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EVALUACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 
DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA 

l. INTRODUCCION 

11. 

Actualmente en el ámbito del Distrito de Riego Moquegua, de la superficie total bajo riego, 
se tiene el 3% bajo riego por goteo, igual porcentaje bajo riego por aspersión y el 94% bajo 
riego por gravedad. Uno de los principales problemas de los usuarios es la dotación de agua 
que se les asigna, que les son insuficientes para cubrir las necesidades de los diferentes 
cultivos de la zona, por lo que vienen optando por la implementación de sistemas de riego 
por goteo, tecnologfa que les ofrece mayores ventajas en cuanto al uso del agua. 

Es necesario considerar que si bien los sistemas de riego por goteo trae muchas ventajas 
entre ellas el ahorro de agua y el incremento de la producción, esta tecnologla debe cumplir 
ciertos criterios técnicos, básicamente de diseño, que aseguren su funcionalidad una vez en 
operación, de lo contrario la tecnología de riego no se esta aprovechando adecuadamente. 

Se viene realizando la evaluación de los sistemas de riego por goteo existentes en el ámbito 
del distrito de riego, con la finalidad de diagnosticar como se vienen operando los sistemas 
instalados, e identificar los problemas que se presentan y de esta forma asegurar un buen 
funcionamiento del sistema de riego que permita un uso racional y sostenible del agua. 

Se ha realizado esta evaluación en predios ubicados en el ámbito de las Juntas de Usuarios 
de Moquegua y Torata, que actualmente vienen operando, presentándose de esta forma la 
implementación por iniciativas propias de los usuarios, hasta el apoyo de instituciones 
diversas por convenios u otros. 

Hay que tener en cuenta, cualquiera que sea la forma de adopción, que la asistencia 
técnica, durante la implementación y operación, cumple un papel importante en la adopción 
adecuada de esta tecnologla. Se ha podido observar que existe una ausencia de este 
acompañamiento, por lo que no se asegura una sostenibilidad en el tiempo del sistema de 
riego, con lo cual se estarra perdiendo una de las mejores técnicas en incrementar la 
eficiencia de riego. 

OBJETIVO 

El objetivo principal es conocer y realizar una evaluación en forma integral de los sistemas 
de riego por goteo instalados, utilizando diversos indicadores, como se viene operando el 
sistema de riego, los consumos de agua que se viene suministrando y el soporte técnico de 
la infraestructura de riego instalada. 

AMBITO DE ESTUDIO 

El área de estudio es el ámbito del Distrito de Riego Moquegua, ubicada en el Sur del Perú, 
entre las coordenadas 15°57' al 1 r53' Latitud Sur y 70°00 a 71 °23' de Longitud Oeste. 

En el Distrito de Riego Moquegua, se tiene dos Juntas de Usuarios, JU Moquegua, y la JU 
Torata, en las cuales se ha seleccionado predios para la evaluación implementados 
mediante riego por goteo. 

Informe 3- TL 
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IV. METODOLOGIA 

Para el cumplimiento de los objetivos se ha desarrollado tres rubros principales actividades 
de coordinación, caracterización del ámbito de estudio y recopilación de información, los que 
se describen a continuación. 

4.1 Actividades de coordinación 

Se realizo reuniones de coordinación con el Administrador Técnico del Distrito de Riego 
Moquegua, para hacerle conocer la importancia y los objetivos de la evaluación a realizar. 

4.2 Caracterización del ámbito de estudio 

La principal actividad de los predios, es el autoconsumo y abastecimiento de mercados 
locales. La fuente de energía es por bombeo y desnivel topográfico. 

Cuadro No. 1: Caracterización ámbito de estudio 

PROPIETARIO 
JUNTA DE COMISION DE AREA CULTIVO USUARIOS REGANTES TOTAL (Ha) 

Cebolla amarilla, 
Betzabe Sanchez Moquegua Alto Moquegua 4.0 Maíz morado, Ají 

páprika 
Rosa Juarez Manchero de Torata Torata 0.5 Palto y oregano 
Urbina 
Fíliberto Gonzales Cama 

Torata llubaya 0.5 Lucumo y oregano 
Zaballa 
Centro de Formación 
Agrícola Moquegua Moquegua Charsagua 5.0 Varios 
(CFAM) 

Biondi Casio Moquegua Omo 4.0 Vid 

Instituto Nacional de -
Investigación y Extensión Moquegua Santa Rosa 2.0 Vid 
Agrícola- INIEA 

4.3 Recopilación de información 

Los predios no cuentan con información escrita del sistema de riego instalado. No tienen 
planos de la red de distribución y aplicación del sistema de riego, así como tampoco 
registran algún tipo de información, respecto al manejo de agua en el sistema. Por lo que se 
ha optado por levantar croquis de los sistemas de riego en cada uno de los predios 
visitados. 

Características generales de los sistemas de riego 

5.1.1 Fuente de agua 

La fuente de agua riego es de origen superficial, procedente del canal Pasto Grande. Un 
análisis rápido con un instrumento móvil, indica que tiene una conductividad de 0.4 
mmhos/cm y 8.4 de pH. 

lnfonne 3 - TL 
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5.1.2 Caracterización del suelo 

Los suelos que conforman el ámbito de estudio, son generalmente francos, a excepción del 
Predio 1, dado que se encuentra en una zona denominada Pedregal, por las características 
propias del lugar (Anexo Fotos). Siendo una de las características principales en esta zona, 
que la conductividad del suelo es mayor de 4.0 mmhos/cm, considerada como suelo salino, 
este tipo de suelo durante la instalación del cultivo ha requerido un tratamiento de 
recuperación. 

5.2 Descripción del sistema de riego 

5.2.1 Sistema de filtrado 

Los sistemas de filtrado, empleados en las áreas en evaluación son generalmente 
manuales, ubicados a la salida de la toma de agua, reservarías, canales o pozos. En el 
Cuadro No. 2, se tiene un resumen de los elementos del sistema de filtrado. 

Los filtros indispensables, dada la calidad de agua, son los de grava, una bateria de dos 
filtros les permite el mantenimiento de las mismas sin la necesidad de detener la operación 
del riego. Sin embargo se ha notado la ausencia de un filtro colador, que permita retener las 
partículas u objetos de gran tamaño en la tubería de succión, lo que origina, problemas 
como el presentado en el Predio No.1, presencia de un animal. (Anexo 1: Fotos) 

Los filtros de grava son de 20", cuyos caudales de operación se encuentran entre los 15 y 
20 m3/hr, y pueden operar con presiones de 14 m. Las características de composición de 
los filtros reflejan ser de origen nacional. (Anexo1: Fotos) 

Los filtros de anillo y de malla, son de 2", y estos representan el sistema de filtrado 
secundario, ubicado después de la unidad de fertilización, composición típica, con la 
finalidad de retener las partículas insolubles a la salida del sistema de fertilización. 

' ~ i 

En el caso del predio No. 6, se tienen 02 filtros de malla, como únicas unidades de filtración, 
sin embargo este sistema no viene siendo utilizado, el mismo que será renovado 

Cuadro No. 2: Fuente de agua y elementos del sistema de filtrado 

PREDIO No. PROPIETARIO 
JUNTA DE FUENTE DE SISTEMA DE 
USUARIOS AGUA FILTRADO 

1 Betzabe Sanchez Moquegua Reservorio 
02 Filtros de grava 
y 01 filtro de anillo 

2 
Rosa Juarez Torata Reservorio No tiene Manchero de Urbina 

3 Filiberto Gonzales Torata Reservorio No tiene Cama Zaballa 
Centro de Formación 

4 Agrícola Moquegua Moquegua Reservorio 03 Filtros de grava 
(CFAM) 

5 Biondi Cosio Moquegua Canal 
02 Filtros de grava 
y 01 Filtro de malla 

Instituto Nacional de 

6 1 nvestigación y Moquegua Pozo 02 Filtros de malla 
Extensión Agrícola -
IN lEA 
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5.2.2 Sistema de fertilización 

La fertilización en algunos de los casos es aplicado a través del sistema de riego dándose 
en forma cuantitativa por sectores de riego, es decir no es forma continua, se da en 
determinados periodos. En otros casos la aplicación de fertilizantes es en forma tradicional o 
manual. En el Cuadro No.3, se tiene una descripción de las características del sistema de 
fertilización en cada uno de los predios. 

Cuadro No. 3: Sistema de fertilización 

Predio No. PROPIETARIO JUNTA DE SISTEMA DE APLICACION DE 
USUARIOS FERTI LIZACION FERTILIZANTES 

1 Betzabe Sanchez Moquegua Venturi Sistema de riego 

2 Rosa Juarez 
Torata Succión Manual Manchero de Urbina 

3 Filiberto Gonzales 
Torata Succión Manual Cama Zaballa 

Centro de Formación 
Bomba 4 Agrícola Moquegua Moquegua fertilizadora Sistema de riego 

(CFAM) 

5 Biondi Cesio Moquegua Tanque de 
Sistema de riego fertilización 

Instituto Nacional de 

6 Investigación y 
Moquegua r-- No tiene Manual Extensión Agrícola - ¡ ~ .... 

IN lEA 

~ 

5.2.3 Red de distribución 

Dado que no se cuenta con los planos de los sistemas de riego de los predios visitados, se 
ha realizado un croquis de cada uno de ellos, en donde se observa los trazos que han sido 
descritos por los propietarios o responsables. En los predios 4, 5 y 6, el responsable no 
conocía exactamente la ubicación de las tuberías, dado que la instalaciones fueron 
realizadas directamente por una empresa proveedora, que solo se encargo de adiestrar por 
una temporada la operación de las válvulas manuales de riego. 

A. Predio 1 - Propietaria: Sra. Betzabe Sanchez 

La red de distribución se inicia en el cabezal de riego, a través de una tubería de distribución 
independiente para cada sector de riego. Estas tuberías se inician en dos pulgadas, 
terminando en dos pulgadas, por lo que refleja que no existen tuberías telescópicas. En la 

__- ~ · _--:- --":-- figura No. 1, se tiene un croquis de la distribución de las tuberías en el campo. 
' . . ·.'\ 

~/.·J>~ '\/ ' . · .. -, .. -:· ~'- . 

f\c;~;/.:.; .o.L:\B. Predio 2- Propietaria: Sra. Rosa Juarez 

\~"-,f"U ' '-~-~';;/La red de distribución se inicia a la salida del reservorio, a través de una tubería de 
' :e:::;~·':?;· distribución independiente para cada unidad de riego, dada la extensión de la parcela. Estas 

tuberías se inician en dos pulgadas, terminando en dos pulgadas, no existiendo tuberías 
telescópicas. En la figura No. 2, se tiene un croquis de la distribución de las tuberías en el 
campo. 

Informe 3- TL 
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Figura No. 1: Croquis de la red de distribución y aplicación Predio 1- Propietaria: Sra. Betzabe Sanchez. 
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C. Predio 3 

La red de distribución se inicia en la cabecera de la parcela, donde se inician las unidades 
de riego, a través de una tubería de distribución independiente para cada unidad de riego. 
Estas tuberías se inician y terminan en dos pulgadas, por lo que se refleja que no existen 
tuberías telescópicas. En la figura No. 3, se tiene un croquis de la distribución de las 
tuberías en el campo. 

5.2.4 Unidad de riego 

Se tiene una descripción de las unidades de riego de los campos evaluados en el cuadro 
No. 4. 

Cuadro No. 4: Caracterización de las unidades de riego 

Predio 
Características 

1 2 3 4 5 

Cultivo Cebolla 
Palta Lúcuma Limón Vid Amarilla 

Marco de 1.25 X 0.20 6x6 6x4 6x4 4x2 plantación 
Espaciamiento 1.25 6.0 6.0 6.0 4.0 entre laterales 
Espaciamiento 0.10 0.60 0.60 0.80 1.0 entre goteros 

Modelo gotero Cinta T- Tape 
Gotero Gotero Gotero en Gotero 

lnundador lnundador línea pinchado 

Disposición de En línea 
En línea Por planta Por planta {dos laterales x En línea goteros hilera) 

Caudal Gotero 1.0 o- 60 o- 60 2.0 1.5 (lph) 

Número de J't 
goteros por - 5 5 - -
planta 
Presión de 
operación del 5 10 10 10 10 
Gotero 

A. Goteros 
, ... , ... ··--. 

~... Se ha podido encontrar diversos goteros, cada uno de 
\ propias de construcción y por lo tanto características 

;:··:Tr-~~¿ .. ·. :··!, )representado en las ecuaciones siguientes: 
. -\ D}'l , 
~' / .. ' 

:..:.._:_-: ':'· · · Cinta T Tape : Q = 0.3926 h0
·
5487 

Gotero lnundador: 

Gotero en Linea: 

Q = 7.0176 h0.6309 

Q = 1.3924 h0
'
4671 

Donde Q: caudal ( lph) y h : presión (m). 

Informe 3- TL 
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De acuerdo a la metodología de Keller, se ha determinado la tolerancia de caudales y 
presiones, de acuerdo a la ecuación del gotero, que se alcanzarla para una uniformidad del 
85%, y del 90%, con cada uno de estos goteros, los cuales se describen en los cuadros No. 
5 y 6 respectivamente. 

Para alcanzar una uniformidad del 85 % se tiene que la variación de presión máxima se 
encuentra entre los 2 y 3 metros, independientemente de cada tipo de gotero, lo cual hace 
al sistema bastante exigente. Cuando se trata de un sistema en operación, la evaluación 
básicamente esta dada por la uniformidad de riego, si se diseña y se instalada bajo este 
criterio, se asegura estos resultados durante su operación. 

Las exigencias para alcanzar una uniformidad del 90%, para los goteros observados, se da 
para una variación de presión entre 1 y 2 m. Cuadro No.6. 

Cuadro No. 5: Tolerancia de caudales en función del coeficiente de Uniformidad de 
acuerdo a la ecuación del gotero (CV = 5 %; CU = 85%) 

Caudal Presión Variación Presión (m) 
Gotero 

M in Med Toleran M in Med Toleran Terciaria Lateral Unidad (lph) (lph) cia (%) (m) (m) cia (%) 
Cinta T -Tape 

Q = 0.3926 0.91 1 9.0 4.63 5.5 15.82 0.87 0.87 1.74 h0.5487 

Gotero 
lnundador 
Q = 7.1076 27.23 30 9.23 8.58 10.0 14.2 1.42 1.42 2.84 

h0.6309 

1 -
Gotero en linea 

Q = 1.3924 3.63 4.0 9.25 7.78 9.58 18.79 1.8 1.8 3.6 h0.4671 

---

Cuadro No. 6: Tolerancia de caudales en función del coeficiente de Uniformidad de 
acuerdo a la ecuación del gotero (CV = 5 %; CU = 90%) 

Caudal Presión Variación Presión (m) 
Gotero 

M in Med Toleran M in Med Toleran Terciaria Lateral Unidad (lph) (lph) ciaj_%}_ j_m_l j_m_l cia_{%1_ 
Cinta T -Tape 

Q = 0.3926 0.96 1 4.0 5.1 5.5 7.27 0.4 0.4 0.8 h0.5487 

~ Gotero 
·~ lnundador 

tQ = 7.1076 28.83 30 3.9 9.39 10.0 6.1 0.61 0.61 1.22 
, ~"r0.6309 

fTI 
RIA,_;_", 

i · ..• Cinta en linea 
Q = 1.3924 3.84 4.0 4.0 8.77 9.58 8.46 0.81 0.81 1.62 h0.4671 

Informe 3- TL 
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Por otro lado se tiene que el criterio de diseño mas usado es el de la tolerancia de presión, 
el cual debe ser menor de 20% en el lateral de riego, lo que hace una variación de caudal 
del 1 0%, los resultados que se presentan indican que diseñar bajo estos criterios, no 
necesariamente están asegurando una uniformidad alta, es decir con una variación de 
presión en el lateral de 20%, resultaría una uniformidad menor que 85%. 

B. Laterales de riego 

Se ha determinado las características hidráulicas de los laterales de riego, en las unidades 
de riego en los predios 1, 2, 3 y 4 , cuyos resultados se describen en el Cuadro No. 7. 

Se ha determinado dichas características para una pendiente del surco de O, 
considerandola como una pendiente critica, teniendo en cuenta que estas unidades en 
algún momento fueron regadas por gravedad, y en otros casos el riego es en forma mixta, 
gravedad y goteo. 

Cuadro No. 7: Características hidráulicas del lateral de riego 

Predio 
Características ....,.,-

1 2 3 4 

Modelo gotero Cinta T- Tape 
Gotero Gotero Gotero Gotero en 

lnundador lnundador lnundador Línea 
Ubicación 

Extremo Extremo Intermedio Extremo Extremo Lateral 
Pendiente o o o o o estimada 
Longitud 70 33 60 48 75 Lateral (m) 
Espaciamiento 
entre goteros 0.20 0.60 (1.0)* 0.60 (1.1)* 0.60 (1.2)* 1.0 
(m) 

Caudal Gotero 1.0 15 30 5 4 (lph) 

Presión de 
operación del 10 4 10 1.42 10 
Gotero (m) 
Diámetro de 16 20 20 16 16 lateral (mm) 

P inicio (m) 11.03 4 .18 7.38 1.14 10.48 

P final (m) 9.62 3.93 - 0.95 9.81 

P minina (m) 9.62 3.93 6.92 0.95 9.81 

Q Lat (lph) 350 495 1650 200 300 

Variación 16.29 
Presión% 

12.79 5.98 6.23 6.39 

Pérdida 1.41 0.25 0.46 0.19 0.67 calculada (m) 

( )* espaciamiento entre goteros estimado para los cálculos hidráulicos del lateral debido a su disposición en el 
lateral de riego. 

Informe 3- TL 
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Teniendo en cuenta las características de los goteros, esta operación simulada aseguraría 
una uniformidad del 85%, dado que las variaciones de presión en estas condiciones son 
menores que los determinados para alcanzar dicha uniformidad. 

Sin embargo esta condición, solo se presentaría en los primeros meses dado que 
actualmente por la falta de mantenimiento especialmente, muchos de los goteros se 
encuentran obstruidos, o han sido cambiados por otro tipo de gotero, modificando el 
comportamiento hidráulico de los laterales de riego. 

Una característica que se ha podido observar en los laterales de riego, especialmente en los 
predios No. 2 y 3, es que cada lateral de riego, tiene una válvula de apertura-cierre de 16 
mm, esta válvula tendría la función de definir la operación, dado que de los diseños 
observados, se tiene que han sido instalados para una operación mixta, aprovechando los 
espacios vacíos entre la línea de árboles. (Figura No. 4 y Anexo 2 y 3: Fotos). 

Válvula 16 mm 

--11------------------- -------- -ll- __________ ___ ______ q_ ujt.lv_o _1 _ _ 

--11---------------------------
--ll------------- -- -----------

Figura No. 4: Croquis de la disposición de los laterales en forma mixta. 

C. Tuberías terciarias de distribución 

Las tuberías terciarias, de las unidades de riego son tuberías de un diámetro uniforme de 2", 
alimentado por un extremo, no se observa tuberías telescópicas, favoreciendo la operación 
del sistema. 

D. Arcos de riego 

Los sistemas de riego en evaluación, son manuales controlados por una válvula de control 
ubicada en los arcos de riego, que se encuentran en un extremo de la unidad de riego. Los 
arcos de riego están formados por válvulas manuales de PVC de 2" y válvulas de aire, no 
tiene un punto de medición de presión. Solamente en el caso del predio No.1, se observa en 
el arco de riego se tiene una válvula de aire antes y después de la válvula de control de 
flujo, asegurando la purga de aire, en la apertura y cierre de la operación de la unidad de 
riego. 

Necesidades de agua de los cultivos 

La determinación de las necesidades hídricas de los cultivos, es decir, la cantidad de agua 
que los mismos utilizan para un desarrollo óptimo, sin limitaciones ni excesos, es un aspecto 
básico de planificación de riego, aunque lo es también para una buena comprensión del 
desarrollo vegetal del cultivo. 
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El consumo de agua por los cultivos, no es un valor absoluto, comprende mas bien una 
serie de datos, que definen las necesidades de agua a lo largo del ciclo vegetativo, los 
cuales dependen en cada momento de las condiciones meteorológicas, las características 
del suelo, los estados fenológicos, y el propio cultivo en su adaptación a un hábitat local 
determinado. 

Sin embargo en los predios evaluados, la aplicación de agua, no se realiza en base a una 
programación de riego, ni obedece a cálculos estimados, la aplicación de agua esta basada 
en la disponibilidad, y en base a su rol de riego establecido como usuario de agua. Se tiene 
el caso del Predio No. 2, donde las frecuencias de riego son de 30 días, frecuencia que le 
corresponde como usuaria de riego, al parecer el reservorio fue diseñado sin considerar 
esta dotación de agua. 

5.4 Sistema de operación 

5.4.1 Tiempos y turnos de riego 

Los tiempos de riego, están e función a la disponibilidad de agua, y varían de 8 a 17 horas, 
dado que las frecuencias de riego de las dotaciones son largas, los tiempos de riego a 
aplicar son también largos. La regulación en base a la capacidad del reservorio, lo hacen 
con los excedentes que le corresponde de sus dotaciones de agua. 

Dada la extensión de las parcelas en los predios de los pequeños agricultores, no operan 
bajo turnos de riego. 

5.4.2 Uniformidad de riego 

La uniformidad de riego es una magnitud que caracteriza a todo el sistema de riego, niveles 
altos o bajos de uniformidad, incidirán notablemente en la eficiencia de riego, niveles bajos 
de uniformidad, indicaran que no se esta aprovechando eficientemente el sistema de riego 
por goteo. 

En los predios No. 2 y 3, se ha podido observar goteros de diferentes modelos en un lateral 
de riego, dicha característica hace disminuir el valor del coeficiente de uniformidad, lo que 
se ha podido constatar en la evaluación, que reduce este valor al 50%, valor demasiado 
bajo, para el método de riego empleado, básicamente dado por los diferentes modelos de 
goteros que se tiene (Anexo 3: Fotos). 

En el caso del Predio No.1, se tiene una uniformidad de 73%, este valor es también bajo, sin 
embargo en este caso se debe principalmente al mantenimiento del sistema, y a las 
características propias de la cinta t-tape. 

5.4.3 Supeñicie de humedecimiento 

-i>e~ .. ~eu~;~t,,~ En el caso del predio No.1, en donde se tiene el cultivo de cebolla roja, por las 
¡j ~or: %.) características del suelo, que es un suelo salino, se puede apreciar que se ha formado una 
fQ Uf\' • '! ~ franca húmeda, en cuyo contorno se encuentra una línea de sales, que ha tomado forma de 
\T~ijf: • >:IIA"~) la sup~rficie mojada. ~sta c~racterísti?a reflej~ .una de las ventajas del rieg_o por goteo, la 
~~, ., · ' .. L-i> formación del bulbo humedo mdepend1za cond1c1ones favorables, para el cultivo . 

.. ~.:' 
Por otro lado en los frutales, se ha optado por una disposición de goteros, que rodea al \l(\ árbol, formando una superficie de mojado independiente para cada árbol, aprovechando de 

~ ~ esta forma mejor el agua de riego. Sin embargo por la falta de agua, o taponamiento de los 
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goteros, han optado por la aplicación de un sistema mixto de riego, con la aplicación de 
riego por gravedad. (Anexo 2, 3 y 6: Fotos) 

5.5 Fertirrigación 

En los predios, de medianos agricultores, donde existe un nivel de conocimiento, los 
fertilizantes son aplicados mediante el sistema de riego, como el caso de los predios 1, 4 y 
5, en forma cuantitativa, es decir en tiempos determinados dentro de la programación de 
riego. 

Cuando se tiene suelos salinos, es necesario tener en cuenta las características de los 
fertilizantes a aplicar, con la finalidad de evitar salinizar más el suelo. 

Otra practica común, cuando se desconoce las ventajas que ofrece el sistema de riego, es 
la aplicación de fertilizantes en la forma tradicional, básicamente esto se debe a una falta de 
capacitación del manejo del sistema de riego por goteo, sin embargo también es apreciable 
en los casos de los predios 2 y 3, es que no cuentan con un sistema de filtrado, en caso de 
que aplicaran fertilizantes a través del sistema de riego, estos fácilmente se obstruirían. 

5.6 Rendimientos 

Una de las ventajas de la implementación del sistema de riego por goteo, es el incremento 
de los rendimientos de los cultivos, sin embargo en los predios 1, 2 y 3, no se aprecia estos 
incrementos, es mas se obtienen rendimientos por debajo de los promedios, el factor 
principal es la presencia de sales en el predio 1, y en los predios 2 y 3, la falta de agua, por 
una falta de planificación que involucre disponibilidad y requerimientos, teniendo en cuenta 
las dosificaciones correspondientes para cada predio. 

Cuadro No. 8: Rendimientos de cultivos 

r REDIO CULTIVO RENDIMIENTO 2005 RENDIMIENTO 
i • (Kg/Ha) PROMEDIO (Ton/Ha) 

~ 1 - Cebolla roja 1- - 7,000 20,000 
2 Palta 200 6,000 
3 Lúcumo 300 6,000 

Las características de la región, indican que los rendimientos promedio de los cultivos a 
nivel de valle son representativos de lo que podría ser considerado como agricultura con 
tecnología baja a media, menores que los obtenidos en zonas vecinas. No obstante, en 
todos los cultivos hay un amplio rango de rendimientos, desde muy bajos hasta altos. A 
nivel de fundos, se observa diferencias entre los rendimientos logrados por los pequeños 
agricultores y los que obtienen los medianos y grandes agricultores. Mayores rendimientos y 
menor variabilidad en los rendimientos se tiene en fundos de tamaño superior a 3 ha. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Los predios, no cuentan con planos del sistema de riego y no registran el manejo del 
agua de riego. 

• En los predios cuya área es menor a una hectárea, pequeños agricultores, no cuentan 
con un sistema filtrado, haciendo susceptible al sistema de la obstrucción de goteros. 

• Existe una ausencia de asistencia técnica en el mantenimiento del sistema de riego. 
• Ampliaciones al sistema de riego, se realiza sin tener en cuenta criterios técnicos de 

operación. 
• Los sistemas de filtrado, en medianos agricultores están diseñados en función al caudal 

del sistema de riego. 
• La operación de los sistemas de riego son manuales, en predios de pequeños y 

medianos agricultores. 
• La operación de riego no toma en cuenta las necesidades de agua de los cultivos, están 

basados en tiempo y oportunidad de la disponibilidad del agua de riego, de acuerdo a su 
dotación, en pequeños agricultores. 

• No se ha realizado un diseño del sistema que tome en cuenta las necesidades de agua 
de los cultivos y la disponibilidad del recurso. 

• La aplicación de riego por goteo en suelos salinos, permite un manejo adecuado del 
problema de de sales. 

• Las sales son transportadas al límite de las zonas humedecidas, en la periferia del bulbo 
húmedo, pero justo debajo del gotero, la humedad del suelo es elevada y la 
concentración de sales es reducida. 

• De considerarse una lamina excedente para el lavado de sales, esta debe ser calculada 
en función a la conductividad eléctrica del suelo y del agua. 

• Se tiene uniformidades de riego bajas, debido principalmente al escaso mantenimiento 
del sistema de riego, y a la variabilidad de los goteros en la unidad de riego. 

• Los goteros seleccionados en los sistemas de riego, permiten un rango de variación de 
presión pequeño, haciendo al sistema de riego exigente, para alcanzar altas 
uniformidades. 

• Los goteros que se tienen no son autocompensados, exigiendo una variación de presión 
menor de 18%. 

• Se tiene una ausencia de puntos de medición de presión en los arcos de riego, un 
monitoreo de las presiones de riego, permitirá un seguimiento mas continuo de la 
operación de riego. 

• La disposición de los laterales de riego y goteros están basados para ubicar un perfil de 
humedecimiento concentrado, especialmente en frutales. 

• No se practica la fertirrigación , en pequeños agricultores, aplicando los fertilizantes en 
forma tradicional. 

• En medianos agricultores, se practica la fertirrigación en forma cuantitativa. 
• Los niveles de pH en el agua de riego, son elevados, no recomendables para la 

fertirrigación, ya que de incrementarse los niveles de pH, puede disminuir la absorción de 
nutrientes 

• Los rendimientos de los cultivos se encuentran por debajo de los promedios, debiéndose 
principalmente a una ausencia de una planificación de riego. 

• En pequeños agricultores, la producción de cultivos, es básicamente para autoconsumo, 
sin embargo estos con un manejo adecuado del sistema de riego, pueden 
incrementarse. 

• En medianos agricultores, la producción de cultivos es abastecimiento de mercado local, 
los cuales también pueden incrementarse con un manejo adecuado del sistema de riego. 
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6.2 Recomendaciones 

• Elaborar un programa de asistencia técnica, a pequeños agricultores, para la conducción 
de sus predios, con sistemas de riego por goteo. 

• Se debe seleccionar predios de pequeños agricultores, para ser conducidas y 
monitoreadas por la Administración Técnica del Distrito de Riego, bajo la supervisión de 
laiRH. 

• Es necesario realizar ensayos de programación de riego, para el caso de suelos con 
problemas de salinidad. 

• Es necesario realizar ensayos de la disposición de laterales y espaciamiento entre 
goteros, con la finalidad de mejorar el manejo de la unidad de riego. 

• Capacitar en la formación de monitores de riego, que ofrezcan asistencia técnica en 
forma continua a los usuarios con sistemas de riego por goteo, específicamente en la 
operación del sistema. 

• Normar parámetros de diseño de sistemas de riego por goteo. 
• Preparar auditorias de riego y fertirriego, bajo responsabilidad de la ATDR, monitoreadas 

por la IRH, especialmente en los proyectos de riego. 
• Formular los lineamientos de ejecución de auditorias técnicas de campo en riego por 

goteo. 

VIl. ANEXO 

u L 
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ANEXO 1 

PREDIO No. 1 

AREA : 4.0 Ha. 
RESPONSABLE : ING. BETZABE SANCHEZ 



.~· ¡. 

~ 

Foto No. 1: Zona pedregal, área agrícola 

Foto No. 2: Unidades de riego y caseta de filtrado 



1 

Foto No. 3: Sistema de filtrado, tuberías de conexión 

Foto No. 4: Filtros de grava de 20". 



Foto No. 5: Sistema de 
filtrado, tuberías de 
conexión 

Foto No. 6: Sistema de fertilización, inyector tipo venturi de 1" 



Foto No. 7: Sistema de filtrado secundario, filtro de anillo de 2. 

·-., .. , Foto No. 8: Sistema de tuberías de distribución principal 



Foto No. 9: Revisión de los filtros de grava 

Foto No. 10: Interior de un filtro de grava, se ha encontrado una rana 
de 1 O cm de tamaño. 



Foto No. 11: Rana retirada del interior del filtro de grava 

miento de vegetación en los alrededores arco 
riego, indica fuga de agua. 



terciaria y arco de riego con presencia de 
vegetación 

válvula de aire. 



Foto No. 15: Unidades de cebolla amarilla, marco de plantación 
1.25 x 0.10 m. 

Foto No. 16: Cultivo Cebolla Amarilla, hileras de surco de 75 m. 



¡. 

Foto No. 17: Arco de riego de 2" con lvula de control manual, ubicado 
al extremo de la tubería terciaria, con válvula de aire antes de la válvula 

y válvula antisucción después de la valvula,. 

Foto No. 18: Crecimiento de vegetación en los alrededores del arco de 
riego, indica fuga de agua. 

l@A~I??.~ 
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Foto No. 19: Laterales de riego alimentados por un extremo, con 
arco de riego por un extremo. 

Foto No. 20: Dos laterales por linea 



Foto No. 21: Cebolla Amarilla, dos lateras por línea de plantas 

Foto No. 22: Hilera de plantas, en donde se ha formado una franja de sales 



\ 

una 
sales, de la forma del bulbo de humedecimiento. 

Foto No. 24: Hilera de plantas, en donde se ha formado una franja de 
sales, de la forma del bulbo de humedecimiento. 



Foto No. 25: Sales entre plantas 

Foto No. 26: lng. Betzabe, encargada de la conducción del fundo 



\ 
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ANEXO 2 

PREDIO No. 2 

AREA : 0.5 Ha. 
RESPONSABLE : SRA. ROSA JUAREZ MANCHERA DE URBINA 

1 l 
i 

1 ' 
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Foto No. 1: Canal abierto de 
abastecimiento de agua al 
reservorio del predio. 

Foto No. 2: Canal y reservorio de 70 m2, cubierto con geomembrana. 



lvula principal de 2", ubicada en la linea principal, cuyo 
mecanismo haga funcionar el sistema de fertilización 

Foto No. 4: Válvulas de 2" de control de las unidades de riego. 



;, ' ;;. 

Foto No. 5: Vista panorámica del predio, cultivo de paltos y orégano. 

Foto No. 6: Tubería de 
distribución porta laterales, 
con espaciamiento de 1 m. 

l@A~-~~ 
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Foto No. 7: Cultivo de palto, marco de plantación 4 x 4 m. 

Foto No. 8: Un lateral de riego por hilera de arboles. 



a mixto de riego, por goteo y 
gravedad. 

OIC:aOIOS en un p 
para la hilera de árboles, tienen una válvula de control de 16 mm. 



1 



. ,· ~ 

Foto No. 13: Forma de obstrucción del gotero, se ha desarrollado 
vegetación en la boquilla . 

oregano, represe por ca 
salida se han aperturado 3 laterales de riego, cinta rodring de 16mm, con 

~oteros espaciado cada 10 cm .. 
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Foto No. 15: Los laterales de riego tienen una longitud 
aproximada de 50 m . 

• 

Foto No. 16: Sra. Rosa Juarez, propietaria del predio. 
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ANEXO 3 

PREDIO No. 3 

AREA": 0.5 Ha. 
RESPONSABLE : SR. FILIBERTO GOZALES CAMA ZABALLA 

u D D 

~A~I~~J 
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m., o en la cabecera del 
predio, aproximadamente a 50 m. de altura. 



''t-. 

Foto No. 3: Vista panoramica del predio, cultivo de Lúcumo y orégano. 

Foto No. 4: Válvula de 
control principal. 



Foto No. 5: Válvula de aire a la salida del reservorio. 

Foto No. 6: Tubería de 
conducción, desde el 
reservorio hasta las 
unidades de riego, tra~Q.iJ \:: .. 
abierto. 



Foto No. 7: Tubería de 
conducción, tramo abierto. 
una longitud aproximada 
de 100m. 

Foto No. 8: Tubería de 
conducción, tramo, en donde 
la tubería ha sido cubierta 
con geomem;.;.rana. 

~A~~~ 
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Foto No. 9: Unidad de riego, cultivo lúcumo, marco de plantación 4 x 3 m. 

1 Foto No. 10: Válvula de apertura en cada lateral de riego de 16 mm. 

\ 



Foto No. 11: Caja de válvulas de control de las unidades de riego 

Foto No. 12: Válvulas de 2 ",de apertura y cierre de las unidades de riego. 



Foto No. 13: Válvula principal, para el sistema de fertilización. 

Foto No. 14: Hileras de orégano entre el marco de plantación dellucumo. 



Foto No. 15: Un lateral de riego por hilera de árboles, la línea de goteros 
rodea el árbol, con 6 goteros espaciados a 0.50 m. 

Foto No. 16: Cada árbol, es regado a través de una línea de goteros que 
rodea al árbol. 



Foto No. 17: Existes diferentes goteros en cada árbol, provocando una 
desuniformidad de riego. 

Foto No. 18: Cada lateral de riego tiene una válvula de apertura y cierre de 
16mm. 



Foto No. 19: Cartel al ingreso del predio que indica la magnitud de la obra. 

Foto No. 20: Sr. Filiberto Gonzales, propietario del predio. 



ANEX04 

PREDIO No. 4 

AREA ~ 4 Ha. 
RESPONSABLE : CENTRO DE FORMACION AGRICOLA MOQUEGUA 

u 1 1 



Foto No. 1: Sistema de filtrado, compuesto por tres filtros de grava de 20 
pulgadas cada uno. 

Foto No. 2: Presión estática de 18 m. 



Foto No. 3: Presión a la salida de los filtros 15m., perdida de 3m. en el 
sistema de filtrado. 

de fertilizante. 
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Foto No. 5: Cultivo Limón, marco de plantación 6 x 4 m. 

¡ 

/ 

Foto No. 6: Dos laterales de riego por hilera de árboles. 



Foto No. 7: Goteros integrales, espaciados cada 0.80 m. a lo 
lateral de riego 

Foto No. 8: Arco de riego, válvula de control y válvula de aire. 



ANEXO 5 

PREDIO No. 5 

AREA: 4 Ha. 
RESPONSABLE : BIONDI COSIO 
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Foto No. 2: El agua es captada del canal, mediante bombeo 
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Foto No. 3: Tuberías de conexión de la bomba al sistema de filtrado. 

1 1 

Foto No. 4: Cabezal de riego 



compuesto por dos filtros de 
grava de 16 pulgadas. 

Foto No. 6: Sistema de filtrado secundario, compuesto por un filtro de 
malla de 2 pulgadas. 



N 8. Cultivo v1d, m Foto o. · . arco de plantación 4 x 1.5 m. 



, . d 1 edio, área 4 Ha. 9. Vista panoram•ca e pr Foto No. · 



ANEXO 6 

PREDIO No. 6 

AREA: 2 Ha. 
RESPONSABLE : INIEA 

u 



Foto No. 4: Cultivo vid, marco de plantación 3 x 2 m. 



-, 
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Foto No. 5: Goteros en línea continua cada 0.8 m. 

Foto No. 6: Método de riego mixto, riego por goteo y gravedad. 



Foto No.1: Cabezal de riego del predio, sistema de bombeo y filtrado. 

1 Foto No. 2: Sistema de filtrado, 02 filtros de malla 


