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RESUMEN  

  
  
“Con el avance en la ciencia, tecnología e investigación, surge la necesidad de 

tecnificar el riego en la producción de alimentos y una manera de verificar el 

funcionamiento de estos sistemas, realizando una evaluación de las mismas para así 

garantizar el correcto funcionamiento y la uniformidad en el riego para cada cultivo. 

En los caseríos de Annape y La Medianía ubicados en Mórrope, Lambayeque, se 

desarrolló un proyecto de construcción de Infraestructura de Riego para el Desarrollo 

Agrícola, el cual ya tiene dos años desde su implementación.”   

  

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de los 7 

módulos con sistema de riego tecnificado en los caseríos de Annape y La Medianía 

en el distrito de Morrope.  

  

La metodología que se utilizó fue el cálculo del coeficiente de uniformidad (CU), 

hallado mediante el cálculo de uniformidad de caudales (CUC) y el cálculo de 

uniformidad de presiones (CUP); por lo que se tuvo como resultado que cuatro 

módulos están en calificación de aceptable y tres módulos en calificación de bueno.  

  
  
  
  
Palabras claves: evaluación de sistema de riego, coeficiente de uniformidad, módulo 

de riego.  
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ABSTRACT  

  
  
With the advancement in science, technology and research, there is a need to technify 

irrigation in the production of food and a way to verify the functioning of these systems 

is making an evaluation of them in order to guarantee the correct functioning and 

uniformity in the irrigation for each crop. In the hamlets of Annape and La Medianía 

located in Mórrope, Lambayeque, a construction project of Irrigation Infrastructure for 

Agricultural Development was developed, which has already been two years since its 

implementation.  

  
The objective of the present investigation was to evaluate the functioning of the 7 

modules with technified irrigation system in the hamlets of Annape and La Medianía 

in the district of Morrope.  

  

The methodology that was used was the calculation of the uniformity coefficient (CU), 

found by the calculation of flow uniformity (CUC) and the calculation of pressure 

uniformity (CUP); so it resulted in four modules are rated as acceptable and three 

modules as good.  

  
  
  
  
Keywords: evaluation of irrigation system, uniformity coefficient, irrigation module.  
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INTRODUCCION  

  

La idea del presente trabajo de investigación nace con el proyecto denominado:  

“Construcción de Infraestructura de Riego para el Desarrollo Agrícola de las 

Comunidades Campesinas de Annape y La Medianía del Distrito de Mórrope, 

Lambayeque” realizado con el financiamiento de la embajada japonesa y el gobierno 

peruano y el apoyo de la ONG CIDAR, el cual tuvo el objetivo de potenciar la capacidad 

productiva, donde la tecnología de riego es un factor fundamental para la preservación 

del medio ambiente, el fortalecimiento de sus organizaciones y permite tener un 

sistema de producción sostenible que implica mayor productividad.  

  

Es por eso que después de un par de años desde su implementación de los siete 

módulos de riego necesitan ser evaluados para verificar su funcionamiento. Por lo que 

se empezó con varias visitas a campo y entrevistas a los propietarios de cada módulo, 

así como revisar el diseño hidráulico, posteriormente se realizó la medida de caudales 

y presiones en los emisores seleccionados para cada módulo y finalmente procesar 

los datos para hallar el coeficiente de uniformidad y determinar los resultados por cada 

uno de los módulos.   
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

  

1.1 Planteamiento del problema  

  

1.1.1.  Internacional  

  

“En México, el estado de Yucatán cuenta con 48 308 ha de riego totales, las cuales 

9 689 ha cuentan con sistema de riego tecnificado con 179 unidades de riego, en 

donde el bombeo tiene una eficiencia del 40% los cuales presentan un problema 

por el manejo inadecuado que provoca un desgaste y obstrucción del sistema. Es 

por ello que se realizó una evaluación del sistema de riego para determinar la 

eficiencia de distribución del riego. (De la Cruz Tun Dzul, Ramírez Jaramillo, 

Sánchez Cohen , Lomas Barrié, & Cano Gonzáles, 2011)”  

  

“En Córdoba – Colombia, en el Parque Nacional de Doñara se tenía la necesidad 

de regar reduciendo el impacto ambiental, es por eso que se realizó un sistema de 

riego por goteo en el cultivo de fresa, y la evaluación del sistema para verificar la 

uniformidad de riego en todo el área ya que esto asegura que llegue la misma 

cantidad de agua a todo e cultivo. (Lozano, Ruiz, & Gavilán, 2015)” 

  

Intagri S.C. una de las empresas líderes en Latinoamérica, posicionada con mayor 

presencia en México mencionan que la importancia de la evaluación en los 

sistemas de riego tecnificado tiene como objetivo calcular el caudal de los goteros 

y las presiones para detectar y corregir las fallas o deficiencias que puedan 

presentarse y de esta forma evitar problemas en la producción de los cultivos. 

(INTAGRI, 2017)  

  

En la provincia de San Juan, Argentina existen instalaciones de riego tecnificado 

donde el 80% son por goteo y el 20% micro aspersión los cuales presentan 

ventajas sobre el riego tradicional ya que aumenta la eficiencia del uso del agua, 

uniformidad de aplicación, aprovechamiento de tierras marginales y facilitación de 

tareas a los operarios en toda la finca. Sin embargo a pesar de las ventajas, es 
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necesario realizar una evaluación y mantenimiento periódico al sistema para que 

de esta forma la vida útil del sistema sea duradera. (Liotta, 2015)   

  

1.1.2.  Nacional  

  

En la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la ciudad de Tingo María se 

construyó un sistema de riego tecnificado para el vivero de la facultad de 

agronomía el cual fue evaluado con la intensión de verificar la uniformidad del 

riego, debido a la importancia que tiene que estos sistemas funcionen de manera 

correcta. (Alania García, 2013)  

  

En el fundo Armas Unidos S.A.C ubicado en el sector de Macabí en Rázuri que 

pertenece a la provincia de Ascope en La Libertad, tiene un sistema de riego 

tecnificado por goteo para cultivo de espárrago verde y debido a los efectos 

climáticos naturales se vio afectado, es por eso que el objetivo del estudio fue 

evaluar el sistema para conocer las condiciones actuales. (Arteaga Sebastián, 

2017)  

  

En el departamento de Ica, la empresa Agrícola Santiago Queirolo SAC realizó la 

evaluación al sistema de riego por goteo para el cultivo de vid variedad quebranta, 

analizando el coeficiente de uniformidad de caudales y presiones, antes y después 

de la reestructuración del sistema para nuevos turnos de riego de acuerdo a la 

clase textural del suelo. (Montañez Tejada, 2016)     

  

1.1.3.  Local  

  
  

El distrito de Mórrope se caracteriza por ser una zona árida y seca (Brack Egg & 

Mendiola Vargas), por esta razón el desarrollo de la agricultura tiene un gran 

problema de déficit de agua que hace necesario implementar sistemas de riego 

tecnificado para desarrollar su producción agrícola. Es así que la  ONG CIDAR, 

con el apoyo del pueblo japonés (US$ 86,615) ha ejecutado el Proyecto de 

Construcción de Infraestructura de Riego para el Desarrollo Agrícola de las 

comunidades campesinas de Annape y La Medianía en el distrito de Mórrope, que 
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comprende la instalación de 7 módulos de riego por goteo para 18 hectáreas de 

cultivos. (AgroRural, s.f.), sin embargo existen inconvenientes sociales y técnicos 

en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego que necesitan ser 

evaluados.  

  

Sin embargo, a pesar del bajo nivel socioeconómico de estas familias beneficiarias, 

están decididas a aprovechar las oportunidades potenciales locales; por un lado, 

el suelo y agua freática, y por otro, el avance tecnológico que se vienen alcanzando 

en los sistemas de riego; para que les permita contar con una “agricultura familiar” 

eficiente y sostenible que responda a la seguridad alimentaria y nutricional y 

adecuada a los efectos del cambio climático a la zona rural de Mórrope. (ONG 

CIDAR, 2016)    

  

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera se puede determinar el estado actual de 7 módulos con sistema 

de riego tecnificado de los caseríos de Annape y La Medianía del distrito de 

Mórrope?  

  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Evaluar el estado y funcionamiento de 7 módulos con sistema de riego 

tecnificado de los caseríos de Annape y La Medianía del distrito de Mórrope.  

  

1.3.2. Objetivos Específicos  

  

• Describir el diseño de 7 módulos con sistema de riego tecnificado de los 

caseríos de Annape y La Medianía.  

• Describir la situación actual de los 7 módulos de sistema de riego tecnificado 

seleccionados, a partir de visitas de campo.  

• Verificar el mantenimiento que reciben los 7 módulos de riego tecnificado 

considerados para el presente estudio.   
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• Realizar el cálculo del coeficiente de uniformidad del sistema de riego 

tecnificado de los 7 módulos designados para los efectos de la presente 

investigación.  

1.4. Justificación  

  

El presente trabajo de investigación se justifica porque muestra aspectos favorables en 

el desarrollo de la producción agrícola tales como:   

  

Agrícola: De acuerdo a la localización geográfica, Mórrope pertenece al Desierto del 

Pacifico donde existe escasez hídrica, por eso es necesario fuentes de agua 

subterránea y hacer un uso eficiente de éstas, por lo que ha sido necesaria la 

implementación de un sistema de riego tecnificado por goteo. Este tipo de sistemas 

contribuyen al desarrollo óptimo de los cultivos, ya que reciben la cantidad de agua 

necesaria para su crecimiento.  

  

Técnica: Es importante realizar evaluaciones a los sistemas de riego tecnificado por 

goteo, con la finalidad de identificar el estado de conservación en que se encuentran, 

ya que un mal mantenimiento a los sistemas acorta su vida útil y muestra deficiencias 

durante su operación.  

  

Social: Los principales beneficiarios del proyecto son 150 familias que pertenecen a 

los sectores comunales La Medianía y Annape, de la Comunidad Campesina Muchic  

“San Pedro”; distrito de Mórrope, quienes emplean el sistema de riego tecnificado por 

goteo para la producción en sus parcelas.  

  

Económica: Es importante realizar evaluaciones periódicas de los sistemas de riego 

tecnificado, con la finalidad de sustituir o reparar pequeñas fallas que permitan alargar 

la vida útil del sistema y reducir costos a futuro.  

  

1.5. Limitaciones de la investigación  

  

En la presente investigación se encontró las siguientes limitaciones:  
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 No se encontraron a los propietarios de cada predio al momento de la visita, por 

lo que se tuvo que realizar varias visitas.   

 Debido a que hay suficiente agua para riego, los propietarios tenían la intención 

de dejar de usar los sistemas de riego.  

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Antecedentes del estudio  

  

En el trabajo de investigación realizado en Castelldefels, Barcelona “Proyecto de riego 

por goteo de 10ha de frutales en el municipio de Sant Boi de Llobregat”, la ONG Desos 

opció solidària donde se tuvo como objetivo la trasformación de una finca mediante 

plantación de frutales y la instalación de un sistema de riego tecnificado por goteo, 

donde de acuerdo a los diseños agronómico e hidráulicos los goteros fueron auto 

compensados con un caudal de 4lph. (García Bamala, 2014)  

  

En la tesis “Descripción del riego por goteo en el cultivo algodonero (Gossypium 

barbadense L.), en la empresa Agrícola Cerro Prieto SAC Chepén – La Libertad”, el 

autor dice que es importante la implementación de riego tecnificado en el cultivo 

algodonero porque asegura un incremento de la frontera agrícola y del rendimiento del 

algodón, además de reducir la pérdida y uso desmedido del agua durante el riego de 

la planta. Otros beneficios que trae la implementación de este sistema es la uniformidad 

del riego y como resultado en el crecimiento de la planta, adicionalmente permite 

mantener un nivel de humedad constante en el suelo (no provoca encharcamiento) 

facilitando el control de malezas, ya que éstas se localizan solo en el área de humedad. 

(Callirgos Lezama, 2012)  

  

En la tesis “Evaluación de un sistema de riego por goteo en el cultivo de espárrago en 

el fundo San Miguel – Viru (Trujillo – La Libertad).” Se menciona como se realizó la 

evaluación del sistema de riego por goteo desde el punto de vista hidráulico, el cual 

consistió en tomar medidas de las presiones en el cabezal de riego, en las válvulas y 

en los laterales de riego, para poder verificar el correcto funcionamiento del sistema, 

evaluándose también la uniformidad de los caudales arrojados por los goteros. 

(Cifuentes Alegria, 2008)  
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2.2. Bases teóricas  

  

2.2.1. Riego tecnificado por goteo  

  

“De acuerdo al libro del Manual de Riego para Agricultores del Instituto de 

Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Sevilla, España”.  

“Este método de riego facilita un ahorro importante de agua con respecto a otros 

(superficie y otra aspersión). El mayor o menos ahorro se fundamenta en general 

en”:  

  

 “La posibilidad de controlar fácilmente la lámina de agua aplicada”.  

 “La reducción en la mayoría de los casos de la evaporación directa”.  

 “La ausencia de escorrentía”   

 “El aumento de uniformidad de aplicación, al reducir la filtración profunda o 

percolación”.  

  

“Una instalación de riego localizado consta básicamente de tres tipos de 

componentes: el cabezal de riego, la red de distribución de agua y los emisores”.  

  

2.2.1.1. Esquema general de una instalación de riego localizado  

  

Figura 1 Esquema de una instalación de riego  
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“El cabezal de riego localizado”  

“Se entiende por cabezal de riego al conjunto de elementos destinados a filtrar, 

tratar, medir y suministrar el agua a la red de distribución”.  

  

“El sistema de filtrado es el componente principal del cabezal, compuesto por 

distintos tipos de filtros con los que se pretende eliminar las partículas y 

elementos que lleva el agua en suspensión y pueden ocasionar obturaciones en 

cualquier parte de la red de riego, principalmente en los emisores”.  

  

“Para realizar el prefiltrado suelen instalarse uno o varios hidrociclones, que se 

utilizan para separar principalmente las partículas de arena y elementos sólidos 

más pesados que el agua”.  

  

Los filtros más usuales en un equipo de filtrado son:  

 “Filtros de arena: se usan principalmente para retener las partículas orgánicas 

en suspensión. Son depósitos llenos de arena o grava por la que circula el 

agua quedando ésta parcialmente limpia. Tienen gran capacidad de 

acumulación de suciedad”. . 

 “Filtros de malla: retienen todo tipo de sólidos en suspensión. Las impurezas 

se retienen en la superficie de unas mallas dotadas de orificios de pequeño 

tamaño, fabricadas en material no corrosivo (acero o plástico)”.  
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 Filtros de anillas: su función es también la de atrapar todo tipo de sólidos en 

suspensión. Las impurezas quedan atrapadas entre unas anillas ranuradas 

que se encuentran agrupadas y ajustadas unas contra otras en un cartucho 

insertado en la carcasa del filtro.  

  

Sistema de fertirriego  

La fertirrigación es una práctica imprescindible cuando se riega de manera 

localizada. Consiste en la distribución del fertilizante a través del agua de riego.  

  

Los equipos de fertirrigación más usados son:  

  

 Tanques de fertilización: son depósitos conectados en paralelo a la red de 

distribución. El fertilizante se incorpora al agua por diferencia de presión entre 

la salida y la entrada.  

 Inyectores tipo Venturi: consisten en un tubo conectado en paralelo a la tubería 

principal con un estrechamiento donde se produce una succión que hace que 

el fertilizante pase a la red.  

 Inyectores: son dispositivos que introducen la solución contenida en un 

depósito accionando una bomba eléctrica o hidráulica.  

  

La red de distribución  

La red de distribución está formada por las tuberías, que llevan el agua filtrada 

desde el cabezal. Dependiendo la categoría de la tubería, ésta recibe un nombre, 

la tubería que parte dese el cabezal se denomina principal, el área a regar se 

divide en unidades de riego, cada unidades abastecida por la tubería llamada 

secundaria. Las tuberías denominadas laterales están abastecidas por una 

tubería terciaria, donde se encuentran colocados los emisores.  

  

Figura 2  Red de distribución de un sistema de riego  
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Emisores   

Son los elementos de la red que producen y controlan la salida de agua desde los 

laterales. Lo más usual es que los emisores estén situados a cierta distancia unos 

de otros, por lo que la salida del agua se produce de manera discreta a lo largo 

del lateral de riego.  

  

Goteros  

Constituyen el tipo de emisores de riego localizado más usado. Son dispositivos 

fabricados en plástico que se colocan en las tuberías laterales y disipan la presión 

haciendo que el agua salga prácticamente sin velocidad, es decir, goteando.  

  

  

Según la forma en que se colocan en los laterales se tienen los goteros:  

  

 Interlinea o insertados: se instalan cortando la tubería y empalmando por 

ambos lados.  

 Pinchados: se colocan en un orificio previamente practicado en la tubería.  

 Integrados: se embuten en la tubería durante su proceso de fabricación.  

(Fernandez Gómez , y otros, 2010)  
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Figura 3 Emisor o gotero  

  

  

2.2.1.2. Elementos de la red de riego   

Elementos de medida  

 Medidores de caudal: Los medidores de caudal son elementos utilizados para 

medir la cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado  

 Medidores de presión: Con los medidores de presión se puede saber si algún 

componente está siendo sometido a presiones de trabajo mayores de las 

nominales y tiene riesgo de rotura, si está sufriendo una gran pérdida de carga 

o si no tiene presión suficiente para trabajar correctamente.  

  

Elementos de control  

 Reguladores: Los reguladores de presión se utilizan para regular y controlar la 

presión a partir del punto de la red de riego en que se instalen y además, para 

evitar las sobrepresiones que puedan producirse en algún punto de la 

instalación y provocar tanto roturas de tuberías como de emisores.  

 Válvulas: Permiten controlar el paso de agua en una tubería, abriendo, 

cerrando o dejando un paso intermedio de agua.  

  

Elementos de protección   

 Ventosas: Son dispositivos que se instalan en las conducciones de agua para 

introducir o evacuar el aire  

 Calderines: Son depósitos metálicos de diferente tamaño y forma (aunque 

suelen ser cilíndricos) que contienen en su interior agua y aire a presión. Con 

ellos se pretende aliviar la presión de la instalación cuando ésta sube 
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demasiado (y puede ocasionar alguna rotura), haciendo que el agua de la red 

entre en el calderín y el aire que hay en su interior se comprima. (Fernandez 

Gómez , y otros, 2010)  

  

2.2.1.3. Evaluación de la instalación de riego por goteo  

  

La evaluación de una instalación de riego por goteo es un procedimiento que se 

realiza para comprobar su correcto funcionamiento y que esté satisfaciendo las 

necesidades hídricas del cultivo en la aplicación de la uniformidad de riego, 

además que permite valorar si los materiales, sus características de diseño, 

mantenimiento y manejo son adecuados o en su caso determinar las diferencias.  

(Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

Pasos para realizar una evaluación de los componentes de la instalación:  

  

1. Revisar el equipo de filtrado: para realizar una evaluación al sistema de filtrado 

es importante usar manómetros para poder medir la presión existente en la 

entrada y salida de cada filtro, la lectura de los manómetros permitirá calcular 

la diferencia de presión (pérdidas de carga) y así poder determinar el 

momento en que se va realizar a limpieza. (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

Tabla 1 Evaluación del equipo de filtrado  

Primera evaluación  Evaluaciones periódicas  

• Numero de filtros  
• Localización de los filtros  
• Capacidad de filtrado   
• Filtro con limpieza automática o 

manual  
• Presión a la entrada y salida del filtro   
• Características y estados del 

elemento filtrante  
• Estado general de los filtros.  

• Presión a la entrada y salida del  
filtro  

• Frecuencia de limpieza de los 
filtros  

• Fecha de la última limpieza   
• Características y estado del 

elemento filtrante  
• Estado general de los filtros   

Fuente: (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

2. Revisar el equipo de fertirrigación: si el equipo de fertirrigación está instalado 

en el cabezal de riego, es imprescindible colocar un filtro de malla o de anillas 
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a continuación de éste para eliminar las impurezas del abono y evitar posibles 

obturaciones en otros puntos de la red de riego, asimismo se debe comprobar 

que los inyectores (en caso de haberlos) funcionan correctamente y es estado 

del tanque fertilizante, que deberá limpiarse cada  

15 días con agua a presión. (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

3. Revisión de elementos de control, automatismos y piezas especiales: la 

evaluación de este tipo de dispositivos consiste principalmente en tomar nota 

de la cantidad existente de cada uno de ellos en la instalación y de su 

situación dentro del sistema de riego, así como el diámetro y demás 

características que sean necesarias para comprobar su correcto 

funcionamiento tales como los reguladores, elementos de control, válvulas, 

limitadores, etc. (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

4. Revisar unidades de riego: se toma nota del número de unidades, la superficie 

de cada uno de ellas y el número de subunidades que la componen, también 

es conveniente la realización de un croquis de la parcela en el que se señale 

la disposición de las distintas unidades y subunidades de riego. (Fernandez 

Gómez , y otros, 2010)  

  

5. Revisar laterales y emisores: consiste en la toma de datos acerca de su tipo 

y caudal nominal, del diámetro mínimo de paso de agua y por último de los 

distintos tratamientos que se realizan para prevenir las obturaciones.  

(Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

Pasos para realizar una evaluación de la uniformidad de riego.  

  

1. Revisión de la subunidad de riego: medir el caudal de un grupo de emisores 

distribuidos uniformemente (coeficiente de uniformidad de caudales - CUC) y 

medir la presión de un grupo de emisores distribuidos uniformemente 

(coeficiente de uniformidad de presiones – CUP) (Fernandez Gómez , y otros, 

2010)  
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2. Revisión de uniformidad de la instalación:   

  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) = 𝑓𝑐 × 𝐶𝑈𝐶  

Donde:  

fc = factor de corrección que depende de la diferencia entre las presiones de las 

subunidades.  

  

  

  

Dónde:  

m = media de las presiones de las tuberías terciarias que representan la cuarta 

parte de más baja presión  

n = media de todas las presiones medidas en la unidad x = coeficiente de 

descarga, el mismo que se ha utilizado para calcularla uniformidad debida a 

presiones en la subunidad.  

  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)  

  

  

2.2.1.4.  Mantenimiento de la instalación de riego por goteo  

  

“El mantenimiento de una instalación se hace necesario para que la duración de 

los componentes que forman parte de ella sea la máxima posible y para que la 

uniformidad y eficiencia del agua aplicada no disminuyan con el paso del tiempo”.  
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1. El problema de las obturaciones: la mejor lucha contra la obturación de los 

componentes de una instalación es la prevención, ya que normalmente se 

detecta cuando el grado de obturación es bastante avanzado. En estos casos 

una limpieza de emisores y conducciones puede resultar muy cara y a veces 

el daño en el cultivo puede ser irreversible. (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tabla 2 Tipos de obturaciones en un sistema de riego  

Tipo de obturación  Prevención  Tratamiento  

Físicas  

Externas   Evitar contacto suelo/emisor  

Internas  
• Filtro de arena   
• Filtro de malla  
• Filtro de anillas   

Químicas  

Precipitados de 

calcio  

• Ácido nítrico  
• Ácido sulfúrico   
• Ácido clorhídrico  

Precipitados de 

hierro  

• Hipoclorito sódico   
• Ácido sulfúrico  

Utilización de 

fertilizantes  

• Manejo del fertirriego  
• Compatibilidad de fertilizantes  
• Tratamiento con ácido  

Biológicas  

Algas  
• Malla de sombreo  
• Sulfato de cobre  
• Hipoclorito sódico  

 

 Bacterias  • Permanganato potásico  
• Acroleína  

Fuente: (Fernandez Gómez , y otros, 2010)   



 

2. Mantenimiento:  

Tabla 3 Mantenimiento del sistema de riego  

Antes de la temporada  Durante la temporada de riego  Después de la temporada de riego  
Mantenimiento del equipo del filtrado  

• En filtros de arena comprobar el nivel de 
arena y el grado de suciedad.  

• En filtros de anillas comprobar que todas son 

del mismo color.  
• Comprobar que el circuito de filtrado está en 

posición de filtrado y no de limpieza.  
  
Filtros con sistema de limpieza automática:   
• Asegurar que las conexiones eléctricas están 

limpias y apretadas.  
• Verificar que los contactos eléctricos están 

libres de corrosión, tierra, polvo y no están 

desgastados.   

Cada dos días:  
• Asegurar que el equipo de filtrado y las válvulas 

de control operan correctamente.  
• Comprobar si es necesario realizar una limpieza 

de los filtros mediante la lectura de los 
manómetros en la entrada y salida de estos.  
  

Mensualmente:  
• Revisar que no haya fugas en las conexiones del 

sistema.  
• Mantenimiento de las válvulas según 

recomendaciones del fabricante.  
• Revisar los componentes de sistema de control 

automático, si existe.  

• Lavar y drenar el equipo de filtrado.  
• Examinar el interior de los filtros e hidrociclones 

para comprobar síntomas de deterioro.  
• Mantenimiento adecuado de válvulas.  

  
Filtros con sistema de limpieza automática:  
• Desconectar los equipos.  
• Comprobar el estado de los cables y contactos 

eléctricos.  
  

Manten imiento de medidores de flujo, válvulas y reguladores de presión  

• Inspeccionar las carcasas  

Abrir y limpiar electroválvulas.  
• Verificar  que  los 

 aparatos  operan 

correctamente.  

• Asegurarse que no haya fugas.  
• Lubricar las válvulas, y verificar que funcionen 

bien.  
  

• Inspeccionar las carcasas.  
• Drenar completamente las válvulas.  
• Limpiar corrosión, tierra y otros materiales ajenos a 

los aparatos.  
• Asegurar que las válvulas estén abiertas.  

Mantenimiento de la red de riego  
• Poner la red de riego en funcionamiento 

normal para comprobar la existencia de 
alguna fuga y eliminar obturaciones.  

• Medir el coeficiente de uniformidad.  

• Revisar que no haya fugas  
• Una vez al mes realizar la medida de la 

uniformidad.  

• Sustituir  elementos  que  hayan 
 presentado problemas durante la campaña de 
riego.  

• Drenar la red de tuberías.  
• Abrir todas las válvulas.   

Mantenimiento de los emisores  



 

• Revisar la existencia de emisores dañados, 
y hacer prueba de uniformidad de emisión.  

• Tratar con la dosis requerida de ácido, cloro 

o algún limpiador para tratar obturaciones.  

• Verificar el correcto funcionamiento de emisores.  
• Cuando se esté fertirregando, terminar siempre 

los riegos con agua limpia, nunca con agua y 

abono.  

• Inyectar una fuerte dosis fuerte de ácido, cloro  algún 
limpiador, si existen problemas de taponamiento 

químico o biológico.  
• Si es posible, recoger las líneas portaemisores, 

enrollarlas y guardarlas hasta la próxima campaña.  
Fuente: (Fernandez Gómez , y otros, 2010)  
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2.3. Definición de términos  

  

• Módulo de riego: Gasto de comparación al que se refieren los gastos distribuidos 

en sistemas de riego (Rodríguez Vaquero, 2000).   

• Escorrentía: Corriente de agua que se desborda al rebasar su depósito o cauce 

natural o artificial, puede ser difusa o concentrada (Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Aguas pluviales: las procedentes de precipitaciones en forma de lluvia  

(Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Avenida: crecida irregular e intensa de un curso de agua (Rodríguez Vaquero, 

2000).  

• Recarga: la recarga natural es la cantidad de agua que penetra por infiltración 

en un embalse subterráneo a lo largo de un período de tiempo. Es sinónimo de 

infiltración eficaz (Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Bomba: máquina para elevar el agua u otro liquido sobre su nivel y darle impulso 

en una dirección determinada (Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Pozo: captación de aguas subterráneas mediante una galería vertical 

(Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Comunidad de regantes: conjunto organizado de los que riegan con el agua de 

una misma fuente  (Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Hora: cantidad de agua consistente en la cantidad  de agua que puede echar un 

pozo durante ese tiempo. De su cuidado y cumplimiento se encarga el relojero 

(Rodríguez Vaquero, 2000).  

• Turno de riego: expresión temporal para administración del uso de agua, que se 

cuenta e días o en horas, con una duración variable (Rodríguez Vaquero, 2000).  

  

2.4. Hipótesis  

Realizar la evaluación del sistema de riego tecnificado en los caseríos de 

Annape y la Medianía en el distrito de Mórrope permite conocer el estado actual 

del sistema.  

2.5. Variables  



 

Variable independiente: Evaluación de 7 módulos con sistema de riego 

tecnificado.  

Variable dependiente: Cálculo del coeficiente de uniformidad.  
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2.5.1. Definición conceptual de la variable.  

 Evaluación de 7 módulos con sistema de riego tecnificado: Se evalúan los 

diferentes aspectos para diagnosticar cómo se encuentra la operación de 

los equipos que conforman el sistema de riego tecnificado.  

  

 Cálculo del coeficiente de uniformidad: Se emplea para verificar que todo el 

sistema de riego tecnificado esté recibiendo la misma cantidad de agua.  

  

2.5.2. Definición operacional de la variable.  

  

 Evaluación de 7 módulos con sistema de riego tecnificado: La evaluación de 

los módulos del sistema de riego se realiza para obtener resultados acerca 

del estado y funcionamiento de las partes y los componentes de los equipos 

del sistema.  

  

 Cálculo del coeficiente de uniformidad: Se realiza para verificar que el 

sistema de riego tecnificado reciba el caudal y presión de manera uniforme 

en todos los emisores.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.5.3. Operacionalización de la variable.  

  

Tabla 4 Operacionalización de las variables  

Variables  Dimensiones  Indicadores  
Técnica de 

recolección de datos  

Instrumento de 

recolección de datos  

  
Variable 
independiente:  
Evaluación de 7 
módulos  con 
sistema de riego 
tecnificado.  
  

Diseño del sistema 

de riego 

tecnificado  

Cabezal de riego  

Observación / 

Entrevista  

Lista de cotejo / Guía 

de entrevista  

Sistema de fertirriego  

Red de distribución  

Emisores  

Elementos de la 

red de riego 

tecnificado  

De medida  
Observación / 

Entrevista  

Lista de cotejo / Guía 

de entrevista  
De control  

De protección  

Variable 

dependiente: 

Cálculo del 

coeficiente de 

uniformidad.  

Coeficiente de 

uniformidad de 

caudales (CUC)  

Promedio de medición de 

caudal en emisores  
Entrevista / Análisis 

documental  

Guía de entrevista / 

Ficha  
Promedio de los 4 emisores 

con menor caudal  

Coeficiente de 

uniformidad de 

presiones (CUP)  

Promedio de las presiones en 

los laterales de riego.   
Entrevista / Análisis 

documental  

Guía de entrevista / 

Ficha  
Promedio de las 4 menores 

presiones.  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

  

3.1. Tipo y nivel de investigación  

  

La investigación es de tipo aplicada, debido a que se emplearán los conocimientos 

para ser llevados a la práctica, de manera que se empleen para determinar el estado 

actual de los 7 módulos del sistema de riego tecnificado de los caseríos de Annape y 

La Medianía en Mórrope.  

  

Además la investigación tiene nivel descriptivo, debido a que se describirá el estado 

real de los 7 módulos del sistema de riego tecnificado de los caseríos de Annape y 

La Medianía en Mórrope sin realizar manipulaciones ni alterar el sistema.  

  

3.2. Descripción del ámbito de la investigación  

  

3.2.1. Mórrope   

  

3.2.1.1. Localización   

El ámbito del proyecto se ubica en los sectores comunales de La Medianía y  

Annape que pertenecen a la Comunidad Campesina Muchic “San Pedro”; distrito 

de Mórrope; provincia Lambayeque; y Región Lambayeque.    

  

Estos territorios se enmarcan entre las coordenadas geográficas: 6º 36’ 44” S y  

79º 57’ 57” O a 6º 31’ 09” S y 80º 00’ 09” O. (Google Earth, 2018)  
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Figura 4 Localización de Annape   

  
Fuente:  (Google Earth, 2018)  

  

Figura 5 Localización de La Medianía  

  
Fuente:  (Google Earth, 2018)  

3.2.1.2. Delimitación  
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El subsector está delimitado de la siguiente manera:  

• Por el norte: Sechura y Olmos.  

• Por el Sur: Lambayeque y San José.  

• Por el Este: Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora, Jayanca y Motupe.  

• Por el Oeste: Océano Pacífico. (Municipalidad Distrital de Mórrope, s.f.)  

  

3.2.1.3.  Vías de Acceso  

• Terrestre: La ciudad de Mórrope se ubica a 33.5 Km. de la capital regional 

Chiclayo, para llegar a Mórrope es necesario hacer el siguiente recorrido: 

Chiclayo – Mórrope, por carretera asfaltada en buen estado de conservación 

con un recorrido aproximado de 33.5 Km., en un tiempo estimado de media 

hora.   

• Marítima: No existe infraestructura portuaria.  

• Aérea: De Lima a la Ciudad de Chiclayo y después por vía terrestre. 

(Municipalidad Distrital de Mórrope, s.f.)  

3.2.1.4. Meteorología e Hidrología   

Actualmente todas las estaciones meteorológicas dentro de la Cuenca del 

Chancay Lambayeque; pertenecen al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), del cual una de las estaciones se encuentra en la ciudad 

de Mórrope.  

  

Mórrope se encuentra dentro de la parte baja de las Cuencas del Motupe La 

Leche y Chancay- Lambayeque, en la franja costera del Norte del Perú y su 

ubicación latitudinal, le corresponde un clima desértico subtropical, mayormente 

cálido en verano y templado en el resto del año; con escasas precipitaciones.   

(Instituto Nacional de Defensa Civil, 2004)  

   

Según cifras promedio elaborados en base a datos estadísticos de 29 años de 

las Estaciones Meteorológicas de Jayanca y Lambayeque (1981-2010), entre 

las cuales se encuentra influenciada Mórrope; se puede apreciar: la temperatura 

mínima promedio de es de 18°C en los meses de Julio a Agosto y la Máxima de 

30° a 31°C en los primeros meses del año, con mayores horas de insolación que 
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van de 6.1 a 6.3. La humedad relativa es mayor de julio a agosto llegando al 

79%, con velocidades de viento de 4 m/s de octubre a diciembre. Y las mayores 

precipitaciones pluviales se dan de febrero a marzo. Salvo el caso en años 

excepcionales como lo ocurrido en el fenómeno de “El Niño de 1998”, con 

temperaturas y precipitaciones extraordinarias de 34°C y 1700 mm/año 

respectivamente.    

  

Estas limitaciones pluviales en la zona, imposibilita la captación de las aguas 

meteorológicas para cualquier actividad socioeconómica, porque son muy bajas 

o nulas. Más bien son las precipitaciones pluviales que ocurren de enero a abril 

de cada año en la franja occidental alto andina de Cañaris e Incahuasi a través 

de las sub cuencas de los ríos Motupe y La Leche en Lambayeque, y en las 

cuencas alta del río Chancay y el Chotano en la sierra central de Chota y Santa 

Cruz de Cajamarca, originando las escorrentías superficiales y recargas de los 

acuíferos más importantes de la región Lambayeque.    

  

Parte de estas recargas hídricas son las que alimentan las aguas subterráneas 

de los pozos o norias artesanales de los sectores comunales de Mórrope.   

Entre los ríos está el río Mórrope, que toma el nombre al final de su recorrido 

con la unión de los ríos Motupe y La leche, que se pierde cerca al mar. Este río 

cobra importancia durante las avenidas excepcionales entre febrero y marzo o 

durante los fenómenos de El Niño, comportándose como drenaje natural, 

generando las recargas de agua en los mantos freáticos y acuíferos confinados 

en la parte baja del territorio.     

  

 Esta realidad ha hecho a Mórrope dependa su actividad agrícola del agua 

superficial que discurre entre 3 a 4 meses al año, y recurra a la extracción del 

agua subterránea a través de pozos tubulares (Qmáx, 20 l/s) para consumo 

humano y de pozos o norias artesanales (3 a 10 l/s) para consumo humano y 

uso agropecuario. Según el estudio “Evaluación de los Recursos Hidráulicos 

subterráneos de la parte media y baja de la cuenca Chancay-Lambayeque”, en 

2001.    

Asimismo el estudio se refiere a parámetros de calidad del agua tales como: <  
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0.15 ppm de boro, 0.53 a 1.94 micromhos/cm2, de 7 a 7.8 pH, de dureza blanda. 

Parámetros hidráulicos: de 0.54 a 0.56 m²/s de transmisibilidad y 0.69 a 0.72 m/s 

de permeabilidad. Con un nivel freático < 2.00m de profundidad. Que en 

términos generales es agua apta para el uso agrícola. (ONG CIDAR, 2016)  

  

3.2.1.5.  Relieve y topografía   

Suelo llano, desértico, con abundantes dunas en cercanías al mar. Se ubica a 

los 23 m. s. n. m. y es irrigado por los ríos del valle chancay y valle la leche. 

(Municipalidad Distrital de Mórrope, s.f.). Presenta una topografía relativamente 

plana en la parte correspondiente al casco urbano. En la parte Este presenta 

elevaciones formada por dunas, y en la parte sur hay un área con elevación 

donde se asienta el Asentamiento Humano “Alto Perú”. Esto en líneas generales 

representa la parte baja de la cuenca de los ríos Motupe-La Leche que presentan 

una pendiente en su cauce en el orden de 1.15 % a 1.56 % los que son 

indicadores de la susceptibilidad que en épocas de avenidas se produzcan 

desbordes, y por consiguiente inundaciones en sus zonas adyacentes, por su 

topografía relativamente plana, que incluso llegan a pendientes mínimas cuando 

se cruza la carretera Panamericana Norte nueva. (Instituto Nacional de Defensa 

Civil, 2004)  

  

3.2.1.6.  Suelo y vegetación   

Según el Censo Agropecuario – 2012, el distrito de Mórrope registra una 

superficie total es 127,777.12 Has.; de las cuales sólo el 31.9% es superficie 

agrícola y el 68.1% es no agrícola (ocupada por suelos eriazos, médanos, 

infraestructuras y otro). De la superficie agrícola (40,697.78 Has.), sólo el 17% 

cuentan con Plan de Cultivo y Riego es decir con derecho al agua superficial, el 

48% a cultivos estacionales que por lo general son de excedentes o sea “cuando 

sobra el agua superficial”, y el 35% son suelos potencialmente agrícolas que no 

se siembran por falta de agua. (ONG CIDAR, 2016)  

  

Las diferentes formas de uso que se le da a la tierra en el departamento de 

Lambayeque está orientado al autoconsumo y bienestar económico, destacando 

para el primero la producción de arroz, maíz amiláceo y maíz para choclo, frijol 
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grano seco, zarandaja y trigo mientras que para el consumo industrial, se 

priorizan tres productos como, maíz amarillo duro, algodón de tres calidades 

(Hazera, Pima y del Cerro) y sorgo en grano. También se destinan las tierras, 

para el uso forestal, agropecuario y urbano. Sin embargo también presenta 

tierras sin uso, por alta salinización y tierras eriazas, descubiertas de vegetación.  

(Garnique Chumioque & Gonzales Malca, 2012)  

  

3.2.1.7. Condiciones geológicas e hidrogeológicas   

 En términos generales, Morrope presenta características de “Llanura Aluvial” 

(Ll–a), del Sistema cuaternario, serie reciente con predominio de depósitos 

eólicos (Qr-e).    

  

 El subsuelo está conformado por depósitos de materiales finos de origen eólico 

y aluvial, predominantemente arenoso, y franco arenoso en los suelos de cultivo 

y arenosos en las huacas de arena.    

 Asimismo, según experiencias de los campesinos en la construcción de pozos 

o norias artesanales en los sectores beneficiarios, se aprecian perfiles de 

materiales semiconfinados y confinados de textura media, con nivel freático que 

varían en promedio de 1.80 a 3.00 m de profundidad. (ONG CIDAR, 2016)  

  

3.2.1.8.  Aspectos sociales y económicos  

La población a nivel del distrito de Mórrope es de 46,046 habitantes (Instituto 

Nacional de Estadística e Información, 2015), los beneficiarios son 900 

habitantes organizados en 150 familias rurales, con un promedio de 6 personas 

por familia, distribuidas en 125 viviendas en La Medianía y Annape. (ONG  

CIDAR, 2016)  

  

Las familias beneficiarias están organizadas en un Comité de Riego Tecnificado  

“La Medianía y Annape” de Mórrope, que tienen como organización matriz a la 

Comunidad Campesina Muchic San  Pedro de Mórrope y también a la Comisión 

de Regantes del Subsector de Riego Mórrope y al Sector de Riego Cachinche 

del distrito de Riego Chancay-Lambayeque. (ONG CIDAR, 2016)  
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3.2.1.9. Consideraciones socio económicas    

 A nivel distrital la Población económicamente activa (PEA), según ocupación 

principal, el 63.7% corresponde a trabajo de mano de obra no calificada; y la 

PEA según actividad económica: el 71.3% corresponde a actividades entre 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y el 14.8% entre industrias 

manufactureras, transporte, almacén, comunicaciones, y comercio. (INEI, 2007)   

  

En el caso concreto de los beneficiarios del proyecto, estas familias comparten 

sus actividades económicas ocupándose el 64% en la pequeña agricultura 

familiar asociada a la ganadería criada con los residuos de las cosechas; el 10% 

a la pequeña manufactura del yeso, la pesca artesanal y pequeños negocios en 

bodegas; y el 26% restantes en otras actividades, siendo la más relevante la 

venta de la fuerza de trabajo en fundos agrícolas de la zona. Su ingreso per 

cápita por familia por mes se mantiene en promedio en S/. 652.40, y un gasto 

per cápita de US$ de 1.37 por día.  

   

3.3. Población y muestra.  

  

3.3.1. Población.  

Para la investigación se consideró como población los 7 módulos con sistema 

de riego tecnificado en los caseríos de Annape y La Medianía en el distrito de 

Mórrope.  

  

3.3.2. Muestra.  

Como muestra se consideró a los 7 módulos con sistema de riego tecnificado en 

los caseríos de Annape y La Medianía.  

  

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

3.4.1. Técnicas para la recolección de datos  

Observación: Se empleó para observar el estado actual de los módulos de riego 

tecnificado, y cómo éstos se encuentran operando.   
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Entrevista: Se empleó la técnica para obtener información específica de cada 

uno de los entrevistados y el estado de sus módulos de riego.  

  

Análisis documental: Se empleó la técnica para hacer revisión de datos 

bibliográficos relevantes en la investigación.  

  

  

3.4.2. Instrumentos para la recolección de datos  

  

Lista de cotejo: Es un listado en el que se consideran los aspectos a evaluar, 

se empleó para realizar la verificación del estado de los 7 módulos de riego 

tecnificado.  

  

Guía de entrevista: Es un documento que contiene una serie de preguntas el 

cual se empleó para mantener una secuencia durante las entrevistas.   

  

Ficha: Se empleó para la recolección de datos bibliográficos relevantes en la 

investigación.  

  

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

  

3.5.1. Validez del instrumento  

  

El instrumento aplicado fue sometido a evaluación de un experto,  quien siguió 

los siguientes criterios:  

  

Validez de contenido: Se refiere al grado en que el instrumento expresa de 

manera concisa lo que se pretende medir.  

  

Validez de criterio: Se refiere a comparar la validez con criterios externos, de 

manera que se correlacione la medición con el criterio que se empleará como 

patrón de medida, para obtener el coeficiente de validez.  
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3.5.2. Confiabilidad del instrumento  

  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el método de las 

mitades partidas, que consiste en que el instrumento de medición fue aplicado 

una sola vez, con lo cual el total de indicadores fue dividido en dos mitades, para 

luego ser comparados entre sí, de manera que las mismas estén fuertemente 

relacionadas.  

  

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos  

  

La recolección y procesamiento de datos se realizó de la siguiente manera:  

  

Primero: Para comenzar a recolectar la información se realizó búsqueda bibliográfica 

de teorías, además de revisión de páginas web que brinden material relevante a la 

investigación.  

  

Segundo: Luego se procedió a visitar los caseríos de Annape y La Medianía, en 

busca de los agricultores quienes son usuarios de los 7 módulos de riego tecnificado 

para realizar la aplicación de las entrevistas, con el fin de recopilar la información 

detallada y real del estado actual del sistema.  

  

Tercero: Se realizó la evaluación de los módulos de riego in situ, para ello se 

siguieron los siguientes pasos:   

- Se eligió una parcela representativa de cada modulo  

- Se seleccionaron 4 laterales de riego  

- Se seleccionaron 4 emisores por lateral de riego, siendo un total de 16 emisores 

seleccionados en forma  de cuadrícula  

- Se realizó la medición de los caudales en los emisores seleccionado midiendo 

el tiempo con un cronometro del celular y un envase con medida.  
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- Se realizó la medición de las presiones en cada emisor seleccionado usando un 

manómetro  

- Se apuntó los datos recopilados para hallar el coeficiente de uniformidad del 

sistema  

  
CAPITULO IV: RESULTADOS  

  

4.1. Módulo 1.  

Propietario: Julio Farroñán Bravo  

Área con riego presurizado: 2.67 ha  

  

4.1.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 2.5 m  

 Profundidad total: 9 m   

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 1.5 m   

 Diámetro interior: 1.2 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 3”  

 Diámetro de descarga: 3”  

 Potencia de motor: 5 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2 filtros   

 Tipo de filtro: anillos  

 Diámetro de entrada: 3”  

 Diámetro de salida: 3”  

 Marca de filtros: AZUD  
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 Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua.  

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

  

 Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar el 

abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

 Tubería matriz:  Tipo: PVC , Clase: 7.5  , Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

  

 Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto permiten 

eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas de 

tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 2"Ø 

C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo de 

90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  

- Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  
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- Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,   

Distancia entre goteros: 0.3 m ,  Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  

  

4.1.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al señor Farroñan en La Medianía. Actualmente cuenta con los 

cultivos de hortalizas y maíz.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.1.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 6 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  
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Tabla 5 Datos de caudal en lph - Módulo 1  

PLANTA  
 LINEA (lph)   

1  2  3  4  

1  1  0.98  0.98  0.99  

2  0.95  0.94  0.92  0.95  

3  0.9  0.89  0.91  0.9  

4  0.8  0.82  0.81  0.82  

  

  

  

  
Tabla 6 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 1  

 
  

  

Tabla 7 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 1   

CUC  89.29%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 8 Datos de presiones (bar) - Módulo 1  

PLANTA   LINEA   
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1  2  3  4  

1  1  1  1  1  

2  0,97  0,98  0,97  0,97  

3  0,94  0,95  0,93  0,93  

4  0,91  0,92  0,9  0,9  

  

  

  

  

  

  
Tabla 9 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 1  

 
  

  

Tabla 10 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 1  

CUP  95,29%  

  

  

Tabla 11 Coeficiente de uniformidad de Módulo 1  

CU  85,08%  
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Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es 

de 85.08% con una clasificación de BUENA de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es menor 

a 90%, lo que significa que puede haber emisores obstruidos, por lo que se 

deberá realizar una limpieza del sistema y volver a realizar la evaluación.   

  

  

  

  

  

  
4.2. Módulo 2  

Propietario: Alberto Ventura Coronado  

Área con riego presurizado: 3.86 ha  

  

4.2.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 2 m  

 Profundidad total: 7 m  

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 1.20 m  

 Diámetro interior: 0.90 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 3”  

 Diámetro de descarga: 3”  

 Potencia de motor: 5 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2 filtros  

 Tipo de filtro: anillos   

 Diámetro de entrada: 3”  
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 Diámetro de salida: 3”  

 Marca de filtros: AZUD  

 Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

- Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar 

el abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

- Tubería matriz: Tipo: PVC ,   Clase: 7.5 ,  Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

- Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto 

permiten eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas 

de tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 

2"Ø C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo 

de 90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  

- Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  
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- Laterales: Diámetro: 16mm Ø, Distancia entre línea de goteo: 0.75 m, 

Distancia entre goteros: 0.3 m, Espesor de línea de goteo: clase 8 mil.  

  

4.2.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al señor Alberto Ventura en Annape. Actualmente cuenta con el 

cultivo de maíz.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.2.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 7 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  
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Tabla 12 Datos de caudal en lph - Módulo 2  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1,1  0,98  0,99  1,05  

2  1  0,96  0,93  1,03  

3  0,97  0,91  0,9  0,98  

4  0,9  0,88  0,89  0,92  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 13 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 2  

 
  

  

Tabla 14 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 2  

CUC  92,79%  
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2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 15 Datos de presiones (bar) - Módulo 2  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1,01  1,01  1  

2  0,97  0,98  0,97  0,96  

3  0,94  0,94  0,94  0,93  

4  0,92  0,91  0,9  0,91  

  

  

  

  

  
Tabla 16 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 2  

  

 
  

  

Tabla 17 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 2  

CUP  95,42%  
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Tabla 18 Coeficiente de uniformidad de Módulo 2  

CU  88,54%  

  

  

Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es 

de 88.54% con una clasificación de BUENA de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es mayor 

al 90%, lo que significa que el sistema funciona correctamente y no necesita 

limpieza.   

  

  

  

  

  
4.3. Módulo 3  

Propietario: Juan Ventura Santamaría   

Área con riego presurizado: 2.08 ha  

  

4.3.1.  Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 2 m  

 Profundidad total: 7 m   

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 1.2 m  

 Diámetro interior: 0.9 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 2”  

 Diámetro de descarga: 2”   

 Potencia de motor: 4.5 HP  

  

Cabezal de riego  
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 Sistema de filtrado: 2 filtros  

 Tipo de filtro: anillo  

 Diámetro de entrada: 3”  

 Diámetro de salida: 2”  

 Marca de filtros: AZUD  

- Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

- Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar 

el abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

- Tubería matriz: Tipo: PVC ,  Clase: 7.5 ,  Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

  

- Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto 

permiten eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas 

de tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 
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2"Ø C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo 

de 90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  
- Tubería porta lateral: Diámetro de la tubería porta lateral: 2”  

  

- Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,   

Distancia entre goteros: 0.3 m ,  Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  

  

4.3.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al señor Juan Ventura en Annape, presidente de la Asociación. 

Actualmente cuenta con los cultivos de banano y maíz. El cultivo de banano es 

reciente y es parte de un proyecto de inversión del estado con dinero del banco 

mundial.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.3.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 8 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  
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1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  

  

Tabla 19 Datos de caudal en lph - Módulo 3  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1.02  0.98  0.99  

2  0.95  0.96  0.93  0.94  

3  0.9  0.89  0.88  0.9  

4  0.88  0.87  0.85  0.85  
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Tabla 20 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 3  

 
  

  

Tabla 21 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 3  

CUC  93.31%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 22 Datos de presiones (bar) - Módulo 3  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1  1  1  

2  0,98  0,99  0,98  0,98  

3  0,95  0,96  0,95  0,95  

4  0,93  0,93  0,93  0,92  
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Tabla 23 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 3  

  

 
  

  

Tabla 24 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 3  

CUP  96,25%  

  

Tabla 25 Coeficiente de uniformidad de Módulo 3  

CU  89,81%  

  

  

Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es 

de 89.81% con una clasificación de BUENA de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es mayor 

al 90%, lo que significa que el sistema funciona correctamente y no necesita 

limpieza.   
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4.4.  Módulo 4  

Propietario: Sr. Máximo  

Área con riego presurizado: 2.27 ha  

  

4.4.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 2.2 m   

 Profundidad total: 8 m  

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 1.5 m  Diámetro interior: 1.2 m   

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 3”  

 Diámetro de descarga: 3”  

 Potencia de motor: 5 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2 filtros   

 Tipo de filtro: anillo  

 Diámetro de entrada: 3”  

 Diámetro de salida: 2”  

 Marca de filtros: AZUD  

- Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   
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- Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar 

el abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

- Tubería matriz: Tipo: PVC ,  Clase: 7.5 , Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

  

- Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto 

permiten eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas 

de tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 

2"Ø C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo 

de 90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  

- Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  

  

- Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,   

Distancia entre goteros: 0.3 m ,  Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  

  

4.4.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al señor Máximo. Actualmente cuenta con los cultivos de frejol y 

maíz.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 
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debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.4.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 9 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  

  

Tabla 26 Datos de caudal en lph - Módulo 4  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  0,98  0,97  0,96  0,99  

2  0,84  0,83  0,88  0,89  

3  0,78  0,79  0,82  0,85  

4  0,7  0,72  0,71  0,75  
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Tabla 27 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 4  

 
  

  

Tabla 28 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 4  

CUC  85,59%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 29 Datos de presiones (bar) - Módulo 4  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1,02  1,01  1  

2  0,97  0,98  0,97  0,96  

3  0,94  0,95  0,92  0,93  

4  0,9  0,91  0,9  0,91  
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Tabla 30 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 4  

  

 
  

  

Tabla 31 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 4  

CUP  94,63%  

  

Tabla 32 Coeficiente de uniformidad de Módulo 4  

CU  80,99%  

  

  

Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es 

de 80.99% con una clasificación de ACEPTABLE de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es menor 

a 90%, lo que significa que puede haber emisores obstruidos, por lo que se 

deberá realizar una limpieza del sistema y volver a realizar la evaluación.   
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4.5.  Módulo 5  

Propietario: Candelario Bances Santisteban  

Área con riego presurizado: 2.2 ha  

  

4.5.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 5 m   

 Profundidad total: 8 m   

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 2 m   

 Diámetro interior: 1.4 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 3”  

 Diámetro de descarga: 3”  

 Potencia de motor: 4 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2 filtros   

 Tipo de filtro: anillo   

 Diámetro de entrada: 3”  

 Diámetro de salida: 3”  

 Marca de filtros: AZUD  

 Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   
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Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

 Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar el 

abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

 Tubería matriz: Tipo: PVC,  Clase: 7.5,  Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”.    

  

 Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto permiten 

eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas de 

tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 2"Ø  

C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo de 

90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  

 Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  

  

 Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,   

Distancia entre goteros: 0.3 m , Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  

  

4.5.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  
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Se entrevistó al señor Candelario Bances en Annape. Actualmente cuenta con 

los cultivos de banano y maíz. El cultivo de banano es reciente y es parte de un 

proyecto de inversión del estado con dinero del banco mundial.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.5.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 10 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  

  

Tabla 33 Datos de caudal en lph - Módulo 5  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  0,98  0,99  0,97  0,98  

2  0,94  0,96  0,92  0,94  

3  0,85  0,87  0,83  0,85  

4  0,79  0,8  0,78  0,81  
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Tabla 34 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 5  

 
  

  

Tabla 35 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 5  

CUC  89,20%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 36 Datos de presiones (bar) - Módulo 5  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1  1  1  

2  0,97  0,98  0,97  0,98  
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3  0,95  0,96  0,95  0,95  

4  0,91  0,92  0,91  0,9  

  

  

  

  

  
Tabla 37 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 5  

  

 
  

  

Tabla 38 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 5  

CUP  95,05%  

  

Tabla 39 Coeficiente de uniformidad de Módulo 5  

CU  84,79%  

  

  

Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es de 

84.79% con una clasificación de ACEPTABLE de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es menor a 
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90%, lo que significa que puede haber emisores obstruidos, por lo que se deberá 

realizar una limpieza del sistema y volver a realizar la evaluación.  

  

  

  

  

  
4.6. Módulo 6  

Propietario: Martín Santisteban Ventura  

Área con riego presurizado: 1.76 ha  

  

4.6.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 1.67 m  

 Profundidad total: 8 m   

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 2.37 m  

 Diámetro interior: 2.05 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 2”  

 Diámetro de descarga: 2”   

 Potencia de motor: 3.5 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2”  Tipo de filtro: anillo  

 Diámetro de entrada: 3”  

 Diámetro de salida: 3”  

 Marca de filtros: AZUD  

- Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 
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trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

- Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar 

el abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

- Tubería matriz: Tipo: PVC ,  Clase: 7.5  , Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

  

- Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto 

permiten eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas 

de tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 

2"Ø C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo 

de 90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

  

- Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  

  

- Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,  

Distancia entre goteros: 0.3 m ,  Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  
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4.6.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al hijo del señor Martín Santisteban en su vivienda en Pampas, 

Annape, debido a que el señor Martín pertenece a la comisión de regantes y no 

se le pudo encontrar.  

Actualmente cuenta con el cultivo de maíz.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.6.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 11 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  

  

Tabla 40 Datos de caudal en lph - Módulo 6  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  
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1  1  0,98  0,99  1  

2  0,92  0,95  0,94  0,96  

3  0,87  0,85  0,88  0,89  

4  0,84  0,83  0,85  0,84  

  

  

  

  

  

  
Tabla 41 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 6  

 
  

  

Tabla 42 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 6  

CUC  92,12%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  

  

Tabla 43 Datos de presiones (bar) - Módulo 6  

PLANTA   LINEA   
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1  2  3  4  

1  1  1,02  1,01  1  

2  0,97  0,99  0,97  0,98  

3  0,93  0,97  0,96  0,94  

4  0,92  0,93  0,91  0,92  

  

  

  

  

  
Tabla 44 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 6  

  

 
  

  

Tabla 45 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 6  

CUP  95,46%  

  

Tabla 46 Coeficiente de uniformidad de Módulo 6  

CU  87,94%  
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Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es 

de 87.94% con una clasificación de BUENA de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es mayor 

al 90%, lo que significa que el sistema funciona correctamente y no necesita 

limpieza.   

  

  

  

  

  
4.7. Módulo 7  

Propietario: Carmen Santisteban Ventura   

Área con riego presurizado: 3.16 ha  

  

4.7.1. Diseño del sistema de riego  

Pozo   

 Nivel estático: 2.38 m   

 Profundidad total: 8 m   

 Dimensiones del pozo   

 Diámetro exterior: 1.35 m  

 Diámetro interior: 1.14 m  

 Estructura: concreto armado   

  

Motobomba  

 Diámetro de succión: 3”  

 Diámetro de descarga: 3”  

 Potencia de motor: 3.5 HP  

  

Cabezal de riego  

 Sistema de filtrado: 2 filtros   

 Tipo de filtro: anillos   

 Diámetro de entrada: 2”  

 Diámetro de salida: 2”  
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 Marca de filtros: AZUD   

- Descripción de elementos de control: Los Accesorios en control de presión. 

Son los que controlan a través del manómetro se determina la presión de 

trabajo del cabezal de riego antes de que entre al campo. Está conformado 

por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; Bushing de PVC de 1" a 1/4" con rosca; y 

Manómetro de glicerina de 0-6 bares con salida de 1/4".   

Los Accesorios en válvula de aire. Sirve para evacuar el aire que se acumula 

durante el funcionamiento del sistema, y facilita la circulación normal del agua. 

Está conformado por: Abrazadera de PE de 3" a 1"; y Válvula de aire de PE 

de 1".   

  

- Sistema de fertirrigación: Los Accesorios en fertirriego. Sirve para preparar 

el abono líquido y facilitar su ingreso al sistema. Está conformado por:  

Abrazadera de PE de 3” a 1”; Bushing de PVC de 1" a 20 mm con roscar; 

Adaptador de PE dentado y rosca de 20 mm; Válvula dentada de paso de PE 

de 20 mm; Manguera de PE de 20 mm; y Tanque de plástico de 50 litros para 

la mezcla de los fertilizante para el abonamiento a través del sistema.  Los 

Accesorios en filtrado de cabezal. Sirve para filtrar el agua y evitar que pase 

material que puedan obstruir a los emisores de los laterales de riego. Está 

conformado por: Abrazadera de pe de 3" a 2"; Niple de PVC SAP de 2" x 

10cm; Válvula de paso de PVC de 2" + 2uu; Filtros de anillas de PE de 2", 

120 Mesh y 12m3 por hora de volumen de agua filtrada.   

  

- Tubería matriz: Tipo: PVC ,  Clase: 7.5 ,  Diámetros de la tubería matriz que 

utiliza el sistema: 3”   

  

- Purgas de tubería matriz: Accesorios en Purgadores: En su conjunto 

permiten eliminar las partículas y lodos que pueden acumularse en las líneas 

de tubería. Por cada módulo de riego se conforma de: 16 UPR-PVC SAP de 

2"Ø C-7.5, roscado; 16 Tapón PVC SAP de 2"Ø, hembra con rosca; 16 Codo 

de 90° PVC SAP de 2"Ø; y 08 Cinta teflón.   

- Tubería portalateral: Diámetro de la tubería portalateral: 2”  
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- Laterales: Diámetro: 16mm Ø ,  Distancia entre línea de goteo: 0.75 m ,   

Distancia entre goteros: 0.3 m , Espesor de línea de goteo: clase 8 mil  

  

4.7.2. Descripción de la situación actual y mantenimiento del módulo de 

riego  

Se entrevistó al señor Carmen Santisteban en su vivienda en Pampas, Annape.  

Actualmente cuenta con los cultivos de cebolla y algodón.  

Los componentes del sistema de riego tecnificado tienen su manteniendo 

después de cada campaña, sin embargo el sistema está siendo dejado de lado 

debido a que existe exceso de agua en el valle y prefiere realizar riego por 

gravedad ya que pueden regar en menor tiempo que usando el sistema, según 

lo mencionan.  

  

4.7.3. Evaluación del coeficiente de uniformidad   

  

Figura 12 Esquema de los puntos de medición para determinar el CU  

  

  

1. Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC)  
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Tabla 47 Datos de caudal en lph - Módulo 7  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  0,97  0,99  0,97  0,98  

2  0,93  0,92  0,92  0,92  

3  0,85  0,87  0,83  0,87  

4  0,78  0,79  0,8  0,78  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 48 Datos de caudal en lph de mayor a menor - Módulo 7  

 
  

  

Tabla 49 Coeficiente de uniformidad de caudal (CUC) – Módulo 7  

CUC  88,92%  

  

  

2. Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP)  
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Tabla 50 Datos de presiones (bar) - Módulo 7  

PLANTA  
 LINEA   

1  2  3  4  

1  1  1,02  1,01  1  

2  0,97  0,98  0,97  0,96  

3  0,94  0,95  0,92  0,93  

4  0,9  0,91  0,9  0,91  

  

  

  

  

  
Tabla 51 Datos de presiones (bar) de mayor a menor - Módulo 7  

  

 
  

  

Tabla 52 Coeficiente de uniformidad de presiones (CUP) – Módulo 7  

CUP  94,63%  

  

Tabla 53 Coeficiente de uniformidad de Módulo 7  

CU  84,14%  
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Resultado de evaluación: El coeficiente de uniformidad del sistema de riego es de 

84.14% con una clasificación de ACEPTABLE de acuerdo a la leyenda de 

clasificación en el anexo 1, y el coeficiente de uniformidad de caudales es menor a 

90%, lo que significa que puede haber emisores obstruidos, por lo que se deberá 

realizar una limpieza del sistema y volver a realizar la evaluación.  

  

  

  

  

  
CAPITULO V: DISCUSIÓN  

  

  

1. Para realizar la evaluación de riego por goteo es importante conocer el diseño 

hidráulico del sistema ya que de esta forma el resultado de la evaluación tiene 

que ser similar al que fue diseñado para corroborar su correcto funcionamiento 

así como se realizó en Córdova, Colombia en la investigación de (Lozano, 

Ruiz, & Gavilán, 2015) nos dice que es importante realizar la evaluación 

periódica del sistema para verificar que todo el cultivo esté recibiendo la misma 

cantidad de agua y así garantizar una producción buena en toda el área. Al 

realizar la evaluación de los 7 módulos de riego tecnificado se verificó que el 

diseño del sistema no se ha visto afectado durante el tiempo que ha 

transcurrido desde su implementación, por lo que se corroboró que todos los 

cultivos están recibiendo la cantidad adecuada de agua.   

  

2. Como se puede ver en el caso de (García Bamala, 2014) en Castelldefels - 

Barcelona, una ONG brindó el apoyo para un proyecto de riego tecnificado por 

goteo ya que esto contribuye al desarrollo y mejor aprovechamiento de tierras 

y recurso hídrico, un caso muy similar al del estudio, en el que la ONG CIDAR 

realizó la implementación del sistema de riego tecnificado por goteo en los 

caseríos de Annape y La Medianía en busca del desarrollo agrícola, a dos años 

de su instalación los agricultores mantienen el sistema operando y con sus 
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respectivos mantenimientos después de cada campaña, sin embargo tienen la 

intención de dejar de lado el sistema ya que afirman que tiene suficiente agua 

para poder regar por gravedad y disminuir el tiempo de riego, ya que el sistema 

requiere de 4 horas en funcionamiento para dar la lámina que requiere el 

cultivo, mientras que en el riego por inundación es en una hora. No obstante, 

este método de riego no ofrece los mismos beneficios para los cultivos.  

  

3. (Liotta, 2015) En su estudio en la provincia de San Juan, Argentina se evaluó 

el funcionamiento agronómico e hidráulico de un sistema de riego por goteo, 

para tal fin realizó el cálculo del coeficiente de uniformidad de riego obteniendo 

como resultado de coeficiente 90%, lo que significa que el sistema opera de 

manera aceptable. Del mismo modo se realizó la evaluación del coeficiente de 

uniformidad de riego en los 7 módulos de riego tecnificado en los caseríos de 

Annape y La Medianía en Mórrope, a través del cálculo de uniformidad de 

caudales y presiones, como resultado promedio se obtuvo que los sistemas se 

encuentran en un nivel aceptable de funcionamiento,   
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CONCLUSIONES  

  

1 Los 7 módulos con sistema de riego tecnificado de los caseríos de Annape y 

La Medianía del distrito de Mórrope, funcionan correctamente; sin embargo, la 

mayoría de ellos necesita limpieza inmediata.   

  

2 De acuerdo al coeficiente de uniformidad de riego, los 7 módulos del sistema 

de riego tecnificado se encuentran entre los niveles “Bueno” y “Aceptable”.  

  

3 El diseño de 7 módulos con sistema de riego tecnificado de los caseríos de 

Annape y La Medianía fue realizado con componentes similares y el mismo 

diseño agronómico e hidráulico para todos.  

  

4 El mantenimiento que reciben los 7 módulos de riego tecnificado estudiados 

no es el adecuado, puesto que los agricultores quieren dejar de emplear los 

sistemas de riego tecnificado ya que demandan más tiempo y dinero para su 

funcionamiento.  
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RECOMENDACIONES  

  

  

1. Se recomienda a los agricultores que al momento de reemplazar elementos del 

sistema de riego sean del mismo tipo con las cuales ha sido diseñado.  

  

2. Se recomienda a los agricultores que no desistan del empleo del sistema de 

riego tecnificado, debido a que el mismo ofrece muchos beneficios a los 

cultivos y a los agricultores.  

  
3. Se recomienda a los agricultores dar el mantenimiento preventivo a los 7 

módulos de riego tecnificado, ya que esto contribuye a alargar la vida útil de 

todo el sistema.  

  
4. Se recomienda a los agricultores realizar periódicamente el cálculo de 

coeficiente de uniformidad de riego, con el fin de corroborar el buen 

funcionamiento del sistema.  
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ANEXOS  

Anexo 01  

Leyenda para calificación del coeficiente de uniformidad  

  

Valor del coeficiente de uniformidad   

(unidad)  
Calificación  

Mayor de 95 %  Excelente  

De 85 a 95 %  Buena  

De 80 a 85 %  Aceptable  

De 70 a 80 %  Pobre  

Menor de 70 %  Inaceptable  

Fuente: Merrian y Keller, 1978.  
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Resumen de los 7 módulos  

MÒDULO  PROPIETARIO  CASERIO  AREA(H2)  
CULTIVO 

INSTALADO  

1  JULIO FARROÑAN BRAVO  MEDIANA  2.67  MAIZ  

2  AURELIANOVENTURA VALDERA  ANNAPE  3  CEBOLLA  

3  JUAN VENTURA SANTISTEBAN  ANNAPE  2  ALGODÒN  

4  MAXIMO SANTISTEBAN VENTURA  ANNAPE  2  MAIZ  

5  CANDELARIO VENTURA SANTISTEBAN   ANNAPE  2  ALGODÓN  

6  MARTIN SANTISTEBAN VENTURA  ANNAPE  2  CEBOLLA  

7  CARMEN BANCES SANTISTEBAN  ANNAPE  3  ALGODÒN  

                     

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 02 

Entrevista   

  

  

  

  

Anexo 03  

Entrevista   
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Anexo 04 

Entrevista   

  

  

  

Anexo 05  

Medición de fuente de agua por módulo  
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Anexo 06 

Medición de fuente de agua por módulo  

  

  

Anexo 07  

Medición de fuente de agua por módulo  

  

  

  
Anexo 08 
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Medición de fuente de agua por módulo  

  

  

Anexo 09  

Verificación del diseño hidráulico   

  

  

  
Anexo 10 

Verificación del diseño hidráulico   
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PLANOS   

  



  



 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 


