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CAPITULO I 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Para hacer agricultura se necesitan de tres cosas imprescindibles clima, 

agua y suelo. Pero hoy en día se sabe que es posible cultivar en climas 

adversos bajo invernaderos y que también es posible cultivar sin la necesidad 

de suelo mediante la técnica conocida como hidroponía. Pero el agua ha sido y 

será un factor limitante para toda producción agrícola, es por ello que en la 

actualidad nos vemos en la obligación de aplicar técnicas que nos representen 

un ahorro significativo del agua y a su vez un aprovechamiento al máximo de 

este recurso. 

 

 Esto lo podemos lograr con la implementación de sistemas de riego 

localizado de acuerdo al tipo de cultivo, siendo el sistema de riego por goteo, 

aspersión, nebulización, entre otros los mas eficaces y por ende los mas 

utilizados. 

 

 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. Estando estos dos últimos ya instalados en el campus Juan Lunardi 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, en el presente trabajo 

nos enfocaremos en la instalación de un cabezal de riego.  

 

 La iniciativa de trabajo nace por la necesidad de una independencia de 

riego para los siguientes espacios:  

 

 Un invernadero adecuado con un sistema de riego por goteo 

 El umbráculo adecuado con un sistema de riego por nebulización 

 El patio de aclimatación adecuado con un sistema de riego por 

aspersión   

 



 Considerando que al utilizar el sistema general de riego se activan las 

instalaciones antes mencionadas se las necesite o no, trae como consecuencia 

el inadecuado uso del mismo. Por tanto la necesidad de sectorizar el riego por 

medio de la instalación de un cabezal. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Descripción del problema 

 

 Aactualmente la granja de la facultad de ciencias agropecuarias se 

encuentra distribuida en distintas áreas de trabajo entre las cuales tenemos:  

 Un invernadero adecuado con un sistema de riego por goteo 

 El umbráculo adecuado con un sistema de riego por nebulización 

 El patio de aclimatación adecuado con un sistema de riego por 

aspersión. 

 

 Siendo estos los de mayor interés para nuestro trabajo ya que la 

iniciativa de la temática nace a raíz de crear un sistema de riego independiente  

para estos espacios.  

 

  Dichos espacios se encuentran conectados a una fuente principal de 

distribución que es común para todas las áreas de producción agrícola de la 

granja. Es por ello que se ha decidido instalar un cabezal de riego individual 

para dotar de agua de una forma independiente a los espacios ya 

mencionados. 

   

1.2.2. Identificación de indicadores del problema 

 

 Presión no constante en el suministro de agua. 

 Perdidas de tiempo en el manejo del riego. 

 La disponibilidad de agua depende de una fuente de suministro ajena. 

 La capacidad o potencia de la bomba matriz es demasiada para los 

pequeños espacios de aplicación (invernadero, patio de aclimatación, 

umbráculo) 



 

1.2.3. Población en la que incide el problema 

 

 Al no tener una constancia en la presión de agua, no se podrá realizar 

cronogramas de riego óptimos por la desigual aplicación de este recurso 

en el cultivo, problema que luego se vera reflejado en el desarrollo del 

cultivo y su posterior producción. 

 El individuo o la persona que este a cargo del riego ocupara mayor 

cantidad de tiempo en su aplicación debido a la considerable distancia 

entre el cabezal de riego y los emisores. 

 Cuando se tiene una fuente ajena de suministro de agua, la 

disponibilidad de la misma se vera limitada por factores externos.  

 El funcionamiento de la bomba que distribuye a todo el sistema se vera 

afectado cuando se requiera regar  solamente las instalaciones en 

cuestión. 

 

1.2.4. Causas del problema 

 

 La principal causa de los problemas ya mencionados es el sistema de de 

riego colectivo para todas las áreas de producción agrícola de la granja. 

Debido a que:  

 a mayor numero de áreas abastecidas con agua menor presión 

 a menor numero de áreas abastecidas con agua mayor presión 

Factor fundamental que limita el buen uso de este recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Con el desarrollo de este plan de trabajo de grado los beneficiarios son: 

 La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales campus Juan 

Lunardi de la Universidad Politécnica Salesiana, entidad que resulta 

beneficiada ya que el cabezal de riego formara parte de su 

infraestructura e instalaciones para su uso didáctico y practico. 

 

 Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, los mismos que en 

un futuro harán uso de estas instalaciones para su enriquecimiento 

científico, técnico y practico 

 

 Impulsor del producto, en la calidad de estudiante, el mismo que 

desarrollara el plan de trabajo de grado previo y para la obtención del 

titulo en ingeniera agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Instalar un cabezal de riego y conectarlo al sistema establecido en el 

invernadero, umbráculo y patio de aclimatación 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir el consumo de agua, evitando su desperdicio 

 Aprovechar al máximo las cualidades de este recurso tanto en cantidad 

como en calidad 

 Facilitar el manejo de riego 

 Estandarizar las dosis de riego mediante un cronograma establecido 

 Ahorrar tiempo y dinero 

 Optimizar la producción del cultivo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CAPITULO lV 

 

SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 El sistema de riego elegido, es el de riego localizado. El riego localizado 

constituye un sistema de aplicación de agua al suelo o sustrato a través de 

unos emisores situados en las tuberías de riego. Mediante estos dispositivos se 

pone el agua a disposición de la planta, a bajo caudal y de forma frecuente, 

originando en el suelo o sustrato una zona húmeda limitada conocida como 

bulbo, en la cual se mantiene la humedad constante. 

 

 En este sistema de riego, además del elemento agua, se suministran los 

fertilizantes y ciertos productos como pueden ser insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, etc. disueltos todos ellos en el agua. 

 

 El agua, junto con el resto de elementos fundamentales para la planta, 

es llevada de forma continua desde un embalse a cada planta por una red de 

tuberías, previo filtrado hasta el elemento fundamental del sistema que es el 

emisor o gotero, donde se produce una descarga. 

 

 La agricultura moderna, y en particular la de los riegos localizados, 

requiere un control eficaz, preciso y balanceado de la calidad del agua de riego, 

que no puede obtenerse sin una adecuada elección y dimensionamiento de los 

elementos de filtrado. 

 

 La misión de los filtros es retener, en la superficie o en el seno de la 

masa filtrante, los sólidos en suspensión que contiene el agua de riego.1 

 

 

 

                                                
1
 http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm 

http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm


4.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

LOCALIZADO 

 

4.2.1. Ventajas 

 

 Mayor aprovechamiento por planta del agua aportada.  

 Mantenimiento constante del nivel óptimo de humedad en el sustrato.  

 Reducción de las dosis de fertilizantes debido a su mayor eficacia.  

 Mayor uniformidad en el desarrollo vegetativo, aumento de la producción 

y mejora de la calidad.  

 No precisa abancalamiento.  

 Disminución del grado de infección de malas hiervas al mojar menos 

superficie de suelo o sustrato.  

 No produce apelmazamiento del terreno al eliminar labores mecánicas.  

 Buen acceso a la plantación en cualquier momento como consecuencia 

de permanecer las calles secas.  

 Ahorro de mano de obra. 2 

  

4.2.2.  Desventajas 

 

 Precisa una mayor especialización por parte del agricultor.  

 Riesgo de salinización como consecuencia de un inadecuado manejo 

del riego.  

 Necesidad de diseño y montaje de las instalaciones por personal 

altamente especializado.  

 Control de calidad de los materiales que se instalan.3 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm 

3
 http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm 

http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm
http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm


4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO 

 

 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.  

 El agua de riego debe entrar en el sistema dotada de la presión 

necesaria para hacer funcionar correctamente la instalación. El agua entra al 

cabezal donde hay elementos de filtrado y tratan el agua, de aquí pasa a la red 

de distribución y de aquí llega a los emisores.  

 

FUENTE: http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

 En los sistemas de riego localizado nos encontramos con niveles de 

tecnificación y tamaños muy variables atendiendo a la inversión que pueda 

soportar el cultivo. Es importante destacar que el uso de materiales fiables y de 

buena calidad siempre son rentables a largo plazo. Así además reducimos el 

riesgo de que la instalación no funcione según este diseñada. 4 

 

                                                

4
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm


CAPITULO V 

 

CABEZAL DE RIEGO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Llamamos cabezal de riego al conjunto de elementos destinados a filtrar, 

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

 Contamos con un grupo de bombeo que dota al agua de la presión 

necesaria para alcanzar el punto más alejado de la red. Puede formar parte del 

cabezal o estar alojado en un lugar independiente. Hay casos en los que el 

agua llega a la instalación a través de una red de riego a la demanda, con la 

presión suficiente, no siendo entonces necesaria la estación de bombeo. 

 El sistema de filtrado es uno de los componentes principales del cabezal, 

y esta compuesto por distintos tipos de filtros con los que se pretende eliminar 

las partículas y elementos que lleva el agua en suspensión y que pueden 

ocasionar obturaciones en cualquier parte de la red de riego, principalmente en 

los emisores. Otro elemento de vital importancia es el equipo de fertirrigación 

que añade fertilizantes, micro elementos, fitosanitarios, etc. al agua de riego.1 

 Un cabezal de riego esta constituido por los sistemas de impulsión, 

fertirrigación y filtrador 

 

1.2. SISTEMA DE IMPULSIÓN 

 

 Sólo es necesaria su instalación en el caso en que el agua no llegue a la finca con 

suficiente presión. Para ello se emplean las bombas de riego, que suelen ser centrífugas, 

normalmente accionadas por motores eléctricos, o motores de combustión (gasolina o 

diesel) cuando no se dispone de electricidad.
2
 

                                                

1
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

2
 http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm 

http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm


 

1.3. SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 

 Mediante este sistema se incorporan y distribuyen a través del agua de riego los 

abonos, productos fitosanitarios y otros tipos de productos a aportar al cultivo. Aún es 

común el uso de “abonadoras” o tanques de fertilización, aunque cada vez son más 

empleados los sistemas que introducen los fertilizantes mediante inyectores venturi o 

por bombas de inyección e incluso aquéllos en los que la incorporación se realiza 

aprovechando la aspiración del equipo de impulsión.
3 

1.4. SISTEMA DE FILTRADO 

 La obturación de los emisores es uno de los problemas más importantes de los 

sistemas de riego localizado. Suele producirse por partículas minerales (arena, limo, 

arcilla), partículas orgánicas (algas, bacteria, restos de plantas o animales), y sales 

precipitadas que provienen de los fertilizantes añadidos, o las que están presentes en el 

agua de riego. Si se producen obturaciones, el coste de mantenimiento de la red será 

mayor, la duración de los componentes de la instalación se vera reducida y el agua de 

riego se aplicara con mayor uniformidad.
4 

 El equipo de filtrado es fundamental para evitar posibles obturaciones en el 

pequeño diámetro del conducto del gotero. Suelen utilizarse filtros de arena, filtros de 

malla o filtros de anillas y es común que aparezcan a la vez filtros de malla y de anillas 

en el cabezal de riego y filtros de malla en la red de distribución.
5 

 

1.4.1. Tipos de filtros 

 

Filtros de arena 

 Se usan fundamentalmente para retener las partículas orgánicas en 

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

                                                
3
 http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm 

4
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

5
 http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm 

http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/riegos/tecnologias_riego2.htm


dejando las partículas. Tienen una gran capacidad de acumulación de 

suciedad.6 

 

FUENTE: http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

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, plástico).7 

                                                
6
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm  

7
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm


 

FUENTE: http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

Filtros de anillas 

 Tienen la misma función que los filtros de malla pero aquí las impurezas 

quedan atrapadas entre unas anillas ranuradas que se encuentran agrupadas y 

ajustadas unas con otras en un cartucho insertado en la carcasa del filtro.8 

                                                
8
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

 

http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
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 FUENTE: http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

 

FUENTE: http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm 

 

 

 

http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/riego_localizado/componentes_instalacion/cabezal.htm


CAPITULO VI 

 

EQUIPO DE INYECCIÓN DE FERTILIZANTE 

 

6.1.  SISTEMA DE TANQUE FERTILIZANTE 

 

 El principio de operación incluye una válvula estranguladora, que obliga 

a que parte del agua que fluye por la tubería principal sea desviada hacia el 

tanque fertilizante. 

 

 

FUENTE: Fertilización combinada con el riego, Ing. Agr. Roberto Nathan, edición 2005 

 

 El tanque fertilizante va conectado paralelamente a la tubería principal 

en forma de ojal. Los materiales usados para la construcción del tanque, sus 

accesorios, y su misma instalación, deben ser tales que permitan la operación 

del sistema en forma segura bajo la presión de la tubería principal. La 

desviación de una parte del flujo es obtenida por medio de un gradiente de 

presión de 0.1 – 0.2 atm. El agua de riego entra al tanque a través de un tubo 

que llega casi al fondo. Se puede llenar el tanque con un fertilizante sólido, 

soluble o con una solución disuelta previamente, cerrándolo herméticamente. 



 Existe otro tubo que sale del tanque retornando al tubo principal, 

después de la válvula estranguladora. El agua de riego entra en el tanque y se 

mezcla con la sustancia química sólida que se encuentra en el mismo, fluyendo 

luego de regreso al tubo principal.  

 

 Durante el proceso de fertilización, la concentración de la solución 

fertilizante dentro del tanque disminuye gradualmente, debido a que se diluye 

con el agua. Si el fertilizante que se encuentra en el tanque esta en forma 

sólida la concentración permanece más o menos constante siempre y cunado 

haya fertilizante sólido en el tanque. La duración de la fertirrigación depende 

del volumen del tanque y de su descarga. 

 

6.1.1. Ventajas y limitaciones 

 

Ventajas 

 

 simplicidad en construcción y operación 

 costo relativamente bajo 

 amplia experiencia de campo, el equipo ha estado en uso por espacio de 

mas de 30 años 

 no requiere de una fuente de energía externa, emplea la misma energía 

del agua de riego 

 es móvil y resistente a las fluctuaciones de la presión 

 permite una amplia tasa de dilución 

 

Limitaciones 

 

 hay poco control sobre la tasa de inyección y sobre la concentración de 

la sustancia química en el agua de riego 

 los materiales de construcción al igual que todos los accesorios y la 

instalación deben permitir una operación segura del sistema a la presión 

del sistema 

 es necesario llenar el tanque cada ves que se va a regar 

 alto costo en tanques grandes 



 la estrangulación causa perdidas de presión 

 todos los componentes del sistema que entran en contacto con la 

solución inyectada deben estar hechos de materiales resistentes a la 

acción corrosiva de las sustancias inyectadas 

 puede ser utilizado en sistemas automáticos solo por medio de una 

válvula dosificadora resistente a sustancias químicas con una salida 

electrónica  

 

6.1.2. Secuencia de la operación 

 

 las mangueras del desvio van conectadas a la tubería principal por 

medio de dos válvulas pequeñas  

 en caso de que se quiera mover el equipo de una parcela a otra se 

instalan conectores fácilmente desarmables 

 existen tres formas de llenar el tanque 

 a) directamente con una solución liquida 

 b) disolviendo fertilizantes sólidos previamente en un tanque separado,  

 filtrando la solución previo al llenado 

 c) introduciendo fertilizante sólido en el  tanque, asegurando la 

 disolución completa durante el turno de riego 

 se debe llenar el tanque completamente, de lo contrario existe el riesgo 

de que el fertilizante no deje el tanque. es necesario instalar en la 

entrada del tanque un dispositivo que impida el flujo inverso del agua y 

evite la formación de vació que puede perturbar el flujo 

 cuando se abre el sistema de riego es necesario asegurarse que las 

válvulas que están conectadas al tanque estén todavía cerradas y que la 

válvula estranguladora este completamente abierta  

 se abren las válvulas conectoras en forma simultanea junto con el cierre 

gradual de la válvula estranguladora monitoreando simultáneamente el 

gradiente de presión con un manómetro, hasta alcanzar el gradiente 

necesario 

 

 

 



6.2. INYECTOR VENTURI 

 

 Este inyector opera en base al principio venturi, o sea que una 

constricción en el flujo con una entrada especifica y un diseño de salida, 

instalado en la tubería, crea un vació producto del incremento en la velocidad a 

través de la constricción. 

 

 La tasa de inyección que puede ser alcanzada por un venturi depende 

del gradiente de presión que lo atraviesa, este gradiente oscila entre 5 y 75% 

según el diseño del venturi 

 

 

FUENTE: Fertilización combinada con el riego, Ing. Agr. Roberto Nathan, edición 2005 

 

6.2.1. Ventajas y limitaciones 

 

Ventajas 

 

 no requiere de una fuente de energía externa para operar, utiliza al 

energía del sistema de riego 

 opera en forma muy simple, carece de partes móviles, mínima 

depreciación y casi nunca sufre desperfectos 

 se adapta a tasas de inyección de hasta dos metros cúbicos por hora lo 

que permite la quimigacion central de áreas grandes 

 su costo es relativamente reducido comparado con inyectores similares 

 se puede succionar la solución de un tanque abierto  

 es liviano y fácil de transportar 

 fácil de instalar 



 se conecta fácilmente a sistemas computarizados (se adecua a todo tipo 

de automatización) con una válvula volumétrica resiste a sustancias 

químicas y una salida electrónica 

 mantiene constante la concentración de nutrientes en el agua de riego 

 es resistente a materiales corrosivos. 

 

Limitaciones 

 

 grandes perdidas de presión, muchos modelos pierden un tercio de la 

presión de entrada por lo menos. para sistemas de baja presión, tales 

como micro aspersión y goteo, puede no haber suficiente presión para 

operar el venturi 

 las variaciones de presión afectan la tasa de inyección de los inyectores 

venturi, en este caso se recomienda instalar una bomba búster a la 

entrada del mismo  

 cada modelo tiene un rango de operación limitado 

 se necesita una descarga mínima de agua que atraviese el inyector para 

que el principio de succión venturi funcione. esta tasa mínima de 

descarga varia con la presión de entrada 

 debe haber suficiente presión para que el venturi pueda operar 

 es necesario asegurar un presión constante  

 

6.2.2. Caracterización del inyector venturi 

 

 Para poder escoger el modelo adecuado es importante definir sus 

propiedades 

 

 el rango de presión en la entrada, cada modelo tiene un rango de 

presión optimo especificado por el fabricante 

 perdidas de presión, el gradiente entre la entrada y la salida, se expresa 

en porcentaje de la presión de entrada. Para cada modelo, se debe 

llegar a un gradiente mínimo determinado para que haya succión. En la 

mayoría de los  modelos este gradiente es de 1/3 de la presión de 

entrada. Sin embargo existen algunos que pierden hasta un 50%. 



Últimamente, se han desarrollado modelos que pierden un 10% 

aproximadamente de presión. La pérdida de carga varía con el gradiente 

de presión de entrada. 

 la tasa de succión se expresa en litros por hora, esta depende de la 

presión de entrada, la perdida de carga y el tamaño de la construcción. 

La tasa de succión puede ser regulada pro medio de varios accesorios 

(restrictotes) 

 rango de flujo de agua. La presión de agua y la boquilla (la que puede 

ser reemplazada en algunos modelos por otras de distinto diámetro) 

afecta el flujo de agua a través del inyector. El fabricante define el rango 

de operación, se requiere una tasa mínima de flujo que atraviese el 

inyector para iniciar la succión 

 

6.3. INYECCIÓN POR MEDIO DE BOMBAS 

 

 El elemento que inyecta la solución es considerado el corazón de 

cualquier sistema de quimiriego, existen muchos tipos de dispositivos 

disponibles estos aparecen en muchos modelos, calibres y materiales. Se 

pueden clasificar como activos o sea que requieren un fuente externa de 

energía, o pasivos que no requieren de una fuente externa de energía. 

 

 Los inyectores activos incluyen bombas de desplazamiento positivo, 

tales como las de diafragma, pistón, etc. Todas funcionan por medio de una 

fuente externa de energía. 

 

 Los tipos pasivos de inyectores dependen de la energía proveniente de 

la presión del agua de riego para inyectar la solución en el sistema.  

 

6.3.1. Principio de operación 

 

 Se succiona la solución del tanque inyectándola al sistema de riego por 

medio de una bomba, la que crea una presión más alta que la existente en el 

mismo sistema. Las bombas deben ser de construcción áspera con 

componentes internos y externos resistentes a las sustancias químicas, y de 



materiales anti-corrosivos. Las bombas de inyección activa incluyen un 

dispositivo de desplazamiento como un diafragma, pistón, etc. Las bombas de 

diafragma y de pistón son las más comunes en quimigacion, debido a su 

confiabilidad y exactitud. Su conexión a controladores automáticos es 

relativamente simple. Las bombas de cilindro son bastante exactas pero muy 

sensibles a la suciedad, precipitados  y sustancias corrosivas. Las bombas 

centrifugas son menos sensibles a la suciedad y relativamente baratas. Se 

usan cuando se requiere una descarga alta de la solución fertilizante. Estas 

bombas son inexactas a bajos niveles de inyección. 

 

 Las bombas de inyección pueden ser operadas tanto manualmente 

como automáticamente. El tanque conteniendo la solución debe estar 

construido de materiales resistentes a las soluciones químicas (generalmente 

plástico) su volumen varia desde unos cientos de litros hasta 10 metros 

cúbicos. 

 

6.3.2. Ventajas y limitaciones 

 

Ventajas 

 

 las bombas de inyección presentan un amplio rango de descargas, lo 

que permite obtener una concentración continua y uniforme en el agua 

de riego, esto es importante cuando se desea mantener una 

concentración constante de la solución química en el agua de riego. 

 las bombas de inyección permiten un control absoluto sobre el proceso 

de inyección, incluyendo el momento de la aplicación, lo que posibilita 

una automatización completa. 

 Es posible quimiregar desde un punto central, un solo operador puede 

controlar todo el proceso desde un punto central 

 no hay pérdidas de presión en el sistema. 

 

Limitaciones 

 

 la operación del equipo es relativamente complicada 



 costo inicial elevado comparado con el de otros sistemas (tanque 

fertilizante, venturi) 

 solo se pueden inyectar soluciones 

 en el caso de bombas que no sean hidráulicas, se requiere una fuente 

de energía externa 

 se le flujo de agua cesa, la inyección puede continuar, especialmente en 

el caso de que la bomba opere con energía externa. 

 

6.3.3. Bombas eléctricas 

 

 Cuando hay electricidad disponible en el campo puede ser más 

conveniente emplear bombas de fertigacion eléctricas. Las bombas eléctricas 

no son caras y son confiables, estas pueden ser operadas a bajo costo y 

fácilmente combinadas  con el equipo automático. 

  

 Existe un amplio rango de modelos y de tipos, desde bombas pequeñas 

de diafragma capaces de inyectar solo unos litros por hora, hasta bombas 

grandes conectadas a válvulas volumétricas capaces de inyectar 

proporcionalmente. Debido a que se requiere una fuente externa de energía, 

generalmente electricidad, estas bombas se instalan en invernaderos o cerca 

de pozos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Partiendo del cabezal y formando un entramado en todo el invernadero, 

las tuberías distribuyen el agua y los fertilizantes hasta los emisores. Las 

tuberías se van bifurcando desde el cabezal de riego, hasta llegar a los 

emisores o goteros. Los distintos nombres que reciben las tuberías vienen 

dados por el rango de ramificación: 

  

 Primaria o Principal. Es la tubería que parte del cabezal de riego, 

llevando el agua desde este hasta las distintas bifurcaciones.  

 Secundarias. Son todas aquellas tuberías que nacen de la primaria.  

 Terciarias. Nacen de las secundarias y llevan el agua desde estas hasta 

los ramales.  

 Laterales o ramales. Son el último eslabón de la cadena, llevan el agua 

hasta los goteros.  

  

 Los materiales utilizados para su fabricación son el PVC y el PE, 

normalmente el primero para tuberías principales y secundarias en tramos 

enterrados, y el segundo para las tuberías terciarias y porta goteros, aunque en 

algunos casos toda la instalación se realiza en PE.1 

 

7.2. TUBERÍAS PRINCIPALES 

 

 Actualmente la mayoría de las instalaciones emplean tuberías de 

materiales plásticos (cloruro de polivinilo (PVC) polietileno (PE), etc.) Por regla 

general, las tuberías de PVC se instalan en zanjas a fin de protegerlas de la 

radiación ultravioleta, (UV). Las tuberías de polietileno (PE) se fabrican 

agregando negro de humo a la  materia prima, con lo cual esta protegidas de la 

radiación UV, su instalación a cielo abierto. 

                                                
1
 http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm 

http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm


 La presión nominal de trabajo (PN) de las tuberías mencionadas ha de 

ser mayor que la de los laterales ya que operan a presión mas elevada.  

 

7.3. TUBERÍAS SECUNDARIAS 

 

 Las tuberías secundarias de PVC deben enterrarse mientras que la de 

PE pueden instalarse sobre o por debajo de la superficie. 

  

 Para sistemas que se instalan temporalmente para regar un cultivo de 

estación para luego retirarlas, es posible emplear tuberías de aluminio, de PE o 

mangas plegadizas, semejantes a las mangueras empleadas por los bomberos, 

es decir que se pueden volver a enrollar una vez que han drenado. Estas 

últimas son durables y Permiten el tráfico de la maquinaria agrícola cuando no 

están llenas de agua y es bien sencillo el retirarlas de la parcela al final de la 

temporada. La instalación y el retiro de tuberías rígidas y de mayor diámetro 

ocasionan más inconvenientes al fin del ciclo del cultivo. 

 

7.4. TUBERIAS TERCIARIAS 

 

 O llamados también porta laterales. Estas son las que alimentan a los 

laterales y a las cintas de goteo  

 

7.5. LATERALES O RAMALES 

 

 Los laterales van conectados a las tuberías terciarias, estas tuberías son 

por lo general de polietileno de baja densidad. Existen diferentes accesorios 

para conectar los laterales a los porta laterales, dichas conexiones han de 

resistir tanto a la presión de trabajo como a picos de presión que se producen 

durante el llenado de las tuberías. Los laterales se pueden disponer sobre la 

superficie del terreno o  por debajo de esta. Ocasionalmente se disponen los 

laterales a no mas de 5-10 cm. de profundidad. 

 

 En el mercado se ofrecen dos tipos de laterales: tuberías de pared 

gruesa con goteros individuales insertados sobre la línea o en la línea y 



tuberías de pared delgada, las denominadas cintas de goteo, en las cuales se 

moldean los goteros en a cinta misma durante el proceso de fabricación. Estas 

cintas colapsan cuando no están a presión.  

 

PLANO DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

INSTALADO 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tubería principal 

Tubería terciaria 

CASETA DE MAQUINAS 

 Tubería secundaria 

FUENTE DE AGUA 

INVERNADRO HUMBRACULO PATIO DE ACLIMATACION 



CAPITULO VIII 

 

EMISORES 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                              

 Los emisores son el último eslabón y pieza clave del sistema, cuya 

misión es dosificar el agua aportada al cultivo. El agua se distribuye en el suelo 

o sustrato utilizado para la implantación de las plantas. 

 

 Existen multitud de tipos de emisores, en función del dispositivo o 

sistema en que se basan para reducir la presión con que circula el agua en el 

interior de la instalación y como consecuencia directa según el régimen de 

funcionamiento.1 

 

8.2. RIEGO POR GOTEO 

 

 Por definición el riego por goteo es uno de los métodos de riego a 

presión. Sin embargo, durante las ultimas cuatro décadas, con su amplia 

difusión por el mundo entero, ha dejado de ser simplemente un método de 

riego y se ha convertido en una agro-tecnología completa, la cual ha cambiado 

las practicas de los cultivos y ampliado los horizontes de la agricultura. 

 

8.2.1. Ventajas y limitaciones 

 

Ventajas 

 

 aplicación exacta y localizada del agua: el agua se aplica con presión a 

un volumen restringido del suelo, de acuerdo con la distribución de las 

raíces del cultivo. un manejo apropiado del riego puede reducir a un 

mínimo las pérdidas de agua y de nutrientes más allá de la zona de 

enraizamiento. 

                                                
1
 http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm 

http://usuarios.lycos.es/Theo/id56.htm


 Equilibrio apropiado entre el aire y el agua en el suelo: El volumen del 

suelo mojado por el riego pro goteo contiene por lo general mas aire 

(oxigeno) que el suelo regado a manta o aspersión. 

 Al disminuir la superficie humedecida por el riego por goteo se reducen a 

un mínimo las perdidas de agua por evaporación. 

 Evita el desperdicio de agra en los bordes de la parcela: con el riego por 

goteo, el agua no se extiende mas allá de los límites de la parcela, como 

ocurre con el riego por aspersión, es posible adaptar la disposición de 

los goteros a las dimensiones de la parcela independientemente de su 

forma o topografía. 

 Disminuye la infestación de malezas: Reduciendo el área humedecida 

se limita la germinación y el desarrollo de las malezas. 

 Aplicación integrada del agua y de los nutrientes: La aplicación conjunta 

de los nutrientes con el agua de riego al volumen de suelo mojado 

disminuye las pérdidas por lixiviación, incrementa la disponibilidad de los 

nutrientes y economiza la mano de obra requerida para la aplicación de 

los fertilizantes. 

 Adaptación de la aplicación del agua y de los nutrientes a la demanda 

del cultivo a lo largo de la temporada: El fertiriego frecuente permite 

ajustar el aporte de agua y de nutrientes a la demanda dinámica de cada 

cultivo. 

 Automatización: Los controladores de riego permiten el manejo 

automático del sistema de riego por goteo y al aplicación de fertilizantes. 

 Adaptabilidad a condiciones extremas de topografía y de suelos: El riego 

por goteo opera exitosamente sobre declives pronunciados, suelos 

someros (de poco espesor) suelos compactados con una reducida tasa 

de infiltración y también en suelos arenosos de una muy limitada 

capacidad de retención de agua. 

 No interfiere con las demás labores de campo: El humedecimiento 

parcial de la superficie del suelo no interfiere con las demás actividades 

de campo como lo son las labranza, la aplicación de pesticidas, el raleo, 

la cosecha y demás actividades. 



 No se ve afectada por el viento: A diferencia del riego por aspersión el 

viento no afecta al riego por goteo, el cual puede continuar 

ininterrumpidamente aun bajo altas intensidades de viento. 

 Bajo consumo de energía: Gracias a la baja presión de operación, el 

consumo de energía por los sistemas de riego por goteo es 

considerablemente inferior a los demás métodos de riego a presión, 

como lo son el riego por aspersión y las maquinas regadoras. 

 Reduce la incidencia de las enfermedades del follaje y de  los frutos y 

que el riego no moja los tallos ni el follaje de las plantas. 

 Evita la necrosis de la hoja: Al no mojar las hojas, se reduce la 

quemazón de las hojas debido a la acumulación de sales y fertilizantes 

presentes en el agua de riego. 

 Permite el uso de aguas salinas para el riego: La alta frecuencia del 

riego por goteo permite el uso de aguas con un contenido relativamente 

alto en sales, reduciendo a un mínimo al influencia negativa de estas 

ultimas sobre el desarrollo del cultivo y de su rendimiento. La aplicación 

frecuente del agua diluye constantemente las sales presentes en la 

solución del suelo, disminuye su concentración en el bulbo húmedo y 

expulsa las sales hacia los bordes del volumen de suelo mojado. 

 

Limitaciones 

 

 Riesgo de obturación: Las pequeñas dimensiones del conducto por el 

cual fluye el agua hace que los goteros sean susceptibles a la obturación 

por partículas sólidas, materia orgánica en suspensión y además por 

sustancias que se depositan o se precipitan debido a reacciones 

químicas que ocurren en el agua de riego, los goteros también pueden 

obstruirse debido a la succión de articulas sólidas y la intrusión de 

raíces. 

 Alto monto de la inversión: Debido a la gran cantidad de emisores y de 

tubería, es sumamente laborioso mover los sistemas de una posición a 

otra durante la temporada. La mayoría de los sistema de goteo 

permanecen fijos, lo cual tiene como consecuencia al alto costo de al 

inversión inicial por unidad de superficie. 



 La acumulación de sales sobre la superficie del suelo: El ascenso capilar 

de la solución del suelo desde el volumen mojado hacia la superficie del 

suelo y posteriormente, su evaporación deja tras si una gran cantidad de 

sales, una lluvia ligera capaz de dañar el cultivo por salinización 

repentina al lixiviar las sales acumuladas a  la zona radicular del cultivo. 

 Vulnerabilidad de los goteros y de las tuberías a daños infligidos por 

animales: Las tuberías sobre todo aquellas de pared delgada son 

susceptibles a daño por roedores, ocasionalmente también los laterales 

enterrados se ven dañados por roedores. 

 La imposibilidad de modificar el micro-clima: Mientras que el riego por 

aspersión es capaz de amenguar el efecto de condiciones climáticas 

extremas, tanto reduciendo la temperatura durante rachas de calor 

excesivo, como aumentando la temperatura durante las heladas, el riego 

por goteo no afecta al micro-clima, una fracción del agua aplicada por 

los aspersores, micro-aspersores y rociadores se evapora en el trayecto 

desde la boquilla del emisor hasta llegar al suelo y lo tanto aporta 

energía a la atmósfera durante las heladas y absorbe energía durante 

las rachas de calor, por supuesto que esto no ocurre con el riego por 

goteo. 

 Volumen restringido de raíces: La aplicación frecuente del agua a un 

volumen limitado del suelo, conlleva el desarrollo de un sistema radicular 

restringido y ocasionalmente muy superficial, a consecuencia el cultivo 

depende de la reposición frecuente del agua consumida y lo hace mas 

susceptible a estrés hídrico cuando el clima es mas seco y caluroso. 

 Vientos de alta velocidad son capaces de desraizar y voltear árboles con 

una copa bien desarrollada más con un sistema de riego radicular 

limitado. 

 

8.2.2. Tipos de goteros 

 

Goteros tipo laberinto 

 

 Para superar los problemas mencionados se inventaron goteros de flujo 

turbulento, el conducto en forma de laberinto fue el primer diseño de este tipo. 



 En comparación con los modelos anteriores, el choque del chorro  de 

agua contra las paredes del laberinto y el cambio de la dirección del flujo 

ocasionan turbulencia y considerables perdidas de carga a lo largo de un 

trayecto mucho mas corto, por lo tanto se hace posible fabricar goteros mas 

pequeños, con conductos mas amplios y a menor costo. Una ventaja adicional 

de este modelo es que reduce considerablemente la acumulación de partículas 

en su interior. 

 

1. conexión dentada 

      insertada en el lateral 

2. conexión dentada 

3. cuerpo exterior del 

     gotero 

4. cuerpo con el laberinto 

 

FUENTE: El Riego por goteo, Moshe Sneh, primera edición, 2006 

 

 

Goteros tipo zig-zag 

 

 El siguiente paso fue modificar el laberinto a un conducto dentado por le 

cual el agua fluye en zig-zag y con el cual se obtiene una disipación mas 

eficiente de la presión y características de auto-limpieza mas eficaz 

 

 Un modelo mas refinado del conducto dentado es el modelo turbonet el 

cual permite reducir aun mas la longitud del gotero y a la vez aumentar las 

dimensiones internas del conducto, el flujo turbulento tiene un efecto limpiador 

en los recodos del conducto. 

 

 

FUENTE: El Riego por goteo, Moshe Sneh, primera edición, 2006 



 

Goteros tipo orificio 

 

 Un principio diferente se aplica a los goteros tipo orificio, el agua fluye a 

través de un pequeño orificio, disipando la presión 

 

 El modelo original no es mas que unas perforaciones la pared de la 

tubería hecha con rayos láser, mas tarde se comenzaron a fabricar goteros de 

botón de este tipo en los cuales el agua entra por la base del botón en la cual 

se moldean pequeños orificios para filtrar el agua y prevenir su obturación. 

 

1. pared lateral 

2. cuerpo del gotero 

3. tapa 

4. orificio de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Riego por goteo, Moshe Sneh, primera edición, 2006 

 

Goteros tipo vortice 

 

  El gotero vortice es una modificación del anterior y emplea un principio 

diferente para disipar la presión a lo largo de un trayecto sumamente corto, el 

agua entra por una perforación lateral, tangencialmente el cuerpo del gotero, 

fluye chocando contra la pared interna, creando un remolino por lo cual pierde 

energía evitando a su vez que se depositen materias sólidas en su interior. 

 

 

 



 

 

1. pared lateral 

2. orificio de entrada 

      tangencial 

3. salida del agua 

4. cámara del remolino 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Riego por goteo, Moshe Sneh, primera edición, 2006 

 

Cintas de goteo 

 

 A la vez que se perfeccionaron los modelos de los goteros unitarios se 

desarrollo un concepto diferente del riego por goteo, empleando cintas de 

goteo, el primer producto de este tipo fueron cintas perforadas. 

 

 A fin de obtener la descarga deseada era necesario reducir el diámetro 

de la perforación a tal grado que el producto era sumamente sensible a la 

obturación de la perforaciones 

 

 Estas fueron reemplazadas por las cintas de doble pared y las paredes 

gemelas en las cuales el conducto es parte integral de las cinta, estos goteros 

el agua pasa por un orificio en el conducto principal al conducto  secundario, en 

el cual esta moldeado el laberinto con salidas al espaciamiento deseado. 

 

8.3. RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

 Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua 

destinada al riego se hace llegar al las plantas por medio de tuberías y 



mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión 

determinada, el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de 

gotas sobre la superficie que se desea regar. 2 

 

8.3.1. Ventajas y limitaciones 

Ventajas:  

 Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no necesita 

especial atención. Existen en el mercado eficaces Programadores 

activados por electro válvulas conectadas a un reloj que, por sectores y 

por tiempos, activará el sistema según las necesidades previamente 

programadas. Con lo cual la mano de obra es prácticamente inexistente 

 Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a 

los ondulados no necesitando allanamiento ni preparación de las tierras. 

  La eficiencia del riego por aspersión es de un 80% frente al 50 % en 

los riegos por inundación tradicionales. Por consecuencia el ahorro en 

agua es un factor muy importante a la hora de valorar este sistema. 

 Útil para distintas clases de suelos ya que permite riegos frecuentes y 

poco abundantes en superficies poco permeables.3 

Limitaciones 

 Daños a las hojas y a las flores. Las primeras pueden dañarse por el 

impacto del agua sobre las mismas, si son hojas tiernas o especialmente 

sensibles al depósito de sales sobre las mismas. En cuanto a las flores 

pueden, y de hecho se dañan, por ese mismo impacto sobre las corolas 

 Requiere una inversión importante. El depósito, las bombas, las 

tuberías, las juntas, los manguitos, las válvulas, los programadores y la 

intervención de técnicos hacen que en un principio el gasto sea elevado 

aunque la amortización a medio plazo está asegurada. 

 El viento puede afectar. En días de vientos acentuados el reparto del 

agua puede verse afectado en su uniformidad. 

                                                
2 http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm 
 
3
http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm 

http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm
http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm


 Aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al 

mojado total de las plantas.4 

8.4. Riego por nebulización 

 

 Es utilizada frecuentemente en espacios cerrados, como invernaderos, 

no solo para crear un ambiente húmedo sino también para bajar la temperatura 

interior merced al aumento de humedad en el aire. La nebulización crea el 

efecto "mist", que consiste en que la finísima gota de agua queda envuelta en 

el aire y no llega al suelo.  

  

 En invernaderos, los nebulizadores se instalarán en la estructura de 

cubierta. En jardinería es poco utilizado este sistema, ya que la mínima brisa 

existente afectaría a la franja de riego. No obstante se puede utilizar para riego 

de rosales o arbustos, siempre regando a ras e suelo. Con este sistema se 

crea una zona con alto nivel de humedad.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm 

 
5
http://www.elriego.com/informa_te/Diseno_sistemas_riego/Diseno_parques_jardines/paginas/rieg_local_calc_tiemp.ht

m 

http://www.euroresidentes.com/jardineria/sistemas_de_riego/riego/riego_por_aspersion.htm
http://www.elriego.com/informa_te/Diseno_sistemas_riego/Diseno_parques_jardines/paginas/rieg_local_calc_tiemp.htm
http://www.elriego.com/informa_te/Diseno_sistemas_riego/Diseno_parques_jardines/paginas/rieg_local_calc_tiemp.htm


CAPITULO IX 

 

UBICACIÓN DEL EQUIPO 

 

 El equipo usado para la quimigacion debe ser instalado en una de las 

ubicaciones siguientes: 

 En el cabezal de la parcela 

 Al inicio de una tubería de distribución o en una derivación de la tubería 

principal. 

 En el cabezal central 

 

 La elección entre las diferentes alternativas depende en general de 

factores económicos y locales. Para poder decidir se deben tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones. 

 

9.1. EN EL CABEZAL DE LA PARCELA 

 

 Esta es una ubicación ideal para unidades de inyección pequeñas, el 

costa de la unidad es relativamente bajo, no obstante si se necesitan varias 

unidades para fatigar varias parcelas el costo total puede ser mas elevado que 

el de una unidad central ubicada en el cabezal principal, si se consideran 

unidades transportable, si bien es cierto que el costo de inversión inicial puede 

ser inferior el costo de la mono de obra y de la automatización puede ser 

demasiado elevado. 

 

9.2. AL INICIO DE UNA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Esta alternativa constituye una situación intermedia entre el caso anterior 

y el siguiente, Esta situación se adapta a cultivos de campo. 

 

9.3. EN EL CABEZAL CENTRAL 

 

 Este caso es mas económico pese a ser relativamente grande y a su alto 

costo inicial, cuando sirve un área grande. Tiene la ventaja de ahorrar trabajo, y 



se adapta a la automatización, su limitación principal es su falta de exactitud 

cuando diferentes parcelas deben regarse simultáneamente a diferentes tasas 

de fertigacion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO X 

 

CALIDAD DEL AGUA PARA FERTIRRIGACIÓN 

 

10.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

 

 Un análisis típico de la calidad del agua en el laboratorio incluye la 

determinación de la conductividad eléctrica (CE), el total de sólidos disueltos 

(TSD), y la concentración de cantiones y aniones individuales, tales como 

calcio, magnesio, manganeso, sodio, carbonato, bicarbonato, nitrato, cloruro, 

hierro, y sulfato. Además se debe evaluar la concentración de boro, ph y la tasa 

de absorción de sodio 

 

 La evaluación del agua para micro riego debe incluir también el análisis 

de contaminantes biológicos, químicos y físicos que contribuyen a obstruir el 

orificio de los emisores  

 

10.2. PH 

 

 El ph del agua es probablemente el indicador mas importante de 

problemas potenciales, el ph del agra expresa la concentración de los iones de 

hidrogeno y la acidez relativa del agua, valores de ph del agra por encima de 

7.8 generalmente indican problemas potenciales con los iones carbonato o 

bicarbonato precipitando dentro de los accesorios del sistema 

 

10.3. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

 La CE del agua de riego nos da una estimación de problemas 

potenciales de salinidad del suelo, la salinidad del suelo se expresa en 

términos de CE medida en un extracto tomado de una pasta de suelo saturado, 

debido a la evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de las 

plantas, gran parte del agua aplicada al suelo se pierde dejando a la mayoría 

de las sales solubles en el suelo. 

 



 En regiones áridas y semi-áridas es importante lavar con exceso de 

agua para mantener la productividad e la mayoría de los suelos regados. 

 

10.4. SALES DISUELTAS 

  

 En una muestra típica de agua de riego existen muchas sales disueltas y 

un análisis completo nos brindara la concentración de cada uno de los iones 

individuales. 

 

10.5. CALCIO Y MAGNESIO 

 

 El calcio y el magnesio son los cationes divalentes principales tanto en el 

agua de riego como en la solución del suelo, su concentración afectara 

enormemente la estructura y la tasa de infiltración del suelo. 

 

 La concentración de calcio juega un rol preponderante en la formación 

de precipitados del agua aplicada sobre el follaje de las plantas. 

 

10.6. SODIO 

 

 El efecto principal del sodio es su influencia negativa sobre la estructura 

del suelo, el sodio puede también tener un efecto negativo sobre plantas 

cuando la absorción es excesiva 

 

10.7. POTASIO 

 

 No es común que se presenten altos niveles de potasio en el agua de 

riego, en algunas regiones se usa para regar agua con una concentración muy 

baja de sal, en esos casos el K+ monovalente puede comportarse como el Na+ 

causando la descomposición de la estructura del suelo, y el sellado de su 

superficie. 

 



CAPITULO XI 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Abancalamiento: Rellenos de tierra en una pendiente que se aprovecha para 

el cultivo 

 

Anillas ranuradas: Anillos con diminutos canales para filtrar el agua y detener 

impurezas 

 

Apelmazamiento: Pedazos de terreno menos esponjosos que lo normal 

(terrenos apelmazados) 

 

Amenguar: Disminuir el efecto de condiciones climáticas extremas 

 

Dimensionamiento: establecer las dimensiones exactas 

 

Declives: Inclinaciones o pendientes de un terreno 

 

Fluctuaciones de presión: Cuando la presión no es constante 

 

Goteros de flujo turbulento: Sistema que permite el paso de agua formando 

una corriente fluida 

 

Manómetro: Instrumento para medir la presión de los gases 

 

Ojal: agujero que atraviesa algunas formas 

 

Válvula volumétrica: Pieza que se coloca en una abertura de paso de un 

liquido, la misma que cierra o abre esta abertura gracias a un mecanismo a 

diferencia de presión 

 

Válvula estranguladora: Sistema que permite que el agua se distribuya hacia 

distintos lugares 



MARCO LOGISTICO 

 

1. RECURSOS FINACIEROS 

 

 Los recursos financieros fueron cubiertos por el alumno responsable y 

ejecutor  del proyecto, los mismos que a continuación se detallan: 

 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD  COSTO UNIT COSTO TOT 

Bomba eléctrica 1.5 HP, caudal 120 lt/min, 
marca pedrolo (italiana) 1   317 317 

Caja con arrancador y rele térmico 1   10 10 

válvula pie 1 ½’’ roscada hembra nacional 1   12 12 

Adaptador pvc 50mm x 1 ½’’ macho bsp 
am3 1   2,38 2,38 

codo de 50 x 90 gr. Pvc pegado 3   2,4 7,2 

tuvo pvc e/c 50mm x 0.8 mpa x 6 mts 2   8,03 16,06 

universal pvc de 50mm x  1 ½’’ rosca 
hembra 1   8,98 8,98 

niple reductor de 1 ½ a 1’’ 1   1,21 1,21 

pega pvc americana 705 ¼ de galón 
(974ml) weld-on ips 1   13,81 13,81 

limpiador c-65 ¼ de galón (974ml) 1   10,91 10,91 

Teflón 5   0,1 0,5 

niple 1’’ bsp plasson 1   0,78 0,78 

universal 1’’ pvc 1   5,19 5,19 

Adaptador macho 32 c 1’’ pvc bsp 6   1,29 7,74 

Tee de 32mm 2   1,36 2,72 

tapa de 1’’ hembra plástica plasson 1   0,8 0,8 

Adaptador hembra 32 x 1’’ pvc pega/rosca 2   1,19 2,38 

filtro anillo 1’’ x 120 mesh bsp arkal 1   75,15 75,15 

Montura de 32 x ½’’ italiana 1   1,26 1,26 

niple doble plástico ½’’ bsp israelí  1   0,43 0,43 

Conector dentado 16 x ½’’ macho negro 1   0,43 0,43 

válvula pvc bola 1’’ universal 2   16,3 32,6 

válvula pvc bola ½ rosca hembra bsp 
universal 1   12,64 12,64 

Conector dentado 16 x ½’’ macho negro 1   0,43 0,43 

codo de 32 x 90 gr. Pvc pegado 2   0,93 1,86 

tuvo pvc e/c 32mm x 1,25 mpa x 6 mts 7   5,05 35,35 

Tee reductora 32 *25*32 2   1,43 2,86 

Adaptador hembra 25 x ¾’’ pvc pega/rosca 3   1,16 3,48 

tubo pvc e/c 25mm x 1,6 mpa x 6 mts 1   3,89 3,89 

válvula ¾’’ plasson modelo 3047 1   12,85 12,85 



codo 25 x 90 gr. Pvc pegado 2   0,84 1,68 

venturi de ¾’’ 1   83,81 83,81 

universal de ¾’’ pvc 1   4,1 4,1 

cable rígido numero 8 150 metros 1,15 172,5 

Postes galvanizados de 6m 3   31,32 93,96 

SUBTOTAL       958,94 

IMPREVISTOS 3 %   28,7682 

TOTAL       987,7082 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

 

Umbráculo, patio de aclimatación e invernaderos. Ubicados en el Campus Juan 

Lunardi de la Universidad Politécnica Salesiana  

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 

 Director del Proyecto: Ing. Hernán Aviles 

 Estudiante responsable del proyecto: Diego Quizhpe 

 Personal docente y facilitadotes 

 Obreros 

 

4. RECURSOS MATERIALES 

 

 Los recursos materiales son los mismos elementos que ya se han  

detallado anteriormente en el cuadro de recursos financieros. 

 

5. EQUIPAMIENTO 

 Computador 

 Suministros de librería 

 Material bibliográfico 

 Vehiculo 

 Herramientas manuales 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado las pruebas de funcionamiento del producto se 

verifico que el sistema funciona en perfectas condiciones, y que aplicando las 

recomendaciones necesarias se obtendrá la presión requerida para cada una 

de las áreas en aplicación. 

 

 Es necesario también tener presente que con el desarrollo del proyecto 

se cumplió con los objetivos planteados en un inicio, y por ende el impulsor del 

producto y los integrantes del al Facultad de Ciencias Pecuarias y 

Agroindustriales resultan como principales beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante percatarse antes de poner a funcionar el equipo que la 

tubería que va desde la fuente de hasta la bomba de succión se  

 encuentre llena de agua y no existan espacios con aire, si es así es 

necesario sevar la bomba, es decir llenar de agua hasta que esta rebose 

por la entrada del cabezal. 

 No accionar el swich de encendido más de 8 veces en un mismo día, ya 

que la bomba de succión puede estropearse por el exceso de 

manipulación. 

 Cuando el cabezal de riego este funcionando es recomendable regar 

una sola área a la vez (invernadero, patio de aclimatación, umbráculo) 

ya que si las tres áreas funcionan al mismo tiempo no se obtendrá la 

presión esperada para el correcto funcionamiento de los respectivos 

sistemas, esto se consigue utilizando las respectivas llaves ubicadas a la 

salida del cabezal. 
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CAPITULO XII 
 

ANEXOS 
 
12.1. ANEXO 1 CABEZAL DE RIEGO INSTALADO 
 
12.1.1. Vista frontal 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
12.1.2. Vista lateral  

 
 

 
 
FUENTE: El autor 



 

 

 
12.2. ANEXO 2 BOMBA DE SUCCION 
 
12.2.1. Vista frontal 
 

 
 
FUENTE: El autor 
 

 

12.3. ANEXO 3 ACCESORIOS DEL CABEZAL DE RIEGO 
 

9.3.1.  Conjunto de accesorios 
 

 



 

 

 

FUENTE: El autor 

9.3.2.  Tee pvc de 20mm 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 

9.3.3.  Codo pvc de 20mm 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
 



 

 

 

9.3.4.  Unión universal pvc de 20mm 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 

9.3.5.  Unión universal de 1 pulgada 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
 



 

 

 

9.3.6. acople macho de 20mm  
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
9.3.7. Canastilla  
 

 
 
FUENTE: El autor 

 



 

 

 

9.3.8.  Unión roscable de 1 pulgada 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
9.3.9.  Venturi  
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
 



 

 

 

9.3.10. llave de bola   
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
9.3.11.  Llave de paso  
 

 
 
FUENTE: El autor 

 



 

 

 
9.3.12.  Filtro de anillas 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 
 
9.4.  ANEXO 4 ELEMENTOS DE ENCENDIDO (FUSIBLES) 
 
9.4.1.  Vista Frontal 
 

 
 

FUENTE: El autor 



 

 

 

9.4.2.  Vista lateral 
 

 
 
FUENTE: El autor 

 

9.4.3.  Caja de fusibles 
 

 
 
FUENTE: El autor 
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