTAJE TOTAL  

SUSTENTABILIDAD: PROMEDIO TOTAL  

Tabla 1. Elaborada por (Zulaica, 2015) 

 

3.5. Organización comunal en Sancán  

 

La comuna se fundó el 25 de febrero de 1975, en la actualidad se encuentran afiliadas 

unas 600 personas, de las cuales unas 100 son mujeres. Al principio se afiliaban tanto el 

hombre como la mujer que constituían una pareja, pero desde hace unos diez años solo se 

afilia el “jefe de familia” con lo cual asume que está afiliada toda la familia. (Silvia G. 

Alvarez, 2005) 

 

3.5.1. Albarradas en la Comuna Sancán  

 

“La Albarrada” La Principal o La Grande (los habitantes del recinto Sancán), La 

Albarrada del Aguardiente (generalizado). La de Sancán (los habitantes de otros recintos). 

(Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

Esta albarrada es comunal y se encuentra ubicada en el Valle de Sancán, a muy pocos 

metros del recinto principal de la Comuna, el recinto Sancán. Es una albarrada inmemorial 

pues todo los habitantes de la Comuna, incluido los más ancianos, ignoran cuando y como 

fue construida. (Silvia G. Alvarez, 2005) 

       

Figura 9. Fotos de la Albarrada la Principal 

Fuente: (Silvia G. Alvarez, 2005) 
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La Comuna como un medio de sostenibilidad y acceso de sus pobladores al recurso 

agua, tanto para consumo humano, abrevadero, y producción agrícola, cuenta con 11 

estructuras hidráulicas, de las cuales, 9 son albarradas y 2 tapes.  

 

 

 

 

Albarradas Usos Estado Actual 

"La Albarrada". "La 

Principal", "La Grande", "La 

Albarrada del Aguardiente", 

"La de Sancán" (recinto 

Sancán) 

Fundamentalmente para tareas 

domésticas y para bañarse. En menor 

medida, pero también para dar de 

tomar al ganado 

Funcional, 

comunal, cerrada 

cercada 

"La Cañarte" (recinto Sancán) Para tareas domésticas, para bañarse, 

bebedero del ganado. En menor 

medida paro también para labores 

domesticas 

Funcional, 

comunal, abierta 

"Albarrada del Bosque", 

"Albarrada de Germán Toalá", 

"Albarrada de los Ladrilleros" 

(recinto Sancán) 

Agua y arcilla para las ladrilleras, 

bebedero del ganado. En menos 

medida pero también para labores 

domesticas 

Funcional, 

comunal, abierta 

"La Gallinita" o "Albarrada 

camino a Pacheco" (recinto 

Sancán) 

Bebedero del ganado, para nadar, 

para labores domésticas. Un 

comunero siembra arroz 

aprovechando la humedad 

Funcional, 

comunal, abierta 

"La Albarrada", "San 

Francisco" (recinto San 

Francisco de Afuera) 

Para consumo humano, para labores 

domésticas, para dar de beber a los 

animales 

Funcional, 

comunal, cerrada 

sin cercar 

"Albarrada de la Loma", "La 

Vieja". (recinto Loma del 

Jardín) 

Fundamentalmente para labores 

domésticas y para bañarse. Para dar 

de beber al ganado y para regar las 

chacras cercanas 

Funcional(tape), 

comunal, cerrada 

cercada 

"La Loma" (recinto Loma del 

Jardín) 

Para bebedero del ganado Funcional, 

comunal, abierta 

"La Poza de Santa Rosa", "El 

Charquito" (recinto Santa 

Rosa) 

Fundamentalmente para labores 

domésticas, para dar de beber al 

Funcional, 

comunal, cerrada 

cercada 
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Tabla 2. Albarradas, usos y estado actual existentes en la Parroquia 

Sancán 

 

3.5.2. Normas vigentes en la Comuna Sancán 

 

En la comuna se ha llegado al acuerdo de prohibir la entrada de ganado a las 

albarradas principales, las que más cerca están de los recintos. Tampoco está permitido entrar 

a bañarse, a nadar y a lavar ropa en la albarrada. Por otro lado, se permite que busquen agua 

personas de los diferentes recintos, pero siempre y cuando carguen pomas o tanques 

pequeños y no pongan en peligro el volumen de agua almacenada. (Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

3.5.3. Agricultura que se desarrolla en la Comuna Sancán 

 

Los comuneros y comuneras perciben una parte de sus ingresos a través de la venta 

de maíz, zapallo, algodón, higuerilla entre otros productos agrícolas que siembran en sus 

chacras. La siembra se lleva a cabo en época de lluvia (enero, febrero), y suele ser de ciclo 

corto. Lo que fundamentalmente se siembra el maíz, también frijol para consumo familiar. 

 

"La Poza de Santa Rosa", "El 

Charquito" (recinto Santa 

Rosa) 

Fundamentalmente para labores 

domésticas, para dar de beber al 

ganado, para regar los jardines 

familiares 

Funcional, 

comunal, cerrada 

cercada 

"La Publica", "La de Afuera" 

(recinto Sandial) 

Fundamentalmente para labores 

domésticas, para dar de beber al 

ganado, para regar los jardines 

familiares 

Funcional, 

comunal, cerrada 

cercada 

"La Privada", "La de Afuera". Para labores domésticas y para 

cocinar, algunos beben de la misma 

Funcional (tape), 

privada, cerrada 

cercada 

"La de Odón Murillo" (recinto 

Cerrito Mirador) 

Para labores domésticas y para regar 

la chacra del dueño 

Funcional, privada, 

cerrada cercada 
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En menor medida se siembra es el maíz amarillo y yuca, para la confección y venta de 

tortillas al borde de la carretera. A partir de los siglos XIX no era muy diferente, aunque se 

vendía más algodón y maíz que ahora, además de la lana de ceibo. Se sembraba papaya, yuca 

y zapallo. (Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

3.5.4. Otros medios de subsistencia 

 

Uno de los apoyos económicos más importantes para los habitantes del recinto 

Sancán es la venta de las tortillas de maíz y yuca en la vía Jipijapa - Portoviejo. Diariamente 

una familia dedicada a esta actividad, vende entre 200 y 300 tortillas por día, a un costo de 

0,20 USD.  (Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

Otra actividad realizada es la producción de ladrillos, para esta actividad, la comuna 

cedió a los ladrilleros un total de 9 has, en este lugar se extraen tres tipos distintos de tierras 

que son mezclados. Como dato de interés, se puede señalar que para producir 5000 ladrillos 

se necesita excavar una zanja de 3m x 5m x 1m de profundidad. Como retribución a la 

comunidad los ladrilleros aportan con ladrillos a la Comuna. (Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

A lo expuesto anteriormente, muchas familias también crían animales domésticos 

como chanchos, chivos y gallinas, tanto para generar ingresos familiares, y como sustento 

familiar para autoconsumo. Así mismo la leche de la vaca es para el consumo familiar, y 

solo en casos extremos se mata o vende los animales.  (Silvia G. Alvarez, 2005) 

 

3.6. Obras de captación de agua 

 

 Consiste en una estructura colocada directamente en la fuente, a fin de captar el gasto 

deseado y conducirlo a la línea de conducción. Deberá determinarse la calidad física, 

química y bacteriológica de la fuente y los parámetros básicos de análisis de agua. (Zulaica, 

2015) 
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3.6.1 Captación en aguas superficiales 

 

Para un adecuado proceso de captación de agua superficial, se requiere de una fuente 

al como un río o un lago considerando la necesidad de calcular la cantidad de agua que aporta 

la corriente, para lo cual se debe realizar un estudio hidrológico y un aforo. La demanda de 

agua de la localidad que será el gasto máximo diario requerido. Las presas de 

almacenamiento son utilizadas cuando los ríos en época de estiaje tienen caudales menores 

al caudal requerido para la línea de conducción. Entonces así, en época de lluvias la presa 

almacena una gran cantidad de agua que será utilizada en épocas de sequía. (Zulaica, 2015) 

 

Es un obstáculo que eleva el nivel del agua a una cota suficientemente alta que 

permita extraerse agua del sitio, por lo que es necesario formar la carga hidráulica mediante 

la construcción de una presa de derivación que permita elevar el nivel de la superficie del 

agua en el río a fin de que sea posible captar parte del caudal del río en forma oportuna y 

eficiente. Es de suma importancia la ubicación de la bocatoma en el cauce del rio, para la 

que se recomienda que el sitio elegido reúna por lo menos las siguientes condiciones: 

(Zulaica, 2015) 

 

a. La dirección ó ruta del flujo de agua debe ser lo más estabilizada o definida. 

 

b. La captación del agua será calculada en tiempo de estiaje. 

 

c. La entrada de sedimentos hacia el caudal de derivación debe ser limitado en el 

máximo posible. 

Es común que los terrenos potencialmente a ser irrigados en un valle, se encuentran 

a considerable distancia del cauce del río de donde se pretende obtener el agua, o en algunos 

casos se trate de terrenos de cota relativamente alta con respecto al nivel del agua en el río. 

(Zulaica, 2015) 

 

Elementos de una obra de captación de aguas superficiales 

 

1.-Dispositivos de toma (orificios, tubos) 

2.-Dispositivos de control (compuertas, válvulas de seccionamiento) 
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3.-Dispositivos de limpia (rejillas, cámaras de decantación) 

4.-Dispositivos de control de excedencias (vertedores) 

5.-Dispositivos de aforo 

 

3.6.2. Construcción de albarradas para captar aguas superficiales 

 

La construcción de las albarradas se las realiza sin previo estudio técnico, basado en 

la empírea ancestral, lo que ocasiona que, el flujo normal del agua se vea afectado en las 

zonas más bajas, ya sea por los efectos de inviernos fuertes que reciben caudales máximos 

que sumados a la construcción antitécnica de los muros o compuertas de retención se 

destruyen y arrastran los sedimentos que se depositan en las zonas bajas lo que causa un 

azolvamiento en esteros o riachuelos. Aunque el agua que se logran captar por las albarradas 

en invierno sirve para los cultivos en verano esta agua no es destinada para el consumo 

humano, ya que los involucrados en la investigación prefieren consumir el agua de los pozos. 

(ESCOBAR-ALBAN, 2004) 

 

3.6.3. Manejo de los recursos hídricos. 

 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

3.6.4. Desarrollo sustentable de los recursos hídricos. 

 

Entendemos que: “Desarrollo sustentable es aquel estilo de desarrollo que permite 

simultáneamente el crecimiento económico incorporando la calidad de vida, la equidad 

social y la conservación ambiental por el carácter de activo económico de los recursos 

ambientales, como por su potencial a largo plazo en la producción alimenticia, 
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farmacológica e industrial. Tiene tres objetivos: el crecimiento económico, la equidad social 

y la sustentabilidad ambiental” (MARCOS, 2004) 

 

3.7. Descripciones de albarradas.  

 

La investigación interdisciplinaria llevada a cabo ha confirmado que las albarradas 

constituyen un sistema tecnológico, de orígenes prehispánicos, pensado para racionalizar el 

aprovechamiento del agua de las temporadas de lluvia. Las condiciones ambientales que 

distinguen la región costera del Ecuador obligaron a la población nativa a buscar soluciones 

a la falta de agua estacional que la caracteriza (MARCOS, 2004).  

 

Podemos afirmar con toda certeza que las albarradas fueron la respuesta existencial 

a los problemas de desarrollo que enfrentaron las sociedades asentadas en este bosque seco 

tropical (bst) desde épocas muy tempranas. Es decir que las sociedades precolombinas 

generaron una cultura particular que las identifica en cuanto a la forma de manejo de los 

recursos naturales, especialmente hidrológico, todavía activa y como un alto grado de 

eficiencia (MARCOS, 2004).  

 

Las “aguadas por retención” o “humedales lenticos artificiales” son conocidos en el 

Ecuador como albarradas, que corresponde a la definición de humedales propuesto por 

RAMSAR. Constituyen un Complejo Sistema Socio-Histórico, que se caracteriza por la 

articulación de componentes ecológicos, hidrogeológicos, tecnológicos y socioculturales y 

constituyen un sistema de recarga de acuíferos en terrenos áridos y semiáridos (MARCOS, 

2004). 

 

3.7.1. Dimensión de una albarrada. 

 

 Se han identificado albarradas de muy diversas dimensiones, habiendo unas de tan 

solo cientos m2 mientras que las más grandes pueden llegar a tener decenas de miles de m2 

de extensión. También ha sido posible diferenciar Imagen 1.- Principales componentes del 

Complejo Sistema Social-Histórico 12 albarradas antiguas y modernas. Sobre las albarradas 

modernas (construidas, principalmente, durante los últimos 50 años) sabemos que fueron, 



36 

 

 

 

hechas normalmente, por entidades públicas, por propietarios o empresas privadas 

(MARCOS, 2004). 

 

3.7.2. Construcción de albarradas 

 

En la inmensa mayoría de los casos las albarradas se encuentran construidas sobre 

suelos semipermeables, lo cual las dota de una de sus más importantes características, la de 

constituirse en eficientes mecanismos de recargada de los acuíferos (MARCOS, 2004) 

 

Atajar una hondonada (inicio de una quebrada) con un muro permite almacenar un 

volumen grande de agua sin gastar mucho dinero. El muro se puede construir con tierra, 

excavando su lecho y compactándola en el sitio. Diferentes 13 regiones usan diferentes 

nombres para este tipo de almacenamiento, pero preferimos usar la palabra albarrada 

(Kashyapa, 2013).  

 

En el fondo del muro, se puede colocar una compuerta de desagüe (de madera o de 

metal) y una tubería con una válvula de control como salida para regadío. En una parte más 

firme de la orilla de la albarrada se debe construir un vertedero, para el agua sobrante. El 

muro también se puede construir con mampostería de piedras o con hormigón, dependiendo 

de los costos de las diferentes opciones (Kashyapa, 2013). 

Si la topografía del terreno permite, recomendamos instalar una o varias albarradas 

desde la cabecera de su predio, en vez de una grande. Las albarradas pequeñas son bastante 

económicas y fáciles de construir, operar y mantener. No causan peligros por desbordes o 

deslaves (Kashyapa, 2013).   

 

Los tanques y albarradas construidas en tierra, pierden una parte de su agua por 

infiltración. Revestir sus lechos para impermeabilizarlos es muy costoso y es mejor evitarlo. 

Al momento de construir puede ubicar el tanque en un suelo menos permeable (Kashyapa, 

2013).  

 

Otra opción es profundizar más el tanque para no ampliar mucho el espejo de agua. 

Allí, comparada con el volumen de agua almacenada, la infiltración es menor. En un terreno 
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plano, también se puede colocar la tierra excavada 14 alrededor del hoyo para alzar el muro, 

así se incrementa el volumen (Kashyapa, 2013).  

 

Las depresiones naturales pueden ser otra opción, pero observémoslas bien. Hay 

unas, donde ya no se acumula mucha agua; y otras, con una pequeña loma, inmediatamente 

abajo, en la ladera. Estos sitios pueden ser productos de deslaves antiguos. Debemos tener 

mucho cuidado en no construir pozas o albarradas allí porque, sin querer, ¡hemos de reactivar 

estos deslaves! (MARCOS, 2004) 

 

3.8. Tipos de riego 

 

Con esta palabra se designa al procedimiento por el cual se aplica agua a una 

plantación, ayudando de esta manera al desarrollo óptimo de la misma. (Valverde, 2004) 

Existen tres métodos de riego: 

 

3.8.1 Riego por aspersión 

 

Figura 10. Riego por aspersión 

Fuente: (Valverde, 2004) 

 

Este tipo de riego se caracteriza porque el agua alcanza a las plantaciones por medio 

de una lluvia restringida a cierto sector. El riego por aspersión puede ser llevado a cabo en 

terrenos poco uniformes, colinares, con pendientes, etc. y se suele utilizar en la mayor parte 

de cultivos y suelos. (Valverde, 2004) 
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A través de una dosificación adecuada es posible emplearlo para regar en cantidades 

tanto menores como abundantes. Además, no es necesario que el individuo encargado de 

realizar el riego posea alguna habilidad específica. (Valverde, 2004) 

 

3.8.1.1. Ventajas del riego por Aspersión 

 

• Permite ajustar lo potencia y la orientación del riego, asegurando que llega por igual 

a todo el terreno. 

• Es susceptible de ser usado tanto en terrenos llanos como en zonas con elevaciones 

o depresiones del terreno. 

• Por otro lado, el consumo de agua necesario es menor que en otros tipos de riego, 

por ejemplo, en el caso del riego por surcos. La potencia de las mangueras de 

aspersión permite que el agua llegue a más distancia y que sean necesarias menos 

salidas de riego para llegar a todo el terreno. 

• Por último, la presión del agua no es grande por lo que a pesar de entrar en contacto 

directo con plantas o vegetales, no causa ningún tipo de daño en ellas. Además, la 

cantidad de agua y la presión del agua de las mangueras se puede ajustar fácilmente 

según las necesidades del terreno. 

• A pesar de que el agua sale con más presión, esta se deposita suave y uniformemente 

sobre el terreno, es decir, no llega a las plantas con presión suficiente como para 

causar daños en ellas. (Pascual Esther, 2016) 

 

3.8.1.2. Inconvenientes del riego por aspersión 

 

• Se necesita estudiar bien la colocación de los aspersores, ya que una mala situación 

puede provocar gasto excesivo de agua, y un exceso o defecto de riego en 

determinadas zonas. Por ejemplo, cuando dos aspersores lanzan agua en una misma 

dirección, o cuando algún aspersor malgasta agua “regando” las paredes” o la 

potencia del agua llega hasta fuera del terreno. 

• Por otro lado, necesita menos agua que el riego por surcos, pero más que para el riego 

por goteo. 
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• No riega únicamente las raíces, sino que moja por completo el resto de la planta, 

hecho que puede provocar enfermedades en la planta. (Pascual Esther, 2016) 

 

3.8.2 Riego por surcos 

 

Figura 11. Riego por surcos 

Fuente: (Valverde, 2004) 

 

El riego por surcos tiene la particularidad de que el agua empleada se desplaza por 

los cultivos a través de gravitación. Es decir, el agua recorre la pendiente y, en consecuencia, 

no es necesaria la utilización de otro tipo de energía para que se movilice. Es importante 

tener en cuenta que la calidad del riego estará sujeta a la sistematización del área en cuestión. 

Esta debe ser diseñada apropiada y convenientemente. (Valverde, 2004) 

 

Hay que tener en cuenta que las superficies colinares no son adecuadas debido al gran 

desnivel del terreno. En esta clase de riego, las hojas y demás partes externas de la planta no 

están en contacto con el agua. (Valverde, 2004) 

 

3.8.2.1. Ventajas del riego por surcos 

 

• Es un sistema bastante sencillo que no necesita de instalaciones y que evita 

enfermedades de las plantas al no entrar estas en contacto directo con el agua. 

• Por otro lado, este sistema tiene un coste de instalación menor que otros tipos de 

riego, ya que no se necesitan tantos componentes de precio elevado como otros 

sistemas de riego por aspersión, por ejemplo, tuberías o aspersores. 
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• También cabe destacar que es un tipo de riego que solo actúa sobre las raíces de las 

plantas, sin mojar el resto de sus partes. Es un sistema ideal para huertos pequeños y 

terrenos uniformes. (Pascual Esther, 2016) 

 

3.8.2.2. Inconvenientes del riego por surcos 

 

• No es un tipo de riego indicado para zonas con colinas o pendientes marcadas, ya 

que los desniveles dificultan el avance del agua por los surcos. 

 

• Es un tipo de riego que necesita de una gran cantidad de agua. 

• Elevadas pérdidas de agua por evaporación. Este tipo de riego pone más difícil la 

misión de regular el caudal necesario de agua que llega a las plantas. 

• Por otro lado, el trabajo del operario o anegador es más complicado, ya que ha de 

realizarse “in situ”, esto es, el trabajador se debe meter “en el barro”. (Pascual Esther, 

2016) 

 

3.8.3. Riego por goteo  

 

   

Figura 12. Riego por goteo 1 

Fuente: (Valverde, 2004) 

 

El riego por goteo es una técnica puesta en práctica en aquellas zonas de aridez, 

debido a que promueve la utilización eficaz de abonos y agua. El riego por goteo consiste en 

la aplicación de agua a las plantaciones través de la infiltración de la misma en sus raíces. 
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Este procedimiento se logra a partir de un sistema de conductos y goteros. Suele aumentar 

la producción y lograr un ahorro de agua. (Valverde, 2004) 

 

Este método es por mangueras o tubos fijos con goteros intercalados cada 30 o 40 

cm, goteando el agua solo en los sitios necesarios. Es un buen sistema en zonas de alta 

temperatura y si dispones de pocos recursos de agua. Puedes ahorrarte mucho tiempo y agua 

a la hora de tener que regar. (Reyes., 1979) 

 

El sistema de riego por goteo con un sencillo programador de riego (de venta en 

tiendas de jardinería) puede ser conectado a un grifo y las plantas solo se riegan entre 15 y 

30 minutos cada día o entre media hora y una hora cada dos días. Este sistema tiene la ventaja 

adicional de que te permite ausentarte durante largos períodos sin que por ello sucumban los 

cultivos por falta de riego. (Reyes., 1979) 

 

3.8.3.1. Ventajas del riego por goteo 

 

• Permite automatizar las instalaciones y puede ser implantado en cualquier tipo de 

terrenos, incluso en terrenos más rocosos. 

• Necesita una menor cantidad de agua que el resto de tipos de riego, gracias a las 

salidas de agua bien estudiadas, según las necesidades del cultivo. 

• Es un tipo de riego mucho más indicado para zonas arenosas o con pendientes. 

• Al regar solo en las zonas donde realmente se necesita, combate a proliferación de 

malas hierbas. (Pascual Esther, 2016) 

 

3.8.3.2. Inconvenientes del riego por goteo 

 

• Los canales de riego se pueden atascar y producir obstrucciones en el sistema de 

riego, que pueden dar lugar a desigualdades en el regadío. 

• También es probable que los orificios de salida queden taponados y afecte al riego. 

• Por otra parte, es necesario hacer una inversión inicial elevada, ya que se necesitan 

emisores, tuberías, un sistema de control que esté automatizado, etc. 
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• Otro de los inconvenientes es que se puede producir una acumulación elevada de 

sales en las zonas de goteo, sobre todo si no se producen lluvias suficientes como 

para limpiar el terreno de estas sales. (Pascual Esther, 2016) 

 

3.9 Etapas de riego 

3.9.1. En invierno 

 

El riego se realizará durante las horas más cálidas del día, para evitar que durante la 

noche la planta sufra más daño con las heladas. Si el ambiente está húmedo con un par de 

veces a la semana será suficiente para conseguir que las plantas germinen. (Reyes., 1979) 

 

Si hemos sembrado al inicio del invierno y nuestro objetivo es que los alumnos 

tengan la cosecha antes de que empiece el invierno, será necesario regar más, para que las 

plantas se desarrollen con rapidez.  Eso dependerá en gran medida del clima del entorno. En 

nuestro huerto conectamos el sistema de riego media hora, dos días a la semana, si no llueve. 

Si llueve no es necesario regar. (Reyes., 1979) 

 

3.9.2 En verano 

Cuando las plantas comienzan a crecer, necesitan más aporte hídrico. Regaremos lo 

suficiente para que el terreno esté húmedo, pero no encharcado. No es necesario mucha agua, 

puesto que mantenemos el suelo de los bancales cubierto con paja, que impide la evaporación 

del agua de riego y el terreno se apelmace. Se puede conectar el sistema de riego unos 

minutos cada día, si no llueve. (Reyes., 1979) 

 

3.10.-Impacto ambiental en sistemas de riego. 

 

Impactos ambientales del riego. La utilización de las fuentes de agua produce diversos 

impactos positivos y negativos en el medio ambiente que dependen del tipo de riego, del tipo 

de fuente de abasto, de las formas de almacenamiento, de los sistemas de transporte y 

distribución y de los métodos de aplicación. 
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3.10.1. Antecedentes 

 

La historia de la utilización del riego en la agricultura se remonta a los comienzos de la 

agricultura, en que el hombre comprendió que el agua era indispensable para el desarrollo 

de las plantas y que cuando éstas carecían de suficiente humedad en el suelo se podía facilitar 

su desarrollo adicionándosela a intervalos regulares. Los primeros canales y sistemas de 

riego conocidos se construyeron en Egipto hace unos 7 000 años para aprovechar las aguas 

del Nilo. También en Mesopotamia los sumerios usaron el regadío hace 4 400 años, y los 

chinos poco después. 

 

A pesar de las enormes ventajas que trajo para la agricultura el dominio de las técnicas de 

riego, desde los primeros momentos la utilización del agua en gran escala trajo impactos 

ecológicos negativos asociados con el agotamiento de las fuentes de abasto superficiales y 

subterráneas, salinización, erosión, contaminación, proliferación de malezas, e incluso 

graves disputas por el acceso a las fuentes. 

 

3.10.2. Impactos positivos 

 

Incremento de las producciones. La entrega a las plantas de la cantidad de agua que necesitan 

en los diversos períodos de su desarrollo permite incrementar grandemente los rendimientos 

en comparación con las siembras de secano. Esto tiene un favorable impacto en garantizar 

la disponibilidad de alimentos necesaria. 

 

Mejor uso del suelo. El riego permite utilizar más racionalmente los suelos agrícolas, 

permitiendo las siembras en zonas en los que el régimen de precipitaciones es insuficiente, 

así como en suelos de menor calidad, que no admitirían cultivos de secano o no darían 

rendimientos satisfactorios. También permite las siembras en diversos períodos del año, 

especialmente en épocas de poca lluvia. 

 

Aprovechamiento de un valioso recurso. El riego permite aprovechar un valioso recurso: el 

agua, que de otro modo se perdería yendo a parar al mar, y en menor grado por evaporación. 
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3.10.3. Impactos negativos 

 

Salinización. La sobreexplotación de las fuentes de abasto en las zonas costeras permite la 

intrusión del agua salada. El riego exacerba los problemas de la salinidad, que, naturalmente, 

son más agudos en las áreas áridas y semiáridas, donde la evaporación superficial es más 

rápida y los suelos, más salinos. La saturación concentra las sales absorbidas de los niveles 

más bajos del perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las plantas. La alcalinización 

(acumulación de sodio en los suelos) es una forma, especialmente perjudicial de salinización 

que es difícil de corregir. Aunque los suelos de las zonas áridas y semiáridas tienen una 

tendencia natural de sufrir salinización, muchos de los problemas relacionados con el suelo 

podrían ser atenuados si se instalan sistemas adecuados de drenaje. 

 

Plagas y enfermedades de las plantas. Generalmente en la temporada seca se produce la 

muerte natural de muchos organismos que producen plagas y enfermedades agrícolas. Al 

alterarse este régimen con el riego se incrementan los riesgos de proliferación de estos 

organismos en cualquier época del año. 

 

Enfermedades. Se produce una incidencia de enfermedades transmitidas o relacionadas con 

el traslado del agua. La reducción del flujo básico de un río disminuye también la dilución 

de las aguas servidas municipales e industriales que se introducen, aguas abajo, causando 

contaminación y peligros para la salud. La introducción del sistema de riego se asocia con 

un aumento, a veces extraordinario, en las enfermedades relacionadas con el agua. Las 

enfermedades que se vinculan, más frecuentemente, con el riego son esquistosomiasis, 

malaria y oncocerciasis, cuyos vectores proliferan en las aguas de riego.  

 

Otros riesgos para la salud que se relacionan con el riego incluyen los que están vinculados 

al mayor uso de agroquímicos, el deterioro de la calidad del agua, y la mayor presión de la 

población en el área. La reutilización de aguas negras para riego puede transmitir las 

enfermedades contagiosas (principalmente las enfermedades helmínticas y, en un grado 

menor, las enfermedades bacterianas y virales). 

 

Microclima. En los terrenos bajo irrigación se crea un microclima más húmedo, que 

contribuye a la proliferación de hongos y otros organismos patógenos. 
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Erosión. Un manejo inadecuado del agua o el uso de sistemas de riego superficial produce 

la erosión de las capas superficiales del suelo, que son precisamente las que contienen la 

materia orgánica necesaria para el desarrollo de las plantas. 

 

Compactación. El riego, especialmente en los sistemas por aspersión, produce 

compactación de las capas superficiales del suelo debido a la presión que ejercen las gotas 

de agua al caer y al reajuste de las partículas de tierra. 

 

Contaminación. El agua de riego puede contaminar el agua superficial y subterránea con 

los productos químicos agrícolas, industriales o desechos urbanos o de la ganadería, por el 

arrastre de estos y su infiltración en el subsuelo. 

 

Calidad del agua. El sobreuso de las fuentes de abasto causa la disminución de la calidad 

del agua disponible. El deterioro en la calidad del agua, debido a un proyecto de riego, puede 

volverla inservible para los otros usuarios y perjudicar las especies acuáticas. 

 

Malezas. Las aguas transportan semillas y plantas indeseables que producen la proliferación 

de malezas y la eutrofización, o sea, el incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces 

de lagos y embalses, que provoca un exceso de fitoplancton en los canales de riego y vías 

acuáticas, aguas abajo. 

 

Saturación. La saturación del suelo es causada, principalmente por el drenaje inadecuado y 

el riego excesivo, y, en un grado menor, por fugas de los canales y otras obras hidráulicas. 

 

Cambios hidrológicos. Los grandes proyectos de riego que incluyen represar y desviar las 

aguas de los ríos, causan importantes trastornos ambientales como resultado de los cambios 

en la hidrología de las cuencas. 

 

Problemas sociales. Las grandes obras hidráulicas (embalses, canales, sistemas de riego) 

traen como consecuencia el necesario reasentamiento de poblaciones y el cambio de los 

estilos de vida de las poblaciones locales. Se modifica el uso de la tierra y la ecología de la 

zona aluvial. Se producen reducciones del caudal que disponían los campesinos en algunos 

lugares y se introducen daños para la salud. 
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3.11. Ley De Aguas De la Conservación y Contaminación de las Aguas 

Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de mayo del 2004.   

 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las 

obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. El recurso hídrico en las comunidades 

del Cantón debe ser conservado y protegido debido a que a futuro el caudal disminuirá 

perdiendo las cuencas hidrográficas; y así los usuarios no tendrán líquido vital para su 

subsistencia. 
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MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1. Materiales 

4.1.1 Materiales de campo 

Hojas A4 

Carpeta cartón 

Esfero azul y negro 

Cámara Fotográfica 10 mega pixeles 

Vehículo 

Flexómetro 5 m 

Cinta métrica 30 m 

Estación Total  

Prismas 

Jalones  

GPS 

Estacas 

Clavos ½”  

Tapas de Cola 

Combo 

Pintura roja 

 

4.1.2. Materiales Oficina 

Computadora 

Impresora 

Hojas 

Tintas 

Esferos  

Lápices  

Copias  

Impresión de planos 
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4.2. Métodos 

4.2.1. Método Investigativo 

Este método nos ayudó a investigar las necesidades de los habitantes de la comuna 

Sancán, que colindan con la albarrada principal del sector, y aprovechan el agua almacenada 

para realizar procesos agrícolas, como abrevaderos para el ganado, y la elaboración de 

ladrillos para la construcción.  Por la importancia denotada, esta investigación se ha dirigido 

para determinar el pre-diseño del sistema de riego y utilizar el agua de la albarrada para la 

producción agrícola sostenida, sin afectar las demás actividades productivas inmersas en el 

aprovechamiento del agua de la albarrada. 

 

Uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta en la presente investigación, es el 

aspecto topográfico y la ubicación de la albarrada, las áreas de tierra disponible para la 

producción agrícola, y el contexto local de la población asentada en el espacio de influencia 

del presente trabajo.   

 

4.2.2. Método Estadístico 

El Método Estadístico se utilizó para mostrar los resultados encontrados, fruto del 

levantamiento de una encuesta dirigida a los pobladores cercanos a la albarrada local, con 

ello, se determinó cada una de las variables establecidas en la presente investigación, a fin 

de comprender la realidad presente en la Comuna Sancán. 

 

El levantamiento de las encuestas también permitió determinar cada uno de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales, que están implícitos en el análisis de 

pre-diseño. 

4.2.3. Método Analítico 

La aplicación de este método permitió definir el estado actual de la albarrada “La 

Grande” a fin de proponer los aspectos técnicos para su mejoramiento y hacer de la albarrada 

una obra hidráulica que permita almacenar la mayor cantidad de agua para uso de la 

comunidad y el respectivo aprovechamiento para uso agrícola sobre todo en épocas secas, 

con ello también este método, permitió que se defina el sistema de riego más adecuado. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. Ubicación del proyecto 

 

La comuna Sancán se encuentra en la provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, en el 

trayecto de la vía Portoviejo-Jipijapa. Su ubicación se enmarca en la zona ecológica: matorral 

seco de tierras bajas. Según el censo del 2010 la comuna cuenta con 1841 personas y según 

el censo realizado por la iglesia local en el año 2016, se conoce que se cuenta con una 

población de 2240 personas. 
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Figura 13. Ubicación de la Albarrada “La Grande” 

Fuentes: (Freddy Montoya, 2018), (Google Earth,2016) 
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5.2. Objetivo 1: Realizar un diagnóstico de la información relevante en 

función a la necesidad hidrica de la zona. 

 

Con la finalidad de conocer la información relevante en función de la necesidad 

hidráulica de los comuneros que habitan en la circunscripción de la albarrada de la Comuna 

Sancán, se levantó una encuesta que contenía nueves preguntas. Los resultados encontrados 

se muestran en los numerales siguientes. 

 

5.1.1. Análisis y resultados de la encuesta.  

 

Composición de los núcleos familiares:  

En el área aledaña a la albarrada habitan 30 familias, cuyos núcleos están constituidos 

porcentualmente por 40% de hombres, un 28% de mujeres y un 32% de niños. 

 

 

Gráfico 1. ¿En su núcleo Familiar cuantos miembros la componen? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 

 

 

Hombre
40%

Mujeres
28%

Niños
32%

1.- ¿EN SU NÚCLEO FAMILIAR CUANTOS 
MIEMBROS LA COMPONEN?
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Actividad económica realizada por el jefe de familia: 

 

Con la finalidad de conocer la actividad más importante que realiza cada uno de los 

jefes de familia, a través de la encuesta se pudo conocer lo siguiente: La actividad agrícola 

representa un 47% de la fuerza ocupacional del jefe de familia, seguida por la prestación de 

su mano de obra fuera de la comuna, representando el 30%. Entre otras actividades el 13% 

se dedica al comercio, a la profesión de artesano se dedica un 13% de los jefes de familia y 

finalmente el 3% se dedica a la producción y venta de chivos. 

 

 

Gráfico 2. ¿Qué labor ocupa el (la) jefe de hogar? 

 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerciante 
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Artesano
7%

Agricultor
47%

Caprino
3%

Otros
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2.- ¿QUÉ LABOR OCUPA EL (LA) JEFE DE 
HOGAR?
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Acceso a medios de producción “sistema de riego 

 

En el área de influencia de la albarrada existe un aproximado de 9 familias que 

cuentan con algún tipo de sistema de riego, ello representa el 3% de las familias encuestadas, 

de lo expuesto, 27 familias no cuentan con ningún tipo de sistema de riego para fortalecer 

sus procesos agrícolas durante todo el año, por ello estas familias dependen exclusivamente 

de la estación lluviosa para implementar sus cultivos.  

 

 

Gráfico 3. ¿Cuenta usted con un sistema de riego de agua cruda para 

su finca o parcela? 

 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

Si
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Otros
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3.- ¿CUENTA USTED CON UN SISTEMA DE RIEGO 
DE AGUA CRUDA PARA SU FINCA O PARCELA?
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Conocimiento de las albarradas existentes en la Comuna Sancán: 

 

Las personas encuestadas respondieron que todas las albarradas que conocen en la 

zona, son infraestructuras públicas, sin embargo, para sostener el uso adecuado por ello, 

algunas cuentan con restricciones como el paso del ganado, el ingreso de tanqueros, y otras 

cuentan con libre acceso para el abasto de agua de la comuna, como abrevadero para el 

ganado, como medio de recreación para bañarse, etc.  

 

Al respecto de la pregunta realizada, se puede indicar como aspecto relevante que 

solo el 7% de los jefes de familia indica que solo conoce una albarrada, mientras el 33% 

conoce la existencia de 5 albarradas en la Comuna Sancán. El resto de resultados se presentan 

en el siguiente gráfico:  

 

 

Grafico 4. ¿Conoce usted cuantas albarradas públicas o privadas 

existen en la comuna de Sancán? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 
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EXISTEN EN LA COMUNA DE 
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Conocimiento sobre estudios de pre-diseño: 

 

En esta interrogante, debido a la implementación de varios proyectos en la Comuna 

Sancán, el 34% de los jefes de familia indican que si conocen lo que significa un pre-diseño, 

ante esto recordaron que en la comuna se realizó un estudio para la implementación de un 

sistema de agua potable, por su parte el 63% de los jefes de familia indicaron no conocer 

sobre la interrogante realizada.  

 

 

Gráfico 5. ¿Sabe usted que es un pre-diseño de un sistema de riego 

mediante captación de agua en una albarrada? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya  
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5.- ¿SABE USTED QUE ES UN PRE-DISEÑO DE 
UN SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE CAPTACIÓN 

DE AGUA EN UNA ALBARRADA?
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Necesidad de implementar un sistema de riego para beneficio de los agricultores: 

 

Debido a la importancia de contar con una albarrada local, el poseer terrenos aptos 

para para uso agrícola, el 93% de los jefes de familias encuestados, opinaron que es necesario 

poseer sistemas de riego que permitan una producción continua en la comunidad lo que 

redundará en el incremento de los ingresos económicos familiares.  En este mismo tema, el 

4% de los jefes de familia opinó que no tienen necesidad de implementar un sistema de riego, 

mientras el 3% no se interesó por este tipo de medios de producción 

 

 

Gráfico 6. ¿Piensa usted que es necesario un sistema de riego de agua 

cruda para los agricultores para la comuna Sancán? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 
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Mejoramiento de la calidad de vida de los comuneros: 

 

Respecto a esta pregunta, el 97% de los jefes de familia están consciente que, si 

contaran con un sistema de riego, podrían realizar una producción sostenida durante todo el 

año, y con ello lograrían incrementar sus ingresos familiares, y por ende, mejorar su calidad 

de vida. En este mismo aspecto, el 3% de los jefes de familia no creen que se mejoren las 

condiciones de vida en la localidad.  

 

 

Gráfico 7. ¿Cree usted que el sistema de riego mejoraría directa e 

indirectamente la calidad de vida de la comuna? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
97%

No
0%

No Sabe
3%

7.- ¿CREE USTED QUE EL SISTEMA DE RIEGO 
MEJORARÍA DIRECTA E INDIRECTAMENTE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNA?



57 

 

 

 

Generación de empleo en la zona: 

 

En esta pregunta coincidieron todos los jefes de familia, al señalar que de 

implementarse un proyecto para el aprovechamiento del agua almacenada en a la albarrada, 

para uso agrícola, si se podrá incrementar el empleo en la zona, tanto en la producción, como 

en la comercialización de los productos que se cosechen, esto sin mencionar que en la zona 

se contaría con bienes de consumo producidos localmente. 

 

 

Gráfico 8. ¿Considera usted que el proyecto al ejecutarse a futuro 

crearía más fuentes de trabajo para la comuna de Sancán? 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 
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Necesidad de implementar un análisis ambiental: 

 

Respecto a la pregunta en referencia, el 47% de los jefes de familia encuestados 

opinan que es necesario cuidar la naturaleza y que toda obra requiere un análisis ambiental. 

En este mismo contexto, el 30% de los jefes de familia opinan que no hay necesidad de 

implementar un plan ambiental, sin las obras son necesarias para el bienestar de los 

habitantes. Finalmente, el 23% de los encuestados, desconocen cómo se afectaría la 

naturaleza. 

 

 

Gráfico 9. ¿Piensa usted que un análisis ambiental disminuirá los 

impactos que causa la ejecución de un proyecto? 

 

Fuente: Encuesta del Pre-diseño de la albarrada “La Grande” en la comuna Sancán 

Elaborado: Freddy Montoya 
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De la informacion recolectada se determino el tipo de cultivo idoneo para ls 

capacidad hidraulica de la zona, en post de aprovechar el agua disponible en la albarrada, y 

el área de tierra cultivable, se calculó la demanda de agua requerida para el cultivo de maiz 

que tradicionalmente se produce en la zona, y se consideró la siembra de plátano, por ser un 

cultivo que garantiza seguridad alimentaria, y permitiria una demanda menor de agua y por 

ende la posibilidad de ampliar la cobertura de siembra en la comuna. En ambos casos se 

consideró usar  riego dirigido o por goteo, ya que ello permite emitir el agua requerida de 

forma directa al pie de la planta. Los cálculos realizados son los siguientes:  

 

Cultivo 

Distanciamiento 

de siembra (m) 

plantas/ha 

Consumo 

mínimo 

de agua / 

planta (lt) 

Demanda 

en la ha 

(m3/día) 

Días de 

riego 

Total 

m3 / 

ciclo 

Volumen 

de agua a 

utilizar en 

la 

producción 

(m3) 

Has 

máximas 

a 

sembrar 
Hilera Plantas 

Maíz 0,8 0,2 62500 1,5 93,75 60,00 5625,00 20000 3,56 

Plátano 3 3 1111 32 35,56 51,15 1818,67 20000 11,00 

Tabla 3. Consumo de agua en hectárea por plantación. 

 

De acuerdo al dimencionamiento de la albarrada se obtienen los tiempos de llenado 

y porcentajes de consumo de agua para un ciclo de cultivo de platano en las siguientes 

graficas. 

 

 

Figura 14. Volúmenes de consumo en el ciclo de cultivo. 
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Figura 15. Porcentaje de llenado por precipitaciones. 

 

Se observará que la mayor cobertura de siembra se alcanza con el cultivo de platano, 

esto debido a que su poblacion de planta es menor en relación a las del cultivo de maiz.  Asi 

mismo se observará en el siguiente cuadro, diferencia de utilidades generadas por cada 

cultivo: 

 

Cultivo Producción  
Valor de 

venta 

Ingreso 

proyectado 
Gastos Utilidad 

Total, ganancias 

proyectadas en el 

área de siembra 

Maíz 180qq 15USD 2700 1.620,00 1.080,00 3.840,00 USD 

Plátano 
1111 

racimos 
4 USD 4444 1.999,80 2.444,2 24.442,00 USD 

Tabla 4. Beneficio económico en plantación. 

 

El cuadro mostrado permite notar que el cultivo seleccionado para el proyecto tanto 

por su rentabilidad, demanda de agua, y posibilidad de ampliar una cobertura de siembra que 

beneficie a las familias interesadas, será el plátano, lo que a su vez por el hectareaje que se 

podría sembrar, permitirá que se genere una mayor cantidad de jornales en la zona, esto en 

relación al manejo de maiz, con el cual sólo se alcanzaría a sembrar un mínimo de 3,556 has. 
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5.3. Objetivo 2: Determinar los parámetros hidrológicos e hidráulicos para 

el diseño del sistema de regio. 

 

Nuestro diseño agronomo requerido parte de los datos recolectados donde se 

determino que el cultivo de planato es el más idoneo por héctarea, con ello también se 

determinó el diseño hidrologico e hidraulico del sistema de riego dirigido o por goteo. 

 

Diseño agrónomo: 

 

Figura 16. Marco de plantación y diseño hidráulico del sistema de 

riego por goteo 

 

 

Figura 17. Detalle del marco de plantación del plátano entre plátano y 

entre hileras y distancia de las copas aéreas. 
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Cálculos: 

Cultivo: plátano inicial (diámetro de copa: 3 m, área = 9m2) 

Marco plantación: 3m * 3m 

Profundidad radical : 0,40m 

Emisores de 8 l/h con un diámetro de mojado 0.65m  

 

Figura 18. Representación gráfica del bulbo mojado en el área de 

siembra. 

 

Del suelo: 

Suelo franco arcilloso  semi llano con pendiente que oscila entre 0,001 y 0,002, sin presencia 

de piedras y bastante uniforme en profundidad. 

Propiedades hidrofísicas determinadas por el laboratorio especializado 

Capacidad de campo : 34 % 

Punto de Marchitamiento: 8 % 

Humedad utilizable: 10 % 

Se considera aceptable para regar por el método R.L. 85 % CC 

Permeabilidad promedio 0,40 cm/h 

Periodo de desarrollo sensible; floración fructificación. 
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Diseño hidrologico: 

 

Parte de la necesidad requeridad del diseño agranomo y el caudal obtenido de la 

precipitaciones anuales establecidas para la zona que estan dadas por el INHAMI. 

 

Se dispone de los datos de la Estación Metereológica  de la Parroquia Julcuy  como de primer 

orden y 24km distante del área en que se desarrollará el proyecto, por lo tanto se considera 

admisible los datos registrados por ella, que son:  

 

➢ Precipitación media anual: 456 mm 

➢ Temperatura media mensual: 26°C 

➢ Evapotranspiración media mensual: 120 mm 

➢ Humedad Relativa: 75% 

➢ Velocidad del viento: 2m/s 

 

Meses Eto= Ev * kp 

Agosto 3.98*0.75= 2.99 

Septiembre 3.66*0.75= 2.74 

Octubre 4.19*0.85= 3.56 

Noviembre 4.17*0.85= 3.54 

Tabla 5. Datos de la Estación Meteorológica de la Parroquia Julcuy 

 

Evapotranspiración  del cultivo a considerar de acuerdo a la condiciones climáticas 

históricas en el territorio 
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Meses 
Evaporación 

(mm/dia) 

Humedad 

Relativa 

Viento 

m/s 

Precipitación 

(mm) 

Agosto 3.98 75 2 0 

Septiembre 3.66 78 2.1 0 

Octubre 4.19 80 1.6 0 

Noviembre 4.17 79 1.3 0 

Tabla 6. Datos climatológicos Parroquia Julcuy 

Fuente: Estacion metereológica  parroquia Julcuy 

 

a) Cálculo de ETo            

ETc = ETo x Kc 

Etapas  Duracion(dias) Kc Etc (mm) 

Inicial 180 0.75 135 

Desarrollo 180 0.80 144 

  

Distancia entre emisores. 

El distanciamiento entre emisores es de 3 metros entre especie en la misma línea, por 

ejemplo: 

 

Parcela de 100m x 100m= 10.000m² 

Nº de líneas por fila de plantas de plátano = 33 líneas.  

Nº goteros =2222 goteros de 8l/h /parcela 

 

Frecuencia de riego: 2dias 

 

Duración del turno de riego (Tr) para la parcela de 1ha = 2/h 

Donde:  

➢ Tr: Dosis por planta en litros/planta 

➢ Q: Caudal en litros/hora 

➢ N: número de goteros por planta 

http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=3
http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=3
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Tr = Dosis por planta (l/p) = Q got (l/h) x Nº de got/pl. 

Tr = 8 (l/h) x 2222u = 17776 l/h  

Tr = 17776 l/h * 2h =35552 lt  

Tr = 35.5m³/R 

 

Para el diseño del equipo se considera la etapa inicial del cultivo (Et diaria máx.), sin 

aplicar coeficiente de localización, en resumen, por parcela tendríamos un gasto de agua   = 

17776 l/h * 2h =35.5 m³ 

 

Por riego distribuido para el plátano. 

 

Longitud total = Long. Real + (fe x nº de emisores) 

 

Longitud del lateral: 100 m 

Se: Separación entre emisores: 3.00 m 

Nº emisores = 66 / 3.0 =22 

Fe: longitud equivalente del lateral (conexión pequeña, Di: 16 mm) = 0.14mm 

Longitud total = 100 + (0.14* 22) = 103,08 m 

 

Diseño hidráulico del sistema de riego. 

 

Diseño de tuberías Principal, secundarias y terciarias 

Donde:   

➢ D, exacto: Diámetro exacto de la tubería  

➢ D, comercial: Diámetro comercial  

➢ Hr: Pérdida de carga lateral 

➢ Nlat: Número de lineas laterales en cada módulo de riego 

 

D,exacto  =  10,78 mm 

D,comercial =  16 mm 

 

Perdida de carga en el lateral 

 

http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=8
http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=8
http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=12
http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/RIEGO%20LOCALIZADO.pdf#page=12
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Hr* = 1,6 mca 

*Recalculada con el diametro comercial seleccionado. 

 

Número de laterales por módulo 

Nlat =16 lat 

 

Seleccion de diámetro comercial 

D. Nominal (mm)  
16 mm (Diam. 

Externo) 
16 mm (Diam. 

Interno) 
20 mm (Diam. 

Externo) 
20 mm (Diam. 

Interno) 

Caudal   

lps gpm Pc V Pc V Pc V Pc V 

0,388 6,14 66,55 2,67 30,16 1,93 20,05 1,63 6,4 1,02 

 

Figura 19. Diámetros comerciales para cinta de riego 

Catálogo Plastigama 2010 

 

Línea principal:  

 

La instalación se compone de una línea principal de abastecimiento de diámetro Ø 

160mm de PVC que llegará a la parcela, a partir de aquí se reduce a manguera de diámetro 

Ø 90 mm en el interior de la parcela la que debería ir enterrada a una profundidad mínima 

de 0.3m, esta manguera o tubería se ubicará en medio de la parcela lo que permite mantener 

el diámetro, las conexiones serán mediante bridas y reductores. 
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DATOS

n= 0,011

π= 3,1416

A1= 125 m

A2= 124,5 m

L= 850 m

ECUACIONES

1 0,040 m

2 90,9

3 0,02 m2

4 0,2600

5 5,42 m/seg

6 0,108 m3/seg

velocidades y Gastos en Tuberias
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Línea secundaria: 

DATOS

n= 0,011

π= 3,1416

A1= 125 m

A2= 124,5 m

L= 100 m

ECUACIONES

1 0,023 m

2 90,9

3 0,01 m2

4 1,40

5 8,71 m/seg

6 0,052 m3/seg

velocidades y Gastos en Tuberias
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Línea de riego:  

 

Las líneas de riego están compuestas por 33 líneas donde se le incorporan los goteros 

de 8 l/h al final de cada línea se coloca un tapón macho, estas líneas irán tomando las posturas 

según el distanciamiento del marco de plantación. 

 

 

Figura 20. Coeficientes de Hazen - Williams. 

 

Diseño de tuberías terciaria, secundaria y principal del sistema parcelario 

Tuberia principal de distribucion ø 90mm 

 

Total de pérdidas de carga calculada con la fórmula de HAZEN WILLIAMS 

                    

Donde: 

C: Caudal 

Hf: diámetro de la tubería principal 

 

Ø=1600m

m 
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Tuberia segundaria de distribucion a parcela ø 90mm 

 

Total de pérdidas de carga calculada con la formula de HAZEN WILLIAMS 

Donde: 

C: Caudal 

Hf: diámetro de la tubería principal 

 

𝐽 (
𝑚

1  𝑚
)   1. 1  1   )  ((

𝑄

𝐶
)
 .855 

)  𝐷   87 

 

 

Caudal= 8,71  l/s 

Longitud de conduccion= 100m 

Ø90mm 

Hf Secundaria 
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C= 140 

Diametro interno= 86 

 

𝐽 (
𝑚

1  𝑚
)   1. 1  1   )  ((

8 71
𝑙
𝑠

1  
)

 .855 

)  8    87  

 

𝐽 (
𝑚

1  𝑚
)      8𝑚 

 

𝐻𝑓       
1  

1  
 

 

𝐻𝑓      7 // 

 

Tuberia laterales porta goteros de distribucion a parcela ø 16mm 

Total de pérdidas de carga calculada con la formula de HAZEN WILLIAMS 

 

                             

Donde: 

C: Caudal 

Hf: diámetro de la tubería principal 

Qe: Caudal otorgado por hectárea 

 

Caudal del gotero= 8   l/h ( 0,00222 l/seg) 

Espacio entre gotero= 0.3mt 

Long. Lateral= 100mt 

Caudal de lateral= 0.02 

C= 140 

Diametro interno= 14mm 

 

Ø16mm 
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𝐽 (
𝑚

1  
)   1. 1  1   ) ((

 .    

1  
)
 .855 

)  1    87 

 

𝐽 (
𝑚

1  𝑚
)       9𝑚 

 

 

El factor F esta en funcion del numero de salidas 

 

𝐻𝑓       9     
1  

1  
 

 

𝐻𝑓    1  // 

 

Htotal = Hrlat + Hrter + Hrsec + Hrprinc  

Htotal = 11,85+2,657-0,130+1= 17,64 m 

• Caudal otorgado por 11 hectárea 

 

Calculo de la potencia de la bomba: 

 

 

 

 

Datos

N.F = Nivel Freatico 238,00 m

Z.PTAP= Altura Del Reservorio 237,00 m

Hb = Altura Dinamica (Carga de trabajo de la Bomba) 18,639655 m

ρ = Densidad del agua 1000 Kg/m3

g = Coeficiente de gravedad 9,82 m/seg2

Qm = Caudal total 0,1084722 m3/seg

1 Hp = Equivalencia de potencia 746 W

ȵ = Eficiencia de la Bomba 90%

Calculo de la potencia de la bomba
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Características de equipo de bombeo seleccionado 

Eurolínea – Eje SAE con camisa Ac. 416 

Modelo: Berkley Centrifuga Tipo -B 

Potencia: 30 hp 

RPM: 3550 

Succión: 6-10” 

Descarga: 160mm   

Motor: diesel trifasico, 230/460 V 

Flujo: Hasta 6500 GPM (410 LPS) 

 

Fuente: Catalago Berkley bombas centrifugas. 

 

 

19854,908

Donde:

PT= Potencia Teorica de la Bomba

Hb = Altura Dinamica (Carga de trabajo de la Bomba)

ρ = Densidad del agua

g = Coeficiente de gravedad

Qm = Caudal total

26,6152

29,5724

Se recomienda una bomba de 30HP con diametro comercial

Considerando la Equivalencia de 1Hp = 745 W

Potencia Real de la Bomba 

Potencia Teorica de la Bomba

   𝐻      𝑄𝑚  
  . 𝑚 

𝑠  

𝐻   
  

7  

𝐻 .    𝑙  
𝐻 
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Diámetros y características comerciales de tuberías para riego  

 

FUENTE: Banarriego 

Dimensionamiento de tuberías y potencia de bomba según el área a regar  

 

FUENTE: Banarriego 

DIAMETRO EXTER. DIAMETRO INTER. AREA VELOCIDAD CAUDAL (M3/S) CAUDAL (GPM)

25 23 0,00041548 1,5 0,000623215 9,8717

32 29 0,00066052 1,5 0,000990782 15,6939

40 37 0,00107521 1,5 0,001612819 25,547

50 47 0,00173495 1,5 0,002602423 41,2223

63 60 0,00282744 1,5 0,00424116 671799

75 72 0,0047151 1,5 0,00610727 96,7391

90 86 0,00580882 1,5 0,008713228 138,0175

110 105 0,00865904 1,5 0,012988553 205,7386

125 119 0,01112205 1,5 0,016683074 264,2598

140 134 0,01410264 1,5 0,021153964 335,0787

160 150 0,0176715 1,5 0,02650725 419,8748

200 188 0,02775918 1,5 0,041638766 659,558

BANARIEGO S.A.
CAPACIDAD DE TUBERIA POR DIAMETRO

AREA LINEA PRINCIPAL

2 - 4 Ha 90 -75 mm

4 - 6 Ha 110 mm

6 - 8 Ha 160 mm

10- 12 Ha 160 mm

BANARIEGO S.A.
LINEA SECUNDARIA POTENCIA DE LA BOMBA

10 hp

20 hp

30 hp

30 hp

63 mm

90 mm

110-90 mm

110-90 mm
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Figura 21. Esquema de instalación del sistema de bombeo

PROYECTO DE RIEGO PARCELARIO SANCAN, CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA MANABI 

                               ESQUEMA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO  
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Figura 22. Esquema de instalación del sistema de bombeo 
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5.3.1 Trazado y diseño del sistema de riego 

Area total a regar: 11 has 

 

Figura 23. Trazado y diseño del sistema de riego 

Fuente: Freddy Montoya, 2018 

Operación del sistema 

 

1ER. TURNO 2DO. TURNO 3ER. TURNO 

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 

2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 

3 6 9  3 6 9  3 6 9  
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Resumen de Resultados 

PASO Parámetro Valor Observación 

1 ETc 4.2 mm/d 

2 Emisor Goteros de 8 L/h 

3 Número de emisores 2222 2 emisor por cada plantas 

 

 

 

4 

ETd (RL) 17 L / planta / día 

Intervalo de riego 2 h/día 

Mn (norma parcial neta o requerimiento por 

planta según intervalo de riego) 

 

16 

 

L / planta 

Caudal requerido por hectárea 17,77 m3/h 

4,94 l/s 

5 ta (tiempo de aplicación)  2 Horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

DISEÑO HIDRÁULICO 

Area por módulo 1 ha 

Numero de módulos 11 módulos 

Caudal requerido por módulo 35,5 m3/h 

Tiempo riego por módulo 2,00 hora 

Turno de riego 4 turnos 

Módulos por turno 3 Modulos 

Caudal requerido por turno 142 m3/h 

DISEÑO DEL LATERAL 

Emisores por lateral 33 Emisores 

Longitud de lateral 100 m 

Caudal del lateral 0,528 m3/h 
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Factor reductor (F13) 0,1384  

Máxima diferencia de carga (∆h) 4,22  mca 

Diámetro exacto 10,78 mm 

Diámetro comercial interno 16,00 mm 

Perdida de carga 0,61 mca 

Número de laterales por módulo 33 laterales 

Caudal otrogado por hectárea 35,5 (147.9), (9,86) m3/h  (GPM), (l/s) 

7 OPERACIÓN DEL SISTEMA (Primer turno: 3,5,7,11), (Segundo turno: 

1,4,8,9) , (Segundo turno: 2, 6, 10) 

 

 

 

 

 

 

 

8 

SELECCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 

Caudal requerido para selección 

bomba 

395,5  m3/h  

C.T. para seleccionar bomba 18,88 m 

Potencia requerida en bomba 30 hp 

Marca de equipo seleccionado Eurolinea-eje libre  

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 

Modelo seleccionado JEP 400  

Potencia 30 hp 

RPM 1750  

Succión 6 Pulgadas 

Descarga 90 mm 

Motor Diesel   

Diámetro del Rotor 330 mm 

Tabla 7. Requerimiento de los cálculos hidráulicos. 
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5.4. Objetivo 3 Diseñar de la protección de taludes albarrada “La 

Grande”. 

 

5.4.1. Protección de los Taludes 

 

Luego de haberse realizado el levantamiento topográfico de toda la albarrada y 

sectores aledaños, se estableció la necesidad de implementar una adecuada protección de 

los taludes en el terraplén, para evitar posibles desmoronamientos de tierra. Esta 

adecuación debe realizarse a lo largo de todo el perímetro de la albarrada, ubicando de 

preferencia piedras en forma de planchas acomodas. El material a utilizarse es la piedra 

bola con tamaños promedios entre 4 y 6 pulgadas de diámetro, que deben ser colocadas 

según se indica en el siguiente diseño civil.   

 

 

Figura 24. Perfil de la Albarrada 

Fuente: Freddy Montoya, 2018 

 

5.4.2 Dimensionamiento y mejoramiento requerido   

 

El volumen de agua disponible del mes de octubre en la Albarrada “La Grande” 

alcanza los 7.000 m3 que abastecería al sistema de riego aproximadamente en dos meses 

y medio, con el mantenimiento se mejora su forma geométrica, se protege con una geo-
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membrana tanto en el fondo como los taludes para evitar posibles filtraciones, se podrá 

alcanzar un volumen de agua de 16.000 m3 a 24.000 m3 con su reconstrucción. 

 

 

Figura 25. Diseño de la Albarrada 

Fuente: Freddy Montoya, 2018 

 

 

Figura 26. Perspectiva de la Albarrada 

Fuente: Freddy Montoya, 2018 
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5.5. Objetivo 4: Análisis ambiental del proyecto. 

 

El presente análisis ambiental del proyecto visibiliza muestra las actividades que 

se realizarán en la ampliación de la albarrada de la Comuna Sancán, y con ello también 

muestra las medidas de mitigación que deben realizarse para evitar posibles afectaciones 

a los componentes del sistema en el cual está integrada la obra. En este aspecto, se 

determinaron los impactos positivos y negativos, y para ello, se utilizó la matriz de 

Leopold. 

 

5.5.1. Factores positivos y negativos para la evaluación de la Albarrada. 

 

El proyecto evaluado está ubicado al noreste de la comuna Sancán, al respecto se 

tiene que uno de los factores negativos, sería la emigración temporal de algunas aves, 

insectos y por otra parte la tala de algunos arbustos, árboles al dar mantenimiento a la 

albarrada, los factores positivos a considerar sería una mejor comodidad al obtener el 

agua, fuentes de trabajo, más capacidad de almacenamiento de agua. 

 

5.5.2. Línea Base Ambiental  

 

Con la finalidad de tener una línea de base del proyecto, antes de que se inicie la 

obra, se realiza a continuación una descripción del área de influencia del proyecto, por lo 

expuesto se tiene: 

 

5.5.2.1. Medio Físico 

 

Suelo 

El área de intervención directa es el físico-suelo, ya que el mejoramiento de la 

Albarrada “La Grande” requiere movimientos de tierra para proteger los taludes con 

piedra bola y modificar la figura geométrica de la Albarrada. Cabe indicar que la 

topografía realizada en el área de influencia del proyecto hay una inclinación que recoge 

las agua lluvia que se almacena en la Albarrada, agua que es utilizada para uso agrícola, 
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pecuario, y artesanal en la elaboración de ladrillos, por estas razones se puede indicar que 

el suelo está propenso a contaminarse y afectar la calidad del agua. 

 

Atmósfera 

Durante la ejecución del proyecto, la calidad del aire se vería afectada en el 

momento que entrarían las volquetas a sacar material de la excavación, ya que se 

produciría polvo y en el momento que llevarían materiales para el enrocado de los taludes. 

Por otra parte, el ruido de las máquinas y equipos a utilizarse podrían causar molestias en 

el lugar, sin embargo, no existen casas cercanas, por lo tanto, no se afectaría a la comuna.  

 

También se debe mencionar que se tiene un bajo nivel de contaminación generada 

por los animales que circulan cerca de la albarrada, ya que el ganado, los cerdos, las cabras 

y las aves, generan con sus desechos un mal olor en el ambiente, pero al alrededor de la 

albarrada existen árboles, planta, arbustos, lechuguines, lo que ayuda a mejorar la calidad 

del aire. 

 

Agua 

El agua que existe en la Albarrada se almacena en la estación invernal y se utiliza 

durante todo el verano. La ubicación de la albarrada se encuentra en una cota baja que 

permite almacenar el agua, al respecto se debe indicar que el mejoramiento de la albarrada 

se debe realizar entre los meses de Agosto y Septiembre, ya que la Albarrada se encuentra 

con un nivel bajo de agua, y se contaminaría la menor cantidad de agua, por la remoción 

de tierra generando turbiedad, mezclas de aceites de las máquinas y otros productos que 

contaminarían el agua. 

  

Paisaje 

El paisaje en el lugar se vería afectado de forma mínima durante las actividades 

de mantenimiento y construcción en la Albarrada, posterior a ello la albarrada tendría una 

geometría mejor definida, y daría lugar a un mejoramiento continuo del paisaje, que 

redundarían en un mejor aprovechamiento para las aves de paso, y mejoramiento del 

entorno paisajístico.   

5.5.2.2. Medio Biológico 
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Flora 

La flora presente en el área de influencia del proyecto, se vería afectada por la tala 

de algunos arbustos, maleza, arboles entre otros, donde habitan varias especies entres 

aves, insectos y otros organismo que forman parte del ecosistema vinculado a la albarrada, 

esta  afectación solo sería durante la ejecución de la obra, sin embargo en el entorno existe 

una flora abundante, que ayudaría a una pronta recuperación del entorno y permite 

además que la población afectada encuentre hospederos en el mismo sitio. 

 

Fauna 

Entre los animales más comunes que visitan el sector encontramos: ganado, 

cabras, perros, ardillas, y zorros. Estos mamíferos se verían afectados por la presencia del 

personal de trabajo huyendo hacia otros lugares, cerca de esta se encuentra otra Albarrada 

de mayor capacidad que aún tiene agua, pero, allí no se permite el paso del ganado, a fin 

de evitar la contaminación del agua. 

 

5.5.2.3. Medio Socio Económico 

 

Población 

La población presente en el área de influencia de la albarrada, se vería afectada de 

forma mínima, ya que la albarrada se encuentra alejada del centro de la comuna Sancán. 

 

Economía 

Respecto al mejoramiento de la economía local, el mejoramiento de la albarrada 

local, permite que se fortalezcan las actividades productivas y con ellos se mejoren los 

ingresos económicos de las familias que se beneficiaran de forma directa e indirecta. En 

este mismo sentido, la generación de empleo durante el proceso constructivo, también 

ayudaran a dinamizar la economía local.  

 

 

 

Salud 

 Durante el proceso constructivo, el movimiento de tierras, la generación de ruido, 

etc., afecta de forma mínima al personal involucrado de manera directa. Para minimizar 
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los efectos, todo el personal debe usar equipos de protección y seguridad industrial. Cabe 

recalcar que, en las cercanías de la albarrada, no existen casas y por ende habitante que 

puedan ver afectada su salud.  

 

5.5.3. Evaluación de los Impactos Ambientales  

 

Con la finalidad de evaluar de forma detallada los efectos que se producirían con 

la construcción, operación y mantenimiento de la albarrada, se aplicó la matriz de Leopold 

donde se identifica un valor para cada componente y muestran los resultados esperados 

durante la construcción del proyecto. 

 

5.5.4. Método de evaluación de la matriz de Leopold  

 

El uso de la matriz de Leopold, es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1971 (Leopold Luna B, 1971), se utiliza para identificar el impacto 

inicial de un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de 

información donde:  

 

• Las columnas representas varias actividades que se hacen durante el proyecto, como 

desbroce, movimiento de tierras, incremento de tráfico, polvo, ruido, etc. 

 

• Las filas se representan varios factores ambientales que son considerados como el 

aire, agua, suelo, las intersecciones entre ambas se enumeran con dos valores, uno 

indica la magnitud de -10 a + 10 y el segundo la importancia de 1 a 10 del impacto de 

la actividad respecto a cada factor ambiental. Las medidas de magnitud e importancia 

tienden a estar relacionadas. 

 

 

 

Fase constructiva 

• Limpieza de su entorno 

• Replanteo y nivelación 
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• Excavación a maquina 

• Transporte de equipos y maquinarias 

• Construcción de estructuras caseta y tanque 

 

Fase operacional y mantenimiento  

• Distribución de agua cruda 

• Riego 

• Mantenimiento preventivo 

• Aplicación de agroquímicos 

• Control de maleza 

• Cosecha 

 

Medio  

• Físico 

• Biológico 

• Socio Económico 

 

Componentes 

• Suelo: 

Tasa de erosión 

Estructura 

Fertilidad 

 

• Clima  

Microclima 

 

• Atmósfera: 

Calidad del Aire 

Ruido 

 

• Agua:   

Agua superficial 

 



86 

 

 

 

• Flora: 

Arboles 

Arbustos 

Maleza, Hierba 

Micro-flora 

 

• Fauna: 

Aves 

Animales Terrestres 

Insectos 

Micro-fauna 

 

• Población 

Migración 

 

• Territorio 

Uso de la Tierra 

 

• Economía  

Empleo 

Estructuras 

 

• Salud 

Enfermedades: piel, pulmón, etc. 
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Tabla 8. Matriz de Leopold.
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(+) (-) Resultados

tasa erosion -8 -10 -10 -4 -8 -2 6 8 -6 -4 -4 8 -8 3 9 -34

estructura -4 -4 -8 -2 -10 0 -6 8 -2 -6 -2 6 -6 2 9 -30

fertil idad -8 -4 -6 -2 -8 0 8 10 -4 -2 -4 10 8 3 8 -10

CLIMA microclima -6 -2 -6 -2 -8 8 4 8 0 -2 -4 4 -2 4 6 -6

calidad aire -6 -2 -8 -8 -6 -6 0 6 -4 -6 -4 -2 -6 1 10 -46

ruido -8 -2 -10 -10 -8 -8 -2 2 -2 0 -2 -2 -4 1 10 -52

AGUA agua superficial -2 0 -10 0 -6 -2 4 6 -2 -8 -2 -2 -4 2 8 -24

PAISAJE calidad -2 -4 -2 -2 8 6 2 10 -2 0 -2 6 6 5 6 18

Arboles -4 -2 -6 -2 -4 -2 -4 6 -2 -4 2 0 -4 2 9 -22

Arbustos -10 -4 -6 -2 -4 0 -2 8 -2 4 8 -2 -4 3 8 -12

Maleza, Hierba -10 -8 -4 -2 -4 0 -4 8 -2 6 6 -4 -6 3 8 -18

micro-flora -4 -6 -6 -2 -6 -2 4 6 -2 -2 -2 4 -4 3 9 -18

Aves -8 -4 -6 -8 -4 0 6 8 -2 -4 -2 10 -6 3 8 -14

Animales Terrestres -4 -4 -8 -2 -6 0 4 6 -2 -2 -4 0 -4 2 12 -22

Insectos -6 -4 -4 -2 -6 0 6 10 -4 -10 -10 -4 -8 2 9 -34

POBLACION migración 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 -2 6 -1 3 1 18

TERRITORIO uso de la tierra 2 -2 -2 0 -4 0 -6 -4 -2 0 2 10 8 3 6 -6

ECONOMIA empleo 8 6 8 4 10 4 8 4 8 6 4 10 8 12 0 80

SALUD
enfermedades: piel, 

pulmones, etc
-4 -2 -4 -6 -4 -2 -2 -2 -2 -6 -4 -2 -4 0 12 -40

Magnitud -4 -2 -6 -2 -8 -4 6 10 -2 -4 4 10

(+) 1 1 2 2 2 1 17 1 15 1 3 1

(-) 16 17 15 15 16 16 2 17 2 15 12 17

Resultados -84 -58 -98 -52 -78 -6 32 116 -34 -40 -26 56

IMPACTOS TOTALES

IMPACTOS TOTALES

-272

-272
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5.5.5. Resultados Obtenidos 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, una vez evaluado los impactos 

positivos y negativos, durante la fase de construcción y la fase de operación, se tiene:  

 

Impactos Negativos 

 

• Desmembración de la flora y fauna 

• Deterioro del suelo 

• Calidad de aire deteriorada 

• Ruido durante la fase de operación 

 

Los impactos positivos 

 

• Generación de empleo 

• Cosecha 

• Calidad de agua 

• Paisaje 

 

5.5.6. Medidas de mitigación durante la fase de construcción  

 

• Todo el personal de trabajo debe tener equipos de protección para evitar 

accidentes o adquirir cualquier enfermedad respiratoria causada por el polvo. 

 

• Se debe implementar lomas en los transportes al momento que vallan a dejar los 

materiales de construcción 

 

• Se debe dar mantenimiento previo a las máquinas para prevenir posible derrame 

de combustible o aceites en el momento de la socavación para evitar contaminar 

el suelo y el agua. 

 



89 

 

 

 

 

•  Se debe cumplir con el cronograma establecidos para evitar inconveniente con 

los moradores. 

 

5.5.7. Medidas de mitigación durante la fase de operación 

 

• Se debe dar mantenimiento en la Albarrada para evitar objetos extraños causen 

daño en la captación y así evitar que la obra colapse a poco tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Debido a la disponibilidad de agua presente en la Albarrada La Grande de Sancán, 

no satisface la necesidad hídrica para los cultivos tradicionales en la zona como 

es el maíz, proponiendo alternativa de cultivo de ciclo corto. 

 

• El sistema de riego parte de la propuesta agrónoma de cultivo de plátano que 

requiere menos cantidad de caudal por día, de acuerdo a las precipitaciones 

anuales dadas por la estación meteorológica de la comuna Julcuy se realiza un 

aumento requerido en las dimensiones de la albarrada para satisfacer la propuesta 

a cultivar, el sistema por goteo permite llevar agua de forma directa al pie de la 

planta, optimizando su uso. 

 

• El diseño sugerido para mejorar la geometría de la albarrada a través de la 

protección de taludes y colocación de la geo-membrana, permite que se 

incremente su capacidad de almacenamiento a 24.000 m3, provocando además que 

en corto plazo se incremente su nivel de sustentabilidad en el territorio.  

 

 

• Toda obra hidráulica de almacenamiento de agua, a través de sistemas de riego 

por goteo, requiere de un plan de mitigación ambiental, en este sentido, el plan 

propuesto en la presente investigación, permitirá minimizar los impactos 

negativos durante la ejecución y operación del proyecto.  
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7. RECOMENDACIONES. 

 

• Que los directivos de la Comuna Sancán, gestionen el financiamiento del 

proyecto, en las instituciones de desarrollo competentes, encargadas de incentivar 

las políticas públicas de producción y acceso a medios de producción como es el 

mejoramiento de fuentes de agua en este caso la albarrada “La Grande” mejorando 

la producción y el sistema de riego tecnificado.  

 

• Para optimizar el sistema de riego se debe considerar un manejo idóneo del horario 

de bombeo diarios y la regulación de las válvulas de riego para evitar desperdicios 

de líquido, también un mantenimiento periódico de todo el sistema de riego. Este 

tipo de organización también permite que se recauden tasas marginales de uso del 

agua para cubrir posibles daños en el sistema. 

 

• Se recomienda realizar un estudio de las condiciones de la captación, proponiendo 

mejoramientos que garanticen la efectividad de este recurso hídrico, dando un 

buen funcionamiento al sistema de riego. 

 

 

• Durante la etapa de construcción se debe monitorear el cumplimiento con el 

análisis ambiental a fin de que se cumpla, el mínimo daño posible y se garantice 

con ello, la reconstrucción de una albarrada funcional y sustentable en el tiempo. 
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Anexo A 

FORMATO DE PREGUNTAS 
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Anexos B 

Presupuesto Referencial 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

OBRA : “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA 

CAPTACION DE AGUA EN LA ALBARRADA “LA GRANDE” DE LA COMUNA SANCAN” 

UBICACION: COMUNA SANCÁN, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ 

No. RUBRO O ACTIVIDAD U. CANTID. P. UNIT. P. TOTAL 

  GEO-MEMBRANA       41.273,70 

1 - NIVELACION Y REPLANTEO M2 9.774,60 0,80 7.819,68 

2 - GEO-MEMBRANA EN LA ALBARRADA M2 9.133,50 3,00 27.400,50 

3 - GEO-MEMBRANA TALUD M2 1.834,40 2,50 4.586,00 

6 - GEO-MEMBRANA ESPLANADA M2 733,76 2,00 1.467,52 

  PIEDRA BOLA TALUD       13.770,11 

11 - NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.100,64 0,80 880,51 

12 - EXCAVACION A MAQUINA(LIMPIEZA DE TALUD) M3 330,19 3,12 1.030,20 

13 RELLENO CON PIEDRA BOLA M3 550,32 21,55 11.859,40 

  LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION PARCELARIA       9.950,78 

22 ADQ. BOMBA DE 6'' DE 30 HP U 1,00 3850,00 3850,00 

23 - MANGUERA TIPO GUSANO DE ABSORCION 6'' U 6,00 24,00 144,00 

24 

- ADQ. E INST. DE VALVULA 6F VALVULAS CHEQUES DE 

PVC3'' INCLUYE ACCESORIOS U 1,00 84,00 84,00 

25 - ABRAZADERAS IND 6,5'' U 4,00 10,00 40,00 

26 - FILTRO DISCO 6'' DE 88 GPM INCLUYE ACCESORIOS U 1,00 295,00 295,00 

27 

-  ADQ. E INST. DE VALVULA HF PEGABLE 6'' UNIVERSAL DE 

145 PSI U 1,00 58,00 58,00 

28 - ADQ. E INST. TUBO PVC 160mm X 1 MPA U 166,00 12,00 1.992,00 

29 - ADQ. E INST. TUBO PVC 90mm X 1 MPA U 165,00 7,00 1.155,00 

30 - ADQ. E INST. TERMINAL PEGABLE HEMBRA DE 160mm U 1,00 4,00 4,00 

31 - ADQ. E INST. UNIVERSAL PVC 160mm U 1,00 34,00 34,00 

32 - ADQ. E INST. DE COLARIN Ø 160mm CON REDUCCION A 1'' U 2,00 10,00 20,00 

33 - ADQ. DE VENTURI 1'' U 1,00 80,00 80,00 

34 - ADQ. BUJE PVC 90X32mm U 4,00 6,00 24,00 

35 - ADQ. E INST. DE TERMINAL HEMBRA Ø 90mm U 22,00 2,20 48,40 

36 -  INSTALACION DEL SISTEMA / HECTAREA U 1,00 350,00 350,00 

37 

- ADQ. E INST. DE ADAPTADORES CON REDUCTOR Ø 160 - 

90mm  U 11,00 15,50 170,50 

38 - ADQ. E INST. DE VALVULA PEGABLE DE Ø 90mm PVC U 11,00 34,00 374,00 

39 - ADQ. DE TERMINALES DE PVC PARA MANGUERA CIEGA U 33,00 0,80 26,40 
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40 - ADQ. DE MANGUERA Ø 16mm 46 PSI 0.32 MPA M 3.300,00 0,23 759,00 

41 

- ADQ. E INST. DE GOTERO REGULABLE DE 8/1h O MAYOR A 

ESTE U 1.666,00 0,22 366,52 

42 

- ADQ. E INST. DE CONECTORES INICIAL DENTADOS 

(MANGUITOS) U 33,00 0,75 24,75 

43 

- ADQ. CAUCHOS DE Ø 16mm + CONECTOR INICIAL 

DENTADO U 33,00 0,87 28,71 

44 - ADQ. TEFLON  U 2,00 1,25 2,50 

45 - KALIPEGA LT 1,00 20,00 20,00 

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 64.994,59 

      

 
ELABORADO POR:  

  
APROBADO POR: 
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Cronograma de Actividades 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

OBRA : “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA CAPTACION DE 

AGUA EN LA ALBARRADA “LA GRANDE” DE LA COMUNA SANCAN” 

UBICACION: COMUNA SANCÁN, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ 

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNI. CANTID. 

P. 

UNIT. 

P. 

TOTAL D  I  A  S 

            30,00 30 30 30 

  GEO-MEMBRANA       41.273,70         

                    

1 - nivelación y replanteo M2 9.774,60 0,80 7.819,68 3909,84 5864,76     

            3127,87 $ 4.691,81     

2 - geo-membrana en la albarrada M3 9.133,50 3,00 27.400,50 3653,40 5480,10     

            10960,20 $ 16.440,30     

3 - geo-membrana talud M3 1.834,40 2,50 4.586,00 733,76 1100,64     

            1834,40 $ 2.751,60     

6 - geo-membrana berma ML 733,76 2,00 1.467,52 293,50 440,26     

            587,01 $ 880,51     

  PIEDRA BOLA TALUD       13.770,11         

                    

11 - nivelación y replanteo M2 1.100,64 0,80 880,51 1100,64       

            880,51       

12 - excavación a máquina(limpieza de talud) M3 330,19 3,12 1.030,20 330,19       

            1030,20       

13 relleno con piedra bola M3 550,32 21,55 11.859,40 550,32       

            11859,40       

                    

  

LINEA DE IMPULSION Y 

DISTRIBUCION PARCELARIA       6.996,52         

                    

22 adq. bomba de 3'' de 13 hp U 1,00 1.350,00 1.350,00 0,20 0,40 0,40   

            270,00 $ 540,00 $ 540,00   

23 - manguera tipo gusano de absorción 3'' U 6,00 12,00 72,00 1,20 2,40 2,40   

            14,40 $ 28,80 $ 28,80   

24 

- adq. e inst. de válvula hf válvulas cheques de 

pvc3'' incluye accesorios U 1,00 64,00 64,00 0,20 0,40 0,40   

            12,80 $ 25,60 $ 25,60   

25 - abrazaderas ind 3,5'' U 4,00 6,00 24,00   4,00     

              $ 24,00     

26 - filtro disco 3'' de 88 gpm incluye accesorios U 1,00 245,00 245,00   0,60 0,40   

              $ 147,00 $ 98,00   

27 

-  adq. e inst. de válvula hf pagable 3'' 

universal de 145 psi U 1,00 38,00 38,00 0,20 0,30 0,40 0,10 
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            7,60 $ 11,40 $ 15,20 $ 3,80 

28 - adq. e inst. tubo pvc 90mm x 0.80 mpa U 166,00 12,00 1.992,00 33,20 49,80 66,40 16,60 

            398,40 $ 597,60 $ 796,80 $ 199,20 

29 - adq. e inst. tubo pvc 50mm x 0.80 mpa U 165,00 7,00 1.155,00     115,50 49,50 

                $ 808,50 $ 346,50 

30 

- adq. e inst. terminal pegable hembra de 

90mm U 1,00 4,00 4,00     0,70 0,30 

                $ 2,80 $ 1,20 

31 - adq. e inst. universal pvc 90mm U 1,00 34,00 34,00   0,40 0,40 0,20 

              $ 13,60 $ 13,60 $ 6,80 

32 

- adq. e inst. de collarín ø 90mm con 

reducción a 1'' U 2,00 10,00 20,00   0,60 0,80 0,60 

              $ 6,00 $ 8,00 $ 6,00 

33 - adq. de Venturi 1'' U 1,00 80,00 80,00   1,00     

              $ 80,00     

34 - adq. buje pvc 50x32mm U 4,00 3,00 12,00   4,00     

              $ 12,00     

35 - adq. e inst. de terminal hembra ø 50mm U 22,00 2,20 48,40     15,40 6,60 

                $ 33,88 $ 14,52 

36 -  inst. de sistema / hectarea U 1,00 350,00 350,00   0,40 0,40 0,20 

              $ 140,00 $ 140,00 $ 70,00 

37 

- adq. e inst. de adaptadores con reductor ø 90 

- 50mm  U 11,00 9,25 101,75   5,50 5,50   

              $ 50,88 $ 50,88   

38 

- adq. e inst. de válvula pegable de ø 50mm 

pvc U 11,00 18,00 198,00   11,00     

              $ 198,00     

39 

- adq. de terminales de pvc para manguera 

ciega U 33,00 0,80 26,40   33,00     

              $ 26,40     

40 - adq. de manguera ø 16mm 46 psi 0.32 mpa M 3.300,00 0,23 759,00     3300,00   

                $ 759,00   

41 

- adq. e inst. de gotero regulable de 8/1h o 

mayor a este U 1.666,00 0,22 366,52   666,40 833,00 166,60 

              $ 146,61 $ 183,26 $ 36,65 

42 

- adq. e inst. de conectores inicial dentados 

(manguitos) U 33,00 0,75 24,75     33,00   

                $ 24,75   

43 

- adq. cauchos de ø 16mm + conector inicial 

dentado U 33,00 0,87 28,71     33,00   

                $ 28,71   

44 -Varios  G S 3 3   2,00 1,00   

                  

                    

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 64.994,59 30982,79 26814,59 3558,28 684,67 

      
49,94% 43,22% 5,74% 1,10% 

      
$ 30982,79 $ 57.797,38 $ 61.355,66 $ 64.994,59 

      
49,94% 93,16% 98,90% 100,00% 

 
ELABORADO POR:  

 
APROBADO POR: 
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Desglose de Volumen 

DESGLOSE DE VOLUMENES 

OBRA : “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UN SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA CAPTACION DE 

AGUA EN LA ALBARRADA “LA GRANDE” DE LA COMUNA SANCAN” 

UBICACION: COMUNA SANCÁN, CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA MANABÍ 

                                              

RED PRINCIPAL Y 

DESCARGA DE AA. SS. GEO-MEMBRANA 
 

1 - NIVELACION Y REPLANTEO 
     

 
162.91x60 

    
9774,60 M2 

2 - GEO-MEMBRANA EN LA ALBARRADA 
    

 
(67.65x60)+(95.26x53.27) 

   
9133,50 M2 

3 - GEO-MEMBRANA TALUD 
     

 
366.88X5.00 

    
1834,40 M2 

6 - GEO-MEMBRANA ESPLANADA 
    

 
366.88X2.00 

    
733,76 M2 

                                              

RED PRINCIPAL Y 

DESCARGA DE AA. SS. PIEDRA BOLA TALUD 
 

11 - NIVELACION Y REPLANTEO 
     

 
366.88X3.00 

    
1100,64 M2 

12 - EXCAVACION A MAQUINA(LIMPIEZA DE TALUD) 
   

 
366.8X3.00X0.30 

   
330,19 M3 

13 RELLENO CON PIDRA BOLA 
     

 
366.8X3.00X0.50 

   
550,32 M3 

                                              

RED PRINCIPAL Y 

DESCARGA DE AA. SS. LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION PARCELARIA 
 

22 ADQ. BOMBA DE 6'' DE 30 HP 
   

1,00 U 

23 - MANGUERA TIPO GUSANO DE ABSORCION 6'' 
  

6,00 U 

24 - ADQ. E INST. DE VALVULA HF VALVULAS CHEQUES DE PVC6'' INCLUYE ACCESORIOS 1,00 U 

25 - ABRAZADERAS IND 6,5'' 
   

4,00 U 

26 - FILTRO DISCO 6'' DE 88 GPM INCLUYE ACCESORIOS 
 

1,00 U 

27 -  ADQ. E INST. DE VALVULA HF PEGABLE 6'' UNIVERSAL DE 145 PSI 1,00 U 

28 - ADQ. E INST. TUBO PVC 160mm X 1  MPA 
  

166,00 U 

29 - ADQ. E INST. TUBO PVC 90mm X 1  MPA 
  

165,00 U 

30 - ADQ. E INST. TERMINAL PEGABLE HEMBRA DE 160mm 
 

1,00 U 

31 - ADQ. E INST. UNIVERSAL PVC 160mm 
  

1,00 U 

32 - ADQ. E INST. DE COLARIN Ø 90mm CON REDUCCION A 1'' 
 

2,00 U 

33 - ADQ. DE VENTURI 1'' 
   

1,00 U 

34 - ADQ. BUJE PVC 90X32mm 
   

4,00 U 

35 - ADQ. E INST. DE TERMINAL HEMBRA Ø 90mm 
  

22,00 U 

36 -  INST. DE SISTEMA / HECTAREA 
  

1 U 

MATERIALES PARA LA DISTRIBUCION PARCELARIA PARA 1 HAS 

37 - ADQ. E INST. DE ADAPTADORES CON REDUCTOR Ø 160 - 90mm  11 U 

38 - ADQ. E INST. DE VALVULA PEGABLE DE Ø 90mm PVC 
 

11 U 

39 - ADQ. DE TERMINALES DE PVC PARA MANGUERA CIEGA 
 

33 U 

40 - ADQ. DE MANGUERA Ø 16mm 46 PSI 0.32 MPA 
  

3300 M 

41 - ADQ. E INST. DE GOTERO REGULABLE DE 8/1h O MAYOR A ESTE 1666 U 

42 - ADQ. E INST. DE CONECTORES INICIAL DENTADOS (MANGUITOS) 33 U 

43 - ADQ. CAUCHOS DE Ø 16mm + CONECTOR INICIAL DENTADO 33 U 
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Anexo C 

Puntos topográficos  

TOPOGRAFIA 

N° ESTE NORTE ALTURA DESCRIPCION 

1 545981.38 9861559.81 231,45 P1 VIA 

2 546035.76 9861538.32  233,21 P2 VIA 

3 546069.85 9861523.29  234,43 P3 VIA 

4 546112.03  9861504.17 235,1 P4 VIA 

5 546146.30 9861488.29 237,54 P5 VIA 

6 546170.72 9861481.93 237,2 P6 VIA 

7 546197.73 9861501.39 238,79 P7 VIA 

8 546224.19 9861510.45 237,46 P8 VIA 

9 546252.90  9861521.26 236,87 P9 VIA  

10 546281.38 9861529.38  236,04 P10 VIA  

11 546315.14 9861537.66 236 P11 VIA  

12 546346.26 9861545.70 236,3 P12 VIA  

13 546366.15  9861487.98 237,42 P13 VIA  

14 546373.55  9861433.51 238,21 P14 VIA  

15 546377.87 9861375.89  238,34 P15 VIA 

16 546379.94  9861332.30 239,32 P16 VIA 

17 546382.96 9861288.46 239,56 P17 VIA 

18 546391.28 9861249.92 240,43 P18 VIA 

19 546362.32  9861225.38 238,32 P19 VIA 

20 546339.08 9861226.61 238,43 P20 VIA 

21 546310.70 9861253.85 238,3 P21 ALB. 

22 546291.47 9861282.59 238,79 P22 ALB. 

23 546268.31 9861321.31 239,1 P23 ALB. 

24 546242.97  9861365.70 238,5 P24 ALB. 

25 546220.69 9861387.04  238,43 P25 ALB. 

26 546192.52 9861443.39 238,7 P26 ALB. 

27 546165.79 9861486.23 237,6 P27 ALB. 

28 546221.45  9861447.57  237,04 P28 ALB. 

29 546245.26 9861481.91 236,43 P29 ALB. 

30 546323.46  9861349.09 235,89 P30 ALB. 

31 546301.75 9861340.92  238,65 P31 ALB. 

32 546283.86 9861369.03  238,21 P32 ALB. 

33 546270.91 9861387.39 238,56 P32 RED P 

34 546251.10 9861420.82  238,33 P33 RED P 
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35 546238.67  9861439.69  238,76 P34 RED P 

36 546261.56 9861465.19 237,54 P35 RED P 

37 546289.07 9861457.50  237,65 P36 RED P 

38 546301.96 9861437.34 237,21 P37 RED P 

39 546307.47 9861410.60 237,89 P38 RED P 

40 546312.16 9861386.99 237,32 P39 RED P 

41 546309.63  9861360.54  238,1 P40 RED P 

42 546298.75 9861356.60  238,34 P41 RED P 

43 546282.42 9861398.67  238,54 P42 RED P 

44 546268.33 9861418.22 238,97 P43 RED P 

45 546267.40 9861443.80 238,65 P44 RED P 

46 546284.42 9861419.65 237,65 P45 RED P 

47 546292.36 9861394.43  237,9 P46 RED P 

48 546298.20 9861380.36 238,23 P47 RED P 

49 546301.73 9861352.04  238,9 P48 RED P 

50 546277.95 9861424.39 238,43 P49 RED P 
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Anexo C 

Fotos del Trabajo de Investigación 

   

Figura 27. Encuesta realizada al sector cercano a la Albarrada “La 

Grande” de la comuna Sancán 

 

 

Figura 28. Encuesta realizada al sector cercanos a la Albarrada 

“La Grande” de la comuna Sancán 
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Figura 29. Encuesta realizada al sector cercano a la Albarrada “La 

Grande” de la comuna Sancán 

 

 

Figura 30. Encuesta realizada al sector cercanos a la Albarrada 

“La Grande” de la comuna Sancán 
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Figura 31. Topografía desde la Vía Portoviejo – Jipijapa hasta la 

Albarrada “La Grande”  

 

 

Figura 32. Topografía desde la Vía Portoviejo – Jipijapa hasta la 

Albarrada “La Grande”  
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Figura 33. Topografía desde la Vía Portoviejo – Jipijapa hasta la 

Albarrada “La Grande”  

 

 

Figura 34. Topografía desde la Vía Portoviejo – Jipijapa hasta la 

Albarrada “La Grande”  
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Figura 35. Visita técnica de las Albarradas nombradas desde la 

superior hasta la inferior: La Publica, La San Antonio, La Grande, 

Sin Nombre. 

 

 

Figura 36. Visita técnica de las Albarradas nombradas desde la 

superior hasta la inferior: La Publica, La San Antonio, La Grande, 

Sin Nombre. 
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Figura 37. Medición de la Albarrada “La Grande” y reconocimiento 

de sus alrededores. 

 

 

Figura 38. Medición de la Albarrada “La Grande” y 

reconocimiento de sus alrededores. 
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Figura 39. Medición de la Albarrada “La Grande” y 

reconocimiento de sus alrededores. 

 

 

Figura 40. Medición de la Albarrada “La Grande” y 

reconocimiento de sus alrededores. 
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Anexo D 

Estación Meteorológica de Julcuy - INAMHI 

 

 

Tabla 9 Datos climatológico de la estación Julcuy.
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ANEXOS E 

Planos 
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