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RESUMEN 

El Proyecto consiste en realizar una propuesta de diseño y evaluación económica 

de instalación de un campo experimental. de riego por goteo para el cultivo de 

Melocotonero en el Fundo Cañasbamba de Propiedad de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Con el diseño de riego por goteo se optimizará el 

uso del agua en el fundo Cañasbamba. La necesidad total que requiere la planta 

3.83 mm!día. Este valor es de utilidad para la determinación el caudal necesario 

para regar el total de plantas del proyecto. 

Los conocimientos agronómicos permite conocer la composición del suelo, como 

este se relaciona con el agua y que fenómenos naturales suceden en los cultivos 

que hacen que estos tengan una necesidad constante del recurso de agua y los 

conocimientos hidráulicos que han sido necesarios para realizar en forma eficiente 
'· 

el cálculo hidráulico del proyecto. La programación planteada para el sistema de 

riego por goteo en el cultivo de Melocotonero, es aplicar riego localizado en 1 O 

horas un volumen de 597 litros/planta cada riego. A una frecuencia de riego de 9 

días. 

Viabilidad Económica 

El proyecto es viable Económicamente toda vez que ofrece beneficio y 

rentabilidad durante su ejecución y conducción del proyecto, lo cual se demuestra 

con resultados de Indicadores Económicos, evaluados con una tasa de 

actualización (i) de 14% cuyo resumen es el siguiente: Razón Beneficio/Costo 

(B/C) = 2.48 > l.OO.Valor Actual Neto (VAN)= 235,098.29 > O.OO.Tasa Interna 

de Retomo (TIR) = 25.74% >14.00%. 

Palabras clave: Diseño e instalación de Riego tecnificado. 
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ABSTRACT 

The project is to make a proposal for design and economic evaluation of an 

experimental field installation of drip irrigation to grow in Fundo Cañasbamba 

Peach crop Property of National University Santiago Antunez de Mayo lo. With 

the design of drip irrigation optimize water use on the farm Cañasbamba. Total 

requirement that the plant requires 3.83 mm/day. This value is useful for 

determining the flow necessary to water the plants total project 

The agricultura! knowledge allows knowing the composition of the soil as it 

relates to water and natural phenomena occurring in the cultures that make these 

have a constant need of water resources and hydraulic knowledge have been 

required to perform in an efficient hydraulic calculation of the project. The 

schedule proposed for the drip irrigation system in the peach crop, drip irrigation 

is to apply 1 O hours a volume of 597 liters/plant every watering. At a frequency of 

9 days irrigation. 

Economic Viability 

The project is economically feasible since it provides profit and profitability 

during implementation and conduct of the project, which is demonstrated by 

results of Economic Indicators, evaluated with a discount rate (I) of 14% anda 

summary is as follows: Benefit Ratio 1 Cost (B 1 C) = 2.48> 1.00.Net Present 

Value (NPV) = 235098.29> O.OO.Intemal Rate of Return (IRR) = 25.74%> 

14.00%. 

Keywords: Design and installation of modem irrigation. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

Los conocimientos científicos fundamentales aplicados actualmente a nivel 

mundial en los diversos sistemas de riego tecnificado, combinados con 

principios elementales que rigen la conducción del agua, dan origen al riego 

por goteo aspecto considerado como una solución viable al uso óptimo del 

agua de riego que permite entre otras ventajas llevar el agua filtrada y 

fertilizada a través de un conducto cerrado, desde la fuente de 

abastecimiento hasta la zona radicular de cada planta, ello evita que el agua 

se escurra y se pierda, permitiendo así su disipación a baja presión en un 

exacto y predeterminado patrón mojado, el agua es conducida a través de 

una red de tuberías hacia cada planta, el dispositivo que emite agua al suelo 

es llamado emisor, los cuales disipan la presión que existe en la red de 

distribución, y permite descargar de unos cuantos litros de agua por hora. 

Después de ser descargada el agua por el emisor, el agua se distribuye por 

un movimiento normal a través del perfil del suelo, por lo tanto el área que 

puede ser mojada por cada punto de emisor está limitada por fuerzas o 

tenciones de flujo horizontal del agua en el suelo. 

En el presente trabajo se ha diseñado el sistema de riego por goteo para el 

cultivo de Melocotonero, en el campo experimental de Cañasbamba, éste 

fundo cuenta con agua de riego apto para el cultivo de melocotonero, sin 

embargo el actual manejo de riego inadecuado y la escasez del agua limitan 

la producción de este fruto sin aprovechar suelos fértiles, cabe mencionar 

que existe plantaciones instalados que en la actualidad se vienen regando 
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con el sistema de riego tradicional por gravedad siendo contra producente en 

el aprovechamiento del agua y consecuentemente influyen en los bajos 

rendimientos por planta y por lo tanto bajos ingresos económicos de los 

campesinos del ámbito de estudio. 

El trabajo consta en diseñar el sistema de riego por goteo; conformado por 

una captación, un desarenador, un sedimentador, el cabezal de riego, la red 

de distribución, así como el diseño agronómico e hidráulico y la evaluación 

económica del1.74 has del cultivo en estudio. 

1.1 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

• Realizar una propuesta de diseño y evaluación económica de 

instalación de un campo experime~tal de riego por goteo para el 

cultivo de Melocotonero en el Fundo Cañasbamba-UNASAM. 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar el diseño agronómico e hidráulico para sistema de 

nego por goteo en el cultivo de Melocotonero en el Fundo 

Cañas bamba. 

• Calcular el requerimiento Hídrico para la implementación del 

cultivo de Melocotonero. 

• Elaborar la programación de riego 

• Realizar la Evaluación Económica. 
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1.2 HIPÓTESIS: 

• Hp: El diseño, la instalación y la evaluación económica de un 

campo experimental de riego por goteo en el cultivo de 

Melocotonero si influirá en el incremento de la producción y la 

viabilidad económica del cultivo del Melocotonero en el Fundo 

Cañas bamba. 

1.3 VARIABLES: 

Variable. Dependiente "Y" 

Y = El incremento de producción del Melocotonero y viabilidad 

económica 

Variable Independiente "X" 

X = Diseño e instalación del riego por goteo 
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11.- MARCO TEORICO: 

2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

a) Antecedentes 

Riego por goteo del melocotón 

En terrenos secos, el riego además de asegurar una elevada 

productividad, favorece también la calidad de los frutos. El 

consumo anual de agua de un melocotonero es de 60-1 00 hl, 

para una producción total de 20 kg de materia seca. Una 

hectárea de melocotoneros consume por lo tanto, durante el 

periodo vegetativo de 2.500 a 4000 m3 de agua. 

La profundidad del terreno a la que debe afectar el riego es, 

aproximadamente, de 80 cm. Los sistemas de riego tradicionales 

son el riego por surcos y a manta, con volúmenes que oscilan 

entre 10.000 y 12.000 m3/ha, fundamentales para obtener una 

cosecha. 

El riego por goteo es el sistema más empleado en el sistema de 

riego tecnificado; las tuberías distribuidoras se colocan a una 

distancia aproximada entre 80-120 cm. ó dependiendo de la 

densidad de siembra. La cantidad de agua puede variar entre 1-

10 1/hora. Normalmente se emplean presiones de 1-1.5 atm. Con 

un caudal de 2-3 1/hora. Tal como indica Infoagro (2010). 
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Para los propósitos del proyecto que se indica el Fundo 

Cañasbamba cuenta con 11.74 has de terrenos disponibles y 

aptos para el cultivo de Melocotonero por lo que se proyecta 

implementar con un adecuado sistema de riego por goteo y que 

sirva como un parque tecnológico de prácticas para los 

estudiantes de pre y post grado de la UNASAM. Revista 

Chilena de riego no 35 (2010). 

De acuerdo con el asesor en riego y nutrición de frutales, con el 

riego localizado se concentra las raíces en la zona alta del perfil 

del suelo, "lo que, explica, es un efecto complicado. Cuando se 

riega por gravedad las raíces tienden a explorar más. El bulbo de 

riego es muy bueno para ciertos propósitos, como la aplicación 

eficiente de agua y nutrientes, pero es una 'cojera' para hacer 

que un sistema radicular explore. Sin embargo, mediante un 

adecuado manejo del riego se puede encontrar la forma de 

recuperar el sistema para enfrentar las cosechas. 
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En el esquema se aprecia la forma en que se distribuyen las 

raíces cuando se utiliza riego localizado. Revista Chilena de 

riego no 35 (2010). 

b) Justificación 

El presente trabajo dará una alternativa de aplicación del agua al 

cultivo, permitiendo hacer el uso eficiente y racional del recurso 

hídrico, y así poder obtener cosechas competitivas del cultivo de 

Melocotonero, además contribuirá a la adopción tecnológica del 

manejo del agua de riego. 

2.2 BASES TEÓRICAS DEL RIEGO POR GOTEO 

El riego localizado o riego por goteo es la aplicación del agua al suelo, 

en una zona más o menos restringida del volumen radicular. Sus 

principales características son: utilización de pequeños caudales a 

baja' presión - localización del agua en la proximidad de las plantas a 

través de un número variable de puntos . de emisión - al reducir el 

volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de 

almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, 

a dosis pequeñas. Marín Alvarado Alejandra (2010) 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Bibliografía 

Importancia Económica y Distribución ecográfica 

El cultivo del melocotonero es uno de los frutales más 

tecnificado y más difundido en todo el mundo. En nuestro medio 

existe más o menos 4 79 has, es el frutal de mayor difusión en el 

Callejón de Huaylas con una producción promedio de 35 a 40 

kg/planta y de 1 7 a 18 tn!ha. El 60 % de la producción se destina 

a la industrialización de néctar de melocotón y el 40 % a 

consumo en fresco, para mercado local y nacional. Tal como lo 

indica Minag (2010). 

El incremento de la producción en los últimos años se debe 

fundamentalmente a la renovación de las plantaciones, 

incremento de la superficie en regadío y mejora de las técnicas 

de cultivo. 

Las tendencias de plantación del melocotonero se orientan al 

cultivo de variedades de maduración temprana en las zonas 

templadas y cálidas. 

Las temperaturas mínimas invernales que el melocotonero puede 

soportar sin morir giran en tomo a los -20°C a -l5°C en la 

mayoría de las variedades se producen daños en las yemas de 
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flor requiere de 400 a 800 horas-frío. La falta de frío puede ser 

un problema si la elección varietal es errónea. Tal como lo 

indica Solanas M. (2,006). 

Las heladas tardías pueden afectarle, los órganos más sensibles a 

las mínimas térmicas son los óvulos, el pistilo y la semilla. 

Es una especie ávida de luz y la requiere para conferirle calidad 

al fruto. Sin embargo.· el tronco y las ramas sufren con la 

excesiva insolación, por lo que habrá que encalar o realizar una 

poda adecuada. 

Los diferentes patrones le permiten cualquier tipo de suelo, 

aunque prefiere suelos frescos, profundos, de pH5 a 6.7suelos 

Franco arenosos o Franco arcillosos. El melocotonero es muy 

sensible a la asfixia radicular; por ello hay que evitar los 

encharcamientos de agua y asegurar una profundidad de suelo 

no inferior a 1-1.50 m. Tal como lo indica Solanas M. (2,006). 

También es muy sensible al contenido en caliza activa, que no 

debe ser superior al 2-3%, ya que puede producir clorosis 

férrica. 
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Propagación 

La multiplicación de forma vegetativa, se realiza 

mayoritariamente mediante injerto de yema, (escudete) o en T, a 

yema velando sobre patrón obtenido a partir de semilla. 

La propagación mediante injerto de pua se emplea cas1 

exclusivamente en algunos patrones, y de forma muy puntual en 

la propagación de variedades como el Blanquillo. Tal como lo 

indica Solanas M.(2,006) 

2.4 PLANTACIÓN 

2.4.1 Requerimiento de Suelo 

El suelo donde se establecerá un huerto debe tener por lo menos 

de 0.70 a 1 m de profundidad; para el desarrollo del sistema 

radical y al menos 30 cm para drenaje, ya que el sistema 

radicular es superficial (70-80% de las raíces se encuentran en 

los primeros30-70 cm de suelo). Tal como lo indica Martínez 

Calvo (2005) 

Para el cultivo de melocotonero se requiere " suelos sueltos, 

franco arenoso o franco arcillosos. Tal como lo indica Martínez 

Calvo (2005) 
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Para el desarrollo de la producción de los cultivos se requiere 

que los suelos guarden humedades que se ubiquen por encima 

de 60% del contenido de humedad del suelo por tanto es conocer 

la Capacidad de Campo CC, es el máximo Contenido de agua, 

aprovechable por la planta, en el suelo. A medida que disminuye 

la cantidad de agua en el suelo, aumenta la tensión con que es 

retenida y que deben vencer las raíces para absorber agua. Llega 

un momento en que estas no pueden extraer suficiente agua, este 

es el punto de marchitez permanente Pm. Tal como lo indica 

Martínez Calvo (2005). 

Conocido que entre Ce y Pm se encuentra el agua disponible 

para las plantas, pero no toda esta agua es utilizada por las 

plantas con la misma facilidad, y el agua fácilmente utilizable, 

es aquella parte del agua que está a disposición del cultivo sin 

que este sufra merma en su producción y "su valor es variable; 

para cultivos poco sensibles al estrés hídrico alcanzan el 50 % 

del agua disponible y para cultivos sensibles no supera el 25 % 

de la misma. 

Hay varias formas de obtener los valores Ce y Pm del suelo es 

necesario compararlo con valores recomendados para cada uno 

de estos ya que los suelos tienen definidas sus propiedades en 

función a su textura. Tal como lo menciona FUENTES,J (1996) 
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Tabla No 1: Propiedades Físicas del suelo de acuerdo a su textura 

,·:\·:. ··.·;;·~·~n:gt;> ",< ' ~ ,'; :'" ~/': o 

.e ' " u ~ ' ,e ..• ', • ' ':• 
1 ; <~I~UM~D~D,.I?_ISPONmLE'. · .. · .. ' . ~' ~ ~,· /: "> V~ 

·cAPAt:IDAo·: PUNTO DE·,'\' 
. POROSIDAD >•DENSIDAD 'DÉ CAMPÓ% MARCHiTEZ ' 

·, ,. . 
!.,, .j:" 1 ~~:;:> 

'" .~} ,: ~·. ~.:. :. ' ·, .:~~ 
~ ~' ~ -,¡; 

%ÉN ·%·E~ "APARENTE ··.· .. EN PESO : . %. EN-.I':~~Ó · ,,e~·: 
:". ,, .:. ·' '···'~·?v< (•'.: <• •' _.., < o" ~ '• ' '" :PESO ', VOL 

1' < ' ; ' ' ' .. : .. ; ., ' '··,·:.· ' ' ' '•,, .. ' .:·····. 

38 1.65 9 4 5 8 8 
ARENOSO 

32-42 1.55-1.8 6-12 2-6 4-6 6-10 7-10 

FRANCO- 43 1.5 14 6 8 12 12 

ARENOSO 40-47 1.4-1.6 10-18 4-8 6-10 9-15 9-15 

47 1.4 22 10 12 17 17 
FRANCO 

43-49 1.35-1.5 18-26 8-12 10-14 14-20 14-19 

FRANCO- 49 1.35 27 13 14 19 19 

ARCILLOSO 47-51 1.3-1.4 23-31 11-15 12-16 16-22 17-22 

ARCILLOSO 51 1.3 31 15 16 21 23 

-ARENOSO 49-53 1.25-1.35 27-35 13-17 14-18 18-23 18-23 

ARCILLOSO 53 1.25 35 17 18 23 23 

S 51-55 1.2-1.3 31-39 15-19 16-20 20-25 20-25 
-FUENTE: JOSE L. FUENTES YAGUE: 'TECNICAS DE RIEGO" PAG 28 ANO 1996 

2.4.2 Clima 

a) Temperatura 

El Melocotón es muy sensible a las bajas temperaturas, en 

especial el cultivar Hass, que sufre daño con temperaturas 

menores a -1 °C. 

También es importante que al momento de la floración las 

temperaturas sean óptimas. Se ha visto que con 

temperaturas de 20° a 25°C durante el día y l0°C en la 

noche, se presenta una exitosa fecundación y una buena 

cuaja. Tal como lo menciona Martínez Calvo(2005) 
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b) Precipitaciones 

2.4.3 Agua 

La lluvia que ocurre durante el período de floración afecta 

la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos que 

afectan la cuaja, disminuye la actividad de las abejas y 

causa daño mecánico. Si las lluvias de invierno son 

abundantes y producen anegamiento, se puede producir la 

asfixia radical o favorecer el daño del hongo 

Phytophthoracinnamomi. Por ello es importante que el 

diseño de la plantación considere la evacuación de las 

aguas-lluvia. Tal como lo menciOna Martínez 

Calvo(2005) 

El área de plantación dependerá de la capacidad de la fuente de 

agua del predio de suplir las necesidades hídricas del cultivo, 

por lo tanto es importante conocer el volumen de agua con que 

se cuenta para reponer- el agua evapotranspirada por la planta en 

momentos de máxima demanda, la que en el callejón de Huaylas 

esta ente 3mm--4mm. Otra consideración importante se 

relaciona con la calidad del agua es su conductividad eléctrica, 

que para melocotón debe ser mayor a 0,75 mmhos/cm. Otro 

parámetro importante es la salinidad, ya que altos contenidos 

salinos provocan quemaduras en las puntas de las hojas viejas 
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por acumulación de sales, reduciendo su potencial productivo. 

Tal como lo menciona Mart~ez Calvo (2005) 

2.4.4 Riego 

Las plantas del melocotón requieren el suministro constante de 

agua, esto es de acuerdo al estado de la planta, el clima y el 

estado de desarrollo, cuando las plantas son jóvenes necesitan 

riegos ligeros, pero frecuentes y cuando están en producción 

necesitan riegos más pesados, pero menos frecuentes, este 

cultivo tiene la necesidad de tener el terreno constantemente 

húmedo pero no saturado de agua. El agua que sobrepasa la 

profundidad de raíces pude considerarse perdida. Tal como lo 

mencionaRodríguez (1992) 

El método de riego a realizar depende de la conjunción de 

muchos factores como son: 

• Factores Agronómico: Topografía, profundidad y textura 

del suelo, lluvia y ETP, salinidad del suelo, 

erosionabilidad, maleza, desarrollo del árbol, etc. 

• Factor Hídrico: Gasto disponible calidad de agua, energía 

potencial, calendarización, horario, seguridad, duración 

temporal y costo. 

• Factor Social: Capital del productor, fuentes de demanda 

de agua. 
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• Factor Ambiental: sustentabilidad de los recursos de agua 

y tierra, vasos de almacenamiento y sub-tipos climáticos. 

En los sistemas de riego tecnificado hay que tener en cuenta que 

en plantaciones nuevas de melocotón el sistema de riego por 

goteo consiste en 2 goteros/ árbol. En caso de riego tecnificado 

con fertirrigacion, en chile se puede alcanzar luego del primer 

año un tamaño cercano a 1.5 m de altura, luego de la plantación 

deberá realizarse un riego que aporte al menos 50 lt/árbol. Tal 

como lo menciona Maldonado (2005) 

Para conocer el requerimiento de agua de los cultivos es 

importante conocer el Kc que depende de las características 

anatómicas morfológicas y fisiológicas de los cultivos y expresa 

la variación de su capacidad para extraer agua del suelo durante 

el ciclo vegetativo. 

Con pruebas realizadas el valor propuesto para todos los meses 

es O. 72 para la etapa de media estación donde la demanda de 

agua del cultivo es mayor. Tal como lo menciona ARVIZA 

V AL VERDE, J.,( 1991) 
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Tabla No 2 coeficiente de cultivo kc (%de la estación de crecimiento) 

En% o 20 40 80 100 

0-0.48 0.48-0.70 0.70-.75 0.75-0.6 
Duramo 

FUENTE: ARVIZA VAL VERDE, J., 1991 

2.4.5 Marco de siembra 

Respecto a las plantaciones rectangulares, en las cuales la 

distancia de la entre hilera es igual a 5 m y entre plantas 4 m, el 

primero y segundo año se puede aprovechar para la instalación 

de Hortalizas de periodo corto. Tal como lo menciona 

Maldonado (2005) 

2.4.6 Riego por Goteo 

Es un método de riego localizado donde el agua es aplicada en 

forma de gotas a través de emisores, comúnmente denominados 

"goteros". El riego por goteo suministra a intervalos frecuentes 

pequeñas cantidades de humedad a la raíz de cada planta por 

medio de delgados tubos de plástico. Este método, utilizado con 

gran éxito en muchos países, garantiza una mínima pérdida de 

agua por evaporación o filtración, y es válido para casi todo tipo 

de cultivos. Tal como lo menciona ARVIZA V AL VERDE, J., 

(1991). 
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2.4.7 Ventajas del sistema de riego por Goteo 

Ventajas de Tipo Agronómico 

• Permite un ahorro considerable de agua, debido a la 

reducción de la evapo-transpiración y de las pérdidas de 

agua en las conducciones y durante la aplicación. Debido 

también a la alta uniformidad de riego, todas las plantas 

crecen uniformemente, ya que reciben volúmenes iguales 

de agua, siempre que el sistema esté bien diseñado y 

mantenido. Nos da también la posibilidad de medir y 

controlar la cantidad de agua aportada, incluso de 

automatizar el riego. 

• Es posible mantener el nivel de humedad en el suelo más o 

menos constante y elevado, sin que lleguen a producirse 

encharcamientos que provoquen la asfixia de la raíz o 

faciliten el desarrollo de enfermedades. 

• Posibilita la utilización de aguas ligeramente salinas. La 

alta frecuencia de riego, hace que las sales estén más 

diluidas, lavando de forma continua el área húmeda que se 

forma alrededor del gotero 

• Facilita el control de malas hierbas, ya que éstas se 

localizan tan sólo en el área húmeda. 

• Una gran ventaja, del riego por goteo, es que reduce la 

salinización. Es más, como este método no permite que el 

agua entre en contacto con el follaje, se puede utilizar para 
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aplicar agua salina a cultivos que no sean demasiado 

sensibles a las sales. Tal como lo mencionaPIZARRO 

CABELLO, F., (1996) 

Ventajas de Tipo Económico 

• Los agricultores que pasaron del riego tradicional por 

gravedad a los sistemas de riego por goteo han reducido su 

consumo de agua en un 60 por ciento. 

• Se reduce la mano de obra necesaria para el manejo del 

riego y la aplicación de los fertilizantes, ya que, este 

sistema permite la aplicación de fertilizantes a través del 

riego, es decir disueltos en agua, pudiendo de esta manera 

realizar dos operaciones al mismo tiempo (riego y 

fertilización). 

• Como se dosifica con eficacia la aplicación de agua, y la 

de fertilizante, se consigue una mejor calidad del producto 

y aumentar las cosechas hasta en un 40 por ciento. 

• Si se impulsa el agua mediante el bombeo, el gasto 

energético es menor, debido a la reducción de los 

consumos de agua y a las menores necesidades de presión. 

• Los equipos tienen larga vida útil, superior a los 1 O ó 15 

años y la inversión realizada en su implementación se 

puede recuperar en uno o dos años. 

Tal como lo menciona PIZARRO CABELLO, F., (1996) 
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2.4.8 Desventajas de este Sistema de Riego 

• Inicialmente muy caro de instalar 

• El riego por goteo no protege contra heladas 

• Si se instala mal, puede ocasionar la perdida de la cosecha. 

• En zonas áridas, el uso sistemático y durante varios años 

de agua de mala calidad puede arruinar los terrenos de 

cultivo 

• Obstrucción de los goteros. 

Tal como lo mencionaPIZARRO CABELLO, F., (1996) 

Figura N° 1: Componentes de un Sistema de Riego por Goteo 

. 18 



2.4.9 Fuente de Presión 

Puede ser una Bomba, o tal vez un estanque que se encuentre 

ubicado por lo menos 1 O metros sobre el nivel del terreno a 

regar, o una red comunitaria de agua presurizada. 

Tal como lo menciona TARJUELO MARTIN-BENITO, 

J.M., (1999) 

2.4.10 Línea de Presión 

Constituido pqr-una tubería de PVC, cuyo diámetro depende del 

tamaño de la parcela a la que se le aplicará este tipo de riego y 

que permite conducir las aguas desde los pozos existentes o 

desde la bomba hacia los cabezales, presurizando en su 

recorrido el agua al ganar presión hidrodinámica gracias a la 

topografia del lugar al tener pendiente a favor. 

Tal como lo menciona TARJUELO MARTIN-BENITO, 

J.M., (1999) 

2.4.11 Cabezal de Riego 

Es el conjunto de elementos que permite el tratamiento del agua 

su filtrado y medición, el control de la presión y la aplicación de 

fertilizantes. Constituido por accesorios de control y filtrado. 

Los cabezales constan básicamente de: 

- Accesorios de control 

-Filtro 
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- Arco de riego con válvula de bola. 

Tal como lo menciona ARVIZA V AL VERDE, J., (1991) 

2.4.12 Filtros 

Sirven para retener los sólidos en suspensión que contienen el 

agua de riego. Los más usados son los filtros de grava que 

impiden que insectos, restos de plantas y partículas de tamaño 

significativo pasen al resto del sistema. Los filtros 

Hidrociclonicos de Acero se usan cuando el agua provienen de 

pozos que contienen arena estos filtros constituyen la filtración 

primaria. La Filtración Secundaria, la conforman filtros de 

anillos o mallas utilizadas para retener partículas sólidas. 

Tal como lo menciona TARJUELO MARTIN-BENITO, 

J.M., (1999) 

Tabla N°3Selección de los filtros según la calidad del agua a jiltar 

Arena X X 

Limo, arcilla X X 

Materia Orgánica X X 

FUENTE: Guillermo Castañón ''Ingeniería del riego" 

• Pre filtrado: Se considera su uso en algunas zonas, que 

puede comprender dependiendo de las impurezas del agua, 

desarenador o depósitos de sedimentación, que retiene, 

guijarros, etc. Que arrastra el agua, otros no muy comunes 
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en nuestro medio son los filtros de algas etc. Tal como lo 

mencionaPIZARRO CABELLO, F., (1996) 

• Filtros Principales: hacen la separación de materiales 

gruesos, ente los más comunes tenemos: 

a) El Hidrociclón.- El hidrociclón es un filtro diseñado 

para ser utilizado en cabezales de filtración, tanto 

para aplicaciones agrícolas como industriales. Su 

función es la de separar la arena y otras partículas 

compactas más pesadas que el agua, por lo que es 

ideal como filtro previo en instalaciones que captan 

agua de pozo. La separación se produce gracias a la 

velocidad de rotación que se genera al ser inyectada 

el agua de forma tangencial en el interior del cuerpo 

del hidrociclón. Tal como lo mencwna 

CASTAÑON (2000) 

Figura No 2 Hidrociclón 
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b) Filtro de grava o arena.-Consiste en un tanque que 

contiene en su interior un medio poroso (partículas 

de grava o arena tamizada de uno o varios tamaños). 

El proceso de filtrado se da por la circulación del 

agua entre los poros que quedan entre las partículas 

de grava o arena, en los que se dan tres procesos: 

tamizado, sedimentación cohesión y adhesión 

(materia orgánica); impiden que insectos, restos de 

plantas, algas materia orgánica y partículas de 

tamaño significativo, pasen al resto del sistema; 

también pueden filtrar partículas de arcilla y arenas 

finas, pero deben ser completados con un filtro de 

malla o de anillo aguas abajo. Tal como lo menciona 

CASTAÑON (2000) 

Figura No 3 Filtro de arena y grava 
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e) Filtro de mallas.- están formados por un cartucho 

en cuyo interior van cilindros concéntricos de malla, 

se usan para retener partículas más fmas, 

generalmente inorgánicas, y moderadas cantidades 

de contaminantes orgánicos (no usar para agua con 

altos contenidos de material orgánicos). Tal como lo 

menciona CASTAÑON (2000) 

Figura No 4 Filtro de malla 

d) Filtro de Anillos.-Son similares a los filtros de 

malla, impiden el paso de partículas pequeñas, como 

limos y materia orgánica; tienen por elemento 

filtrante discos ranurados, supuestos a presión uno 

sobre otro, el agua se filtra entre las ranuras de los 

discos, estos son de materiales sintéticos resistentes 

a la corrosión (polietileno de alta resistencia, 

polipropeno, etc.) Tal como lo menciOna 

CASTAÑON (2000) 
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2.4.13 Accesorio de Control 

Se le denomina a si a las válvulas esféricas con manposas~ 

válvulas hidráulicas reguladores de flujo~ regulador de presión 

y/o caudal válvulas de aire~ manómetros~ caudalímetros y 

programador de sistema. Tal como lo menciona CAST AÑON 

(2000) 

2.4.14 Porta Regantes 

Tubería de PVC que permite. conducir el agua hacia cada uno 

delos laterales donde se instalarán las cintas de goteo. 

Generalmente se coloca en el principio de cada terciaria se 

coloca un regulador de presión que a veces es automático o una 

válvula de compuerta. Tal como lo menciona CASTAÑON 

(2000) 

2.4.15 Laterales 

Es la tubería de último orden~ en la que se conectan los emisores 

de riego en el caso de riego por mangueras o cintas extendidas a 

lo largo de la hilera de plantas~ estos elementos serían los 

propios laterales. Tal como lo menciona CASTAÑON (2000) 

2.4.16 Emisores 

Constituidos por las Cintas de Goteo~ que permiten emitir 

caudales de aproximadamente 1 a70 litros por hora por cada 
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gotero. Las cintas trabajan con presiones nominales de hasta 10 

metros de columna de agua. Tal como lo menciona PIZARRO 

CABELLO, F., (1996) 

2.5 DISEÑO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RIEGO 

POR GOTEO 

2.5.1 DISEÑO AGRONOMICO 

Cálculo de la Evapotranspiración del Cultivo 

a) Cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETp): 

Según V ásquez (1992), Para poder determinar el riego es 

necesario conocer la cantidad de agua que necesita el 

cultivo. Una forma de conocerla es a través de la 

Evapotranspiración, que considera el agua utilizada por 

concepto de evaporación desde la superficie del suelo, 

como por la transpiración de los cultivos. El clima es uno 

de los factores más importantes que determinan las 

pérdida.S de agua por evapotranspiración. 

La evaporación potencial (ETp) predice el efecto del clima 

sobre el nivel de evapotranspiración del cultivo. Existen 

diversos métodos para su cuantificación los que utilizan 

datos meteorológicos representativos de la zona en 

estudio. 
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Manifiesta que para determinar la Evapotranspiración del 

cultivo se utiliza el método de Hargraves: 

lETP = MFxTMFxCHxCE J(2.1) 

Donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial (mm/mes). 

MF =Factor mensual de Latitud (Tablas). 

TMF = Temperatura media mensual (°F). 

CE = Corrección por altitud. 

CE= 1+0.04(Altitud) 
2000 (2·2) 

CH = 0.1667(100- HR/Iz (2.3) 

Para HR > 64 %. CH = 1.00, 

Para HR <64%. 

HR = Humedad Relativa. 

b) Cálculo del Coeficiente de Cultivo (Kc): 

El coeficiente de cultivo depende de las características 

anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y 

expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del 

suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. Según 

V ásquez (1992). 
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e) Cálculo de Evapotranspiración Real de Cultivo (ETR). 

El ETR, se obtiene multiplicando la evapotranspiración 

potencial del cultivo por el factor del coeficiente de 

cultivo (kc) que nos indica, en cierto modo el desarrollo de 

la planta y el porcentaje de cobertura del suelo por parte 

de esta. Según V ásquez (1992). 

JETR = ETPxKc 1 (2.4) 

Donde: 

ETR = Evapotranspiración Real convertido en (mm/día). 

Kc = coeficiente de cultivo 

2.5.2 Necesidades Hídricas Netas por Día 

La estimación de las necesidades netas de agua de riego 

localizado tiene mayor importancia que otros sistemas de riego, 

ya que es muy limitado el papel del suelo como almacén o 

reserva de agua. Cuando el agua se aplica en toda la superficie a 

regar, las necesidades netas vienen dadas por la ecuación: 

Fuentes (1996). 

INN = ETR - (Pe + Cf - W) 1 (2.5) 

Donde: 

Pe= Precipitación efectiva 
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Cf = Aporte capilar 

W= Variación almacenamiento. 

A efectos de diseño, las aportaciones por precipitación efectiva 

no se consideran ya que dada la gran frecuencia de riego (diaria 

por lo general), resulta imposible que llueva siempre entre 

intervalos de riego, no se considera los aporte capilares, ni 

variaciones de almacenamiento. 

NN = ETR (2.6) 

Donde: 

Nn: Necesidades netas. (mm/día) 

ETR: Evapotranspiración de cultivo. (mm/día) 

El efecto de la localización y la alta frecuencia de aplicación 

suponen con respecto a otros sistemas de riego, una disminución 

de la evaporación y un aumento de la transpiración. Las 

necesidades netas se corrigen mediante los siguientes 

coeficientes correctores. Fuentes (1996). 

N N = ET RxK1xK2xK3 (2. 7) 

Donde: 

Kl: Coeficiente corrector por localización. 
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K2: Coeficiente corrector por variación climática. 

K3: Coeficiente corrector por advección. 

a) Cálculo de Coeficiente Corrector por Localización 

(Kl). 

FAS = área sombreada 
supmarcoplanta 

Donde: 

(2.8) 

El coeficiente de localización (Kl) se calcula con las 

fórmulas siguientes: 

ALJIBURY EtAl: K1= 1.34 FAS 

DECROIX : K1 = 0.1 +FAS 

HOAERE EtAl :K1 =A+ 0.5 (1-F AS)(2.11) 

(2.9) 

(2.10) 

KELLER : K1 = A+ 0.15 (1 -FAS) (2.12) 

Se eliminan los extremos; se toma la media de los 

intermedios para obtener K1• 

b) Cálculo de Coeficiente Corrector por Variación 

Climática (K2) 

El riego localizado se puede aplicar, con mucha exactitud 

la cantidad de agua necesaria, conviene meJorar esas 

necesidades en un 15-20% por lo que: 
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K2 = 1.15- 1.20. (2.13) 

e) Cálculo de Coeficiente Corrector por Advección (K3) 

El microclima que afecta al cultivo será muy distinto 

según este rodeado de una masa verde o de terreno sin 

cultivar. El coeficiente de advección está en función de la 

naturaleza de cultivo y del tamaño de la superficie regada. 

Factor por 
advecdón 1 .4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

-

-

-

0.01 

E1ecto de ropa tendida 

0.1 1.0 10 

Efecto de oasis 

___ gramíneas 

----- maíz de 3m de alto 

árboles caducífolios 
- - - - -- • con una cubierta 

Vegetal 

100 1000 

Tamaño del campo (Ha) 

Figura N°5Gráfico para determinar el Factor de Advección en 

función al área y la naturaleza de cultivo. 

2.5.3 Cálculo de la Necesidad Neta Bruta de la Planta en un Riego 

a) Cálculo De La Frecuencia De Riego (Fr) 

La frecuencia de riego es el intervalo de tiempo necesario 

para volver aplicar un riego. En riegos de baja frecuencia 

(gravedad y aspersión) el criterio para definir el intervalo 

de riego, es que la humedad (lamina útil) no descienda por 
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debajo de un cierto valor. En riegos de alta frecuencia 

(goteo y micro aspersión) desde el punto vista agronómico 

no existe un valor mínimo de intervalo de riego, incluso se 

puede regar continuamente la 24 horas todos los días, pero 

esto implicaría otras restricciones de tiempos, caudales, 

costos, mano de obra,etc. para el cálculo de la frecuencia 

de riego nos indica la siguiente fórmula. V ásquez (1992). 

Ln 
Fr ~·N/2.14). 

Donde: 

Fr= frecuencia de riego (día) 

Ln = Lamina Neta de riego (mm) 

Nn =necesidad Neta (mm/día) 

Además: 

Ln = (8cc-~~)xPxn (2.15) 

Donde: 

8cc: Capacidad de Campo (%volumétrico): 

8pm: Punto de Marchitez (%volumétrico): 

n :Coeficiente de Agotamiento 

P: profundidad de raíces (cm) 

Ce y Pm: Expresados en porcentaje de volumen. Si Ce y 

Pm se expresan. en porcentaje gravimétrico, se multiplica 

por la densidad aparente del terreno. 
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b) Cálculo de la Necesidad Neta Diaria por Planta 

Expresado en Volumen 

La estimación de las necesidades netas de agua de riego 

localizado tiene mayor importancia que otros sistemas de 

riego, ya que es muy limitado el papel del suelo como 

almacén o reserva de agua. Cuando el agua se aplica sólo 

en el área donde las raíces de la planta aprovechan 

eficientemente el agua, las necesidades netas vienen dadas 

por la ecuación: Fuentes (1996), 

Nt = NNxSpx%Amx10-
3
mx10

3
L 

P 100 mm m3 (2.16) 

Donde: 

Ntp: Necesidades netas diarias por árbol (Liplanta-día) 

Nn: necesidad hídrica diaria (mm/día) 

Sp= superficie ocupada por las planta (m2/planta) 

Sp = axb 

a: distancia entre Hileras 

b: distancia entre plantas 

Am% = % de área mojada (Se considera la proyección de 

sombra de las plantas hacia el suelo en horas del medio 

día) 
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e) Cálculo del Volumen de la Necesidad Bruta Diaria Por 

Planta 

La necesidad bruta es la necesidad neta multiplicada por la 

eficiencia de aplicación por riego, 

Nb 
_ Ntp 

p-Ea 

Donde: 

(2.17) 

Ntp: Necesidades netas diarias por árbol (Liplanta-día) 

Ea: Eficiencia de Aplicación para sistemas de goteo. 

Fuentes (1996), 

• Eficiencia de Aplicación 

Keller defme la Eficiencia de Aplicación del riego al 

porcentaje de agua que aprovechan las raíces con respecto 

del total aplicada. Su valor es diferente para cada método 

de riego, aspersión, superficie, riego localizado y dentro 

de cada uno de ellos distinto según cada sistema. A título 

orientativo exponemos los siguientes valores: 

Tabla N° 4. Estimación de la eficiencia de aplicación (Ea) 

;,~;·::.1,¡},<:~é~~~o::d~;~.e,g~;·/~::\. •'· , •• j~(!.!~?i.~,~~,~~~~=~~ig1.~~N: 
Riego por superficie 55 - 90 

Riego por aspersión 65-90 

Riego Localizado 75-90 
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d) Cálculo del Volumen por Riego por Cada Planta 

Se calcula con la siguiente ecuación 

Nbtp = NbpxFr (2.18) 

Donde: 

Nbp: Necesidades brutas diarias por árbol (L/planta-día) 

Fr: Frecuencia de Riego (día) 

2.5.4 Cálculo del Caudal Necesario para Regar el Total de Plantas 

a) Cálculo del Número de Emisores 

a.l) Superficie Mojada por el emisor 

Es la proyección por un emisor horizontal del bulbo 

húmedo que forma el emisor. El diámetro del área mojada 

se puede calcular mediante las fórmulas siguientes que 

vienen en función del tipo de suelo y del caudal del 

emisor. Fuentes (1996), 

Tabla N° 5. Para calcular el diámetro mojada por emisor 

según la textura del suelo. 

Textura Fina 

Textura Media 

Textura Gruesa 
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d = 1.2 + 0.1 q 

d = 0.7 + 0.11 q 

d = 0.3 + 0.12 q 



d =Diámetro de la superficie mojada, en metros 

q = Caudal del emisor, en litros hora. 

La superficie de suelo mojada por el emisor se calcula 

mediante la ecuación siguiente. 

2 
Ssm = nd /4 

Donde: 

(2.19) 

d: diámetro mojado por el emisor. 

a.2) Porcentaje de Superficie Mojada: 

Dado que en riego localizado se moja solamente una 

fracción del suelo, hay que prever un mínimo de superficie 

mojada para que el sistema radical se desarrolle 

normalmente. El porcentaje de superficie mojada (Am) 

viene definido por: 

A = tOOx SupMojadaPlanta (2.20) 
M SupOcupadaporlaplanta 

Keller aconseja porcentajes del marco de plantación que se 

presentan en la Tabla N° 6. 
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Tabla N° 6. Cuadro de Karneli-Keller, porcentaje de suelo húmedo. 

CAUDAL DE EMISORES 
Distancia entre < 1.511/hr. 21tlhr. 4 lt/hr. 8 ltlhr. > 121t/hr. 
las lineas 1>orta Se1>aracion de los Emisores en Distinto Th>o de Suelo (m) 

emisores e M F e M F e M F e M F e M F 
{metros) 0.2 0.5 0.9 0.3 0.7 1.0 0.6 1.0 1.3 1.0 1.3 1.7 1.3 1.6 2.0 

PORCENTAJE DE SUELO fv10JADO A 30 cm DE PROFUNDIDAD 
0.8 38 88 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 33 70 100 40 80 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 25 58 92 33 67 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.5 20 47 73 26 53 80 53 80 100 80 100 100 100 100 100 
2 15 35 55 20 40 60 40 60 80 60 80 100 80 100 100 

2.5 12 28 44 16 32 48 32 48 64 48 64 80 64 80 100 
3 10 23 37 13 26 40 26 40 53 40 53 67 53 67 80 

3.5 9 20 31 11 23 34 23 34 46 34 46 57 46 57 68 
4 8 18 28 10 20 30 20 30 40 30 40 50 40 50 60 

4.5 7 16 24 9 18 26 18 26 36 26 36 44 36 44 53 
5 6 14 22 8 16 24 16 24 32 24 32 40 32 40 48 
6 5 12 18 7 14 20 14 20 27 20 27 34 27 34 40 

Fuente: elriego.com.(W eb 16) 

Donde: 

C =Suelo de Textura Gruesa (arenoso) 

F =Suelo de Textura Fina (arcilloso) 

M= Suelo de Textura Media (Franco). 

El parámetro porcentaje de superficie mojada se 

representa por P. Keller recomienda lo siguientes valores 

mínimos para el caso de árboles, en climas húmedos 20 % 

y climas áridos 33 - 40 %. 
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a.3) Número de ~misores por Planta: 

El número de emisores por planta determina una 

característica agronómica muy importante de los riegos 

localizados: el porcentaje de superficie mojada, el número 

de emisores por planta (e) viene dado por la siguiente 

expresión: Pizarro (1996), 

SpxAM e=__..;;;_.;..;;..__ 
100xSsm 

Donde: 

(2.21) 

Sp= superficie ocupada por las planta (m2/planta) 

Am = % de área mojada 

Ssm = superficie suelo mojado (m2/planta) 

a.4) Distanciamiento de los Goteros 

El distanciamiento entre los goteros se asegura un traslape 

de los bulbos de mojamiento y se cumple con el requisito 

de porcentaje de suelo humedecido. 

S. . 
Dgot = r(2-

100
)(2.22) 

Donde: 

S: Solape expresado en% está entre (15- 30) 

r :radio de la superficie mojada 

a.5) Profundidad del Bulbo 

La profundidad del bulbo debe estar comprendida entre el 

90 y el 120 % de la profundidad de las raíces. A la menor 
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profundidad del bulbo corresponde mayor número de 

emisores y mayor eficiencia desde el punto de vista 

agronómica. 

La forma y tamaño del bulbo húmedo depende de los 

siguientes factores: 

La textura del suelo. En suelos arenosos el bulbo 

tiene forma alargada y en suelos barrialosos 

(arcilloso) tiene forma achatada. 

}±~~~/: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::r::: ::::::::::::::::::::: 
Figura N° 6 Profundidades de bulbo en diferentes tipos de suelo. 

El caudal del gotero. Cuando el agua empieza a salir 

del gotero se forma un pequeño charco, a la vez que 

el suelo empieza a absorber agua en toda la 

superficie. A mayor caudal del gotero corresponde 

una mayor superficie del charco y por lo tanto, un 

bulbo más extendido en forma horizontal. 

El tiempo de riego. A medida que aumenta el 

tamaño del bulbo aumenta en profundidad y 

aumenta su tamaño en sentido horizontal hasta cierto 
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límite dependiendo del tipo de suelo Fuentes 

(2003). 

b) Cálculo del Tiempo de Riego Diario 

Fuentes (1996), relación entre las dosis, necesidad bruta 

total por riego por árbol y duración del riego, esta dado 

por la ecuación. 

(2.23). 

Donde: 

Nbtp: Necesidades bruta total por riego por árbol (Liplanta) 

e: Numero de emisores 

qa: caudal del emisor ( Ltlhr) 

e) Cálculo del Caudal Total necesario para toda las 

Plantas. 

Fuentes (1996),Está dado por las siguientes ecuaciones. 

PxNbtp 

qTl = TR x3600 

Pxexqa 
qrz = 36oo 

Donde: 

(2.24) 

(2.25) 

Nbtp: Necesidades bruta total por árbol (Liplanta) 

P: N° de plantas totales en el terreno = área total 1 Sp 

Sp: superficie ocupada por planta 

TR: Tiempo de riego (hr) 
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e : Numero de emisores 

qa: caudal del emisor (Lt/hr) 

2.5.5 Diseño Hidráulico 

Pérdida de Carga Permitida 

El diámetro de la tubería lateral se selecciona de tal manera que 

la diferencia en descarga entre emisores trabajando 

simultáneamente no exceda del 10%, con el fm de obtener una 

uniformidad de riego aceptable. Para obtener dicho 10%, de 

variación en la descarga, la diferencia de presión entre emisores 

no debe exceder de 10% al 15% de la presión de operación 

promedio, donde emisores de sendero largo sean utilizados, y 

20% para emisores de flujo turbulento. Por ejemplo, una presión 

de operación típica de 1 O m. Para el gotero permitirá una 

diferencia de presión de 1.0 a 1.5 ó 2.0 mt. respectivamente, que 

es por lo tanto la pérdida de carga que se puede tener en la línea 

lateral, después del punto de control.KELLER (1974) 

Para 

h¡ < O. ZxP trabajo gotero(2.26) 

Cuando el área de un block de riego es plana, la máxima 

diferencia en presión ocurre entre las extremidades, esto es entre 

el punto de control a la entrada y el emisor más alejado de él 

conectando estas dos extremidades están la tubería lateral más la 
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línea terciaria, cuando la presión es regulada a la entrada de esta 

y cuando el área del terreno es accidentada es preferible utilizar 

goteros compensadores de presión, estos goteros están diseñados 

para proporcionar un gasto constante en un margen de presión. 

Cálculos de las Pérdidas por Fricción en la Línea Lateral. 

Las formulas más usuales para calcular perdidas por fricción en 

riego por goteo son las de Darcy-weisbach y Hazen-Williams. 

Pero debido a que el flujo en las líneas regantes es comúnmente 

expresado en litros por hora, la primera de estas fórmulas y el 

número de Reynolds son expresados por facilidad de la siguiente 

manera: 

h < fxLxq 2 

f - 1.569xd5x1014 

Re = _ __;q;___ 
2.827xvxD 

Donde: 

(2.27) 

(2.28) 

hf: pérdida de carga debido al rozamiento (mea) 

f: Factor de rozamiento del diagrama de Moody 

L: longitud de la tubería (mm) 

q: flujo en la tubería (lph) 

d: diámetro interior (mm) 
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BLASIUS Para valores de Re comprendidos entre 3,000 y 

100,000, se propone un valor de f que se usa con suficiente 

aproximación. 

f = O. 32xRe-0·25 (2.29) 

a) Líneas Laterales de Diámetro Uniforme 

Las pérdidas por fricción en la línea lateral H1 la cual 

posee · un. número determinado de · salidas igualmente 

espaciadas pueden ser estimadas de la siguiente manera: 

1) Calcular la pérdida de carga como si el flujo a la 

entrada corriera a lo largo de toda la línea lateral. 

2) Multiplicar el resultado por el coeficiente de 

reducción CSM (coeficiente de salidas múltiples), 

para compensar por las descargas requeridas por 

cada gotero a lo largo de la línea. 

El coeficiente de salidas múltiples es un factor que nos 

sirve para simplificar el cálculo de las pérdidas de carga 

por fricción tanto en líneas regantes como terciarias. 

hr = h¡xCMS (2.30) 
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Tabla N° 7. Valores del coeficiente de salidas múltiples CSM para compensar la 

descarga a lo largo de la tubería en función del número de orificios. 

•• , •• :e 

;, '. <;<·;·. 

• N=c1~852:; 

0.3654 67 0.34 0.358 

2 0.625 1 0.638 1 35 1 0.347 1 0.365 1 68 1 0.34 1 0.358 

3 1 0.518 1 0.534 1 36 1 0.347 1 0.364 1 69 1 0.34 1 0.357 

4 1 0.468 1 0.4851 1 37 1 0.346 1 0.364 1 70 1 0.34 1 0.357 

5 1 0.44 1 0.456 1 38 1 0.346 1 0.363 1 71 1 0.34 1 0.357 

6 1 0.421 1 0.438 1 39 1 0.346 1 0.363 1 72 1 0.34 1 0.357 

7 0.408 0.425 1 . 40 0.345 0.363 73 0.34 0.357 

8 0.398 0.415 1 41 0.345 0.362 74 0.34 0.357 

9 0.39 0.408 1 42 0.345 0.362 75 0.34 0.357 

10 0.385 0.402 1 43 0.345 0.362 76 0.34 0.357 

11 0.380 0.397 1 44 0.344 0.362 77 0.339 0.357 

12 0.376 0.393 1 45 0.344 0.361 78 0.339 0.357 

13 0.372 0.39 1 46 0.344 0.361 79 0.339 0.356 

14 0.369 0.387 1 47 0.344 0.361 80 0.339 0.356 

15 0.367 0.384 1 48 0.343 0.361 81 0.339 0.356 

16 0.365 0.382 1 49 0.343 0.36 82 0.339 0.356 

17 3.363 0.38 1 50 0.343 0.36 83 0.339 0.356 

18 0.361 0.378 1 51 0.343 0.36 84 0.339 0.356 

19 0.36 0.377 1 52 0.343 0.36 85 0.339 0.356 

20 0.358 0.376 1 53 0.342 0.36 86 0.339 0.356 

21 0.357 0.374 1 54 0.342 0.359 87 0.399 0.356 

22 0.356 0.373 1 55 0.342 0.359 88 0.399 0.356 

23 0.355 0.372 1 56 0.342 0.359 89 0.338 0.356 

24 0.354 0.371 1 57 0.342 0.359 90 0.338 0.356 

25 0.353 0.37 1 58 0.342 0.359 91 0.338 0.356 

26 3.52 0.37 1 59 0.341 0.359 92 0.338 0.356 

27 0.352 0.369 1 60 0.341 0.358 93 0.338 0.356 

28 0.351 0.368 1 61 0.341 0.358 94 0.338 0.355 

29 0.35 0.368 1 62 0.341 0.358 95 0.338 0.355 

30 0.35 0.367 1 63 0.341 0.358 96 0.338 0.355 

31 0.349 0.366 1 64 0.341 0.358 97 0.338 0.355 

32 0.348 0.366 1 65 0.341 0.358 98 0.338 0.355 

33 0.348 0.365 1 66 0.34 0.358 99 0.338 0.355 
Fuente: www-elriego.com 
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Cálculos de las Pérdidas por Fricción en la Línea Porta 

Lateral 

De manera similar para hallar la pérdida de carga en el lateral, 

determinamos la pérdida de cargar para los porta laterales con la 

formula de HAZEN- WILLIAM modificado, 

1.212x1012 (~) 1·852xo-4·87xLxCSM 
h¡PL = e 100 (2.31) 

Donde: 

hf :Pérdida de Carga (mt) 

D: Diámetro Comercial (mm) 

L:Longitud de la Tubería o Mang. (mts) 

Q:Caudal del lateral o porta lateral (ls/seg): 

C:Coeficiente de fricción Mang. 

· CSM:coeficiente de salidas múltiples 

Cálculos de las Pérdidas de Carga en Tuberías Secundarias 

y Principales 

Las pérdidas de carga por rozamiento se calculan mediante 

fórmulas empíricas, siempre y cuando se utilicen dentro de las 

condiciones en que fueron deducidas, las fónnulas más 

utilizadas son: 
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1.- Para régimen turbulento liso (f3=1. 75) 

BLASIUS, indica para cada tubería de plástico en riego 

localizado, para 3000<Re<105 

j =O. 00083xd-4·75xq1·75 (2.32) 

2.- Para régimen turbulento Intermedio (1. 75;5;f3~) 

VERONESE-DATEI para PVC y 40000 ;5; Re;5;l 06 

j = O. 00092xd-4·75xq1·75 (2.33) 

HAZEN- WILLIAMS para diámetros P 50 mm 

1.852 
1.212xlo12(fl) xn-4·87 xL 

h - e 
f - 100 

(2.34) 

C= 150 para plástico 

hf: perdida de carga, en m.c.a por metro lineal de tubería 

D: Diámetro interior, en mm 

Q: caudal, en Vseg 

L: Longitud de la tubería o mang (mts) 

C,Q y P son constante características de cada formula (el 

valor de P está comprendido entre 1.75 y 2) 

Diseño del Cabezal de Riego 

El cálculo de las tuberías primarias permite conocer el caudal del 

cabezal de riego y la presión aguas abajo del mismo. El diseño de 
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cada uno de los elementos que constituyen el cabezal (filtros, 

equipos de fertirrigación, automatismos, etc.). 

a. Diseño de Filtro de Malla 

En el diseño del filtró de malla hay que determinar la 

superficie de la malla y el tamaño de los orificios, en decir 

el N° de mesh. El tamaño del orifico es aproximadamente el 

117 de menor diámetro de paso de gotero, en la Tabla N°8 

se muestra las mallas de acero recomendadas según el 

criterio.de 1/7. 

Tabla N° 8. Filtro de malla de acero recomendado según el criterio 1/7 

< .;,;. 

1.5 214 65 

1.25 178 80 

1 143 115 

0.9 128 120 

0.8 114 150 

0.7 100 170 

0.6 86 200 

La superficie de malla se calcula en función del caudal Q, 

se incremente en 20 % por margen de seguridad en función 

de los valores aceptables de la velocidad real se indica en la 

Tabla No 9. 
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Tabla N° 9. Velocidad real recomendado en filtros de malla en función 

al diámetro mínimo de gotero 

0.4-0.9 

300-125 con algas 0.4-0.6 

125-75 Cualquiera 0.4-0.6 

Los límites de velocidad equivalente a un caudal por área 

neta y por área efectiva de malla se indican en la Tabla N° 

10. 

Tabla N° 10. Velocidad equivalente a un caudal por área neta en 

filtros de malla 

0.6 2160 670 

0.9 3240 1004 

La operación de filtrado será realizada por un filtro de 

mallas. El dimensionamiento se obtiene de la tabla N° 11 

y la pérdida de carga del filtro de la Figura N° 7 del 

catálogo del fabricante. 
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Tabla N° 11. Gráfico y cuadro de dimensiones de los filtros de malla en Y. 

111 e 

111 S 

1 112 11 e 
1 1/2 11 S 

211 T 

3 11 T 

311 LT-S 

3 0.28 110 

25 5 0.28 110 

25 7 0.63 170 200 

40 15 0.86 170 200 

40 15 1.2 340 460 

50 25 4.4 465 790 

50 25 5.4 700 1185 

80 50 5.7 700 1185 

80 50 11 930 1580 

PERDIDA· DE CARGA 

1!1 10 15 4G. 50 m 1!10 1 DD 1~ 2CQ :IDO 400 10110 

Caudal (m3/h.) 

Dais ob:enidas PtJF nuestro Depar111nl61J1D de Contml de ~ con · 
manórnsfros homologados y certilir:aelos.: 

Figura N° 7 Gráfico de pérdida de carga del filtro de malla en Y, 

del modelo FMY. 
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b) Emisor. 

• Gotero regulable 0-70ltlhr 

Es el elemento de la instalación que tiene por misión 

aplicar el agua a la planta. Para el cultivo se elige un 

gotero de 70 L/h que se monta sobre la línea, las 

principales características de estos goteros, según los 

manuales de información: 

)> Auto limpiante se lava a baja presión durante el inicio 

y término de riego, minimizando los riesgos de 

obturación, 

)> Caudal de emisión de O - 70 litros/hora. 

)> Rango de presiones de trabajo de 0.8 a 3.5 bares. 

)> Boquilla de 0.90 mm. 

• Sensibilidad a las Obstrucciones: 

Fuentes (1996), indica que la sensibilidad de las 

obstrucciones depende de las características del 

emisor (diámetro mínimo de paso, recorrido más o 

menos sinuoso del agua y velocidad de circulación 

del agua dentro del emisor), de la calidad del agua y 

las condiciones de filtrado. 

Según el diámetro mínimo de paso del emisor se 

establece la siguiente clasificación con respecto a la 

sensibilidad a las obstrucciones. 
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Tabla N° 12 Clasificación del emisor con respecto a 

la sensibilidad. 

Diametro mínimo (mm) Sencibilidad 
Goteros y Tuberias emisores 

~ 0.7 Alta 
0.7- 1.5 Media 
~1.5 Baja 

Diseño del Desarenador. 

Tiene por objeto separar del agua la arena y partículas en 

suspensión gruesa, con el fm de evitar se produzcan depósitos en 

las obras de conducción, proteger las bombas de la abrasión y 

evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento. El 

desarenador se refiere normalmente a la remoción de las 

partículas superiores a 0,2 mm. OPS/CEPIS (2005) 

a) Criterios de Diseño 

La velocidad de Agua adecuado varia de 0.1 O m/s a 

0.50 m/s 

En obras hidráulicas es suficiente·· ·partículas que 

tengan mayores de 0.30 mm, que tiene una 

velocidad de decantación de 0.03 m/s 

La transición debe tener un ángulo de divergencia 

suave no mayor de 12° 30' 

Luego se debe cumplir la relación Vd> Vh, lo que 

asegura que no se producirá la resuspensión. 

La relación largo/ancho debe ser entre 5 - 1 O 
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b) Velocidades de Decantación de Partículas de arena 

La velocidad de decantación se debe determinar 

experimentalmente en una columna de agua igual a la del 

desarenador. 

Tabla N° 13 Resultados de Velocidad de Decantación Experimental 

0.2 2.16 

0.3 3.24 

0.4 4.32 

0.5 5.40 

0.6 6.48 

e) Cálculo de Ancho y Longitud del Desarenador 

(2.35) 

Donde: 

W =Ancho del desarenador (m.) 

Vh =Velocidad del agua en Desarenador (0.20-0.50 m/s) 

Q =Caudal de Agua en (m3/s) 

h = Profundidad del Desarenador (menor 1.00 m.) 

Ld = Vh*h*f 
Vd (2.36) 
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Donde: 

Ld =Longitud del Desarenador (m.) 

Vh =Velocidad del agua en Desarenador (0.20-0.50 m/s) 

Vd =Velocidad de decantación de Partículas 

(Tablacm/seg) 

h = Profundidad del Desarenador (menor 1.00 m.) 

f = Factor de Seguridad de 1.50- 2.00 

Diseño del Sedimentador 

Similar objeto al desarenador pero correspondiente a la 

remoción de partículas inferiores a 0,2 mm y superiores a 0,05 

mm. De igual forma el parámetro fundamental para el diseño de 

un sedimentador es la velocidad de sedimentación, el cual debe 

determinarse experimentalmente. Para un flujo libre la 

Velocidad de sedimentación se puede calcular con la siguiente 

formula de Stokes: OPS/CEPIS (2005) 

Vs = 0.0034 * D2 * (dr- 1) (2.37) 

Donde: 

Vs =Velocidad de Sedimentación (cm/min) 

D =Diámetro de Partícula en micras, considerar 75 micras, que 

equivale a 200 mesh (Tamaño mínimo de partículas a 

sedimentar) 
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dr = Densidad real de la partícula en g/cm3. Si no se conoce este 

dato se puede suponer 2.67 g/cm3 

Reemplazando datos en la fórmula, se obtiene V s = 31.94 

crnlmin 

Criterios de Diseño 

La velocidad de sedimentación de la partícula de diámetro D, 

para que esta partícula alcance el fondo antes que la salida del 

desarenador debe cumplirse: 

K*(.!!:...)<(~) 
Vs V 

(2.38) 

Donde: 

K= Coeficiente que engloba muchos factores, considerar 2.00 

h = Profundidad del Sedimentador (varía de 1.50- 2.50 m.) 

Vs =Velocidad de Sedimentación (rnlseg) 

V = Velocidad del agua en sedimentador 

La velocidad V, podemos representar con la siguiente relación: 

V= Q/(a*h) (2.39) 

Sustituyendo Ec. 2.39 en Ec. 2.38, resulta: 

a= [( K*Q)/(5*Vs)] 112
( 2.40) 

La anchura del sedimentador se determina la relación 

práctica de que sea la quinta parte de la longitud. 

l=5*a 
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La relación de las dimensiones de largo y profundidad 

(1/h) será entre los valores de 5 - 20. 

El fondo de la unidad debe tener una pendiente entre 5 a 

10% para facilitar el deslizamiento del sedimento. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuanti-cualitativo de aplicación tecnológica, 

(Debold B. Van Dalen.1, 997). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación no experimental, descriptivo de corte transversal. 

3.2.1 Plan de recolección de Información 

La información se ha recogido a nivel primario de campo y a nivel de 

información secundaria basado en la revisión bibliográfica. 

a) Población: 

Área del terreno 11.7 4 has de terreno agrícola 

b) Muestra: 

Estará representado por la misma población o sea las 11.74 has 

de terreno de cultivo. 

3.2.2 Instrumentos de recolección de Información 

Se han utilizado métodos, técnicas y estrategias para el diseño 

hidráulico, agronómico y para la Evaluación económica cuyos 

resultados se aprecian más adelante eli el capítulo IV. 
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3.2.3 Equipos y materiales 

Equipo Topográfico: Estación total y GPS 

Equipo de muestreo de suelo 

Laboratorio de agua y suelos 

Datos meteorológicos 

Software Civil 3D 2013 

Software excel para el cálculo de costos y otros 

3.2.4 Etapas para la ejecución del Proyecto 

Trabajos de Campo 

a. Diagnóstico de los recursos que se requiere para el desarrollo 

del proyecto. 

b. Recopilación de Información directa e indirecta. 

Trabajos de Gabinete 

Diseño agronómico e hidráulico 

Evaluación económica del sistema de riego por goteo. 

3.2.5 Plan de Procesamiento y análisis estadístico de Información 

a. Topografía 

El levantamiento topográfico se ha realizado por el método de 

taquimetría y el procesamiento de información y dibujo de plano 

topográfico mediante el uso de Software Civil 3D 2013 
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b. Diseño Agronómico e hidráulico 

Los cálculos de requerimiento de agua se han realizado 

mediante el cálculo de Evapotranspiración potencial, 

utilizando el método empírico. 

El cálculo de humedad aprovechable del suelo se ha 

realizado a través del contenido volumétrico o del 

contenido expresado gravimétricamente, calculando la 

capacidad de campo y punto de marchitez del suelo 

La velocidad de infiltración del suelo se realizará mediante 

el método de doble cilindro infiltrómetro 

El dimensionamiento o diseño hidráulico de las redes de 

conducción y distribución del sistema se ha realizado 

utilizando la fórmula de Hazen Williams. 

El dimensionamiento de los diámetros de los portalaterales 

y laterales de riego se ha realizado mediante la aplicación 

de la fórmula Hazen Williamas modificado. 

El diseño , de otros elementos como desarenador, 

sedimentador y otros se han realizado con los métodos y/o 

fórmulas conocidas. 

3.2.6 Descripción del área de estudio 

Datos Generales de la Zona 

Ubicación Política: El área del proyecto se encuentra ubicado en el 

fundo Cañasbamba, El fundo está inuy cerca a la ciudad de Caraz que 
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es capital de la provincia de Huaylas, es la última ciudad que está en 

el Callejón de Huaylas, se encuentra a 72 kilómetros al norte de 

Huaraz, ubicada a 2, 700 m.s.n.m 

Ubicación Geográfica: 

El terreno se encuentra ubicado en las coordenadas: 

UTM: 198100 E; 8983200 N 

Altitud: 2700 m.s.n.m. 

Características Climáticas de la Zona: El fundo de Cañasbamba 

tiene un clima templado y soleado de 19 a 25 grados casi todo el año. 

Temperatura: La temperatura media anual es 16.96°C, según 

Senamhi. 

Agrología: 

Área del proyecto 

Existe 11.7 4 Has de terreno disponible para la realización del presente 

proyecto con aptitudes agrícolas; y con disponibilidad y agua de riego 

en la cabecera de entrada al fundo. 

Hidrología: 

a) Disponibilidad de Agua 

La fuente de agua disponible al fundo Cañasbamba, tiene un 

caudal promedio aproximado de 40.00 lts/seg dotación de agua 
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que corresponde al ámbito de la zona en estudio en época de 

estiaje, por lo que existe disponibilidad asegurada de agua para 

el Proyecto. Estas aguas son procedentes de la Cordillera Blanca 

b) Calidad de Agua 

El agua es captada mediante un canal de regadío con un pH de 

6.8,y de clase de tipo C3. 

Horas que se puede regar 

En este sector cuentan con un comité de regantes para la 

administración y distribución del agua por la única acequia que 

cuenta el fundo. El horario establecido por el comité para regar 

es de las 5 am a 8 pm preferentemente todos los días. 

Clima 

El clima del área del proyecto es templado, moderadamente lluvioso y 

con amplitud térmica moderada. 

Tipo de Cultivo y Marco de Plantación 

El cultivo de melocotonero de variedad Blanquillo cuyo marco de 

plantación propuesto es de 5m entre hileras y x 4m entre plantas. 
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3.2. 7 Materiales y equipos utilizados 

Los materiales y equipos usados en campo y gabinete son: 

Materiales en la Toma de Datos en Campo 

• 

• 

• 

• 

Libreta de Campo . 

GPS navegador 

Pico, Lampa (muestra de suelo) 

Wincha 

Materiales y equipos en Gabinete 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Computadora . 

Impresora . 

Escáner . 

Software Microsoft Word, Excel, Autocad civil 3D 2013 

Internet. 

Útiles de escritorio 

3.2.8 Proceso Metodológico empleado 

Metodología de Campo 

Muestras de Suelo 

Se procedió a realizar un trazo imaginario en forma de Z que abarca 

mayor cantidad de terreno. Se trabajo con 3 calicatas a 40 cm de 

profundidad. La muestra uno se conformó con 3 kilos de suelo uno 

por cada calicata, luego esta muestra se homogenizó y se llevó al 

laboratorio. 
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Levantamiento Topográfico 

Se procedió a realizar el levantamiento topográfico con un GPS 

navegador y una estación total, tomando puntos por toda el área de 

terreno del proyecto, para luego descargar los puntos y proceder a 

dibujar el plano topográfico. 

Metodología en Gabinete 

Diseño Agronómico 

a) Datos 

• Área de Terreno: 11.74 Ha. 

• Cultivo Melocotonero: 

• 

• 

• 

• 

• 

Variedad: Blanquillo . 

Época de siembra y cosecha: todo el año 

cosecha después de 3 - 4años 

Marco de Plantación 5 x 4m . 

Profundad de de hoyo para siembra : Pr = 80 cm 

• Suelo: Textura Franco Arcilloso resultado de la prueba de 

laboratorio 

• Clima: Templado, moderadamente lluvioso. Según la 

ONERN 
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Figura N° 8. Marco de plantación-Fuente: Info Jardin-2010. 

b) Cálculo de la Necesidad Hídrica Neta por día (Nn) (mm/día): 

Para el cálculo de la necesidad hídrica neta se realizó cálculos 

previos como: 

b.l) Evapotranspiración Potencial: 

Se ha calculado mediante el método de Hargraves. Utilizando la 

ecuación 2.1 

ETP=MFx TMFxCHXCE 

Los datos de temperatura y Humedad relativa obtenida de la 

base de datos: Senamhi, estación meteorológica vivero campo 

santo respectivamente. 

b.2) Cálculo del Coeficiente de Cultivo (Kc): 

El valor del Kc propuesto para melocotonero en todos los meses 

del año es de 0.72. 

Este valor fue tomado para la etapa: media estación de 

desarrollo vegetativo del cultivo de melocotonero, es en esta 

estación donde la planta consumirá mayor cantidad de agua. 
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b.3) Cálculo de la evapotranspiración real del cultivo (Etr): 

Se determinó mediante la ecuación (2.4), tomando el máximo 

valor de todos los meses 

Etr = Etp x Kc (mm/día) 

b.4) Cálculo de la necesidad hídrica neta por día (Nn): 

El valor de la Etr se corrige por efectos de localización, 

variaciones climáticas y por variación por advección mediante la 

ecuación (2.8, 2.13 y la figura N°6), con estos datos se remplazó 

en la ecuación (2. 7) 

Nn = Etr*Kl *K2*K3(mm/día) 

e) Cálculo dela Necesidad Bruta de la Planta en un Riego 

(Nbtp) (Lt/Planta): 

Para el cálculo de la necesidad hídrica neta se realizo cálculos 

previOs como: 

c.l) Cálculo de la Lámina Neta (Ln): 

Con datos obtenidos en laboratorio de suelos (Capacidad 

de campo Ce y punto de marchitez Pm), 

Considerando un coeficiente de agotamiento para 

melocotón de un 30%este valor se toma para evitar que el 

suelo se seque y la planta no sufra al abastecerse de agua 

realizando esfuerzos osmóticos 
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Tomando una profundidad de raíz de lOOcm como nos 

recomienda Montenegro (2004)el melocotonero posee un 

sistema radicular superficial donde el 80% raíces se 

concentra en primeros 30 a 70 cm de suelo y30 cm para 

drenaje. 

Estos valores se remplazaron en la ecuación (2.15) 

Ln = (8cc-8pmp) xdaxPxN/100 

c.2) Cálculo de la Frecuencia de Riego (Fr) 

Se calculó la frecuencia de riego con la ecuación (2.14), 

Fr=Ln/Nn 

c.3) Cálculo de la Necesidad Neta Diaria expresado en 

volumen (Ntp) 

Se calculo la necesidad neta diaria expresado en volumen con la 

formula (2.16) 

Ntp=NnxSPx %AM 

Este valor fue afectado por la eficiencia de aplicación que para 

un sistema de riego por goteo se tomara 0.9 resultando la 

necesidad bruta diaria con la ecuación (2.17). 

Nbp = Nt¡/Ea 
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c.4) Cálculo de la necesidad bruta de la planta en un riego 

(Nhtp(Lt/planta)): 

Para hallar el volumen total que necesita una planta en un riego, 

se multiplicó la necesidad bruta diaria por la frecuencia de riego, 

dándonos la cantidad de agua que se tiene que reponer en un 

riego como indica la ecuación (2.18). 

d) Cálculo del Caudal de Diseño. 

Para el cálculo de la necesidad hídrica neta se realizó cálculos 

previos como: 

d.l) Cálculo del Número de emisores: 

Para el cálculo del número de emisores se utilizo la 

ecuación(2.21) 
e= SpxAm 

lOO x Ssm 

Para Am se utilizo la ecuación (2.20) y el Sp (marco de 

plantación) se propuso una plantación 5 x4mt, y el Ssm 

(superficie de suelo mojado) se utilizo la ecuación (2.19) 

d.2) Cálculo del tiempo de riego: 

Para el cálculo del tiempo de riego se utilizó la fórmula (2.23) 

Tr=. Nbtp 

exqa 

Donde se tomó 2 got por planta con un caudal de 30 ltlhr cada 

una. 
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d.3) Cálculo del caudal de diseño: 

Para el cálculo del caudal de diseño se tuvo que dividir en 

parcelas, esto con la fmalidad de regar cada parcela por turnos y 

no regar al mismo tiempo, lo cual nos dará un menor caudal y 

por ende las tuberías serán de menor diámetro. El caudal de 

diseño se tomó donde la parcela cuenta con mayor cantidad de 

árboles con la ecuación (2.25 ó 2.25) 

Diseño Hidráulico 

QT= PxNbtp = 

Trx3600 
P x ex qa 
3600 

La metodología de diseño hidráulico se muestra en el siguiente 

esquema. 

Tolerancia de Presiones Caudal de lateral y porta Distribución de la red de riego 

Datos: lateral 

-Nº de emisores por plata (e) Datos: 

- Caudal media del emisor -dosis y tiempo de riego 

-otros 

! 
. "'' 

Diámetros y regimenes de 

Tl!esiones en laterales y porta 

lateral 

Datos: 

-espaciamiento entre emisores 

-ábacos y fórmulas de 

tuberías 
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Datos: 

-plano topográfico 

Diámetros y regímenes de 

Tl!esiones en líneas 

secundarias y T!rincipales 

Datos: 

-caudal de porta laterales 

- desnivel del terreno 

! 
Diseño de Cabezal y 

desarenador y sediemntador 

Datos: 

-caudal de línea principal 



Cálculos realizados 

Diseño agronómico 

Datos: 

• Área de Terreno: 11.7 4 Ha. 

• Cultivo melocotón: 

• Variedad: Blanquillo. 

• Marco de Plantación 5 x 4m. 

• Profundad de siembra : Pr = 100 cm 

• -Suelo: TexturaFranco Arcilloso. 

• 5 mt 

Figura N° 9. Marco de plantación típico. 

3.2.9 Cálculo de la Evapotranspiración Real del Cultivo 

a) Cálculo de la Evapotranspiración Potencial 

Con los datos de la estación meteorológica de Yungay, datos del 

SHENAMI y las ecuaciones (2.1, 2.2, 2.3) calculamos la ETP 

del cultivo por el método de Hargreaves 
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~·, ... 

TABLA N° 14. Valores de Evapotranspiración potencial 

Longitud W 77 o 

Latitud S 90 11' 

Altitud 2700 msnm 

FACTORESAfETEOROLÓGICOS Ene. Feb. Mar. Abr. M ay Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
l.TEAfPERATURA AtEDIA 
MENSUAL(TM"F) 

Temperatura en oc 17.80 18.45 18.53 17.60 16.65 15.02 16.58 16.05 16.90 17.37 16.32 16.29 

Temperatura en op 64.04 65.21 65.35 63.68 61.97 62.00 61.84 60.89 62.42 63.27 61.38 61.32 

2.FACTOR DE ENERGJA SOLAR (MF) 
INTERPOLAR EN LA TABLA N°1 

Latitud Sur 9.00 o 2.538 2.251 2.360 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544 

Latitud Sur 10.00 o 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577 

Latitud Sur del lugar interpolado 9.183 o 2.543 2.254 2.359 2.059 1.890 1.708 1.818 2.023 2.199 2.455 2.453 2.550 

3.NUAfERO DE DIAS DEL AtES (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

4.HUMEDAD RELATIVA (HR) 75.0 79.0 80.0 79.5 68.0 60.7 56.3 58.0 56.3 64.7 69.7 68.3 
5.FACT.CORR.W R" CH-0.166*(100-
HR)"0.5 0.830 0.761 0.742 0.752 0.939 1.000 1.000 1.000 1.000 0.986 0.914 0.935 
6.FACTOR DE ALTURA CE=l+ 
o. 04 *lt/2000 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 
7. ETP CORREGIDO ETP- AfF*TMF*CH*CE 
=mm/mes 142.49 117.88 120.59 103.90 115.93 111.64 118.48 129.86 144.69 161.39 145.01 154.11 

Fue11te: Temperatura: Fuente SENAMHI 

Humedad Relativa: Estación meteorológica vivero municipal campo santo Yungay- se encuentra muy cerca al fundo 

Tabla: Elaboración propia 
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b) Cálculo de la Evapotranspiración Real 

El valor de la ETP será afectado por su coeficiente de cultivo 

Kc, este valor será tomado para todos los meses del año, ya que 

el diseño se está realizando cuando la planta alcanza la madures: 

Datos: De la tabla N° 2 se obtiene 

Kc=0.72 

Y con la ecuación 2.4 obtenemos 

TABLA N° 15. Valores de Evapotranspiración Real 

FEBRERO 28 117.88 0.72 84.874 3.031 

MARZO 31 120.59 0.72 86.828 2.801 

ABRIL 30 103.90 0.72 74.808 2.494 

MAYO 31 115.93 0.72 83.467 2.692 

JUNIO 30 111.64 0.72 80.382 2.679 

JULIO 31 118.48 0.72 85.303 2.752 

AGOSTO 31 129.86 0.72 93.498 3.016 

SETIEMBRE 30 144.69 0.72 104.173 3.472 

OCTUBRE 31 161.39 0.72 116.201 3.748 

NOVIEMBRE 30 145.01 0.72 104.41 3.48 

DICIEMBRE 31 154.11 0.72 110.956 3.579 

Va/Max= 3.748 mm/día 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.10 Cálculo Necesidades Hídricas Netas por Día: 

El valor de la evapotranspiración Real se corrige por coeficientes de 

localización, por variación climática, y por advección como nos indica 

la ecuación (2. 7). 

a) Efecto de la Localización. 

Datos: 

- 0 de la copa del árbol = 6mt 

- SP (axb) =20m2 

a: distancia entre Hileras ==:= 5 

b: distancia entre plantas = 4 

Utilizando la ecuación 2.8 

FAS=0.725 

El coeficiente de localización (Kl) se calcula con las fórmulas 

siguientes (2.9, 2.10, 2.11, 2.12) 

ALJIBURY EtAI : K1= 1.34 FAS 0.97 

DECROIX : K1 = 0.1 + FAS 0.82 

HOAEREEtAI : K1 = FAS + 0.5 (1 - FAS) 0.86 

KELLER : K1 = FAS+ 0.15 (1- FAS) 0.77 

Se eliminan los extremos; se toma la media de los intermedios para 

obtener K1 =0.84. 
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b) Efecto por Variación Climática. 

Este valor varia entre 1.15-1.20 

e) Efecto por Advección 

Con el grafico N° 05 para determinar el Factor de Advección en 

función al área y la naturaleza de cultivo. 

Datos: 

Área: 11.74 ha 

Variedad del cultivo = árbol de melocotón blanquillo 

Efecto de ropa tendida 

1.3 
... .... ... 

1.2 

1 .1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.01 0.1 1.0 10 

1.01 

Efecto de oasis 

---· gramíneas 

----- maiz de 3 m de alto 

árboles caducifolios 
- - - -- - • con una cubierta 

Vegetal 

100 1000 

Tamaño· del campp (Ha) 

Reemplazando en la ecuación 2.6 obtenemos la necesidad neta 

por día. 

Nn= ETR x Klx K2x K3 

Nn= 3.748 * 0.84 * 1.2 *1.01 
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INn= 3.833 mm/día 

3.2.11 Cálculo de la Necesidad Neta Bruta de la Planta en un Riego 

Antes del cálculo de la necesidad neta bruta tenemos que calcular: 

a) Cálculo de la Frecuencia de Riego (Fr) 

Con los datos tomados en campo y utilizando la ecuación (2.14 

y 2.15) se determinó la frecuencia de riego: 

Datos de campo 

. 8cc: Capacidad de Campo (%gravimétrico) = 

8pm: Punto de Marchitez (%gravimétrico) = 

n: Coeficiente de Agotamiento = 

P: profundidad de raíces (cm) = 

L 
_ (Occ-Opm)xPxn 

n- 100 

Ln= (27-14.6)x100x0.3/100 

Fr= Ln/Nn 

Fr= 37.2 mm/3.833 mm/día 

3.72 cm 

9.71 = 9 días 

27 

14.6 

0.3 

100 cm 

b) Cálculo de necesidad neta diaria por planta expresado en 

volumen (L/planta-día) 

Utilizando la ecuación (2.16) obtenemos 
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N NxSpxo/oAmx10-3mx103 L 
Ntp = ----------

100 mm m3 

Datos: 

Nn: Necesidades netas diarias por árbol (mm/día)= 3.833 

Sp =superficie ocupada por las planta (m2/planta) = 39 

Am% =% de área mojada =40 

Ntp= 3.833 x 39 x% 40 x10"3m x 103L 

100 mm m3 

INtp= 59.8 V(planta -día) 

e) Cálculo de necesidad bruta diaria por planta expresado en 

volumen (L/planta-día) 

La necesidad neta diaria será afectada por la eficiencia de 

aplicación como nos indica la ecuación (2.1 7) 

Datos: 

Ntp 
Nbp=Ea 

Ntp: Necesidades netas diarias por árbol (L/planta-día) = 59.8 

Ea: Eficiencia de Aplicación para sistemas de goteo= 0.9 

Nbp= 59.8/0.9 

INhp= 66.43 Ll(planta -día) 1· 
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d) Cálculo de la necesidad bruta de la planta en un riego 

(Nbtp{Lt/planta)): 

El cálculo de la necesidad bruta de la planta en un riego nos 

indica, la cantidad de agua que un árbol necesita para satisfacer 

la pérdida de agua por la evapotranspiración diaria durante cada 

frecuencia de riego. 

Con la ecuación (2.18) 

Datos: 

Nbp: Necesidades bruta diarias por árbol (L/planta-día) = 66.43 

Fr: frecuencia de riego( días) = 9 

Nbtp = 66.43 X 9 

INbtp = 597.90 Vplanta 

3.2.12 Cálculo del Caudal de Diseño 

Para el cálculo de la necesidad hídrica neta se realizó cálculos previos 

como: 

a) Cálculo del Número de emisores: 

Para el cálculo del número de emisores se utilizó la ecuación 

(2.21) 

Datos: 

SpxAM 
e=----

100xSsm 

Sp= superficie ocupada por las planta (m2/planta) = 39 

Am% = % de área mojada = 40 
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Ssm= superficie suelo mojado (m2/planta) 

a.l) Cálculo de la supeificie mojada: 

Se utilizó la ecuación (2.19) Ssm= 1t d2/4 y de la tabla N° 5 se 

tiene: 

Tabla N° 16 Superficie mojada 

Textura del Suelo 
Textura Fina 
Textura Media 
Textura Gruesa 

Diametro 
d= 1.2 + 0.1 q 

d = O. 7 + 0.11 q 
d=0.3+0.12q 

d = Diametro de la superficie mojada, en metros. 
q = Caudal del emisor, en litros hora. 

El diámetro de La superficie de suelo mojado por el emisor se 

calcula mediante la ecuación siguiente 

d = 0.7 + O.llq 

Escogemos un gotero regulable de 0-70 ltlhr, calibraremos a 30 

litlhr. 

Para obtener más de un gotero y poder moJar una mayor 

superficie. 

d = 0.7 + 0.11 (30) = 4.0 mt 

Remplazando en la ecuación (2.19) Ssm= 7td2/4 =12.56 m2 

Remplazando en la ecuación (2.21) 
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39x40 
e=-----

100x12.56 

Usar e= 2.0 emisor 

a.2) Profundidad de bulbo 

Con la información brindada del análisis de suelo que resultó; 

suelo franco arenoso arcilloso, y con dos emisores de caudal de 

30 ltlhr se consiguiera que el bulbo húmedo alcance la 

profundidad de raíz, sin embargo para mayor exactitud hacer las 

pruebas en campo. 

Figura No 10. Bulbo húmedo según el tipo de suelo. 

b) Distanciamiento de los Goteros (Se) 

Con la ecuación (2.22) obtenemos:Dgot = r(2 - ~) 
lOO 

Datos: S= Solape expresado en% está entre (15 -30) = 22% 

r = Radio de la superficie = 2 mt 

Obtenemos: 

76 



22 
Dgot = 2(2- 100) 

Dgot= 3.6 Mt 

e) Cálculo del Tiempo de Riego (Tr) 

Para el cálculo del tiempo de riego se utilizó la fórmula (2.23) 

Datos: 

Nbtp 
tr=-

exqa 

Nbtp: Necesidades bruta total por nego por árbol 

(L/planta)=597.9 

e: Número de emisores = 2.0 

qa : caudal del emisor ( Ltlhr) = 30 

Tr= 597.9 = 9.96hr = 10 hr 
2*30 

La duración-del riego se redondea a 10 horas con el objeto de 

facilitar el manejo de la instalación. 

d) Cálculo del Caudal de Diseño (Qd) 

Para el cálculo de caudal para regar todas las plantas al mismo 

tiempo se utilizó la ecuación (2.24 ó 2.25) 

PxNbtp , Pxexqa 
qTl = TR x3600 ° qT2 = 3600 
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Datos: 

NbtP: Necesidades bruta total por árbol (Liplanta)= 597.90 

P: N° de plantas totales en el terreno= área total 1 Sp = 3010 

Sp: superficie ocupada por planta (m2) 

TR: Tiempo de riego (hr) 

e: Número de emisores 

qa: caudal del emisor ( Lt/hr) 

Remplazando obtenemos: 

3010x2x30 
qTl = 3600 

=39 

= 10 

=2.0 

=30.0 

Se ha dividido el terreno en 7 sub lotes o sectores y se calculó el 

caudal para cada lote, el caudal de diseño para la línea principal 

se tomará el mayor caudal que nos resulte de cada sector. Cabe 

mencionar que esta división se realizó tomando en cuenta el 

caudal oferta y turnos de riego en el fundo Cañasbamba. 
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TABLA N° 17. Caudales por Sectores Establecidos en el plano. 

J 400 6.7 
3 J4 
J J2 

2 2 8 78 360 6.0 
3 JO 78 
J JO 84.5 

3 2 JO 84.5 390 6.5 
3 JO 84.5 845 J30 
1 14 97.5 1365 210 

390 6.5 4 
2 J2 97.5 1170 J80 
J J2 97.5 1170 J80 

5 2 JO 97.5 975 J50. 450 ·7.5 / 

3 8 97.5 780 J20 

6 
J 14 97.5 J365 210 

420 7.0 2 14 97.5 1365 210 
J 7 97.5 683 J05 

7 
2 6 97.5 585 90 

375 6.25 3 5 97.5 488 75 
4 7 97.5 683 105 

7.50 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.13 Determinación de la Programación de Riego: 

Para determinar la programación de riego, se ha tenido en cuenta las 

horas de trabajo de los agricultores de la zona riegan generalmente 

desde 5 am hasta 7 pm. Entonces se asume el comienzo del riego a las 

6 am y terminara a las 6 pm, solo se riega un lote o sector por día, ya 

que dos sectores pasarían de las horas fijadas. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 12 
2 14 
3 14 
1 12 
2 8 
3 JO 
1 JO 
2 JO 
3 JO 
1 14 

2 12 

1 12 
i. 

2 ¡ 10 · i 
1 3 8 

1 14 

2 14 

1 i 7 
2 ! 6 
3 J 5 
4 1 7 

TABLA N° 18. Programación de riego. 

! J 6,.00 AM- 1"' riego(I"' dia), 
400 1156001 10.0 ¡o 4:00PM 2d

0
riego 

! i (1 0"'0 di a) 

360 114040 1 JO.O ] 0 

! 1 

390 ¡15210 1 10.0 ¡o 

390 

.. 450 

420 

375 

¡ ¡ 

115210 1 

1 1 

1 1 

117550 1 

' 1 

1 16380 1 

! 1 

i 1 

114625 1 

! 1 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

6:00AM-
4:00PM 

6:00AM-
4:00PM 

6:00AM-
4:00PM 

6:00AM-
4:00PM 

6:00AM-
4:00PM 

6:00AM-
4:00PM 

Jer riego(2do 
día), 2do riego 

(1 lvo día) 

ler riego(3er día) 
, 2do riego (12vo 

día) 
1 er riego(4to día) 
, 2do riego (13vo 

día) 
1 er riego(5to día) 
, 2do riego (14vo 

día) 
1 er riego(6to día) 
, 2do riego (15vo 

día) 

1 do riego(7to día) 
, 2do riego (16vo 

día) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 DISEÑO HIDRÁULICO 

3.3.1 Cálculo de Altura de Cámara de Carga 

a) Cálculo de Pérdida de Carga en Lateral 

Con la fórmula de Darcy Weisbach, (ecuación (2.27, 2.28, 2.29, 

y 2.30)). 

fxLxQ 2 xCSM 
H f = -1-. 5_6_9_x_d--=5=-x-1-0--=1"74 
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Para cálculo del numero de Reynolds se utilizó la fórmula 

(2.28) y para el factor de rozamiento la ecuación (2.29) 

Re=--Q __ 
2.827xvxD 

f =O. 32xRe-0·25 

Condición: El diámetro de la tubería lateral se selecciona 

de tal manera que la diferencia en descarga entre emisores 

trabajando simultáneamente no exceda del 10%, con el fin 

de obtener una uniformidad de riego aceptable. Para 

obtener dicho 10%, de variación en la descarga, la 

diferencia de presión entre emisores no debe exceder de 

10% al 15% de la presión de operación promedio, donde 

emisores de sendero largo sean utilizados, y 20% para 

emisores de flujo turbulento. 

Para nuestro ·caso la presión de trabajo del" gotero es de 1 O 

mt, entonces la pérdida de carga permitida en el lateral es 

de máximo 2 mt. 

En cuanto al diámetro 0 se estudian dos casos: Tuberías 

de Polietileno de Baja densidad, PEBD 20 mm - 4 atm y 

PEBD 16 mm- 4 atm. 
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• Procedimiento para el sector 1 - laterales que están en el 

porta lateral] 

Datos: 

Espac. Entre Plantas o Emisor ( Ep): 

Caudal de c/Emisor ( q ) 

N° de Emisor/ planta 

Número de Salidas de Reg.: 

N° salidas total 1 lateral 

Caudal del Regante (Q) 

Longitud de la Tubería o Mang. (L): 

Diámetro de Tubería o Manguera (D) 

V = 0.804 

Re=--Q __ 
2.827xvxD 

j= 0.32X R-0
•
25 

= 

= 

= 6.5 mt 

= 30 Lts/hr 

= 2 

= 10 

= 20 

= 600 Lts 1 hr 

= 65mt 

- 16.0mm 

16498.7 

0.028 

Con 20 salidas por ·lateral ·ingresamos a la tabla N° 7 y 

obtenemos: 

CSM = 0.358 

Con estos datos remplazamos en la ecuación (2.27 y 2.30) 

fxLxQ 2xCSM O. 028 * 65 * 6002 *O. 358 
h¡ = 1. 569xd5 x1014 = __ 1 ___ 5_6_9_*_1_6-=-5 _*_1_0..,..14.,....---

lifF 1.44 
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Hfpermissible = 0.2 * (10 mt.) = 2 mt. 

hf1<2ok 

a) Cálculo de Pérdida de Carga en el Porta - Lateral (PI-

No 01 del Sector 1) 

Utilizamos la Ecuación de HAZEN WILLIAM 

modificado (2.31) 

hrPL = 1.212 x 1012 (Q/C)L852 x D-4
·
87 x L x CSM 

100 

Datos: 

Espac. Entre Hilera (El): = 5mt 

Coeficiente de fricción Mang : = 150 

Caudal de c/lateral (Q): = 0.167lt/seg 

Número de Salidas de lateraV sentidos. = 7 

Numero de sentidos 2 

Caudal del Regante (Q) 2.333 lt/seg 

Longitud de la tubería (L) = 42mts 

Diámetro de Tubería o Manguera (D) = 38mm 

N° salidas total 1 porta later = 14 

Con 14 salidas por lateral 

CSM = 0.382 

Con estos datos remplazamos en la ecuación (2.31) 
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hrpL= 1.212 x 1012 (Q/C)L852 x D-4
-
87 x L x CSM 

100 

hrPL = 1.212 x 1012 (2.333/150{852 x 38-4
·
87 x 42 x 0.382 

100 

1.765 Mts 

b) Cálculo de Pérdida de Carga en Tuberías Secundarias 

y Principales 

Se utilizó la Ecuación de Hacen Williams (2.34) estos 

cálculos se realizaron para la tubería principal del punto 1 

al cabezal de riego - cámara de carga del sector l. 

100 

TABLA N° 19. Pérdida de carga en tuberías secundarias y primarias 

LINEA 
Caseta de filtro 2780.00 16 7.5 1.46 3.0 0.45 

PRINCIPAL 
DH(m) 15.00 

Caseta de filtro 2780.00 
LINEA 

punto 1 2773.00 132 6.7 2.60 2.5 8.40 
PRINCIPAL 

DH(m) 7.00 

Total 

(hfcd )= 8.86 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Cálculo de Pérdida de Carga Localizadas (accesorios 

en la línea principal y secundaria) 

Se considera un porcentaje de la pérdida por distribución y 

conducción que está entre: 

Hfs = 15-30% deHfcd 

Tomaremos como valor 20 %Hfs = 8.86* 0.20 = 1.77 mt 

d) Cálculo de Pérdida de Carga del Cabezal de Control 

TABLA N° 20. Pérdida de car~a en el cabezal. 

Válvulas 1 

Manómetros (2) 1 

Inyector venturi 1 

Presión extra para 
limpieza de goteros 2 

Total hfc 6.5 
Fuente: Elaboración propia. 

e) Presión de trabajo del gotero 

Se escogió un gotero regulable de 70 ltlhr, y su presión de 

trabajo es 1 O mt 

f) Cálculo de la Altura Necesaria para la Cámara de 

Carga 

Se suman todas las pérdidas de carga, está perdida total es 

sumada a la cota del gotero más desfavorable. 
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Datos: 

hn : pérdida de carga en el lateral 

hfpL: pérdida de carga en el porta lateral 

= 1.44 mt 

= 1.76 m 

hfcct: pérdida de carga en la tubería sec. y prim. = 8.86 m 

hfs: pérdida de carga localizadas = 1.77 mt 

hfc : pérdida de carga en el cabezal de control = 6.5 mt 

pe: Presión de trabajo del gotero = lOmt 

1 Hf T= L,hfr+h/pi+Iifc+hfctP-hfs+pe= 30 mt 1 

cota de cámara de carga ideal = 2800.0 Mt 

3.3.2 Cálculo de Pérdida de Carga y Presiones en Primer Sector 

Teniendo en cuenta las siguientes observaciones 

Hf Lateral ~ Presión Mínima de goteros 

Presión gotero 

Max= 

Min= 

Perdida de carga adicional 

35 

10 

Mt 

Mt 

hrcd Cabezal = 6.5 mt 

hrs localizadas= hfcctX 0.2 
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Velocidad 

máxima 

mínima 

3.00 

0.60 

m/seg 

m/seg 

La pérdida de carga por cabezal sólo se tendrá en cuenta desde 

la primera cámara rompe presión hasta la cámara de carga de la 

CRP 2 hacia adelante sólo tendremos en cuenta el hf localizado. 

Para líneas principales y secundarias utilizaremos la fórmula de 

Hazen- William con la ecuación (2.34). 

Para las líneas terciarias utilizaremos la fórmula de Hazen

William modificado con la ecuación (2.31) y la tabla N° 7 para 

elCSM 

Para las líneas laterales utilizaremos la fórmula de Darcy con 

la ecuación (2.27 y 2.30) y la tabla N° 7 para el CSM 

Los cálculos del primer sector se presentan en la tabla N° 21 
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LINEA 
PRINCIPAL 

LINEA 
PRINCIPAL 

PORTA 
LATERALPL 

01 

LATERAL 

LATERAL 

LATERAL 

LATERAL 

Carga 
Caseta de 

filtro 
DH(m) 

Caseta de 
filtro 

1 
DH(m) 

5 
DH(m) 

2 
DH(m) 

3 
DH(m) 

5 

4 
DH(m) 

5 

2800.00 

2780.00 

20.00 

2792.98 
2773.00 

19.98 

2782.99 
2747.00 

35.99 

2782.99 

2771.00 
11.99 

2782.99 
2771.00 

11.99 

2781.84 

2751.00 
30.84 

2781.84 

Tabla N° 21. diseño de lateral, porta lateral, secundaria y principal del sector 1 

16 7.500 1.42 3 

132 6.67 2.09 2.5 

36 2.0 0.92 1.5 

65 0.167 0.51 

65 0.167 0.51 

65 0.167 0.42 

LOTE O SECTOR 1 

1.645 

2.105 

1.754 

16 0.829 16499 0.028 

16 0.829 16499 0.028 

16 0.829 16499 0.028 

88 

12 
salidas 

0.393 

10 
salidas 

0.385 

10 
salidas 

0.385 

10 
salidas 

0.385 

10 
salidas 

cabezal 

0.52 6.50 7.02 

localizada 
8.32 1.66 9.99 

1.15 1.15 

1.55 1.55 

1.55 1.55 

1.55 1.55 

2792.98 12.98 

2782.99 10.0 

2781.84 34.84 

2781.45 10.45 

2781.45 10.45 

2780.29 29.29 



l 2782.99 localizada 
CRP-01 2760.00 22 4.67 1.23 2 2.302 2.12 0.42 2.55 2780.45 20.45 

SECUNDARIA DH(m) 22.99 

SECUNDARIA 

PORTA 
LATERALPL 

02 

LATERAL 

LATERAL 

LATERAL 

LATERAL 

SECUNDARIA 

CRP-0 1 2760.00 
7 

DH(m) 

7 
8 

DH(m) 

7 
9 

DH(m) 

7 
lO 

DH(m) 

8 
11 

DH(m) 

8 
12 

DH(m) 
7 

CRP-02 

2748.00 
12.00 

2757.68 
2723.00 
34.68 

2757.68 
2746.00 

11.68 

2757.68 
2746.00 

11.68 

2755.92 
2725.00 
30.92 

2755.92 
2725.00 
30.92 

2757.68 
2734.00 

20 4.67 1.37 2 

42 2.33 1.01 1.5 

65 0.167 0.51 

65 0.167 0.51 

65 0.167 0.42 

65 0.167 0.42 

21.5 2.33 0.93 1.5 

2.302 

2.047 

14 
salidas 

0.387 

10 
salidas 

16 0.829 16499 0.028 0.385 

10 
salidas 

16 0.829 16499 0.028 (U85 

10 
salidas 

16 0.829 16499 0.028 0.385 

lO 
salidas 

16 0.829 16499 0.028 0.385 

2.047 

89 

localizada 
1.93 0.39 2.32 

1.76 1.76 

1.55 1.55 

1.55 1.55 

1.55 1.55 

1.55 1.55 

localizada 
2.33 0.47 2.80 

2757.68 9.68 

2755.92 32.92 

2756.14 10.14 

2756.14 10.14 

2754.37 29.37 

2754.37 29.37 

2754.88 20.88 



DH(m) 23.68 
CRP-02 2736.00 localizada 

13 2722.00 20 2.33 1.02 1.5 2.047 2.17 0.43 2.61 2733.39 11.39 
SECUNDARIA DHm 14.00 

14 
PORTA 13 2733.39 salidas 

LATERALPL 14 2698.00 37 2.33 0.98 1.5 2.047 0.387 1.55 1.55 2731.84 33.84 
02 DHm 35.39 

10 
13 2733.39 salidas 
15 2720.00 65 0.167 0.49 16 0.829 16499 0.028 0.385 1.55 1.55 2731.85 11.85 

LATERAL DHm 13.39 
10 

13 2733.39 salidas 
16 2720.00 65 0.167 0.49 16 0.829 16499 0.028 0.385 1.55 1.55 2731.85 11.85 

LATERAL DI-I m 13.39 
Hi 

14 2731.84 salidas 
17 2700.00 65 0.167 0.41 16 0.829 16499 0.028 0.385 1.55 1.55 2730.29 30 

LATERAL DH(m) 31.84 
w 

14 2731.84 salidas 
18 2700.00 65 0.167 0.41 16 0.829 16499 0.028 0.385 1.55 1.55 2730.29 30 

LATERAL DI-I m) 31.84 
Fu elite: Elaboración propia. 
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3.3.3 Diseño del Cabezal 

Los datos para el diseño del cabezal son los siguientes: 

Q = 27000 1/h 

Presión cabezal = 12.98 m. 

a) Filtro de malla. 

Diámetro mínimo de gotero: 0.9 mm 

Caudal de riego: 27000 1/h 

Tipo de malla 

Orificio de la malla: 0.9/7 = 0.1286 mm =128.57 micras 

En la Tabla N° 8 para un gotero de de0.9 mm, se elige una 

malla de acero de 120 mesh, con un tamaño de orificio menor 

que 128 micras. 

Superficie filtrante. 

El caudal de riego se incrementa en 20% para el cálculo de 

superficie efectiva de filtro. 27.00*1.20 = 32.4 m3/h. 

En la Tabla N° 9 para un tamaño de orificio de 128 micras, la 

velocidad del agua debe estar comprendido entre 0.4 y 0.6 

m/seg. Aceptando 0.4 m/seg. En la Tabla N° 1 O se encuentra 

que el caudal debe ser de 446 m3/h por m2 de área total de filtro 

(At). 

Superficie Total= 32.4 = 0.07 m2 = 700 cm2 

446 
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Según la tabla No 11, se elige un filtro de malla Y para un 

caudal de 50 m3/h, con malla filtrante de 700 cm2
, diámetro de 

entrada y salida de 80 mm, con malla de acero de 120 mesh, con 

tamaño de orificio menor que 128 micras. 

Según la Figura No 7 se determina las pérdidas de carga de 0.15 

Kg/cm2 =1.5mca. 

3.3.4 Diseño del Desarenador 

Se muestran en el anexo. 

3.3.5 Diseño del Sedimentador 

Se muestran en el anexo. 

92 



IV. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS: 

4.1.1 Muestreo de suelo: 

091 

El muestreo de suelo se realizó a una profundidad de 0.6cm, en la 

tabla No 4.1 se nuestra los resultados. 

Tabla N° 22. Parámetros fisicos del suelo 

00-60 27 

Fuente: Laboratorio de suelos del FCA. 

Donde: 

Ce. Capacidad de Campo, en humedad volumétrica 

Pm: Punto de marchites permanente, en humedad volumétrica 

Da: densidad Aparente. 

Resultándonos un suelo Franco arcilloso 

4.1.2 Diseño Agronómico 

4.1.2.1 Necesidad Hídrica del cultivo de Melocotonero 

a) Evapotranspiración potencial. 

La evapotranspiración potencial, ETp se calculó 

empleando el método de Hargreaves, en la que se utilizó la 

ecuación 2.1. Para efectuar los cálculos, en función de los 
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datos de Temperatura (°F), Humedad Relativa (HR), 

latitud y altitud, para obtener la evapotranspiración 

potencial. 

b) Evapotranspiración del cultivo. 

El coeficiente de cultivo (Kc) máximo para todos los 

meses se empleado fue 0.72 

Con el valor de la ETP y Kc se cálculo la 

Evapotranspiración de cultivo, en donde se determinó ETc 

máximo= 3.748 mm/día. 

e) Necesidad Hídrica neto del cultivo. 

Para la determinación del requerimiento neto se tuvo que 

efectuar la corrección en función al: aporte de humedad al 

suelo, efecto de localización, efecto de variación climática 

y por efecto de advección. 

El diseño de riego por goteo se realizó en la situación más 

crítica en tal sentido las precipitaciones, las variaciones de 

humedad y las aportaciones por nivel freático se 

consideran nulas. 
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Por lo mencionado, reemplazando los valores en la 

ecuación 2.5, se obtuvo las necesidades netas. 

c.l) Corrección Por efecto de Localización, variación 

climática y por advección 

El factor K1, factor de corrección por localización; se 

calculó utilizando la ecuación 2.7, 2.9, 2.10,2.11, 

determinando K1 = 0.84. 

_ ~1 factor. K2, que es. el factor de corrección por variación 

climática, para el diseño se consideró el valor de 1.20 y K3 

que es el factor de corrección por advección con la ayuda 

del grafico N° 6 se obtuvo el valor de 1.01. 

Conocido los tres factores se determinó las necesidades 

netas corregidas, empleando la ecuación 2.6. 

Evapotranspiración Máxima del cultivo: 3.833 mm/día. 

d) Requerimiento hídrico bruta total para el riego 

Para la determinación del requerimiento hídrico se tuvo 

que calcular la lámina neta utilizando la ecuación 2.14, 

con ese dato se hallo la frecuencia de riego utilizando la 

ecuación 2.15 Fr = 9 días. 
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El cálculo de la necesidad neta expresado en volumen se 

utilizo la ecuación 2.16 resultando Ntp= 59.8 L/(planta

día), a este valor se le afecto la eficiencia de aplicación de 

0.9,resultándonosNbp = 66.43 L/(planta-día). 

Con la frecuencia de riego y la necesidad bruta por día, se 

determinó la necesidad bruta por riego utilizando la 

ecuación 2.18 Nbt = 597.90 L/(planta- riego) 

4.1.2.2 Cálculo del Caudal de diseño 

Para el cálculo del caudal de diseño se halló el número de 

emisores y el caudal que emiten por planta, conjuntamente 

sectorizando el terreno, caudal de oferta y hábitos de riego en la 

zona. 

a) Cálculo del número de emisores 

Utilizando la ecuación 2.21 se calculó el número de 

emisores, la superficie de suelo mojado se obtuvo con la 

tabla N° 5 y la ecuación 2.29, el porcentaje de 

recubrimiento se consideró 40% de acuerdo a 

recomendaciones de P. Keller para climas áridos, y el 

distanciamiento de gotero se calculó con la ecuación 2.22 

Marco de Plantación: 39m2 

Distancia entre plantas 

Distancia entre hileras 
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Porcentaje de recubrimiento, 40% (decimal) 15.6 m2 

Área Mojada por el emisor: 12.56 m2 

Radio Mojado 2.0 m. 

Caudal del emisor 30ltlhr. 

Número de emisores 2 emisores/planta. 

Distancia entre goteros consecutivos 3.6 m. 

b) Tiempo de riego 

Con necesidad bruta por riego, número de emisores por 

planta y el caudal de cada emisor se determinó el tiempo 

de riego con la ecuación 2.23 T= 9.96 hr que se redondeo 

a lOhr. 

e) Caudal de diseño 

Para la determinación del caudal de diseño de la línea 

principal se sectorizó el terreno por lotes, para realizar un 

riego adecuado," con la ecuación 2.25 ó 2.25 se determinó 

el caudal de diseño y el caudal por lotes o sectores 

97 



Tabla N° 23. Caudales de diseños por lotes o sectores 

2~~~i:,:~~~tt~~f~f~t1~ ::~"!!~~~~~~&~ 
1 400 ~7 

2 360 6.0 

3 390 6.5 

4 390 6.5 

5 450 7.5 

6 420 7.0 

7 375 6.25 

~AX~ 7.50 

Fuente:. Elaboración propia. 

4.1.2.3 Programación de riego 

Se programó el riego, cada lote se regará en un día de 6 a.m. a 4 

p.m. cumpliendo el tiempo de riego y la frecuencia de riego será 

cada 9 días. 

4.1.3 Diseño Hidráulico 

4.1.3.1 Cálculo de la Cota de la Cámara de Carga 

Para el cálculo de la cota de la cámara de carga, se determinó la 

pérdida de carga del lateral, de la porta lateral, de la tubería secundaria 

primaria, por localización, por cabezal de control, y la presión de 

trabajo, este paso se realizó para el sector 1 

a) Cálculo de la Pérdida de Carga Permitida. 

La pérdida de carga en cada lateral no excede del 20% de la 

presión del gotero Hf ~ 2 mt 
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b) Cálculo de la Pérdida de Carga en lateral. 

Para el cálculo del número de Reynolds (R) se empleo la 

ecuación (2.28) y para el rozamiento la ecuación (2.29), 

resultando 16498.7 y 0.028 respectivamente. 

Para el cálculo del la pérdida de carga en el lateral se 

utilizó la fórmula 2.28 y 2.30 resultando 1.44. 

e) Cálculo de la Pérdida de Carga en Porta lateral 

Se utilizo la ecuaci<)n 2.31 resultando 1.765 

d) Cálculo de la Pérdida de Carga en Secundaria y Principal 

Para el cálculo de la tubería secundaria y principal se utilizó la 

ecuación 2.34 resultando 8.86 mt. 

e) Cálculo de la Pérdida Localizada 

Se consideró un 20 % de la pérdida de carga en la línea 

secundaria y primaria resultando l. 77 m t. 

t) Cálculo de la Pérdida en el cabezal de riego 

Se calculó 1.5 mt por filtro de malla, 1mt por válvulas, 1 mt por 

manómetro, 1 mt por inyector venturi, y 2 mt de presión extra 

para limpieza sumando resulto 6.5 mt . 
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g) Presión de gotero 

Se obtuvo de las especificaciones técnicas del gotero, la cual 

indica que la presión de trabajo es 1 O mt 

h) Cota de la cámara de carga 

La suma de pérdida de carga resulto 30 mt, esta altura se 

adiciona a la cota del lateral de menor cota resultando 2770 + 30 

=2800 msm. 

i) Presiones 

Las presiones y pérdidas de carga para los demás sectores se 

encuentran en el anexo. 

4.1.3.2 Diseño del cabezal 

Con la tabla N° 9, 1 O y 11 y la figura N° 7 elegimos un filtro de 

malla Y para caudales de 50 m3/h, con malla filtrante 700 cm2 

diámetro de entrada y salida 80 mm, con malla de acero de 120 

mesh. 

4.1.3.3 Diseño del desarenador 

Se muestran en el anexo 12. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 DISCUSIONES DE RESULTADOS 

5.1.1 Del análisis del suelo 

La textura obtenida es franco arcilloso, es apropiado para el cultivo de 

Melocotonero. Para el cálculo del punto de marchitamiento y 

capacidad de campo se empleó los resultados obtenidos en el 

laboratorio. 

5.1.2 Diseño Agronómico 

5.1.2.1 Necesidad Hídrica 

• Evapotranspiración potencial. 

La evapotranspiración se ha calculado teniendo en cuenta 

los datos obtenidos en la estación cercana al terreno de 

estudio, estos datos fueron obtenidos en distintos tiempos 

el cual permite tener más amplitud en el tiempo. 

Para la evapotranspiración potencial considerada es la del 

mes de octubre por ser la mayor y a su vez para realizar el 

diseño en las condiciones más desfavorables 

• Evapotranspiración del Cultivo. 

Para el cultivo del Melocotonero se utilizó el coeficiente 

de cultivo en plena madurez tomado un valor de 0.72, este 
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valor asegura la cantidad de agua del cultivo para su 

desarrollo y producción en plena madurez. 

Además el valor de la evapotranspiración real es corregido 

por factores que nos dará una mayor exactitud en el 

requerimiento hídrico. 

• Necesidad Hídrica bruta para el riego 

Para el diseño se consideró la situación más crítica, 

asumiendo que el aporte por lluvias sea nulo, así mismo 

las aportaciones por nivel freático y variación de la 

humedad del suelo se consideraron nulas por su no 

existencia. 

Con un porcentaje de agotamiento de 30% en el cálculo de 

la lámina neta garantizará que la planta sólo pierda un 

porcentaje de la humedad aprovechable en 9 días, este 

margen que se da es para que la planta no llegue al punto 

de marchites. 

La pérdida de agua de la planta diariamente se restituirá en 

un riego, la cantidad de agua por planta es de 597.9 Lt. 

que se consumirá en 9 días para luego restituirlo en el 

próximo riego. 
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5.1.2.2 Caudal de diseño 

Para el cálculo del caudal de diseño se determinó el número de 

goteros y el caudal que emiten, se consideró el porcentaje de 

área mojada de 40% del total de marco de plantación de 20m2
, 

este porcentaje asegurará la cantidad de agua suficiente para el 

cultivo de palta, y la distancia entre gotero y gotero es de 3.6 

metro, garantizando que se genere el solape entre bulbos 

húmedos consecutivos. 

Para humedecer el 40% del marco de plantación se emplea 2 

goteros por cada planta. 

Para el diseño del caudal en la línea principal se sectorizó el 

terreno en 7 lotes o partes. Con el número de plantas en el 

sector, el número de gotero por planta, el caudal del gotero y 

con la ecuación 2.24 resultó 7.5 lt/seg este valor se tomará para 

el cálculo de diámetro de la tubería principal. 

5.1.3 Diseño Hidráulico 

5.1.3.1 Variación de presión en las subunidades de riego 

La variación de presión es bastante amplia, por lo que el diseño 

está sujeto a la presión que se otorga en cada ingreso de las 

tuberías laterales, terciarias y secundarias; y la presión que 

entrega la tubería primaria. 
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5.1.3.2 Tuberías Laterales 

En el diseño se consideró tuberías de polietileno (PE) de 

16, 20 mm de diámetro, y se comparó con la longitud 

máxima que estas podían tener, determinando la longitud 

del lateral de riego y eligiendo el diámetro de la tubería. 

El diseño se realizó para cada una de las laterales por la 

pendiente y las longitudes muy variables. 

Se ha empleado goteros regulables de 0-70 litros/hora, por 

tener el área del terreno bastante irregular. 

La longitud de manquera del lateral por sectores es : 

Lote o Sector 1: L = 65 mt de 0 16 mm 

Lote o Sector 2: L = 78 mt de 0 20 mm 

Lote o Sector 3: L = 84.5mt de 0 20 mm 

Lote o Sector 4: L = 97.5 mt de 0 20 mm 

Lote o Sector 5: L = 97.5 mt de 0 20 mm 

Lote o Sector 6: L = 97.5 mt de 0 20 mm 

Lote o Sector 7: L = 97.5 mt de 0 20 mm 

5.1.3.3 Tuberías Terciarias. 

Todas las tuberías son de PVC SAP, 0i = 1.5 pulg, y tienen 

unas longitudes variables, estas distancias dependieron de la 

presión de trabajo del gotero máxima y mínima, la restricción 

determinó el número de laterales que puede tener un porta 
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lateral, y considerando el espaciamiento entre hileras se 

determinó la longitud de esta terciaria. 

5.1.3.4 Tuberías Secundarias 

Todas las tuberías secundarias son de PVC SAP de diámetro 

2.5, 2 pulg. La secundaria alimenta a los porta laterales, la 

longitud de las tuberías secundarias varían de acuerdo a la 

topografía del terreno trasportando el caudal por cada sector. 

5.1.3.5 Tubería Primaria. 

La tubería primaria PVC alimenta las tuberías secundarias, 

teniendo un diámetro de 2.5 pulg. y 3 pulg. de diámetro y 

transporta un caudal máximo de 7.5 litros/seg. 

5.1.3.6 Desarenador y sedimentador 

El desarenador retendrá partículas supenores a 0.2 mm y el 

sedimentador partículas superiores a 0.05 mm, con esto 

garantizará que en el filtro de malla no se obstruya, y funcione 

sin problemas. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Con el diseño de riego por goteo se optimizará el uso del agua en el 

fundo Cañasbamba. 

• La necesidad total que requiere la planta 3.83 mm/día. Este valor es 

de utilidad para la determinación el caudal necesario para regar el total 

de plantas del proyecto. 

• Los conocimientos agronómicos permite conocer la composición del 

suelo, como este se relaciona con el agua y que fenómenos naturales 

suceden en los cultivos que hacen que estos tengan una necesidad 

constante del recurso de agua y los conocimientos hidráulicos son 

necesarios para realizar en forma eficiente el cálculo hidráulico. 

• La programación planteada para el sistema de riego por goteo en el 

cultivo de melocotón, es aplicar riego localizado en 1 O horas un 

volumen de 597 litros/planta cada riego. A una frecuencia de riego de 

9 días. 

Viabilidad Económica 

• El proyecto es viable Económicamente toda vez que ofrece beneficio 

y rentabilidad durante su ejecución y conducción del proyecto, lo cual 

se demuestra con resultados de Indicadores Económicos, evaluados 

con una tasa de actualización (i) de 14% cuyo resumen es el siguiente: 
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• Razón Beneficio/Costo (B/C) = 2.48 > 1.00 

• Valor Actual Neto (VAN) = 235,098.29 > 0.00 

• Tasa Interna de Retomo (TIR) = 25.74% >14.00% . 

• Más información en el anexo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• La superficie mojada se puede calcular mediante las fórmulas que 

vienen en función del tipo de suelo y del caudal del emisor, Estas 

fórmulas deben usarse con prudencia, ya que la textura del suelo no 

informa adecuadamente el movimiento del agua en el mismo, puesto 

que influyen otros factores, tales como la estratificación o la presencia 

de grabas o arena gruesa, después de cada riego se debe medir el 

humedecimiento del bulbo. 

• Se debe dar capacitaciones antes y después de realizar el proyecto, 

para contar con el adecuado uso y mantenimiento del sistema de 

nego. 

• Las extensión de las líneas laterales no debe exceder las 

recomendaciones del fabricante 

• Las líneas laterales, deben establecerse siguiendo las líneas de 

contorno de la tierra. Esto evita las variaciones de presión dentro de la 

línea debido a alguna- elevación. 

• Los medidores de flujo y manómetros deben utilizarse para ayudar a 

administrar el sistema. Los cambios repentinos en las tasas de flujo de 

agua o la presión indican alguna alteración del sistema de riego, lo que 

debe verificarse para su control. 
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ANEXOS 
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ANEXON°0l 

LOTE O SECTOR 2 

LINEA Cámara de Carga 2800 
cabezal 

PRINCIPAL Caseta de filtro 2780 16 7.5 1.42 3 1.645 0.52 6.5 
7.02 2792.98 12.98 

Dll(m) 20 

LINEA Caseta de filtro 2792.98 
localizada 

PRINCIPAL 1 2773 12 7.5 1.33 2.5 2.368 0.94 
0.19 

1.13 2791.85 18.85 
Dll(m) 19.98 

PORTA 1 2791.85 12salidas 

LATERALPL 5 2760 36 2.4 1.01 1.5 2.105 1.61 1.61 2790.25 30 
01 Dll(m) 31.85 0.39 

1 2791.85 12 salidas 

LATERAL 2 2775 78 0.2 0.52 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2790.99 15.99 
Dll(m) 16.85 0.376 

1 2791.85 12 salidas 

LATERAL 3 2775 78 0.2 0.52 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2790.99 15.99 
DH(m) 16.85 0.376 

5 2790.25 12 salidas 

LATERAL 4 2760 78 0.2 0.47 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2789.38 29.4 
DII(m) 30.25 0.376 

5 2790.25 12 salidas 

LATERAL 6 2760 78 0.2 0.47 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2789.38 29.4 
Dll(m) 30.25 0.376 

1 2791.85 
localizada SECUNDARIA CRP-03 2770 15 3.6 1.04 2.5 1.137 0.3 0.36 2791.49 21.49 

DH(m) 21.85 0.06 

CRP-03 2770 
localizada SECUNDARIA 7 2758 18 3.6 1.22 2.5 1.137 0.36 0.44 2769.56 11.56 

DII(m) 12 0.07 

PORTA 7 2769.56 08 salidas 

LATERALPL 8 2740 24 1.6 0.81 1.5 1.403 0.52 0.52 2769.04 29.04 
02 DH(m) 29.56 0.402 
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ANEXON°02 

2769.56 12 salidas 
LATERAL 9 2755 78 0.2 0.54 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2768.7 13.7 

DH(m) 14.56 0.376 

2769.56 12 salidas 
LATERAL 10 2755 78 0.2 0.54 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2768.7 13.7 

DH(m) 14.56 0.376 

8 2769.04 
12 salidas 

LATERAL 11 2740 78 0.2 0.47 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2768.18 28.18 
DH(m) 29.04 0.376 

8 2769.04 12 salidas 
LATERAL 12 2740 78 0.2 0.47 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2768.18 28.18 

DH(m) 29.04 0.376 

7 2769.56 
localizada SECUNDARIA CRP-04 2748 9 2 0.75 2.5 0.632 0.06 0.07 2769.49 21.49 

Dll(m) 21.56 0.01 

CRP-04 2748 
localizada SECUNDARIA 13 2736 18 2 0.97 2.5 0.632 0.12 0.15 2747.85 11.85 

DH(m) 12 0.02 

PORTA 13 2747.85 12 salidas 
LATERALPL 16 2716 30 0.91 1.5 1.754 0.94 0.94 2746.92 30.92 

03 DH(m) 31.85 0.382 

13 2747.85 12 salidas 
LATERAL 15 2736 78 0.2 0.56 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2746.99 10.99 

Dll(m) 11.85 0.376 

13 2747.85 
12 salidas 

LATERAL 14 2736 78 0.2 0.56 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2746.99 10.99 
DH(m) 11.85 0.376 

16 2746.92 12 salidas 
LATERAL 17 2717 78 0.2 0.47 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2746.05 29 

Dll(m) 29.92 0.376 

16 2746.92 12 salidas 
LATERAL 18 2716 78 0.2 0.46 20 0.637 15839 0.029 0.86 0.86 2746.05 30 

DH(m) 30.92 0.376 
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ANEXON°03 

LOTE O SECTOR J 

CRP-04 2748 
localizada SECUNDARIA CRP-05 2726 28 6.5 1.48 2.5 2.052 1.68 2.02 2745.98 19.98 

Dll(m) 22 0.34 

CRP-05 2726 
localizada SECUNDARIA 1 2714 16 6.5 1.49 2.5 2.052 0.96 0.19 

1.16 2724.84 10.84 
Dll(m) 12 

20 
PORTA 2724.84 

LATERAL PL 01 5 2693 30 2.17 0.94 1.5 1.9 1.07 1.07 2723.78 JI 
DII(m) J1.84 0.376 

1 2724.84 
13 

LATERAL 2 2711 84.5 0.217 0.57 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2723.78 12.78 
DH(m) 1J.84 0.372 

1 2724.84 
13 

LATERAL J 2711 84.5 0.217 0.57 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2723.78 12.78 
Dll(m) 13.84 0.372 

5 2723.78 
13 

LATERAL 4 2693 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2722.71 JO 
DJI(m) J0.78 0.372 

2723.78 
13 

LATERAL· 6 2693 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2722.71 JO 
DH(m) J0.78 0.372 

1 2724.84 
localizada SECUNDARIA CRP-06 2703 18 4.33 1.16 2 2.138 1.52 0.3 

1.82 2723.03 20.03 
DH(m) 21.84 

CRP-06 2703 
localizada SECUNDARIA 7 2690 19.5 4.33 1.31 2 2.138 1.64 0.33 

1.97 2701.03 11.03 
DJI(m) 13 

20 
PORTA 2701.03 

LATERAL PL 02 
8 2667 30 2.17 0.92 1.5 1.9 1.07 1.07 2699.96 J2.96 

Dll(m) J4.03 0.376 
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ANEXON°04 

Diseño lateral, porta lateral, secundaria y principal del Lote O Sector 3 

LOTE O SECTOR 3 

~ l~tf\?1 
> ;< 

,:,,~ niD~I?%t.., ,,~~¿~~;;~~,¡l>~;..,.:i~h~~ '~"~~~·~ ~ ¡,~·~¡~, " '0 ls1S' ¡:~'~T~~~~;;¡,¡} ,cnJtegJ , ;:t ±r ~, , " !'·,, ¿ ,~.y( ::·:,. Cv < ~'Ll~· ,; n;::/ ,;,:,~¿¡ ';,.¡;· <! • 'i, "'' ¡',:,.~· . . ;< .· .. : . 

7 2701.03 13 
LATERAL 9 2688 84.5 0.217 0.58 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2699.97 11.97 

DI!( m) 13.03 0.372 

7 2701.03 13 

LATERAL 10 2688 84.5 0.217 0.58 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2699.97 11.97 
DII{m) 13.03 0.372 

8 2699.96 13 

LATERAL 11 2668 84.5 0.217 0.48 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2698.9 30.9 
Dll(m) 31.96 0.372 

8 2699.96 13 

LATERAL 12 2668 84.5 0.217 0.48 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2698.9 30.9 
DH(m) 31.96 0.372 

7 2701.03 
localizada SECUNDARIA CRP-07 2674 21 2.2 0.9 1.5 1.9 1.99 

0.4 
2.39 2698.64 24.64 

Dll(m) 27.03 

CRP-07 2676 
localizada SECUNDARIA 13 2662 18 2.17 0.97 1.5 1.9 1.7 2.04 2673.96 11.96 

DI!( m) 14 0.34 

13 2673.96 20 
PORTA 

17 2640 85 2.17 1.14 1.5 1.9 3.01 3.01 2670.95 30.95 LATERAL PL 03 
DI!( m) 33.96 0.376 

13 2673.96 13 
LATERAL 15 2661 84.5 0.217 0.58 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2672.89 11.89 

Dll(m) 12.96 0.372 

13 2673.96 13 

LATERAL 14 2661 84.5 0.217 0.58 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2672.89 11.89 
DI!( m) 12.96 0.372 

17 2670.95 13 
LATERAL 16 2640 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2669.88 30 

DII(m) 30.95 0.372 

16 2670.95 13 
LATERAL 18 2640 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.06 1.06 2669.88 JO 

DI!( m) 30.95 0.372 
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ANEXON°05 

1 2781.86 
localizada SECUNDARIA CRP-08 2751 31 3 1.05 2.5 0.947 0.45 0.53 2781.33 30.33 

DH(m) 30.86 0.09 

CRP-08 2751 
localizada SECUNDARIA 7 2740 21 3 1.19 2.5 0.947 0.3 0.36 2750.64 10.64 

DH(m) 11 0.06 

7 2750.64 12 salidas 
PORTA 

LATERAL PL 02 8 2720 48 2.33 1.07 1.5 2.047 2.07 2.07 2748.57 28.57 
DH(m) 30.64 0.397 

7 2750.64 15 

LATERAL 9 2739 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2749.08 10.08 
DH(m) 11.64 0.367 

7 2750.64 15 

LATERAL lO 2739 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2749.08 10.08 
DH(m) 11.64 0.367 

8 2748.57 15 

LATERAL 11 2720 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2747.01 27.01 
DH(m) 28.57 0.367 

8 2748.57 15 

LATERAL 12 2720 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2747.01 27.01 
DH(m) 28.57 0.367 
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ANEXON°06 

CRP-08 2751 
localizada SECUNDARIA CRP-09 2730 57 7.5 1.82 2.5 2.368 4.47 5.36 2745.64 15.64 

DH(m) 21 0.89 

CRP-09 2730 
localizada SECUNDARIA 1 2717 26 7.5 1.71 2.5 2.368 2.04 

0.41 
2.45 2727.55 10.55 

DH(m) 13 

1 2727.55 14 salidas 
PORTA 

5 2693 36 3 1.08 1.5 3 2.47 2.47 2725.08 32 LATERALPLOI 
DH(m) 34.55 0.397 

1 2727.55 15 
LATERAL 2 2716 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2726 10 

DH(m) 11.55 0.367 

1 2727.55 15 

LATERAL 3 2716 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2726 10 
DH(m) 11.55 0.367 

5 2725.08 15 

LATERAL 4 2694 97.5 0.25 0.53 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2723.52 30 
DH(m) 31.08 0.367 

5 2725.08 15 

LATERAL 6 2694 97.5 0.25 0.53 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2723.52 30 
DH(m) 31.08 0.367 

1 2727.55 
localizada SECUNDARIA CRP-10 2704 24 4.5 1.23 2.5 1.421 0.73 

0.15 
0.88 2726.68 22.68 

DH(m) 23.55 

CRP-10 2704 
localizada SECUNDARIA 7 2690 16 4.5 1.25 2.5 1.421 0.49 0.1 

0.58 2703.42 13.42 
DH(m) 14 

7 2703.42 10 
PORTA 

8 2670 30 2.5 0.98 1.5 2.193 1.49 1.49 2701.93 31.93 LATERAL PL 02 
DH(m) 33.42 0.402 
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ANEXON°07 

7 2703.42 15 
LATERAL 9 2690 97.5 0.25 0.63 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2701.86 11.86 

DH(m) 13.42 0.367 

7 2703.42 15 
LATERAL 10 2690 97.5 0.25 0.63 20 0.796 19798 0.027 Í.56 1.56 2701.86 11.86 

DH(m) 13.42 0.367 

8 2701.93 15 
LATERAL 11 2670 97.5 0.25 0.52 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2700.37 30 

DH(m) 31.93 0.367 

8 2701.93 15 
LATERAL 12 2670 97.5 0.25 0.52 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2700.37 30 

DH(m) 31.93 0.367 

7 2703.42 
localizada SECUNDARIA CRP-11 2680 14 2 0.8 2.5 0.6 0.09 0.11 2703.3 23.3 

DH(m) 23.42 0.02 

CRP-11 2680 
localizada SECUNDARIA 13 2666 16 2 0.92 2.5 0.63 0.11 0.13 2679.87 13.87 

DH(m) 14 0.02 

13 2679.87 8 
PORTA 

17 2650 24 2.17 0.91 1.5 1.9 0.94 0.94 2678.93 28.93 LATERAL PL 03 
DH(m) 29.87 0.415 

13 2679.87 15 
LATERAL 15 2666 97.5 0.25 0.62 20 0.796 19798 0,027 1.56 1.56 2678.31 12.31 

DH(m) 13.87 0.367 

13 2679.87 15 
LATERAL 14 2666 97.5 0.25 0.62 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2678.31 12.31 

DH(m) 13.87 0.367 

17 2678.93 15 
LATERAL 16 2650 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2677.37 27 

DH(m) 28.93 0.367 

16 2678.93 15 
LATERAL 18 2650 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2677.37 27 

DH(m) 28.93 0,367 
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ANEXON°08 

CRP-ll 2680 
SECUNDARIA CRP-12 2656 30 :7 1.51 2.5 

DH(m) 24 

CRP-12 2656 
SECUNDARIA 1 2643 l3 7 1.44 2.5 

DH(m) l3 

1 2654.92 
PORTA 5 2619 42 3.5 1.17 1.5 LATERAL PL 01 

DH(m) 35.92 

1 2654.92 
LATERAL 2 2643 97.5 0.25 0.64 20 

DH(m) 11.92 

1 2654.92 
LATERAL 3 2643 97.5 0.25 0.64 20 

DH(m) 11.92 

5 2651.09 
LATERAL 4 2620 97.5 0.25 0.53 20 

DH(m) 31.09 

5 2651.09 
LATERAL 6 2620 97.5 0.25 0.53 20 

DH(m) 31.09 

1 2654.92 
SECUNDARIA CRP-13 2634 20 3.5 1.1 1.5 

DH(m) 20.92 

CRP-13 2634 
SECUNDARIA 7 2617 23 3.5 1.18 1.5 

DH(m) 17 

7 2627.65 
PORTA 8 2598 42 2.5 1.08 1.5 LATERAL PL 02 

DH(m) 29.65 
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2.21 2.07 

2.21 0.9 

14 salidas 

3 3.84 
0.397 

15 

0.796 19798 0.027 1.56 
0.367 

15 

0.796 19798 0.027 1.56 
0.367 

15 

0.796 19798 0.027 1.56 
0.367 

15 

0.796 19798 0.027 1.56 
0.367 

3 4.6 

3 5.29 

14 

2.193 2.01 
0.387 

localizada 
0.41 

2.48 

localizada 
0.18 

1.08 

3.84 

1.56 

!.56 

1.56 

1.56 

localizada 
0.92 

5.52 

localizada 
1.06 

6.35 

2.01 

, . . 

2677.52 

2654.92 

2651.09 

2653.37 

2653.37 

2649.53 

2649.53 

2649.4 

2627.65 

2625.64 

21.52 

11.92 

32 

10.37 

10.37 

30 

30 

15.4 

10.65 

27.64 



•· ~ 

ANEXON°09 

7 2627.65 15 

LATERAL 9 2616 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2626.09 10.09 
DH(m) 11.65 0.367 

7 2627.65 15 

LATERAL lO 2616 97.5 0.25 0.65 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2626.09 10.09 
DH(m) 11.65 0.367 

8 2625.64 15 

LATERAL 11 2598 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2624.09 26 
DH(m) 27.64 0.367 

8 2625.64 15 

LATERAL 12 2598 97.5 0.25 0.54 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2624.09 26 
DH(m) 27.64 0.367 
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ANEXON° 10 

LOTE O SECTOR 7 

CRP-08 2751 
SECUNDARIA CRP-14 2721 88 6.25 1.73 2.5 1.974 

DH(m) 30 

CRP-14 2721 
SECUNDARIA 1 2702 97 6.25 1.93 2.5 1.974 

DH(m) 19 

1 2714.49 
PORTA 3 2679 42 1.75 0.91 1.5 1.535 LATERAL PL 01 

DH(m) 35.49 

1 2714.49 
LATERAL 2 2702 97.5 0.25 0.64 20 0.796 

DH(m) 12.49 

3 2713.35 
LATERAL 4 2680 97.5 0.25 0.52 20 0.796 

DH(m) 33.35 

1 2714.49 
SECUNDARIA CRP-15 2690 28 4.5 1.25 2 2.22 

DH(m) 24.49 

CRP-15 2691 
SECUNDARIA 5 2677 27 4.5 1.4 2 2.22 

DH(m) 14 

5 2688.08 
PORTA 

7 2650 48 1.5 0.86 2.96 LATERAL PL 02 
DH(m) 38.08 

7 2688.08 
LATERAL 6 2675 97.5 0.25 0.63 20 0.796 

DH(m) 13.08 

7 2680.82 
LATERAL 8 2650 97.5 0.25 0.53 20 0.796 

DH(m) 30.82 
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localizada 
4.92 

0.98 

localizada 
5.43 1.09 

7 
1.14 

0.425 

15 
19798 0.027 1.56 

0.367 

15 

19798 0.027 1.56 
0.367 

localizada 
2.53 

0.51 

localizada 
2.44 0.49 

6 

7.26 
0.438 

15 

19798 0.027 1.56 
0.367 

15 

19798 0.027 1.56 
0.367 

5.91 

6.51 

1.14 

1.56 

1.56 

3.03 

2.92 

7.26 

1.56 

1.56 

' • 

2745.09 

2714.49 

2713.35 

2712.93 

2711.79 

2711.45 

2688.08 

2680.82 

2686.52 

2679.26 

'-

24.09 

12.49 

34 

10.93 

32 

21.45 

11.08 

30.82 

11.52 
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ANEXON° 11 

5 2688.08 
localizada SECUNDARIA CRP-16 2664 60 3 1.3 2 1.5 2.56 

0.51 
3.07 2685.01 21.01 

DH(m) 24.08 

CRP-16 2664 
localizada SECUNDARIA 9 2650 16 3 1.08 1.5 2.63 2.77 

0.55 
3.32 2660.68 10.68 

DH(m) 14 

9 2660,68 6 
PORTA 

11 2626 40 1.3 0.79 2.467 4.31 4.31 2656.37 30.37 LATERAL PL 03 
DH(m) 34.68 0.438 

9 2660.68 15 
LATERAL 10 2648 97.5 0.25 0.63 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2659.12 11.12 

DH(m) 12.68 0.367 

11 2656.37 15 
LATERAL 12 2626 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.05 1.05 2655.32 29 

DH(m) 30.37 0.367 

9 2660.68 
localizada SECUNDARIA CRP-17 2634 30 1.8 0.9 1.5 1.5 1.91 2.29 2658.38 24.38 

DH(m) 26.68 0.38 

CRP-17 2634 
localizada SECUNDARIA 13 2620 16 1.8 0.88 1.5 1.53 1.02 

0.2 
1.22 2632.78 12.78 

DH(m) 14 

13 2632.78 6 
PORTA 

15 2596 56 1.3 0.84 2.467 6.04 6.04 2626.74 30.74 LATERAL PL 03 
DH(m) 36.78 0.438 

l3 2632.78 15 
LATERAL 14 2620 97.5 0.25 0.63 20 0.796 19798 0.027 1.56 1.56 2631.22 11.22 

DH(m) 12.78 0.367 

15 2626.74 15 
LATERAL 16 2596 84.5 0.217 0.49 20 0.69 17159 0.028 1.05 1.05 2625.69 JO 

DH(m) 30.74 0.367 
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DATOS: 

ANEXON°12 

DISEÑO DE DESARENADOR 

Caudal de diseño del desarenador (Q) 

Tirante del agua en el canal de ingreso(Y) 

Ancho de sección del canal de ingreso (b) 

Angula de divergencia de transición (B) 

Altura neta de aguas en el desarenador (h) 

Velocidad longitudinal en el desarenador (V) 

0 partícula= 1 0.3 mm 1 Veloc. Decant.(W)= 

Coeficiente de seguridad ( C ) 

CALCULO S 

7.50 1/s 

O.lOm 

0.20m 

12.50 o 

0.25 m 

0.10 m/s 

3.24cm/s 

1.5 

El ancho (B) del desarenador depende de la velocidad (V), caudal (Q) 

y el tirante del agua en el desarenador(h), luego por Ec. De continuidad: 

B=Q/(h*V) = 0.30m 

Según la ecuación de Stokes y tomando la expresión de Sokolov para 

el componente normal de turbulencia u=1.52 W, resulta la ecuación 

siguiente para la longitud del desarenador (L) 

L = 1.18 * C * h *V 1 W = 

FiguraN° JI Esquema del desarenador 
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ANEXON° 13 

DISEÑO DEL SEDIMENTADOR 

Figura N° 12 Esquema del velocidades en el sedimentador 

a).- Velocidad de sedimentación 

V s = Velocidad de Sedimentación 
(cm/min) 

V 

vs) 

D = Diámetro de la Partícula en Micras (tamaño mínimo de partículas a 
sedimentar) 

dr =Densidad Real de la Partícula en g/cm3. 

Si no se conoce este dato se puede suponer 2.67 gr/cm3 

Para V al ores : 

D = 75 Micras 

dr = 2.67 g/cm3 

obtenemos 

Vs = 31.9388 cm/min L-1 V_s_= _____ o._o_05_3_2_3_1_ml_s_e=-g _ ___j 

h).- Ancho del sedimentador 

Con la fórmula 

a= [( K*Q/J000)/(5*Vs)/12 
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K: coeficiente que engloba muchos factores, se considera 2 

Q: caudal de diseño(lt/seg) 
V s : velocidad de sedimentación(m/seg) 

Para: 
Q = 7.5 lt/Seg 
K= 2 
V s= 0.00532 m/seg 

Obtenemos: considerando 

1 a> 0.75072 \a= 1.00 m. 

e). Longitud del sedimentador 

La anchura del sedimentador se determina con la relación práctica de la 
quinta parte de la longitud 

l =5*a II= 5.00 m. 

d). Altura del sedimentador 
la relación de las dimensiones de largo y profundidad (1/h) será entre los valores 5-
20 

tomando 5 h= 1.00 m. 

e). Velocidad del agua en el sedimentador 

Vh = 0.0075 m/seg 

e). Tiempo de la partícula sedimentadas y del aguá en el sedimentador 

Condición: 
Ts< Th 

Ts = Tiempo de Sedimentación de Partícula 
TH = Tiempo de llegada de agua al extremo final del sedimentador 

Ts = 187.86 seg 

TH = 666.667 seg 
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ANEXON° 14 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

a) Zona o ámbito del Proyecto 

La zona o ámbito del proyecto el Fundo Cañasbamba de propiedad de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

Costo de Construcción de Infraestructura 

La ejecución del Proyecto planteado demanda una Inversión Total de S/. 101,279.00 

Item Concepto Costo S/. 
01.00 Costo Directo de Obra 84,399.17 
02.00 Gastos Indirectos de Obra 16,879.83 

TOTAL 101,279.00 

Costos de Producción 

Se ha calculado costos de producción con Proyecto y Sin Proyecto (Situación 

Optimizada) de los cultivos propuestos según la Cédula de cultivo de melocotón 

cuyos resultados se muestran en el anexo. · 

Costos de Operación y Mantenimiento de Obra 

Es el costo anual que ocasiona la obra en su operación y mantenimiento, para lo cual 

se requiere de mano de obra, materiales y herramientas, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Item Concepto Unid. Can t. P.Unit. S/. P.Parcial S/. 

01.00 Operación 4,780.00 

) -Mano de Obra (Operador) Jorn. 360 12.00 4,320.00 
- Equipos y Herramientas Gbl 1 460.00 460.00 

02.00 Mantenimiento 4,030.00 
- Mano de Obra (Operario) Jorn. 48 30.00 1,440.00 
- Mano de Obra (Peones) Jorn. 96 15.00 1,440.00 
-Materiales Gbl 1 850.00 850.00 
- Equipos y Herramientas Gbl 1 300.00 300.00 
SUB TOTAL 8,810.00 
Gastos Generales ( 6%) 528.60 
Gastos Imprevistos ( 1% ) 88.10 
COSTO TOTAL DE OPERACION Y MANTEMIENTO 9,426.70 

Costos Increméntales 

Los costos increméntales es nada más que la diferencia de costos con Proyecto y Costos 

sin Proyecto en situación optimizada. 

128 



VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL- ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DEL MERCADO 

!~~l?~J!!:~.,·' ·.~· .. , ~~~· ........ '' ... ~~ -.·••• ,<4~~~~~(:( . > J'b&é~*~~ : ~.:f~N9;¿:~;r t~~o::'q·r"/ÁÑQ,~; "<:;~~. , , ;:';,1~0{:1 i;:; .• !t~~n;J·;:. 
l.{th~;"(.,<}:;_ ·. . . ~ .• ~ .. _, .. . ';~.:,;, ,1·;t<'/i. . ' ''/~~ ' ' •. ·~ ·,:,t;;('';''i .·;;¡ r,i;I;t:i ;;;¡; 7::C ' )::> rSu~: · :7;,0;.¡~ ,¡,;•'\ ~", •. ·; . · 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION INCREMENTAL 

Situación con Proyecto o o o 31,920 127,680 191,520 319,200 383,040 383,040 383,040 1,819,440 

( - ) Situación Optimizada o o o o o o o o o o o 
TOTAL o o o 31,920 127,680 191,520 319,200 383,040 383,040 383,040 1,819,440 

Factor de Actualización 1 1 1 1 1 o o o o o 
VALOR ACTUAL DE VBP INCREMENTAL o o o 18,899 66,313 87,254 127,564 134,278 117,788 103,323 655,419 

COSTO TOTAL INCREMENTAL 

Situación con Proyecto 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 610,995 

Situación Optimizada o o o o o o o o o o o 
TOTAL 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 610,995 

Factor de Actualización 1 1 1 1 1 o o o o o 
VALOR ACTUAL DE COSTO TOTAL INCREMENTAL 53,596 47,014 41,240 36,176 31,733 27,836 24,418 21,419 18,789 16,481 318,702 

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL 

Situación con Proyecto -61,100 -61,100 -61,100 -29,180 66,581 130,421 258,101 321,941 321,941 321,941 1,208,445 

Situación Optimizada o o o o o o o o o o o 
TOTAL -61,100 -61,100 -61,100 -29,180 66,581 130,421 258,101 321,941 321,941 321,941 1,208,445 

Factor de Actualización 1 1 1 1 1 o o o o o 
VALOR NETO DE VNP INCREMENTAL -53,596 -47,014 -41,240 -17,277 34,580 59,418 103,147 112,859 98,999 86,841 336,717 
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Beneficios 

Los Beneficios son las generadas por la Producción agropecuaria, venta de agua e 

incremento de valor de terreno una vez que se tenga el riego por goteo. 

Beneficios por la producción Agropecuaria 

Son los ingresos generados por la producción del cultivo de melocotonero propuesto. Lo 

cual se ha determinado con Proyecto y Sin Proyecto 

Beneficios por la venta de agua y venta de terrenos 

La venta de agua se ha calculado en m3
, para lo cual se ha determinado en primer lugar 

el volumen total anual utilizado (168,210.00 m3
) para la producción de cultivos 

propuestos y en segundo lugar se ha determinado el costo por m3
, con el criterio de que 

los ingresos por este concepto por lo menos cubra los costos de Operación y 

mantenimiento del proyecto, resultando así un costo de S/. 0.056/m3 
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CUADRO DE CONDICION DE SOSTENIBILIDAD- ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DEL MERCADO 

~~ ·.r .b,,,,~<W"?;-;;~1;~1t~: 
Valor de agua/m3 '·'o ,;. · 
Ingresos por venta de agua 

Metros Cubicos Vendidos ; 1682'10 168210 168210 168210 168210 168210 168210 168210 168210 168210 

Tarifa por metro Cúbico 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

TOTAL 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 

Egresos 

Costo de Operación 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 

Costo de Mantenimiento 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 

SUB TOTAL OPER.MANT. 8810 8810 8810 8810 8810 8810 8810 8810 8810 8810 

Gastos Generales ( 6% ) 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 528.6 

Gastos Imprevistos ( 1% ) 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 

TOTAL 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 

Flujo Neto 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 

Factor de Actualización (14%) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 

Valor Actual Neto 8.7 7.6 6.7 5.9 5.1 4.5 3.9 3.5 3 2.7 51.5 
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Beneficios Increméntales 

Los Beneficios increméntales es la diferencia de Beneficios con Proyecto y Beneficios 

sin Proyecto en situación optimizada, resultando un incremento de beneficio actualizado 

de S/. 336,716.96 al final del décimo año. 

Evaluación 

Se ha realizado la Evaluación Económica del Proyecto con la finalidad de demostrar si 

el proyecto es factible económicamente, para lo cual se ha desarrollado el Análisis de 

Costo/Beneficio (C/B), Valor Actual Neto (VAN), y Tasa Interna de Retomo (TIR), con 

una tasa de actualización de 14%, recomendada para la Economía del Perú. 
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~ CUADROEoFLUJODECAJAAPRECIOSDELMERCADO-ALTERNATIVAUNlCA ~ 

~~~it!~;~~~~~-~;;~ik~e¡,f; 1 ~~i~ .--·-··--- ·• 
l. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO o 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 11011.6 110115.8 

Venta de agua para riego con proyecto o 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 9436.6 94365.8 

(-)Venta de agua para riego sin proyecto o o o o o o o o o o o o 

Costo de tierras o 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 15750 

2. INCREMENTO EN EL VALOR DE LA PRODUCCION o -61099.5 -61099.5 -61099.5 -29179.5 66580.5 130420.5 258100.5 321940.5 321940.5 321940.5 1208445 

J. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 101279 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 11076.7 212046 

COSTOS DE INVERSION 

3.1 Estudios, Evaluación, superv. y Gastos Generales 16879.8 

3.2 Infraestructura 84399.2 

3.3 Capacitación 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 

3.4 Costos de Operación y Mantenimiento 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 9426.7 

-Operación 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 4780 

-Mantenimiento 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 

- Gastos generales e Imprevistos 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 616.7 

( - )Otros costossin Proyecto o o o o o o o o o o 

4. FLUJO DE CAJA ( 1+2+3) -101279 -61164.6 -61164.6 -61164.6 -29244.6 66515.4 130355.4 258035.4 321875.4 321875.4 321875.4 

5. FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 

6. VALOR ACTUAL DE FLUJO NETO (VAN) -101279 -53653.2 -47064.2 -41284.4 -17315.2 34546 59388.2 103120.6 112836.3 98979.2 86823.9 235098.3 

7. TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR) 0.2575 

VAB o -43936.8 -38541 -33807.9 -10756.9 40298.9 64434.6 107547.2 116719.4 102385.4 89811.8 394154.6 

VAC 101279 9716.4 8523.2 7476.5 6558.3 5752.9 5046.4 4426.7 3883 3406.2 2987.9 159056.3 

8. RATIOB/C 2.48 
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, 
Razón Beneficio/Costo (B/C) 

Un proyecto es aceptable cuando Razón B/C es igual o mayor a 1.00, en nuestro caso 

resulta 2.48 > 1.00, por lo tanto se dice que el Proyecto es económicamente viable. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Sabemos que un proyecto es aceptable cuando el valor deVANes igual o mayor a S/. 

0.00, y en nuestro caso resulta VAN = S/. 235,098.29 > 0.00, por lo tanto según este 

indicador económico el proyecto es factible. 

Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 

Un proyecto es aceptable cuando la TIR es mayor a la tasa de actualización utilizada (i 

= 14%), que en nuestro caso resulta una TIR =25.74 %>14%, por lo tanto podemos 

afirmar también que el proyecto es factible económicamente. 

Viabilidad Económica 

El proyecto es viable Económicamente toda vez que ofrece beneficio y rentabilidad 

durante su ejecución y conducción del fundo, lo cual se demuestra con resultados de 

Indicadores Económicos, evaluados con una tasa de actualización (i) de 14%. 
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