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RESUMEN 

El Proyecto consiste en la instalación de 21 Has de plantaciones forestales en 

macizo forestal, con una especie del género Eucalyptus sp (E. citriodora), 

mediante un sistema de riego tecnificado que aprovechará las aguas tratadas de 

una planta de tratamiento de aguas servidas provenientes del CPM Alto Trujillo, 

Se ha planificado realizar las plantaciones forestales con la finalidad de evitar que 

las aguas servidas de una planta de tratamiento de la ciudad de Trujillo sean 

vertidas al mar, causando problemas de contaminación en las aguas marinas, 

afectando el ecosistema principalmente para la fauna y micro fauna acuática. 

Adyacente a las lagunas de tratamiento de Huanchaco (sector El Tablazo), se 

cuenta con 21 has. En estos espacios se implementará un sistema de riego por 

goteo para las plantaciones de eucalipto; de acuerdo a las visitas de campo y a los 

estudios realizados se ha determinado que el agua es suficiente para garantizar un 

eficiente crecimiento y desarrollo de las especies forestales establecidas, las 

cuales en un mediano y largo plazo (10 - 15 años) generarán volúmenes 

significativos de madera, estimándose sobre los 500 m3 por hectárea a los 15 

años de edad; el proyecto se constituirá en un modelo importante para disminuir la 

contaminación ambiental ocasionadas por las aguas residuales que discurren al 

mar; así mismo, servirá para incorporar a la actividad agrícola las áreas 

improductivas, constituyéndose los espacios desérticos en verdes, acogedores y en 

fuentes importantes de captura de C02. 
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ABSTRACT 

The Proyecto consists in 21 Has's installation of forestal plantations in forestal 

massif, with three species of the kind Eucalyptus sp, by means of an irrigation 

system tecnificado that will be useful you water them down tried of a treatment 

plant of waters served originating of the CPM Alto Trujillo, it has happened to 

me that It has planned coming true the forestal plantations with to avoid purpose 

that you water them down with served Let them be poured of a urban- treatment 

plant of Trujillo to the sea, causing problems of contamination in water them 

down navies, affecting the ecosystem principally in order to the fauna and micro 

Aquatic fauna. 

Adjacent to the treatment lagoons of Huanchaco (sector The Tablazo), 21 is 

counted on you have . An irrigation system for dripping in order to the eucalyptus 

plantations will take effect In these spaces; According to the visits farm and they 

have determined me than the water to the realized studies he is su:fficient to 

guarantee an efficient growth and 1 develop of the forestal sorts established, 

significant volúmenes ( 1 O - 15 years ) will generate which in a middling and long 

time-limit wooden, taking care of oneself on the 500 m3 for hectare to the 15 

years elderly; project will get constituted in an important model to decrease 

environmental contamination caused for you water them down residual that they 

flow to the sea; Likewise, he will serve for incorporating to the agricultura! 

activity them unproductive areas, getting constituted the desert-like spaces in 

greens, harborers and in important capture sources of C02. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

l. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El aumento constante de la cantidad de agua utilizada y de las aguas residuales 

producidas por las comunidades urbanas y las industrias de todo el mundo plantea 

problemas potenciales para la salud y el medio ambiente. Los países están buscando 

métodos seguros para el medio ambiente y eficaces para eliminar las aguas residuales. 

Si bien el uso de las aguas residuales para el riego de cultivos y prados está ya muy 

generalizado en muchas regiones, el riego de los árboles con aguas negras se ha 

explorado y explotado mucho menos. Hay algunas ciudades como El Cairo, Teherán y 

otras en el Cercano Oriente, la India y los Estados Unidos, donde se riegan los árboles 

de calles y jardines y las zonas verdes urbanas con aguas de cloaca depuradas y 

transportadas en cisternas, y también se han publicado informes sobre casos en que se 

utilizan efluentes para regar árboles destinados a la producción. Por ejemplo, algunas 

comunidades de Egipto utilizan aguas residuales o de drenaje, con un tratamiento 

elemental, para regar arboledas. (El-Lakany, 1995). 

Los estudios llevados a cabo hasta la fecha sobre las plantaciones de árboles regadas 

con aguas negras indican que este sistema posiblemente no es sólo un medio de 

tratamiento eficaz en función de los costos, sino que representa un uso productivo de 

las aguas residuales, siempre que haya suficiente tierra disponible. Los árboles difieren 

de los cultivos agrícolas por su naturaleza perenne y, según las especies y productos, 

por su largo periodo de rotación, su utilización del agua y los nutrientes, los usos 

finales, su susceptibilidad a la toxicidad mineral y a la salinidad, y por otros factores. 

Se deben desarrollar técnicas apropiadas y normas de calidad del agua para el riego de 

los árboles. 

Al diseñar los sistemas se debe prestar una atención cuidadosa a las características del 

lugar, a la tasa de aplicación del agua, a la idoneidad de los métodos de aplicación, a la 

distribución del agua, a la selección de las especies y a las posibilidades del mercado. 

La dinámica de los nutrientes, la concentración de sales en el suelo y el efecto de la 

salinidad sobre la salud de los árboles y su velocidad de crecimiento son también 

factores importantes. Se ha indicado que la silvicultura, es decir, la integración de 
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árboles con los cultivos, puede contribuir a equilibrar el aporte de nutrientes de la 

aplicación de aguas negras y su absorción por las plantas; dado que la demanda de 

nutrientes de los árboles disminuye después de los primeros años de crecimiento 

rápido, la introducción de cultivos e los años sucesivos puede hacer que la absorción 

de nutrientes se mantenga constant y se evite el riesgo de exceso. No obstante, la 

utilización de aguas residuales urb as para el riego de bosques y plantaciones de 

árboles es todavía relativamente limi ada (FAO, 1985). 

La aplicación de aguas residuales sobre el suelo es un proceso de tratamiento y 

disposición usado con éxito tanto pÍa aguas residuales domésticas como industriales. 

El método aplicado depende de las ~aracterísticas del agua residual, de la topografía y 

disponibilidad del terreno, de las propiedades del suelo-textura, estructura, 

infiltrabilidad y capacidad de in ercambio catiónico, así como de las normas 

ambientales. Dichos métodos se p eden clasificar como proceso de tasa lenta o de 

irrigación, proceso de infiltración rapida o de infiltración- percolación y procesos de 

flujo sobre el suelo, según el factor gobernante en la capacidad de aplicación de agua 

residual. (Romero Jairo, 2000). 

Cuando las disponibilidades de agu son limitadas, se suele tender a destinarlas a usos 

prioritarios, es decir, primero par beber y para uso doméstico y, luego, para la 

agricultura Análogamente, las agul residuales se han utilizado mucho más para la 

agricultura de regadío que para el rlego forestal. Sin embargo, en algunos lugares los 

peligros para la salud y los valores etéticos y culturales limitan el uso agrícola de las 

aguas residuales (particularmente pfa los cultivos alimenticios) y pueden hacer que la 

silvicultura sea una opción más propiada Además, en algunas circunstancias, la 

silvicultura de regadío puede comp tir económicamente con la agricultura de regadío e 

incluso ser más rentable (Armitage, 1985). 

Las aguas residuales constituyen recurso útil para el riego en las situaciones de 

escasez de recur.;os hídricos. Los ~rincipales problemas que se pueden presentar en el 

uso de estas aguas en el riego o la ,idroponía son su mayor contenido en: sustancias en 

suspensión, salinidad, iones poten9ialmente fitotóxicos (sodio, cloruro, boro), metales 

pesados, compuestos orgánicos, dktergentes y nutrientes (principalmente nitrógeno). 

(Carlos Ramos, 1997). 

El uso de aguas residuales en aficultura constituye una de las herramientas más 

valiosas que tienen los países en v¡as de desarrollo para controlar la contaminación y 

hacer frente al reto que constituye incrementar la producción agrícola con un recurso 
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hídrico escaso. Las aguas residuales constituyen un problema sanitario, pero a su vez 

un recurso muy apreciado para el riego; de gran valor económico en áreas desérticas o 

con estiajes prolongados. Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor 

como fertilizantes y aumentan el rendimiento de los cultivos, estos nutrientes se 

conservan en el protoplasma de las algas al tratar las aguas residuales en lagunas de 

estabilización ( Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (CEPIS 1990)). 

1.1 Antecedentes 

El regadío de áreas verdes con aguas residuales tratadas es una alternativa que permite 

aprovechar en gran manera tanto la disponibilidad de agua como los nutrientes 

contenidos en éstas, como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

Por ejemplo, una ciudad con una población de 100 000 habitantes y un flujo de 

desagüe de 140 lt/hab/día, produciría cerca de 5 millones de metros cúbicos (Mm3) al 

año de aguas residuales. Si el efluente de aguas residuales tratadas es usado en 

irrigación controlada cuidadosamente con una tasa de aplicación de 5 000 m3/ha/año, 

se podría irrigar un área de 1 000 hectáreas. Además el valor del fertilizante del 

efluente es de suma importancia. S Mm3 de aguas residuales contiene cerca de 250 000 

Kg. de Nitrógeno, 50 000 Kg. De Fósforo y 150 000 Kg. de Potasio (Arana Velásquez, 

Edgardo 2004.) 

En América Latina, el 84% del volumen total de aguas residuales se arrojan a ríos, 

lagunas y océanos; en el Perú solo el 35% de aguas residuales recolectadas en 

alcantarillados pasan por alguna forma de tratamiento, el otro 65% se descargan 

infectando playas y puntos vitales de nuestras aguas dulces. 

Por ello, el tratamiento de aguas servidas y su reuso se ha convertido en oportunidad 

de desarrollo local y regional con mejoramiento ambiental, disminución de costos -en 

más del 30%- en riego de áreas verdes y generación de empleo en proyectos 

agropecuarios. En el Perú, del total de suelos con riego de aguas residuales tratadas, el 

91% se utilizan en agricultura, lo que significa el uso de 3,950 has en cultivos de 

algodón, alfalfa, maíz, camote, caña de azúcar y hortalizas. 

En San Juan de Miraflores (Lima) se riegan 120 has de bosque de eucaliptos en medio 

del Parque Zonal "Huayna Cápac". Es más, en años anteriores, se producía Tilapia 

traídos del Río Nilo-Egipto, en piscigranjas junto a las lagunas de estabilización. 
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• Este proyecto de San Juan de Miraflores, en el año 2000, se trasladó al 

Complejo Biotecnológico del Parque Zonal "Huáscar" de Villa El Salvador, 

donde continúa la crianza de peces y el riego de campos recreativos y 

deportivos. 

• Riego de un importante tramo del acantilado "Costa Verde" de Lima, que 

ayuda a evitar deslizamientos de tierras y ganar áreas verdes hacia la playa. 

• Club de Golf La Planicie mantiene sus campos con riego de aguas tratadas 

mediante un reactor anaerobio y lagunas de estabilización y facultativas. 

• Experiencias específicas en provincias como en Tacna, además conquista de 

áreas verdes en cementerios privados, jardines y campos deportivos de Centros 

Educativos, entre otras experiencias loables de adecuar a nuestras localidades. 

(Eduardo CarhuaricraMeza, 2010). 

En Trujillo de los 88,000 m3 diarios de aguas servidas, sólo son tratados el 65 %, 

siendo el 35 %restante vertido directamente al mar, que van a contaminar las aguas 

marinas, alterando la calidad de los lugares de recreación adonde acuden los bañistas 

(Bocanegra, 2000). 

Las aguas residuales tratadas en las diferentes plantas de tratamiento existentes en la 

ciudad de Trujillo, son destinadas básicamente al regadío de pastizales, cultivos, o 

bien son vertidas finalmente al mar. 

El motivo de este proyecto es la Protección ambiental de los cuerpos de agua 

receptores y enriquecimiento del suelo utilizando las aguas residuales para riego de 

plantaciones forestales de esta manera se beneficiarán todos los pobladores de las 

zonas aledañas al proyecto, además de las personas que hacen uso del mar en esa zona. 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El problema central es el tratamiento de las aguas residuales provenientes del Centro 

Poblado Menor del Alto Trujillo (Distrito EL Porvenir); y su uso para el riego en la 

forestación con el fin de evitar la contaminación del mar y del medio ambiente. 
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3. HIPÓTESIS 

Con el presente proyecto los beneficios ambientales serán significativos debido a que 

se disminuirá la contaminación del agua del mar, así mismo se aprovechará en forma 

eficiente las aguas tratadas y la madera que se coseche. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto busca disminuir la contaminación del ecosistema marmo 

utilizando las aguas residuales tratadas de las lagunas ubicadas en el Tablazo -

Huanchaco para riego de plantaciones forestales, tendientes a crear modelos 

productivos rentables, recuperando y utilizando las áreas de desierto, generando 

trabajo y bienestar en la población. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

• Contribuir a disminuir la contaminación de las aguas del mar, mediante la 

instalación de plantaciones forestales altamente productivas y rentables. 

5.2 Objetivos Específicos 

• Forestación de 21 has. de eucalipto. 

• Instalación de plantaciones de eucalipto con sistema de nego tecnificado 

utilizando aguas residuales. 

• Crear un ambiente saludable y acogedor con las plantaciones forestales. 

• Recuperar e integrar a la actividad forestal campos improductivos. 

• Crear modelos de desarrollo sustentable y de captura de C02 para zonas 

eriazas de la costa. 
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CAPITULO ll: MATERIALES Y METODOS 

l. MATERIAL 

1.1 Materiales De Campo 

• 01 Estación Total 

• 02 Jalónes con respectivos prismas 

• O 1 Wincha 50 m. 

• 01 Cámara fotográfica 

• Muestra de agua tratada de laguna secundaria 

• Muestra de suelo 

1.2 Materiales De Gabinete 

• O 1 Computadora i3 

• 02 USB 4gb 

• O 1 Impresora 

Se utilizaron los siguientes softwares: 

• Autocad 

• Autocad land 

• Ecxel 

• S 1 O costos y presupuestos 

• Word 

1.3 Población 

El tablazo es una zona ubicada hacia el lado norte de Huanchaco, esta zona está 

conformada por terrenos eriazos; la población más cercana al proyecto es el AA.HH 

Cerro La Virgen que cuenta con aproximadamente 828 habitantes (Fuente: Teniente 

Gobernador AA.HH Cerro La Virgen). 
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2.MÉTODO 

2.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

2.1.1 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Los sistemas de tratamientos de aguas residuales básicamente se pueden agrupar en 

dos: 

2.1.1.1 Sistemas de Tratamiento Convencional 

El tratamiento convencional consiste en una combinación de procesos biológicos, 

fisicos químicos y operacionales para remover sólidos, materia orgánica y a veces 

nutriente del agua residual. 

Los términos generales usados para describir los diferentes grados de tratamiento, con 

la finalidad de incrementar los niveles de tratamiento son el tratamiento preliminar, 

primario, secundario y avanzado y/o terciario. En algunos países se utiliza la 

desinfección como último paso del tratamiento para remover patógenos. 

2.1.1.1.1 Tratamiento Preliminar 

El objetivo del tratamiento preliminar es la remoción de residuos de tamaño grande 

encQntrados con frecuencia en el desagüe crudo, tales como piedras, ramas, raíces, 

plásticos y trapos. La remoción de estos materiales es necesaria para mejorar la 

operación y mantenimiento y las subsecuentes unidades de tratamiento. Comúnmente 

se utilizan cámaras de rejas para retener todo tipo de material grueso indeseable en el 

tratamiento posterior. 

2.1.1.1.2 Tratamiento Primario 

El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos 

por sedimentación, y la retención de material flotante. "'La sedimentación consiste en 

la separación por acción de la gravedad, de las partículas suspendidas cuyo peso 

específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones unitarias más utilizadas 

en el tratamiento de aguas residuales". (Metcalf & Eddy, 1995)' 

En muchos países industrializados, el tratamiento primario es el mínimo nivel de 
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tratamiento requerido para irrigación con aguas residuales. En este caso se pueden 

utilizar tanques de sedimentación o clarificadores que pueden ser estanques circulares 

o rectangulares típicamente de 3 a 5 m de profundidad, con períodos de retención 

hidráulica entre 2 y 3 horas. 

2.1.1.1.3 Tratamiento Secundario 

El obj~tivo del tratamiento secundario es el tratamiento adicional del efluente del 

tratamiento primario para remover sólidos suspendidos y orgánicos. En la mayoría de 

los casos el tratamiento secundario sigue al tratamiento primario e incluye la remoción 

de materia orgánica usando procesos de tratamiento biológico aerobio. Los 

tratamientos biológicos aerobios son ejecutados en presencia de oxígeno por 

microorganismos aerobios (principalmente bacterias). 

2.1.1.1.4 Tratamiento Terciario o Avanzado 

El tratamiento terciario se utiliza cuando deben removerse ciertos constituyentes 

específicos del agua residual que no han sido removidos en el tratamiento secundario. 

Elimina un 99% de los sólidos y además se emplean varios procesos químicos para 

garantizar que el agua este tan libre de impurezas como sea posible. 

El tratamiento terciario es de gran interés hoy en día por la necesidad de obtener mejor 

calidad en las aguas. 

2.1.1.1.5 Tratamiento Cuaternario o Desinfección 

La desinfección normalmente involucra la inyección de solución de cloro. La 

dosificación de cloro depende de la intensidad del agua residual, pero comúnmente se 

utilizan dosis de 5 a 10 mg/l. Los tanques de contacto de cloro son generalmente 

canales rectangulares. 

Una planta típica de aguas residuales comprende siempre un conjunto de operaciones 

unitarias y procesos, las cuales dependerán del grado de remoción de contaminantes a 

obtener. 
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Cuadro N°01: Eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales. 

Operación Unitaria Eficiencia de remoción acumulada(%) 

DBO DQO SST 
Sedimentación primaria 30-40 30-45 50-70 
Tratamiento secundario 85-95 80-90 80-90 
Tratamiento Terciario > 99 > 90 > 95 
Tratamiento Cuatemario > 99 > 90 > 99 

Fuente: Wastewater Treatment Part I(Veenstra, 2001). 

2.1.1.2 Sistemas de Tratamiento Biológico Natural 

Los sistemas naturales más utilizados son: 

2.1.1.2.1 Lagunas de Estabilización 

P Total N total 
10-20 10-20 
20-50 20-70 
> 90 > 95 
> 95 > 95 

Los sistemas más comunes entre los denominados "naturales" son los estanques o 

lagunas de estabilización. Estos sistemas hacen uso de la acción combinada de 

bacterias y algas para transformar los contaminantes de las aguas residuales. El 

principio de funcionamiento es sencillo, pero los procesos microbiológicos y 

bioquímicos son muy complejos. 

Durante años se ha realizado investigaciones para mejorar los sistemas de lagunas y 

actualmente se conoce mucho con respecto a los procesos naturales que en ellos se 

llevan a cabo. Los esfuerzos innovadores han tenido poco éxito ya que el sistema 

funciona de una manera elementaL 

La construcción de las lagunas de estabilización requiere una extensión de terreno 

considerable (suelen construirse en terrenos naturales). Las lagunas tienen 

comúnmente una profundidad de 0.6 a 1.5 m y una extensión variable. En la zona del 

fondo donde se descomponen los sólidos, las condiciones son anaerobias; y la zona 

próxima a la superficie es aeróbica, permitiendo la oxidación de la materia orgánica 

disuelta y coloidal. 

El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales supone la descomposición de la 

materia orgánica y/o inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. 

En el Perú, específicamente en Lima, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
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Ciencia del Ambiente (CEPIS) estudia la cinética e hidráulica de las lagunas de 

oxidación por cerca de 20 años, desarrollando una metodología propia de 

dimensionamiento y diseño de lagunas para países tropicales. 

2.1.1.2.2 Humedales Artificiales (Wetlands) 

Otro tipo de sistemas que ha encontrado gran difusión recientemente son los llamados 

"humedales artificiales" (wetlands) utilizados en pequeñas poblaciones. El agua por 

tratar fluye a través de un medio poroso sobre el cual echan raíces plantas que 

transfieren oxígeno al agua. Dependiendo de la tecnología usada en este sistema, se 

pueden desarrollar fondos artificiales para mejorar la hidráulica, o solo buscar 

materiales que cumplan función de apoyo a las raíces y permitan un flujo adecuado del 

agua bajo la superficie del terreno, esto depende mucho también del aspecto 

económico. 

Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial 

para el tratamiento de aguas residuales, son estas: 

• Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. 

• Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos. 

• Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y b~o 

mantenimiento. 

2.1.1.2.3 Tratamiento con Plantas acuáticas 

Los sistemas de plantas acuáticas flotantes son, conceptualmente similares a los 

humedales artificiales descritos en el ítem anterior, excepto por el hecho de que se 

emplean especies de plantas flotantes como los jacintos de agua y lentejas de agua. 

Las profundidades de agua suelen ser mayores de los humedales o "wetlands" y varían 

entre 0.5 y 1.8. Para aumentar la capacidad de tratamiento y asegurar el mantenimiento 

de las condiciones aero bias necesarias para el control biológico de los mosquitos, en 

los sistemas de plantas acuáticas flotantes se han empleado sistemas complementarios 

de aireación. 
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2.2 MÉTODOS DE RIEGO 

Según la técnica y los medios que utilicemos para aportar el agua a las raíces de las 

plantas el riego se denomina: 

2.2.1 Riego por inundación 

El agua es aplicada sobre el área entera para infiltrarla dentro del suelo (ejemplos: 

inundación en los contornos, en los bordes, estanques, etc.) 

Es muy significativo el dato de que las pérdidas de agua originadas sólo por 

evaporación, en largos recorridos y a cielo abierto, se estiman en aproximadamente un 

25%., sin contar las filtraciones incontroladas, roturas de conductos etc. 

2.2.2 Riego por surcos 

Por surco entendemos las hendiduras que se realizan en la tierra para dar paso al agua 

por debajo de la superficie de cultivo y a través del surco. Al taponar temporalmente el 

extremo del surco conseguiremos retener el agua el tiempo necesario hasta conseguir 

el riego deseado. 

Generalmente estos surcos tienen forma de V o de U y tienen una dimensión que 

puede variar ente 25 a 80 centímetros de altura y una distancia entre surco y surco 

dependiente del suelo o del tipo de maquinaria que se vaya a utilizar. 

2.2.3 Riego por aspersión 

El agua es aplicada en forma de spray (aerosol) y alcanza el suelo como la lluvia La 

tasa de aplicación es ajustada, de esta manera no se crean lagunas de agua sobre la 

superficie (ejemplos: aspersores estables y movibles, aspersores tipo pistola, sistema 

de centro- pivote). 

2.2.4 Riego por Goteo 

Se le denomina así porque permite la aplicación del agua y los fertilizantes en la zona 

radicular del cultivo, en forma de "gotas" de manera localizada, con alta frecuencia, en 

cantidades estrictamente necesarias y en el momento oportuno. 
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En este método el agua circula por pequeñas tuberias de polietileno y es entregada en 

forma de gotas a las plantas por emisores llamados goteros. 

También necesita de un equipo de bombeo o de un desnivel adecuado, pero requiere 

menor presión que el riego por aspersión. 

2.2.4.1 Caracteristicas del Riego por Goteo 

Este sistema ha supuesto un importantísimo avance al conseguir la humedad en el 

sistema radicular aportando gota a gota el agua necesaria para el desarrollo de la 

planta 

A diferencia del riego tradicional y de la aspersión, aquí el agua se conduce desde el 

depósito o la fuente de abastecimiento a través de tuberías y en su destino se libera 

gota a gota justo en el lugar donde se ubica la planta .El agua se infiltra en el suelo 

produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto. Espacio que funciona 

en vertical y horizontal formando lo que se ha venido en llamar por su forma bulbo de 

humedad. 

El autentico avance del Riego por Goteo ha sido conseguir mantener la humedad 

necesaria en la zona radicular de cada planta, y sólo en esa zona. 

Por consiguiente no se moja todo el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte 

necesaria para el desarrollo de las raíces. Ese bulbo húmedo variará, según las 

características del suelo, la cantidad de agua y el tiempo que hagamos durar ese 

constante goteo. Como consecuencia y, al acotar la superficie humedecida, las raíces 

limitan su expansión a ese espacio y no a otro. Otra característica, consecuencia de 

esta modalidad de riego, es el mayor aprovechamiento de las tierras ya que al 

concentrar la humedad en pequeñas bolsas se crean espacios secos que dan la 

oportunidad a un planteamiento de aprovechamiento del suelo mucho más racional e 

intensivo. 

Esta humedad constante en la zona radicular no se podría obtener en los riegos 

descritos anteriormente salvo que el riego fuera diario, cosa poco menos que 

imposible. 
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2.2.4.2 La lmparable difusión del Goteo 

Desde 1967 las investigaciones en Israel demostraron que, en cultivos semejantes y 

con la misma cantidad de agua, el rendimiento del goteo era muy significativo en 

comparación con la aspersión y el riego por surcos. La capacidad de producción 

conseguida era en goteo de 100 frente al 55 en la aspersión y el 56 en riego por surcos. 

Un año después el mismo investigador, Goldberg, demostraba que no sólo era 

importante el sistema a nivel de producción y rendimientos sino que si se utilizaban 

aguas salubres, el rendimiento era todavía más espectacular puesto que se obtenían 

análogos resultados que con aguas buenas. 

A partir de entonces la expansión del Riego por Goteo en todo el mundo fue de 

autentica revolución: En 1974 había 85.000 Hectáreas instaladas en los cinco 

continentes. 

Actualmente el 50% de toda el área de cultivos de Israel ya es regada por goteros, y 

20.000 Has. Aprovechan las aguas depuradas (es decir recicladas). 

Evidentemente una expansión semejante se debe a las ventajas que esta tecnología 

aporta 

2.2.4.3 Ventajas del Riego por Goteo 

• Ahorro entre el 40 y el 60% de agua respecto a los sistemas tradicionales de 

riego 

• Reducción muy significativa en mano de obra. No sólo en la vigilancia del 

riego sino, y sobre todo, por la menor incidencia de las malas hierbas en el 

cultivo. 

• Incremento notable en la producción. 

• Incremento en la calidad de los productos. 

• Posible utilización de aguas de baja calidad; en otras épocas consideradas 

inservibles para riego 

• Adaptación a todo tipo de superficies y desniveles en su relieve natural sin 

inversión en la nivelación y transporte de tierras 

• Reducción en el lavado del suelo por acumulación de sales. 
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• No moja la totalidad del terreno. 

• No moja las hojas por lo que no es tan exigente en calidad de agua 

• No tiene piezas móviles y es de fácil mantenimiento. 

• Permite aplicar el agua de riego en forma localizada, continua, oportuna y 

eficiente. 

• Riega, fertiliza y controla plagas, en forma simultánea ahorrando tiempo y 

jornales. 

• Elimina el desarrollo de malezas y la presencia de plagas y/o enfermedades. 

• Aplica el agua y fertilizantes cuando la planta lo Requieran. 

• Alcanza alta eficiencia de aplicación, mayores de 90%. 

2.2.4.4 Desventajas del Riego por Goteo 

• Empobrecimiento del suelo. En zonas muy áridas y con poca posibilidad del 

lavado del suelo el uso durante años de aguas de mala calidad puede causar 

empobrecimiento del suelo hasta límites de devastación total. 

• La obstrucción de los orificios de riego; para evitar que las partículas y 

sedimentos en suspensión, habituales en las aguas de riego, obstruyan los 

goteros es imprescindible una instalación compleja y previa a la salida de las 

mismas lo que hace que el sistema resulte costoso y, por tanto, que debamos 

planteamos previamente la rentabilidad del tipo de cultivos a establecer. 

• Un inconveniente a tener en cuenta es que este riego no protege a las plantas 

sensibles a heladas en zonas habitualmente frías. 

• Complejidad de las instalaciones. 

2.3 IRRIGACIÓN CON AGUAS RESIDUALES 

La irrigación puede ser definida como la aplicación de agua al suelo con el propósito 

de abastecer de humedad esencial para el crecimiento de la planta. La irrigación juega 

un rol vital en el incremento de los campos de cultivo y en mantener la producción a 

niveles requeridos. En regiones áridas y semiáridas, la irrigación es esencial para una 

agricultura económicamente viable, mientras que en áreas húmedas y semi-húmedas, 

se requiere con frecuencia como suplemento. 
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Se deberían considerar las siguientes condiciones básicas para lograr éxito en la 

Irrigación: 

• Aplicación de cantidad de agua requerida. 

• Calidad aceptable a ser utilizada. 

• Programación de la aplicación del agua 

• Métodos de irrigación apropiados. 

• Prevención de acumulación de sal por lixiviación. 

• Aplicación en forma óptima de nutrientes. 

Estos requerimientos son igualmente aplicables cuando la fuente de irrigación de agua 

es el agua residual tratada Los nutrientes en el agua residual tratada doméstica y en 

efluentes tratados son una ventaja particular en comparación con fuentes de agua de 

irrigación convencional, y a veces los fertilizantes no son necesarios. Sin embargo, se 

deben tomar en cuenta los requerimientos ambientales y de salud cuando el agua 

residual es utilizada para irrigación. 

Cuadro N° 02:. Guías de Calidad Microbiológica Recomendadas para Aguas Residuales Usadas en la 

Agricultura. 

:·Categoría 

A 

e 

Condición de reuso 

Irrigación de culti\'Os 
probablemente a ~er 

consumido:; crudos, 
ca.-npos deponh·os, 
parques públicos .1 

Irri2ación de cultivos 
cereales, culti\."Ot 
industrial~sJ forrajes: 
pa>tos y árboles ' 

Irrigación l·Jcalizada 
de ~uith;os en 
categcrla ,B si la 
exposición de 
trabajadores y 
público no ocurre 

Grup!> 
expuesto 

Trabajadores, 
consuroídoree 
y público 

Trabajadores 

Ninguno 

,.J:'i'emá.lodes. 
· intestinales.b 
(número de 

hue~·osJlOO mi') 
<~1 

<~! 

No aplicable 

Colifonues 
fecales 

(núrnero/l 00 
nÍl ') 

Nit\gÜu 
Standard 

recomendado 

No aplicable 

Fuente: Wastewater Treatment Part I(Veenstra, 2001). 

Tratamiento de a¡¡uas 
residuales necesario 

para lowar la calidad 
microbioló~~a exigida. · 

Serie de estanques de 
estabilízació:l que 
permitan lo,grar la 
calidad microbiológica 
indicada o tratamiento 
equi\'alente. 

Reteucióu eu estanques 
de estabilización por S a 
lO di:u o eliminación 
equi\'2lente de 
helmintos y coniformes 
fecal e•. 
Ttala:niento pre1·io 
segun lo exija la 
tecnología de riego por 
lo menos sedhneutación 
pdma.:ia. 
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3. TÉCNICAS 

3.1 DISEÑO AGRONOMICO 

3.1.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

3.1.1.1 Ubicación 

Políticamente pertenece: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

La Libertad 

Trujillo 

Huanchaco 

Sector El Tablazo (Terrenos SEDALIB) 

Geográficamente se encuentra ubicado en: 

Este 

Norte 

Altitud 

DATUM PSAD 56- ZONA 17 

707580 UTM 

91101100 UTM 

65 msnm 

Fig. N° 01 : Ubicación de la Provincia de Trujillo y el Distrito de Huanchaco. 

Fuente: Google Maps. 
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3.1.1.2 Vías De Acceso 

Para acceder al lugar del proyecto se debe tomar la vía de evitamiento entre el Ovalo 

Huanchaco y el Centro Poblado El Milagro, en el km. 579+800 se ingresa a un camino 

carrozable que esta hacia el lado izquierdo de la vía (Sur-Norte) y se debe seguir en 

dirección al Cerro La Virgen donde están ubicadas las lagunas de tratamiento. 

Después de llegar al flanco norte del Cerro, se debe caminar aproximadamente O 1 km. 

dirección noroeste hasta llegar al terreno a forestar. Cabe señalar que las lagunas y el 

área a forestar limitan por el oeste con el AA.HH Cerro La Virgen y la Brigada de 

Infantería Militar- Ejército Peruano. 

3.1.2 PARCELA 

Se cuentan con 21 Has y se hizo un Plano a curvas de nivel. Evaluando pendientes 

principales y se determino el área neta de riego (Has), de acuerdo a cammos 

proyectados y se planteo los turnos de riego. 

3.1.2.1 Topografía 

Presenta una topografia plana con pequeñas ondulaciones. 

Se realizó un Levantamiento planimétrico y altimétrico, para determinar el área y 

parcelar el terreno, se hizo uso del programa Autocad Land. 

3.1.3 CLIMA 

El clima de Huanchaco es semi-cálido casi todo el año, Su temperatura fluctúa entre 

los 17 oc y 28 °C. 

Humedad relativa promedio de 77%, con máximas hasta de 80% y mínimas hasta de 

67% y las precipitaciones son menores a 150 mm. por año. 

Velocidad del viento promedio: 12.6 km/h. 
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3.1.4 CULTIVO 

Tipo de cultivo, dirección de hileras, marco de plantación, número de plantas. Factor 

Kc durante el periodo vegetativo. Con esta información determinar el consumo o 

evapotranspiración potencial máxima ETP (m3/hr/ha). 

3.1.4.1 Número De Plantas 

Donde: 

10000 
N°plantas == dh * dp 

dh =Distancia entre hileras. 

dp = Distancia entre plantas. 

3.1.4.2 Evapotranspiración de Referencia (Eto) o Evapotranspiración Potencial (Etp) 

Se determina a través de la "bandeja de evaporación clase A", desarrollada por 

Doorembos y Pruit (1977). Permite medir la evaporación del agua en forma 

integrada, tomando en cuenta los elementos del clima: radiación, temperatura, 

humedad relativa y viento. 

Eto == Ev * Kt 

Donde: 

ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia en mm/día. 

Ev =Evaporación; en tanque CLASE A, en mm/día 

Kt = Coeficiente de tanque que depende de las condiciones de cobertura del 

Suelo donde se ubica el tanque; su valor es de 0.75. 

Para fines de diseño de riego por goteo consideraremos los valores más altos de 

evaporación de bandeja, lo que en general ocurre en los meses de verano. 
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3.1.4.3 Evapotranspiración del Cultivo (Etc) o Evapotranspiración Real (Etr). 

Es la cantidad de agua que se pierde por transpiración y evaporación. La ETr se 

calcula usando la siguiente fórmula: 

Para determinarla utilizaremos el método de la F AO (Doorembos y Pruit, 1977). 

Donde: 

ETr 

ETo 

Kc 

Eto *K e 
Etr = Ef * Cu 

= Evapotranspiración Real del cultivo o necesidad de riego en mm/día 

= Evapotranspiración del cultivo de referencia en mm/día 

= Coeficiente de cultivo (adimensional). 

F =Factor de Corrección. 

Ef = Eficiencia del Sistema. 

Cu = Coeficiente de Uniformidad 

3.1.4.4 Coeficiente de Cultivo (Kc) 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones en la cantidad de agua que las 

plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la 

recolección. 

El Kc varía a lo largo del período de crecimiento del cultivo, está dividido en cuatro 

etapas: inicio, desarrollo, medio y final. La etapa inicial comprende desde la fecha de 

siembra hasta cuando el cultivo alcanza el 10% de la cobertura del suelo; para cultivos 

perennes, la etapa inicial comienza en el momento que aparecen las primeras hojas. La 

etapa de desarrollo inicia cuando la cobertura del cultivo es del 10% hasta cubrir por 

completo el área del suelo, en algunos cultivos ocurre hasta el inicio de la floración. 

La etapa media es la más larga, comienza cuando hay una cobertura completa del 

suelo hasta el comienzo de la madurez del cultivo y la etapa final de crecimiento 

comprende del inicio de la madurez hasta la cosecha. 
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Grafica N°01: El coeficiente de cultivo,Kc según el metodo de la F AO. 

Se diferencia cuatro etapas o fases del cultivo 

/ Maduración 

Cosecha 
1 

1 1 Desarrollo . -

~------------·------------------~--~ 
Fases del Período Vegetativo 

Fuente: FAO 

3.1.5 SUELO 

Existe predominio de suelos arenosos y eriazos. 

Cuadro N°03 : Análisis de Suelos 

ANALISIS ME TODO RESULTADO CALIFICACION 

pH Electrolítico 7.2 Neutro 

Conductividad Electrolítico 2.0 dS/m No salino 

eléctrica 

Materia Orgánica Calcinación 0.3% Bajo 

Fósforo disponible Olsen 11 ppm Medio 
Modificado 

Potasio disponible Tetrafenilborato 94ppm Medio 
Turbidimétrico 

Fuente: Laboratorio De Análisis De Suelos-Universidad Nacional De Trujillo 
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3.1.6 AGUA 

3.1.6.1 Calidad de Un Agua de Riego 

El tipo de agua que se utilice como agua de riego tiene dos efectos importantes, a corto 

plazo influye en la producción calidad y tipo de cultivo y a largo plazo ciertas aguas 

pueden perjudicar el suelo hasta hacerlo totalmente inservible para la agricultura. Sea 

cual sea el origen del agua debe de cumplir la calidad que se exige a una agua de riego 

natural y únicamente en ciertas situaciones o para ciertas producciones pueden 

variarse los márgenes establecidos, siempre que no afecte las propiedades del suelo. 

3.1.6.2 Parámetros de Calidad del Agua 

El conjunto de parámetros a considerar en la evaluación de la calidad del agua de riego 

han de contemplar el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que 

definen su adecuación. Habitualmente las determinaciones que se realizan al agua de 

nego son: 

Cuadro 04: Parámetros para el Reuso del Agua con Interés desde el Punto de Vista Agrícola. 

Parámetro Rango tras el tratamiento 

Sólidos totales en suspensión 5-35 mg/L 

Turbidez 0.2-35NTU 

DB05 5-45 mg/L 

DQO 20-200 mg/L 

Coliformes totales 1-200cfu/10m L 

Metales pesados 0.02-0.1 mg/L 

Cloro residual 0.5-5 mg/L 

Nitrógeno 10-15 mg/L 

Fósforo 0.1-2 mg/L 

Ph 6-9 

CLORUROS 250 mg/L 

SULFATOS 400 mg/L 

DUREZA 500 mg/L 

FOSFATO 0.7 mg/L 

NITRITO 1 mg/L 

NITRATO 10 mg/L 

Fuente: Valentina Lazarova Akiyca Bahri; Water Reuse for irriga/ion: agriculture, landscapes, and twf grass; 

CRC Press. 
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El agua para regar nuestro terreno será tomada de las aguas residuales tratadas en las 

lagunas de oxidación de Huanchaco -Sector El Tablazo cuyo caudal proyectado es de 

500 1/s, de los cuales serán tomados para el proyecto 100 1/s. 

El método empleado para su tratamiento es el sistema convencional ya que solo 

necesitamos hasta el tratamiento secundario en el uso para riego. 

Cuadro N° 05: Análisis Fisicoquímico y Efluente del Agua Tratada. 

DETERMINACIONES Unidades RESULTADOS 

DUREZA TOTAL CaC03 mg/L 587.65 

CALCIO Camg!L 131.40 

MAGNESIO Mgmg!L 62.97 

SODIO Namg!L 86.52 

POTASIO Kmg/L 0.83 

CLORUROS C1mg/L 240.34 

Ph unidades 7.36 

CONDUCTIVIDAD uS/cm 1120 

SOLID. TOTALES m giL 84.5 

SOLID. DISUELTOS m giL 70.2 

SOLID. SUSPENSIÓN m giL 11.3 

CARBONATOS C03mg/L 12 

BICARBONATOS HC03mg/L 86 

SULFATOS SOtmg!L 98.42 

NITRITOS m giL 0.28 

NITRATOS m giL 0.39 

DB05 m giL 7.88 

FOSFATOS m giL 2.37 

Fuente: Laboratorio de Servicios a la Comunidad y de Investigación-Departamento de Quimica.UNT. 
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3.1.7 FUENTE DE ENERGÍA 

El terreno se regará utilizando la presión por gravedad (desnivel topográfico). 

3.1.8 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE 

La zona a intervenir cuenta con 8 lagunas de tratamiento de aguas residuales 

provenientes del Centro Poblado Menor del Alto Trujillo (Distrito El Porvenir), 

durante varios años ha discurrido al mar constituyéndose en una fuente de 

contaminación de las aguas marinas. 

3.1.9 SISTEMA DE RIEGO 

Método seleccionado, características del errusor, espaciamiento entre emisores, 

precipitación horaria ó capacidad de riego (mm!hr), eficiencia de riego: aspersión 

(75%), micro aspersión (90%) y goteo (90-95%), coeficiente de uniformidad (CU). 

3.1.9.1 Coeficiente de Uniformidad 

Un sistema de riego debe distribuir el agua, uniformemente en toda la superficie 

regada, de manera que todas las plantas reciban la misma cantidad y esta sea la 

adecuada para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo entre el intervalo entre 

riegos a esto se llama uniformidad en el riego, el valor del coeficiente de uniformidad 

debe estar comprendido entre el90 y 95 %. 

En esta tesis se trabajara con un coeficiente de uniformidad del 95%. 

3.1.9.2 Caudal del sistema 

Es la cantidad o consumo de agua requerida para una determinada área a instalar en un 

sistema de riego por goteo. 

10 *A. neta* Etr 
Qsist = Tr * Efic 

Donde: 

Qsist = Caudal del Sistema en lps. 

A.neta = Area Neta en has . 

Etr = Evapotranspiración Real. 
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Tr =Tiempo de Riego en horas/dia 

Efic =Eficiencia de Riego. 

3.1.9.3 Horas de Riego 

Tiempo que se dispone para las operaciones en un día, se considera un máximo de: 

22 horas: motores diesel y carga natural 

18 horas: motores eléctricos. 

3.1.9.4 Modulo de Riego 

Es el factor que relaciona el caudal asignado a una parcela en (LPS) y el área 

(LPS/Ha). 

3.1.9.5 Intervalo de Riego 

El espaciamiento de los riegos es un factor que depende fundamentalmente del cultivo, 

el suelo y el clima no existe un intervalo fijo optimo, y dado que el objetivo del riego 

es satisfacer las necesidades del cultivo en forma idónea ,habrá que mantener la 

humedad del suelo en un punto tal que permita una alta transpiración a la planta . 

Esto significa que habrá que variar el intervalo según las épocas del año. 

Normalmente esta frecuencia es de 1 para los días cálidos de verano y 2-3 días en el 

resto del año ,no siendo conveniente espaciar más tiempo los riegos ,excepto en caso 

de lluvias copiosas ,que mantiene el terreno húmedo un periodo de tiempo mayor. 

3.1.9.6 Volumen Disponible Neto 

Es el valor que se dispone para el riego según las dotaciones asignadas. 

Vol.Disp.Neto = Vol.Disp.Bruto *Factor Seguridad 

3.1.9. 7 Dotación neta 

Es la cantidad de agua que consume la planta lt/árbol/día 

Dotación Neta= Etr * Area de marco de Plantación 
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3.1.9.8 Capacidad de Riego 

Cantidad de agua por hectárea y por hora; que el sistema de riego está en capacidad de 

devolver en m3/hr/ha 

Depende del marco de instalación de los ramales de nego y de goteros 

respectivamente. Viene dada por la siguiente expresión: 

C. R = qa(d1 * d2) 

Donde: 

C.R. = Capacidad de riego en mmlh 

qa =Descarga nominal del emisor en 1/h, se obtiene de catálogo. 

dl =Espaciamiento entre emisores en el lateral de riego en m. 

d2 = Espaciamiento entre laterales de riego en m. 

3.1.9.9 Tiempo de Riego por Turno 

Es el tiempo necesario para que la lámina de agua que corresponde exactamente al 

descenso de humedad existente, se infiltre en el terreno. 

3.1.9.10 Turnos de riego 

Etr 
Tr =--------------

Descarga Parcial 

T disponible 
ND'furnos = Tr 

Donde: 

Tr = Tiempo de riego en horas. 

Tdisponible =Tiempo disponible en el día. 

N° de tumos =Numero de tumos. 
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3.1.9.11 Área por Turno 

Area Neta 
Area Turno = --------

N0Turnos Asumidos 

3.1.9.12 Caudal por Turno (m3/h) 

QTurno = Area Turno* C. R. 

Donde: 

C.R = Capacidad de riego en m3/h/ha. 

Área Tumo = En ha 

Q. Tumo =En m3/h. 

3.1.9.13 N° de Válvulas por Turno 

Qturno 
Novalv. turno = C l apac.va v. 

Donde: 

Q. Tumo = Caudal por tumo en m3/h 

Capacidad Válvula =Capacidad de válvula según modelo en m3/h. 

3.1.9.14 Área por Válvula (ha) 

Area Turno 
Area Valv. = . 

N°valv. asumldas por Turno 
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3.1.9.15 Caudal por Válvula (m3/h) 

QValvula = C. R * Area por Valvula 

Donde: 

C.R = Capacidad de riego en m3/h/ha. 

Área Válvula = En ha 

Q. Válvula =En m3/h. 

3.1.9.16 Longitud del Lote 

La longitud del lote es la misma longitud del lateral, ésta longitud está relacionada 

Con el tipo de gotero empleado y con la pendiente del terreno. 

Este valor se obtendrá de las especificaciones técnicas del Emisor. 

3.1.9.17 Ancho del Lote 

Area Valvula * 10000 
Al=-------L-l ____ __ 

Donde: 

Al = Ancho del lote, en m. 

L1 =Longitud del lateral, en m. 
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------------------------------------

3.1.9.18 Laterales de Riego 

Donde: 

Al 
Lat R.= dZ 

Lat. R.= Laterales de riego 

Al = Ancho del lote, en m. 

d2 = Espaciamiento entre laterales de riego en m. 

3.1.9.19 Ancho del Lote Corregido 

Ale = Lat R * d2 

Donde: 

Ale. = Ancho del lote corregido, en m. 

Lat. R. =Laterales de riego asumidos (redondear a la cifra inmediata inferior). 

d2 = Espaciamiento entre laterales de riego en m. 

3.1.9.20 Área Válvula Corregida o Área del lote Corregido 

Donde: 

(Al* Ll) 
Area Valv. C.= 

10000 

Ale = Ancho del lote corregido, en m. 

Ll = Longitud del lateral, en m. 
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3.1.9.21 Caudal corregido de Válvula 

QValvula C =C. R.* Area Valv C. 

Donde: 

Q. Válvula C. 

C.R. 

3.1.9.22 Emisor 

=Enm3/h 

= Capacidad de riego en m3/h/ha. 

Es el elemento cuya misión no es otra que el de aplicar el agua a las plantas a cultivar. 

Son también de diversas clases y modalidades pero todos ellos han de reunir al final 

las condiciones de regular el caudal adecuadamente y tener el orificio del tamaño 

adecuado para que se eviten las obstrucciones que constituyen el principal problema 

de esta modalidad de riego. 

3.1.9.23 Numero De Emisores Por Planta 

El número de emisores por planta determina una característica agronómica muy 

importante de los riegos localizados: el porcentaje de superficie mojada. 

3.1.9.24 Porcentaje de superficie mojada 

Una de las dos características de los Riegos Localizados de Alta Frecuencia es 

precisamente la localización, es decir, el aplicar el agua solamente a una parte del 

suelo. A efectos de diseño es necesario establecer un mínimo de volumen de suelo a 

humedecer. 

En la práctica de diseño, el concepto de porcentaje de suelo mojado se sustituye por el 

de "Porcentaje de superficie mojada", que aunque menos significativo, es más fácil de 

manejar y medir. 
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3.2 DISEÑO HIDRÁULICO 

El diseño hidráulico de un sistema de riego consiste en el cálculo oprimo de los 

diversos componentes, utilizando las técnicas de la Ingeniería Hidráulica y el "criterio 

acertado" del Ingeniero encargado del proyecto .. Debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

3.2.1 CABEZAL DE FILTRADO 

El cabezal de filtrado es parte del sistema encargado en la limpieza y regulación del 

agua, lográndose un flujo libre de impurezas y apta para su aplicación vía emisores. Es 

el conjunto que forman el sistema de filtrado y el de abonamiento o fertilización con 

sus correspondientes válvulas y accesorios. Junto con las tuberías y los goteros forman 

los elementos fundamentales del sistema. 

3.2.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES 

3.2.1.1.1 FILTROS PRIMARIOS 

3.2.1.1.1.1 Filtros Hidrociclones 

Se utilizan en aguas de pozos, son aparatos que pueden hacer las funciones de 

prefiltros, pero por lo general, dentro del cabezal se usan como sustitutos del filtro de 

grava, cuando el agua está contaminada, principalmente por arena 

Es un dispositivo separador de arenas que puede eliminar hasta 98 % de los sólidos 

disueltos en el agua. 

Consiste en un recipiente cilíndrico colocado en posición vertical. El líquido entra 

tangencialmente y, por un tanto, a una gran velocidad, lo que provoca un movimiento 

rotacional en que las partículas solidas, como consecuencia de la fuerza centrifuga, 

quedan sedimentadas en el fondo, donde la turbulencia es menor, pudiendo eliminarse 

mediante una llave de purga. 

Debido a las altas velocidades y presiones a que suelen estar sometidos, son elementos 

de gran robustez, dado que con el uso experimentan inconsistente desgaste. 
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3.2.1.1.1.2 Filtros de Grava: 

Se Utilizan en aguas de canales o reservonas, tienen una mayor capacidad de 

retención que muchos otros tipos de filtros. Consiste en tanques metálicos o de 

plástico reforzado, capaces de resistir las presiones estáticas y dinámicas de la red, 

rellenos de arena o grava (granito o sílice) tamizada de un determinado tamaño. 

Cuando el agua atraviesa el tanque, la arena realiza su filtrado. 

Los filtros de grava son muy efectivos para retener la materia orgánica, pues, a través 

de todo el espesor de la arena, acumulan grandes cantidades de algas antes de que sea 

necesaria su limpieza. También se usan para retener arcillas y arenas finas dentro del 

centro de control o cabezal, el filtro de grava va situado a la entrada, entre la válvula 

de compuerta y los filtros de malla es importante señalar que estos filtros no sustituyen 

a los de malla, sino que los complementan. El tamaño y tipo de la arena del filtro 

configura la forma y dimensiones de los poros que controlan el filtrado. El diámetro de 

poros es aproximadamente de 117 a 1/10 del diámetro de la arena del filtro. 

3.2.1.1.2 FILTROS SECUNDARIOS 

Efectúan la remoción o separación de las pequeñas partículas que han pasado la 

primera fase del filtrado. 

3.2.1.1.2.1 Filtros de Anillos 

Son filtros tanto para aguas de pozo como de canales y que constan de anillos 

concéntricos y el cual el flujo es de afuera hacia adentro. Son altamente eficientes y 

fáciles de lavar. En estos filtros el elemento filtrante es un conjunto de anillos 

ranurados que se comprimen unos contra otros , formando un cilindro de filtrado, el 

agua se filtra al pasar por los pequeños conductos formados entre dos anillos 

consecutivos y contiene un soporte central y perforado sobre el que se colocan anillas 

con ranuras impresas. 

El grado de filtrado dependen del numero de ranuras existentes en los anillos y oscila 

entre 0.42 y 0.11 milímetros. La perdida de carga cuando están limpios es del orden de 

1 a 3 m. c. a, una ventaja de estos filtros es que la limpieza se realiza fácilmente 

abriendo la carcaza y aplicando a los anillos un chorro de agua 
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3.2.1.1.2.2 Filtros de mallas 

Se utilizan con aguas de pozos y constan de mallas donde el flujo de adentro hacia 

fuera Cuentan con una válvula de limpieza y periódicamente es necesariO 

desmontarlos para su mantenimiento. 

3.2.1.1.3 FILTROS AUTOMÁTICOS 

Son filtros especiales que pueden utilizarse con aguas de canales o pozo y que 

reemplazan a los primarios y secundarios. Cuentan con un complejo mecanismo de 

autolimpieza y son muy eficientes. Existen básicamente las versiones siguientes: 

• SPIN KLIN de Arkal Israel, con anillos y mecanismo de retrolavado. 

• SAF O EBS DE AMIAD ISRAEL con supermalla, la cual es limpiada por un 

proceso de "succión". 

Ya se usan en el mercado estos modelos con anillos y mallas automáticas y reqmeren 

de un mayor entrenamiento del personal 

Cuadro N° 06: Requerimientos de Filtración Según Contaminante. 

Con tarninante Hidrociclón Filtro de Filtro de Filtro de 
Grava Malla Anillos 

Aren a • • • 
Limo y arcilla • • • 
Orgán ICOS • • • 

Fuente: WCADI, Manual de Filtración y Tratamiento de Aguas para Sistemas de Riego. 
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Cuadro N° 07: Requerimientos De Filtración Según Origen Del Agua. 

Tipo de filtro Pozo Estanque Canal 

Hidrociclon • 
Gravas • • 
Anillos • •* •* 
Malla • • • 

Fuente: WCADI, Manual de Filtración y Tratamiento de Aguas para Sistemas de Riego. 

*Filtro de anillos puede reemplazar al filtro de grava en el caso de bajos niveles de 

materia orgánica. 

3.2.1.2 VÁLVULA PRINCIPAL 

Normalmente son válvulas hidráulicas que llevan "pilotos" sostenedores y reguladores 

de presión. Su función es sostener presión para el retrolavado y reducir la presión 

después del sistema de filtrado. 

• Piloto Regulador de Presión: mantiene la presión regulada aguas abajo del 

hidrómetro, al inicio de la red de distribución. La presión de regulación se 

regula de acuerdo a las características de diseño. 

• Piloto Sostenedor de Presión: es una unidad activada por un diafragma 

conectada al diafragma del hidrómetro, regula el paso del caudal y que estas 

puedan afectar la buena operación del sistema 

3.2.1.3 IDDRÓMETRO 

Es el componente encargado de medir y acumular el flujo y los volúmenes de agua 

que se aplican en el campo. Su uso es muy importante porque mide con gran exactitud 

el uso del agua de riego. Su instalación requiere de recorridos de 1 O y 5 diámetros 

antes y después del Hidrómetro. 

Opcionalmente pueden emitir señales tipo "pulsos" que son enviados a los 

controladores de riego y que permite automatizar el riego por tiempo ó volumen. 
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3.2.1.4 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESION 

Es una válvula hidráulica especial que se ubica entre los filtros primarios y 

secundarios y permiten aliviar el exceso de presión de la red, cuando se presentan 

rápidas subidas de presión, por efectos de errores en los manejos de las válvulas de 

campo. 

3.2.1.5 MANÓMETROS 

Son aparatos encargados de medir el nivel de presión en el cabezal y le permite al 

operador manejar eficientemente el sistema de riego. 

3.2.1.6 VÁLVULAS DE PURGA DE AIRE 

Importante componente que elimina en forma permanente las burbujas que se 

encuentran en el flujo. Así mismo dejan ingresar el aire cuando el sistema es apagado, 

ya que se presentan situaciones de vacío. 

Cumple dos funciones: crea un vacio y saca el aire, válvulas se suelen colocar en las 

partes más altas de una red de tubería. 

3.2.2 RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS 

Estas tuberías serán calculadas utilizando las funciones matemáticas de HAZEN & 

WILLIAMS determinándose así las pérdidas por fricción de tuberías, porta laterales y 

línea de emisores. 
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Cuadro N° 08: Coeficiente de Rugosidad para Diferentes Materiales de Tuberías. 

Material Coeficiente de 
rugosidad 

PVC 150 
Acero 140 
Asbesto - Cemento 135 
Hormigón vibrado 130 
Plástico corrugado 125 
Polietileno 120 

Fuente: Computer Applications in Hydraulic Engineering, 5th Edition, Haestad Methods. 

3.2.2.1 Diseño de Tuberia Principal (Según Hazen & Williams): 

Formulas de Diseño: 

3.2.2.1.1 Velocidad 

Velocidad máxima en el flujo, debe ser l. 70 m/s para evitar los "golpes de ariete". 

Q 
V 

O. 7854xD / 2x0.0036 

Q : Caudal del sistema (m3/hr) 

DI : Diámetro interior (mm) 
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3.2.2.1.2 Pérdidas por Fricción en Red de Tuberias 

[ 
Q ]1.852 [ 1 ]4.87 

HF:KxLx- x-e n 
Donde: 

HF :Pérdida de carga o energía por fricción (m.c.a) 

Q : Caudal que fluye por la tubería (m3/hr) 

C :Coeficiente de fricción de la tubería (P.V.C.=l50) 

D : Diámetro interior de la tubería (mm) 

L : Longitud de la tubería (m) 

K :Constante (1.13lxl09
) 

3.2.2.1.3 Diferencia de Cotas 

Indica la carga (m) que se gana(+) o se pierde(-) por carga natural. Esto servirá 

para decidir qué tipo de tubería se va a usar. 

ilc : Cota A- Cota B (m) 

3.2.2.1.4 Presión 

Diferencia de presión: 

Indica la presión que se gana (-) o se pierde ( +) por diferencia de cota y por la 

pérdida de fricción. 

P: ilc- HF (m.c.a) 
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3.2.2.2 Diseño de Tuberias Secundarias (Según Hazen% Williams). 

Fonnulas de diseño: 

3.2.2.2.1 Velocidad: 

V= Q 
0.7854:x:DI 2x0.0036 

Q : Caudal del Sistema (m3/hr) 

DI : Diámetro interior (mm) 

3.2.2.2.2 Pérdidas por Fricción en Red de Tuberias 

HF:KxLx- x-[
º]1.852 [ 1 ]4.87 
e n 

Donde: 

HF :Pérdida de carga o energía por fricción (m. c. a) 

Q : Caudal que fluye por la tubería (m3/hr) 

C : Coeficiente de fricción de la tubería (P.V.C.=150) 

D : Diámetro interior de la tubería (mm) 

L : Longitud de la tubería (m) 

K :Constante (1.131x109
) 

3.2.2.2.3 Diferencia de Cotas 

Ac : Cota A- Cota B (m) 

3.2.2.2.4 Presión 

P: Ac- HF (m. c. a) 
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3.2.3 PORTALATERALES Y LINEAS DE EMISORES. 

Los portalaterales deben calcularse con la formula de CHRISTIANSEN y pueden ser 

de 1 o 2 diámetros tomando en cuenta la pendiente del tubo, N°. De salidas, etc. 

3.2.3.1 Laterales De Riego 

Son las tuberías que se ubican dentro del cultivo a lo largo de la hilera de plantas y a 

una cierta distancia en el caso de doble línea. Normalmente son de 16 y 20mm en 

función del caudal a distribuir y la longitud de riego. El material es polietileno de baja 

densidad y soportan hasta presión de 2- 3 m (2-3 kg/cm2). 

Estos se conectan a las tuberías terciarias a través de conectores iniciales que son 

dispositivos muy prácticos formados por una espiga (enchufe) para conectar el lateral 

y la conexión a la tubería con una goma que sella el orificio de salida. Estas 

conexiones pueden ser simples o dobles proporcionando riego a uno o ambos sentidos. 

La profundidad de la zanja de la terciaria debe ser como mínimo 0.60m y bien 

compactado luego tapado. Asimismo se debe tener la precaución de no quebrar las 

salidas de riego y que no queden tirantes para evitar que el conector se desprenda. 

3.2.3.1.1 Diseño de Portalateral (Según Hazen & Williams) 

Formulas de diseño: 

3.2.3.1.1.1 Velocidad: 

V= Q 
0.7854xDI 2x0.0036 

Q : Caudal del Sistema (m3/hr) 

DI : Diámetro interior (mm) 

38 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



3.2.3.1.1.2 Pérdidas por Fricción en Red de Tuberías 

HF:KxLx-- x-[
o ]1.852 [ 1 ]4.87 
e D 

Donde: 

HF :Pérdida de carga o energía por fricción (m. c. a.) 

Q : Caudal que fluye por la tubería (m3/hr) 

C : Coeficiente de fricción de la tubería (P.V.C.=l50) 

D : Diámetro interior de la tubería (mm) 

L : Longitud de la tubería (m) 

K :Constante (1.13lxl09
) 

3.2.3.1.1.3 Fonnula de Christiansen 

[º ]1.852 [ 1 ]4.87 
HF = F (n) X k XL e X D 

Donde: 

HF :Pérdida de carga o energía por fricción (m. c. a.) 

Q : Caudal que fluye por la tubería (m3/hr) 

C : Coeficiente de fricción de la tubería (P.V.C.=l50) 

D : Diámetro interior de la tubería (mm) 

L : Longitud de la tubería (m) 

K :Constante (1.13lxl09
) 

F(n) : Factor de corrección 
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3.2.3.1.1.4 Cálculo de Sobrepresión (Golpe de Ariete). 

Formulas a Emplear 

El valor de la Celeridad o Velocidad de Programación de la Onda 

9900 
e=--¡======= 

48.3+k( ~) 

Donde: 

C : Celeridad o velocidad de la onda (m/s) 

D : Diámetro de los tubos (mm) 

E : Espesor de los tubos 

K : Coeficiente que tiene en cuenta los módulos de elasticidad (k = 18 P. V. C.) 

3.2.3.1.1.5 El tiempo en que la Lámina ha Permanecido en Tiempo de 

Sobrepresión y Subpresión. 

Donde: 

T = 2L 
e 

T: Fase o periodo de la tubería (S) 

L : Longitud de la tubería (m) 

C :Celeridad o velocidad de la onda (m/s) 

3.2.3.1.1.6 Tiempo de Cierre (Tiempo de Maniobra) 

Si la maniobra es rápida, la válvula quedará completamente cerrada antes de 

Comenzar a actuar la onda de depresión. 
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2L 
t<c Sobrepresión máxima 

2L 
t>c 

Maniobra lenta 

3.2.3.1.1.7 Cálculo de la Sobrepresión 

Donde: 

ha= 2xLxV 
gxT 

ha : Sobrepresión o aumento de presión (m. c. a) 

V :Velocidad media del agua (m/s) 

g :Gravedad (m/s2
) 

T :Tiempo de maniobra (s) 

3.2.4 EQIDPO DE FERTILIZACIÓN 

Una de las grandes ventajas del riego por goteo radica en la posibilidad de incorporar 

al riego el abono necesario para el buen cultivo de las plantas. Esta modalidad de 

abonamiento garantizará el reparto proporcionado del complemento nutritivo así como 

la puntualidad del momento adecuado para efectuarlo. 

3.2.5 VÁLVULAS DE CAMPO 

Son las válvulas que se instalan en el campo para suministrar el agua a las diferentes 

unidades de riego. Pueden ser simples (tipo esféricas) para operación manual o 

hidráulicas. En estas últimas la presión hidráulica acciona un diafragma que corta la 

presión y el flujo del caudal. Se pueden accionar manualmente, en el lugar de 

instalación o a distancia con mandos hidráulicos o eléctricos. 

Se diferencian dos tipos: normalmente abiertas que cierran al recibir la señal hidráulica 

o normalmente cerradas que abren al recibir la señal hidráulica. 
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3.2.5.1 Válvula De Bola, De Esfera O De Corte Rápido 

Consisten en una esfera perforada según el eje longitudinal de la tubería en que se 

coloca. Se emplean para dar paso o cortar en forma rápida el flujo de agua, no sirve 

para regulación de caudal. El cierre y la apertura total se consiguen mediante un giro 

de 90° de la manilla de accionamiento. Se fabrican en metal o PVC. 

3.2.5.2 Purgador 

Las tuberías terciarias llevan al final un elemento que se denomina ''purgador" cuya 

función es purgar y limpiar el tramo correspondiente. Los purgadores se utilizan para 

limpiar el sistema (restos de materiales plásticos, tierra, etc), una vez concluida la 

instalación. 

El purgado se realiza con una presión adicional y por sectores, abriendo una válvula 

por vez. 

3.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Estudio orientado a predecir y evaluar los efectos del desarrollo de una actividad sobre 

los componentes del ambiente natural y social, y proponer las medidas preventivas, 

mitigantes y correctivas a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

ambientales contenidas en la normativa legal vigente del país y para cada programa o 

proyecto. 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 AREA 

El pres.ente Proyecto se realiza a solicitud de SEDALIB S.A., interesado en instalar 

un sistema de riego tecnificado por goteo, en 19.3 has. Netas, siendo el área total del 

terreno 21 has; de las cuales l. 7 has están destinadas a la construcción de caminos 

internos, entradas, cercos perimétricos, con la finalidad de facilitar el transporte dentro 

de las plantaciones, se ha considerado el ancho de los caminos de 6 m. 
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Cuadro N° 09: Área Total de las Parcelas 

PARCELAS AREAS(HA) 

1 2.03 

2 1.75 

3 2.02 

4 2.15 

5 2.31 

6 2.22 

7 1.99 

8 2.16 

9 2.67 

TOTAL 19.3 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las condiciones topográficas que se presentan en la zona 19.3 has. Se 

regarán por presión natural. 

4.2 CULTIVO 

El cultivo propuesto es para plantaciones de eucalipto. Se escogió esta especie por los 

siguientes motivos: 

• Se desarrolla bien en diversos suelos. 

• Por la alta capacidad de consumo de agua. (más de 50 litros de agua diarios 

durante el verano). 

• Adaptación a las condiciones climatológicas de la zona a intervenir. 

• Se adaptan a suelos salinos. 

4.2.1 Eucalipto 

El nombre científico de este árbol es Eucalyptus, de la familia de las Mirtáceas, 

aunque comúnmente se conoce como de Eucalipto u Ocalipto. Ésta es una especie que 

llega a alcanzar los ciento cincuenta metros y que cuenta con una enorme presencia en 
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todo el mundo, ya que ocupa cuatro millones de hectáreas plantadas en más de 

noventa países. 

Y es que este árbol no solo tiene una función ornamental, sino que añade múltiples 

ventajas, como la buena calidad de su madera o sus fines medicinales. Además, su 

gran abundancia se debe a la capacidad de adaptación que posee el Eucalipto, que se 

desarrolla en muy diferentes ambientes climáticos. 

4.2.2 Los Eucaliptos en Plantaciones Forestales en el Perú 

Perú está situado en la parte occidental del continente sudamericano, entre el ecuador 

y la latitud 18°21'S. Su frontera occidental está constituida por el Océano Pacífico. La 

elevada cordillera de los Andes, con diversos picos de más de 6 000 m de altura, se 

extiende de norte a sur en el interior, no lejos de la costa. Al este, se hallan vastas 

zonas de bosques pluviales, en la cabecera hidrológica del Amazonas. Situado 

enteramente dentro de los trópicos, las tierras bajas del Perú son calientes y, en la parte 

meridional, el país es árido. Hay, sin embargo, una notable superficie arable o 

altiplanos que se pueden plantar, donde los eucaliptos prosperan. 

En el curso de los últimos 15 años, Perú ha emprendido un vigoroso programa de 

plantaciones de eucaliptos. En 1975, la superficie total plantada era de 92 882 ha. La 

finalidad de las plantaciones es producir madera industrial, ademes para las numerosas 

minas del Perú, para fines de construcción rural, leña, postes, etc. La principal especie 

plantada en el altiplano es E. globulus, especie que fue introducida en 1860 en el Perú 

y ha dado muy buenos resultados. Los suelos empleados para cultivos forestales son 

los más apropiados para este fin en la planificación nacional. Tienden a ser rocosos y 

ligeramente ácidos, deficientes en nitrógeno y en materia orgánica, con un bajo 

contenido de fósforo asimilable, pero un elevado contenido de potasio. 

Las lluvias tienden a ser más frecuentes en los meses de verano, con totales que varían 

desde menos de 500 hasta 1 500 mm. 

Aparte de E. globulus, las siguientes especies son prometedoras: E. botryoides, E. 

camaldulensis, E citriodora, E. grandis, E. longifolia, E. tereticornis, E. viminalis. 
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La especie a establecer es una de las más de 20 especies de Eucalytus sp para zonas 

cálidas y secas, provenientes de diversas regiones de Australia, ensayadas en el 

Programa de Introducción de Especies Forestales llevados a cabo por el Centro de 

Investigación y Capacitación Forestal- CICAFOR, desde el año 1976 en Cajamarca. 

Las especies a establecer se han ensayado en zonas bajas y cálidas de valles 

interandinos de la provincia de Cajamarca, cuyas condiciones de parámetros 

climáticos principalmente de temperatura se asem~an a las condiciones de la Costa 

peruana; habiendo seleccionado por evaluaciones de más de 30 años a las mejores 

especies, dentro de las cuales están las siguientes: Eucalyptus camaldulensis, E. 

tereticornis, E. maculata, E. citriodora, E. siderxylon, E. salmonophloia, E. albens, E. 

globulus ssp bicostata, E. globulus ssp maidenii etc., siendo la variedad de E. 

citriodora, la que se instalará en el presente proyecto. 

En los campos experimentales de ADEFOR (Asociación Civil para la Investigación y 

Desarrollo Forestal), se obtienen semillas certificadas de estas especies, presentándose 

como la mejor alternativa para la adquisición de las semillas y/o plantones, por las 

mismas condiciones de adaptabilidad que ofrecen las plantaciones y por la 

experiencia de ADEFOR en la producción y manejo de plantaciones forestales en el 

país; la otra alternativa es importar las semillas de Australia y producir los plantones 

en las mismas condiciones del lugar donde se van a realizar las plantaciones, esta 

alternativa es la más dificil de ejecutar debido a los trámites burocráticos y a la 

exigencia sanitaria del SEN ASA para la importación de semillas. 

Por otro lado, el agua suministrado en cantidad y con una frecuencia de acuerdo a las 

necesidades del cultivo se constituye en un factor importante para dar viabilidad al 

proyecto, por ello, la necesidad de tecnificar las plantaciones a través de la instalación 

del sistema de riego tecnificado por goteo, garantizando de esta manera el suministro 

de agua en forma permanente, facilitando el crecimiento, desarrollo y productividad de 

las plantaciones. 

Tomadas las decisiones respectivas en cuanto a la adquisición de plantones, en una 

primera etapa se contará con la dirección técnica de ADEFOR, institución líder en el 

aspecto forestal a nivel del país y la Comunidad Andina de Naciones en América del 

Sur, SEDALIB SA. Será el responsable de realizar el seguimiento y monitoreo de las 

plantaciones, asumiendo la responsabilidad de formar recursos humanos que se 

encarguen del cuidado y manejo de las plantaciones forestales. 

El establecimiento de las plantaciones forestales, generarán fuentes de trabajo y 
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beneficios a la población desde la producción de plantas, durante el crecimiento y 

desarrollo, cosecha, transformación de la madera y comercialización de los productos 

finales. 

Toda plantación técnicamente conducida genera ingresos altamente significativos y 

más aún si consideramos que el área donde se van a establecer las plantaciones 

presentan condiciones naturales adversas como suelos desérticos o improductivos por 

falta de agua; con la ejecución del proyecto se incorporará áreas improductivas a la 

actividad forestal, ampliando de esta manera la frontera agrícola y dando valor a los 

suelos eriazos, las inversiones iniciales en infraestructura productiva como riego 

tecnificado se recuperarán en el mediano y largo plazo con la comercialización de leña 

y madera en sus diferentes presentaciones, los ingresos más significativos e inmediatos 

es la mejora del ambiente al crear condiciones saludables y acogedoras con la 

instalación de las plantaciones forestales; así mismo, se disminuirá la contaminación 

de las aguas del mar y se crearán modelos de desarrollo empresarial sustentables y 

replicables en otros espacios, utilizando eficientemente los recursos disponibles. 

El establecimiento de las plantaciones forestales instalados con riego tecnificado, 

facilitará un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas, debido a que dispondrán de 

agua permanente de acuerdo a sus requerimientos hídricos en cantidad y oportunidad, 

generando beneficios ambientales y económicos en forma inmediata; se ha 

considerado como única alternativa el uso de las aguas residuales para la producción 

de madera, ya que el uso de esta agua no es la más conveniente para regar campos de 

cultivo con fines alimenticios. 

En términos económicos, con la ejecución del proyecto (19.3 Has), considerando 

rendimientos en madera de 500 m3/ha, se produciría un volumen de 9,650 m3 de 

madera que al precio actual de S/. 150.00/ m3 se generaría S/. 1 '447500 nuevos soles 

al finalizar la campaña, traduciendo los ingresos brutos por año (15 años) se tendría 

96,500 nuevos soles y por hectárea un ingreso bruto de 5,000 nuevos soles. 

Considerando que las plantaciones de eucalipto una vez cortados tienen la capacidad 

de rebrote y con un manejo eficiente, permitirá obtener cosechas permanentes de 

madera rolliza (madera en bruto) y madera para la industrialización, productos con una 

demanda creciente en el mercado local, esto significará ingresos frecuentes de las 

plantaciones producto de la comercialización de madera. 
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A continuación se detallan algunos beneficios de las plantaciones forestales: 

• Regulación del régimen hídrico. 

• Aumento de la humedad relativa y absoluta. 

• Control de la erosión. 

• Mejoramiento flsicas y químicas del suelo. 

• Captura de gases efecto invernadero, contribuyendo a mitigar el impacto 

negativo del cambio climático. 

• Mejora de la belleza escénica. 

• Promoción de la flora y fauna silvestre. 

• Preservación y protección de la biodiversidad. 

La captura de C02 se relaciona directamente a la tasa de crecimiento de los árboles, ya 
que ellos son en gran porcentaje carbono. Por lo tanto, los que más crecen son los que 
más capturan carbono en su madera Característica del eucalipto, que tiene una alta 
tasa de crecimiento anual, que se suma a otras cualidades que los hace muy atractivo 
para la forestación 

Cuadro N°10: Captura de C02 del Eucalipto según su Edad. 

Edad (años) Fijación de C02 (tn CO:Jha/año) 

o o 
5 32 

10 30 

15 27 

20 25 

Fuente: Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). 
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CAPITULO 111: RESULTADOS 

l. DISEÑO AGRONÓMICO 

1.1 Parámetros de Diseño 

Para plantear el diseño agronómico, se ha tenido en cuenta el tipo de suelos, la cédula 

de cultivo propuesta, los datos meteorológicos, la topografía del terreno, 

determinándose que el riego ideal para este cultivo, es el riego por goteo. 

Teniendo en cuenta las necesidades hídricas netas del cultivo, el tipo de riego a utilizar 

y las características del suelo, se seleccionó el tipo de emisor: 

En nuestro campo de 19.3 has, se utilizará como emisor de riego al microtubo de 1.5 

mm, el cual se insertará en un lateral de riego de 20 mm, este emisor trabaja con baja 

presión. Se instalarán dos emisores de 5.0 1/h por cada planta uno sumando un caudal 

por planta de 1 O 1/h. 

Cuadro N° 11 : Área de Parcelas a Regar 

Turno Válvula Area por Areapor Capacidad Q_Qor válvula Valvula Caudal_ll_or turno 
No. No. Valvula-ha Turno-ha De riego M3/hr Lps Diam-pulg M3/hr Lps 

Ll 2.03 8.33 16.92 4.70 2 
L2 1.75 8.33 14.58 4.05 2 

1 L3 2.02 10.01 8.33 16.83 4.68 2 83.42 23.17 
L6 2.22 8.33 18.50 5.14 2 
L7 1.99 8.33 16.58 4.61 2 
L4 2.15 8.33 17.92 4.98 2 
L5 2.31 8.33 19.25 5.35 2 

77.42 21.50 11 
L8 2.16 

9.29 
8.33 18.00 5.00 2 

L9 2.67 8.33 22.25 6.18 2 
SUBTOTAL 19.3 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las características del campo y de los emisores se diseñó el tamaño de los 

sectores de riego, se dimensionó la red de distribución y determinó el tiempo y 

frecuencia de riego del sistema 
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1.2 Esquema Hidráulico 

A continuación se presenta el esquema hidráulico del proyecto donde se indica cada 

uno de los componentes del sistema de riego proyectado. 
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LAGUNA DE 
TRATAMIENTO 

Figura No 02 : Esquema Hidraulico de la Infraestructura de Riego que Sirve al Predio 

MANIFOLD 
DE 
ENTRADA 

V AL VULA MARIPOSA 

MANIFOLD 
DE 
SALIDA 

V AL VULA DE AIRE 2" 

TUBERIA PORTALATERAL 

TAPON315mm 

CODO 45°/315mm 

LATERAL DE RIEGO 

TUBERIA PRINCIPAL PVC 315MM 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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1.3 Diseño del Campo 

• Sentido del "Surco": Norte a Sur, por Radiación. 

• Calle Piincipal : Tubería Principal, en el Sentido del "Surco". 

• Calles Secundarias : Tuberías Secundarias; Distribuidoras: Transversales al 

"surco". 

• Marco de plantación: La plantación se encuentra en un marco de 4 m entre 

surcos y 3 m entre plantas. 

• Número de plantas: 16083 Plantas De Eucalipto. 

Figura N° 03: Marco De Plantación 

4m 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Diseño del Sistema de 1iego 

Para el diseño del sistema de riego se ha tomado en cuenta la pendiente entre la fuente 

de agua y las parcelas como factor principal, se optó por elegir el rnicrotubo que 

funciona con baja presión, con la finalidad de realizar un riego aprovechando el poco 

desnivel topográfico entre la fuente de agua y las parcelas a instalar. 

El rango de presiones de operación recomendadas para el rnicrotubo es de 02 a 20 

m. c. a 

El agua residual tratada que se dispone en la zona es suficiente para aplicar el riego en 

forma frecuente de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

• La capacidad de retención del suelo, se da a través de la textura del suelo, en 

este caso la textura es arenoso, el cual requiere riegos más ligeros y frecuentes. 

• La precipitación horaria del sistema que se presenta es de 0.83 mm!hr. 

INFORMACION TECNICA PARA DISEÑO 
~~~~~------------~ 

PROPIETARIO 1 RAZON 
SOCIAL SEDALIB SA. 
Fundo EL TABLAZO-HUANCHACO 
Valle MOCHE 
Dpto. LALIBERTAD 
Fuente de agua LAGUNAS DE OXIDACION 
Tipo de suelo ARENOSO 
Relieve SEMI PLANO 
L---------------------~-------------

Dis onibilidad de a ua 
Caudal del canal (lps) 
Tiempo de riego asignado por día (hrs) 
Periodo entre Tumos (dias) 
Volumen disponible parcial (m3/dia) 
Volumen disponible diario (m3/dia) 

Eficiencia de aplicación 

Método de riego proyectado 
Eficiencia con el proyecto (Ef) 

LAGUNA DE 
OXIDACION 

100 
22 
1 

7,920.0 
7,920.0 

Goteo 
0.95 
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Cultivos 

Cultivo EUCALIPTOS 

Nro. hileras intermedias 1 
Espac. promedio hileras (m) 4 

Espac. plantas (m) 3 

Area a tecnificar (ha) 19.30 

TOTAL(Ha) 19.3 

Demanda de agua 

Evapotranspiracion potencial (ETo) Huanchaco 
Segun metodo (FAO) Meses 

Enero Febrero 
ETo max. (mm/dia) 6.0 6.5 
ETo max. promedio 
(mm/dia) 6.17 

Factores de Corrección por área sombreada (f) 

2.34 * Ps * 0.5(1- PS) f = ----~-_.:_ 
2 

area sombreada 
%de sombreo(PS) = . 

area marco de plantac10n 

Dotación de Agua Requerida por el Cultivo (ETR). 

Eto * Kc * f 
Etr = Ef* Cu 

Marzo 
6 
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Cultivo EUCALIPTOS 

Área sombreada (m2) 7.07 
Área marco plantación (m2) 12.00 
PS 0.59 
f 0.79 
Kc 0.65 
Coef de Uniformidad (CU) 0.95 
Factor de seguridad 1.30 
ETr (mm/día) 4.57 

Dotación -litros/árbol/día 54.9 
ETR promedio (mm/día) 4.57 

Balance Hídrico 

V o l. de agua requerido max m3/ha!dia 45.7 
Vol. disponible bruto m3/ha/dia 410.4 
Factor de seguridad hidrologica 95%0FERTA 0.95 

Vol. disponible neto m3/ha!dia 389.8 
Balance de agua Correcto 

Regulación y captación 

Existente Proyectado 

Bombeo directo 
Camara de rebombeo 

Reservorio almacenamiento X 

Características del Diseño. 

Cultivo EUCALIPTOS 
Emisor MICROTUBO 
Tipo de distribucion 1 lat 1 hilera 
Q emisor (lph) 5 

Nro. emisores/planta 2 
Espaciam. hileras (m) 4 
Nro. laterales/hilera 1 
Espac. prom. de laterales (m) 4.00 
Espaciam. plantas (m) 3 

Espaciam. Emisores (m) 3 
Descarga parcial (mm/hr) 0.833 
Descarga total (mmlhr) 0.833 
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Diseño Hidráulico 

EUCALIPTOS 
Volumen requerido por cultivo m3/dia 882 
Tiempo de riego por turno hrs 5.49 
Nro turnos de riego 2 
Descarga del sistema m3/hr 80.4 

lps 22.3 

Tiempo riego inicial hrs 10.97 

TIEMPO TOTAL hrs 10.97 

Area cultivo Ha 19.30 
Area por turno 9.65 
Descarga por Ha (m3/hr/ha) 8.33 
Valvula seleccionada Modelo 2 
Capacidad m3/hr 30 
Nro. de valvulas por turno 2.68 

Nro. valvulas asumida/tumo 4 

No. V AL VULAS TOTAL 8 
Area por valvula Ha 2.413 
Caudal por valvula m3/hr) 20.1 

Longitud del lateral m 200.0 
ancho del lote m 120.63 
numero de laterales de riego calculado No. 30.16 
No. laterales asumido No. 26.00 

ancho de lote corregido m 104.00 
Area de lote corregido has 2.080 
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Cuadro N° 12: Parámetros de Diseño - Emisor Micro tubo 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Ubicación Huanchaco-El Tablazo 
Cultivo Eucaliptos 

Área (Ha) 19.30 

Fuente de agua Lagunas de Oxidación 

Tipo de suelo Arenoso 

Relieve Semi plano 

Tipo de emisor Microtubo 

Caudal del emisor (lph) 5 

Espaciamiento entre emisores (m) 3 

Espaciamiento de hileras (m) 4 

Nro. de laterales/hilera 1 

Espaciamiento entre laterales (m) 4 

Longitud del lateral (m) 190 

Tasa de irrigación (mmlhr) 0.83 

Lamina de riego máxima (mm/día) 4.57 

Tiempo de riego por operación (hrs) 5.49 

Nro. De turnos por día 2 

Caudal máximo requerido (m3/hr) 83.42 

Tiempo de riego diario (hrs) 10.97 

Tiempo total de riego por día-hrs 10.97 

Presión mínima en el emisor (m) 2 

Desnivel topográfico (m) 9 

Presión a salida del CABEZAL (m) 2.5 

Energía disponible Carga Natural 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4.1 Calculo del Diseño Agronómico 

1.4.1.1 Evapotmnspiración Tanque 

Eto =EvxKt 

Eto =8.23 x0.75 

Eto =6.17 mm/día 

1.4.1.2 Evapotranspiración Real 

Eto * Kc * f 
Etr = Ef* Cu 
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Etr = 4.57 mm/día 

Eto=6.17 mm/día 

Kc=0.65 

f=0.79 

Ef=1.30 

Cu=0.95 

1.4.1.3 Caudal del Sistema 

Qsíst. = 1 O* A.neta*Etr/Tr*Efic. 

Qsíst. =10*19.3*4.57 /5.49*0.95 

Qsíst.=169.11 m3/hr/ha 

A.neta=19.3 horas 

Etr =4.57 mm/dia 

Tr =5.49 horas/día 

Efic=0.95 

1.4.1.4 Volumen Disponible Diario 

Vol.Dísp.Bruto=Volumen Dísp.Díarío/ Area Neta 

Vol.Dísp.Bruto= 7 920 /19.3 

Vol.Dísp.Bruto= 410.4 m3/ha/día 

Vol.Disp. Diario = 7 920 m3/día 

Area Neta= 19.3 Ha 

1.4.1.5 Volumen Disponible Neto 

Vol.Dísp.Neto=Volumen Dísp.Bruto*Factor Seguridad 

Vol.Dísp.Neto=410.4 x 0.95 

Vol.Dísp.Neto=389.8 m3/haldia 
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Factor Seguridad= 0.95 

Volumen Disp.Bruto = 410.4 m3/ha/dia 

1.4.1.6 Dotacion Neta 

Dotacion Neta=Etr* Area de Marco de Plantación 

Dotacion Neta=4.57*12 

Dotacion Neta=54.9litros/árbol/dia 

Etr= 4.57 mm/día 

Area de Marco de Plantacion=12 m2 

1.4.1. 7 Descarga Parcial 

DP=Qgotero* N° emisores/Espaci. Prom.Laterales*Espac.Emisores 

DP=5*2/4*3 

DP=0.833 mmlhr 

Qgotero= 5 lph 

N° emisores= 2 

Espaci.Prom.Laterales=4 

Espac.Emisores=3 

1.4.1.8 Tiempo de Riego por Turno 

Tiempo de Riego=Etr/Descarga Parcial 

Tiempo de Riego=4.57 /0.833 

Tiempo de Riego=5 .49 hrs. 

Etr= 4.57 mm/día 

Descarga Parcial=0.833 mmlhr 
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1.4.1.9 Área por Turno 

Área por Tumo = Área Neta 1 N° Tumos 

Área por Tumo= 19.3/2 

Área por Tumo= 9.65 ha 

Área Neta=l9.3 has. 

N°Tumos=2 

1.4.1.10 Descarga por Hectárea 

Descarga por Ha=DPxlO 

Descarga por Ha=0.8333xl0 

Descarga por Ha=8.33 m3/hr/Ha 

Descarga Parcial= 0.8333 mm!hr 

1.4.1.11 Área por Válvula 

Área por Válvula= Área por Tumo/ N° Valvula por Tumo 

Área por Válvula= 9.65 /4 

Área por Válvula= 2.413 ha 

Área por Tumo=9.65 ha 

No Valvula por Tumo=4 

1.4.1.12 Caudal por Valvula 

Caudal por V alvula=Descarga por Ha x Área por V á1 vula 

Caudal por Valvula=8.33 x 2.413 

Caudal por V alvula=20.1 m3/hr 

Descarga por Ha=8.33 m3/hr/Ha 

Área por Válvula=2.413 ha 
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1.5 Parámetros de operación 

El terreno se regará en 02 tumos de 5.49 horas cada uno. 

2. DISEÑO HIDRÁULICO 

Los criterios de diseño de las diferentes estructuras y componentes del sistema de 

riego tienen en cuenta la funcionalidad hidráulica, economía en los recursos 

empleados y planteamiento de estructuras simples que faciliten las labores de 

construcción y operación del sistema, procurando mantener un presupuesto aceptable. 

Descripción de los componentes del sistema de riego por goteo. 

Cuadro N° 13: Diseño y Equipo del Sistema de Riego 

Cultivo Eucalipto 

Area 19.3 Ha 

Emisor Microtubo 

Tipo de Emisor No compensado 

Distancia entre surcos 4.00 Metros 

Distancia entre plantas 3.00 Metros 

N° de laterales 1.00 Metros 

Distancia entre emisores 3.0 Metros 

Emisores por planta 2.0 Unid. 

Caudal de emisor 5.00 Litros x Hora 

Caudal xHa 8.33 mJ/hora 

Diámetro lateral de riego 20.00 mm 

Longitud máxima de lateral 200.00 m 

Fuente: Elaboración propia 

Este sistema se regara usando el desnivel topográfico, los principales componentes 

son: 
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2.1 Cabezal de Filtrado 

Se instalará 05 filtros de discos de 4" de diámetro con capacidad de filtrado de 400 

m3/h, debido a la baja presión de trabajo se ha sobre dimensionado el área de filtrado: 

La unidad de filtrado consta de 05 filtros de 4" cada uno, la unidad de filtrado son 

discos de 120 mesh, instalados en un manifold de 315mm, el control de apertura y 

cierre del sistema se realizara a través de una válvula mariposa de 12" pulgadas, en 

esta unidad también se instalara una válvula de aire de 2.0 pulg. La capacidad de 

filtrado de agua es de 400m3 /h (cada filtro tiene la capacidad máxima de filtrado de 

100m3/h). 

2.2 Cálculos de Diseño Hidráulico de las Redes de Riego 

Para el cálculo de la pérdida de carga en tubería se está considerando un Coeficiente 

de Fricción C = 150 (recomendado por los fabricantes de tuberías de PVC). La 

ecuación de pérdidas de carga utilizada es la de Hazen y Williams: 

Donde: 

k= 1.131 * 109 

L (m) 

Q (m3/hr) 

D(mm) 

[
0]1.852 [ 1 ]4.87 

HF =K*L* ~ * - mea e D 
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2.2.1 Cálculo de la Tuberia Matriz 

El diseño de la tubería matriz, tiene diámetros de 90 mm a 315 mm en su totalidad 

clase 5.0, el diseño se elaboró en función de la oferta de agua, distancia y desnivel 

topográfico. Para determinar la perdida por fricción se utilizó la formula de Hazzen y 

Williams. 

Cuadro N° 14: Cálculos de la Tubería Matriz 

Diámetro Longitud Total 
Longitud Útil (m) 

Diámetro Interno 

Nominal (m) 
Diámetro Externo(mm) 

(mm) 

315 6.00 5.81 315 299.60 

250 6.00 5.83 250 237.80 

200 6.00 5.80 200 190.20 

160 6.00 5.87 160 152.2 

110 6.00 5.87 110 104.60 

90 6.00 5.87 90 85.60 

75 6.00 5.88 75 71.20 

63 6.00 5.89 63 59.80 

Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño hidráulico de las tuberías de PVC se ha tenido en cuenta las leyes que 

rigen el flujo de agua en tuberías a presión, empleándose las fórmulas de Hazen

Williams para calcular las pérdidas de carga. Para la selección de la clase de las 

tuberías de PVC, se ha tenido en cuenta el desnivel topográfico y la línea de presión 

producida 
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Cuadro No 15: CALCULO DE TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

CALCULO DE HF SEGÚN HAZEN & WILLIAMS 

Tramo Caudal-m3/hr Lon2itud-m Dia. Interior-mm Diamnom e F Vel(rnls) Hfriccion-m 

1-2 160.67 10 269.0 315 150 1 0.79 0.02 

2-3 16.92 169 148.6 160 150 1 0.27 0.09 

2-9 129.17 102 294.6 315 150 1 0.53 0.08 

9-4 77.34 189 189.6 200 150 1 0.76 0.51 

4-5 59.42 118 151.4 160 150 1 0.92 0.58 

5-6 40.17 120 102.0 110 150 1 1.37 1.96 

6-7 22.17 124 101.9 110 150 1 0.76 0.67 

7-8 22.17 160 83.4 90 150 1 1.13 2.31 

9-10 35.00 115 144.9 160 150 1 0.59 0.26 

10-11 16.50 196 93.1 110 150 1 0.67 0.96 

Fuente: Elaboración propia 
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CALCULO HIDRAULICO DE MATRIZ PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

TRAMO 1-2 

DATOS TECNICOS 

Q=160.67 

L=10 

D=269 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 1-2) 

[ 
Q 

]
1.852 [ 1 ]4.87 

HFr-2=1.131*109*L* C * D 

HF - =1.131 * 109*10* 160.67 * 
[ ]

1.852 

12 
150 

HF1-2 =0.02 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 1-2) 

V = Q 1
-
2 

0.7854xDI2 x0.0036 

V = 160.67 
1
-
2 

0.7854x2692 x0.0036 

Vr-2 =0.79 m/s 
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TRAM02-3 

DATOS TECNICOS 

Q=16.92 

L=169 

D=148.6 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 2-3) 

[º]1.852 [ 1 ]4.87 

HF2-3 =1.131 * 109*L* e * D 

[ ]

1.852 

HF _ =1.131 * 109*169* 
16

·
92 

* 23 
150 [

_1 ]4.87 

148.6 

HF2-3 =0.09 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 2-3) 

V - º 2-3-
0.7854xDI2x0.0036 

V 
- 16.92 

2-3-
0.7854x148.62 x0.0036 

V 2-3=0.27 m/s 

TRAM02-9 

DATOS TECNICOS 

Q=129.17 

L=102 

D=294.6 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 2-9) 

[º]1.852 [ 1 ]4.87 

HF2-9 =1.131 * 10
9

*L* e * D 

HF _ =1.131 * 109*102* . * --
[

129 17 ]1.852 
[ 1 ]

4
·
87 

2 9 150 294.6 
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CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 2-9) 

º V2-9= 2 0.7854xDJ x0.0036 

y
2
_
9
= 129.17 

0.7854x294.62 x0.0036 

V2-9=0.53 m/s 

TRAM09-4 

DATOS TECNICOS 

Q=77.34 

L=189 

D=189.6 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 9-4) 

[
0]1.852 [ 1 ]4.87 

HF9-4=1.131 * I09*L* C * D 

[ ]
1.852 

HF _ =1.131 * 109*189* 
77

·
34 

* 94 
150 [

_1 ]4.87 
189.6 

HF9-4=0.51 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 9-4) 

o 
V9-4= -

0.7854xDJ2x0.0036 

V 
- 77.34 

9-4-
0.7854x189.62 x0.0036 

V9-4 =0.76 m/s 

66 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



TRAM04-5 

DATOS TECNICOS 

Q=59.42 

L=ll8 

D=151.4 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 4-5) 

[Q ]1.852 [ 1 ]4.87 

HF4-s=1.131 * 109*L* e * D 

[
_1 ]4.87 

151.4 

HF4-s=0.58 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 4-5) 

V - Q 4-5-
0.7854xDJ2 x0.0036 

V 
- 59.42 

4-5 -
0.7854x151.42 x0.0036 

V4-5 =0.92 m/s 

TRAM0 5-6 

DATOS TECNICOS 

Q=40.17 

L=120 

D=102 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 5-6) 

[ 
Q 

]

1.852 [ 1 ]4.87 

HFs-6=1.131 * I09*L* e * D 

HF _ =1.131 * 109*120* 
40

·
17 

* 
[ ]

1.852 

56 
150 

HFs-6=1.96 m.c.a 
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CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 5-6) 

Vs-6= Q 
0.7854xDI 2x0.0036 

V
5
_6= 40.17 

0.7854x1022 x0.0036 

Vs-6 =1.37 m/s 

TRAMO 6-7 

DATOS TECNICOS 

Q=22.17 

L=124 

D=101.9 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 6-7) 

[º]1.852 [ 1 ]4.87 

HF6-7=1.131 * 109*L* C * D 

HF6-7=1.131 * 109*124* 
22

·
17 * 

[ ]

1.852 

150 [
_1 ]4.87 

101.9 

HF6-7=0.67 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 6-7) 

V - Q 6-7 -
0.1854xDl2 x0.0036 

y
6

_
7 

= 22.17 
0.7854x1 01.92 x0.0036 

v6-7 =0.76 mis 
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TRAMO 7-8 

DATOS TECNICOS 

Q=22.17 

L=160 

D=83.4 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 7-8) 

[º]1.852 [ 1 ]4.87 

HF7-8=1.131 * 10
9*L* e * D 

[ ]

1.852 

HF _ =1.131 * 109*160* 
22

·
17 

* 78 
150 [

_1 ]4.87 

83.4 

HF7-8=2.31 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 7-8) 

V - Q 7-8 -
0.7854xD1 2 x0.0036 

22.17 
v7-8 

O. 7854x83.4 2 x0.0036 

V1-8 =1.13m/s 

TRAM09-10 

DATOS TECNICOS 

Q=35 

L=115 

D=144.9 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 9-10) 

[º]1.852 [ ]4.87 

HF9-to=l.131 * 10
9*L* e * ~ 
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HF9-lo=l.131 * 109*115* 
35 

* [ ]
1.852 

150 [
_1 ]4.87 
144.9 

HF9-lo=0.26 m.c.a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 9-10) 

V9-1o= Q 
0.7854xDI2x0.0036 

35 
V9-10= --------

0.7854x144.92 x0.0036 

V 9-10 =0.59 mis 

TRAMO 10-11 

DATOS TECNICOS 

Q=16.5 

L=196 

D=93.1 

C=150 

F=1 

CALCULO PERDIDA CARGA (TRAMO 10-11) 

[
º]1.852 [ 1 ]4.87 

HF10-n=l.B1 * 109
*L* C * D 

[ ]
1.852 

HF _ =1.131 * 109*196* 
16

·
5 

* 10 11 150 [
_1 ]4.87 
93.1 

HF 10-n=0.96 m. c. a 

CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO (TRAMO 10-11) 

V10-11 Q 
0.7854xDI 2 x0.0036 

16.5 
V lo-11-----::----

0.7854x93.12 x0.0036 

V10-11 =0.67 m/s 
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CALCULO IDDRAULICO DE PORTALATERALES 

QT-D 
A B 

LAB LBC 
----- L T -----

LOTEl 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR -M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 16.92 106 59.8 27 150 0.37 1.7 1.74 
A-B 53.00 o 
B-C 8.46 53 59.8 13 150 0.39 0.8 0.25 
b-e 8.46 53 59.8 13 150 0.39 0.8 0.25 
HF 

TOTAL 1.74 

DifTop 1.90 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mmlhr 
Long. Lateral 191.5 m 
Portalateral 106 m 
Area/V alvula 2.03 has 

Q/valvula 16.92 m3/hr 
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LOTE2 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 14.58 106 59.8 27 150 0.37 1.4 1.32 

A-B 53.00 o 

B-C 7.29 53 59.8 13 150 0.39 0.7 0.19 

b-e 7.29 53 59.8 13 150 0.39 0.7 0.19 
HF 

TOTAL 1.32 

DifTop 1.40 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mmJhr 
Long. Lateral 165 m 
Portalateral 106 m 
Area/V al vula 1.75 has 

Q/valvula 14.58 m3/hr 
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LOTE3 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 16.83 109 59.8 27 150 0.369 1.7 1.76 

A-B 54.50 o 

B-C 8.42 54.5 59.8 14 150 0.389 0.8 0.26 

b-e 8.42 54.5 59.8 14 150 0.389 0.8 0.26 
HF 

TOTAL 1.76 

DifTop 1.60 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 rnrn!hr 
Long. Lateral 185.3 m 
Portalateral 109 m 
Area!V al vula 2.02 has 

Q/valvula 16.83 m3/hr 
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LOTE4 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 17.92 112 59.8 28 150 0.369 1.8 2.03 
A-B 56.00 o 
B-C 8.96 56 59.8 14 150 0.388 0.9 0.30 
b-e 8.96 56 59.8 14 150 0.388 0.9 0.30 
HF 

TOTAL 2.03 

DifTop 1.50 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mrn!hr 
Long. Lateral 192 m 
Portalateral 112 m 
Area!V al vula 2.15 has 

Q/valvula 17.92 m3/hr 

LOTES 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M!S) M 

A-C 19.25 120 59.8 30 150 0.368 1.9 2.48 
A-B 60.00 o 
B-C 9.63 60 59.8 15 150 0.385 1.0 0.36 
b-e 9.63 60 59.8 15 150 0.385 l. O 0.36 
HF 

TOTAL 2.48 
DifTop 2.10 
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---------------

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mm/hr 
Long. Lateral 192.5 m 
Portalateral 120 m 
Area/V al vula 2.31 has 

Q/valvula 19.25 m3/hr 

LOTE6 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 18.50 193 71.2 48 150 0.361 1.3 1.55 
A-B 48.25 o 
B-C 13.88 144.75 71.2 36 150 0.365 1.0 0.69 
b-e 13.88 144.75 59.8 36 150 0.365 1.4 1.62 
HF 

TOTAL 2.48 

Dif.Top 0.50 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mm/hr 

Long. Lateral 115 m 
Portalateral 193 m 
Area/V al vula 2.22 has 

Q/valvula 18.50 m3/hr 
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LOTE7 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 
A-C 16.50 138 59.8 35 150 0.365 1.6 2.13 
A-B 27.60 o 
B-C 13.20 ll0.4 59.8 28 150 0.369 1.3 1.14 
b-e 13.20 110.4 59.8 28 150 0.369 1.3 1.14 
HF 

TOTAL 2.13 
DifTop 2.30 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mm!hr 
Long. Lateral 143.5 m 

Portalateral 138 m 
Area!V al vula 1.98 has 

Q/valvula 16.50 m3/hr 

LOTES 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 
A-C 18.00 123 59.8 31 150 0.367 1.8 2.24 
A-B 61.50 o 
B-C 9.00 61.5 59.8 15 150 0.384 0.9 0.32 
b-e 9.00 61.5 59.8 15 150 0.384 0.9 0.32 
HF 

TOTAL 2.24 
DifTop 1.20 
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Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mm/hr 
Long. Lateral 175.6 m 
Portalateral 123 m 
Area!V al vula 2.16 has 

Q/valvula 18.00 m3/hr 

LOTE9 
PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS 

DIA. 
CAUDAL- LONGITUD- INTERIOR- HFRICCION-

TRAMO M3/HR M MM n e F VEL(M/S) M 

A-C 22.17 328 133 82 150 0.357 0.4 0.17 
A-B 111.52 o 
B-C 14.63 216.48 133 54 150 0.36 0.3 0.05 
b-e 14.63 216.48 59.8 54 150 0.36 1.4 2.63 
HF 

TOTAL 2.75 
DifTop 2.50 

Q-GOTERO 5 lph 
Dh 4 m 
Dg 1.5 m 

CAP. RIEGO 0.833 mm!hr 
Long. Lateral 81.1 m 
Portalateral 328 m 
Area!V al vula 2.66 has 

Q/valvula 22.17 m3/hr 
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2.3 Lateral de Riego y Emisor 

El lateral de riego a instalar es manguera de polietileno de 20mrn de diámetro, en el 

cual se insertaran los emisores (Microtubo de 1.5mm), el caudal del emisor se calcula 

en función de la presión del sistema y el caudal requerido. 

Se instalaran 02 emisores por planta, el caudal de cada emisor será de 5 1/h sumando 

un total de 1 O 1/h por planta La longitud de cada lateral es de 200m. 

Grafica N° 02: Presión-Caudal en Microtubo 

MicroTubo 1 ~s inlll 

Presión m.c.LJ. 

Fuente : RESINTEC SA. 

Según la Grafica se muestra que para alcanzar un caudal de 5 1/h con una presión 

inferior de 2mca, se debe instalar un microtubo de 1.5 mm de diámetro interno de 

l.Om de largo. 

2.4 Válvula de Campo 

Las Válvulas de campo a instalar son válvulas de apertura manual de 2.0" instaladas 

en un arco de riego de 2", el arco de riego incluye válvulas de aire de 1" y 2". 
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Grafica N° 03: Capacidad de la Válvula. 

Gr.)ph,of tou. 9f hl')OO ,·,_ 
;t;I01tf¡1: 10 CtJP.Jt'ÍIY. 
Pl~w..rnl Af'l\ih; ~'-lt Ynh'Q · 

Fuente: RESINTEC SA. 

El grafico Muestra que la perdida de la válvula para un caudal de 20 m3/h es de 

0.8mca. 

2.5 Infraestmctura de Tuberías PVC 

Se instalarán tuberías de PVC norma ISO con múón flexible clase 5.0. 

El metrado total de tuberías se encuentra detallado en el plano del diseño del Sistema 

de Riego. 
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3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

3.1 Movimiento de Tien-as para la Instalación de Tuberias 

Este aspecto debe ser considerado de suma importancia, para la instalación de las 

tuberías, las zanjas se harán en función del diámetro de las tuberías zonas de 

tránsito de las mismas, tipo de suelo etc.; se recomienda una profundidad mínima de 

1.0 m para las tuberías matrices y 0.60m para las tuberías portalaterales; a mayor 

profundidad de enterrado, habrá menor riesgo de roturas por agentes mecánicos. El 

ancho promedio de las zanjas de 0.60 m. 

3.2 Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento 

SEDALIB SA., será la encargada de designar el personal técnico para la instalación, 

manejo y cuidado de las plantaciones forestales, así como encargado de la operación y 

mantenimiento del sistema de riego, será el responsable de contratar los especialistas 

para la implementación del Plan de Capacitación del personal técnico. 

La supervisión de las acciones de capacitación contará con formatos de seguimiento y 

evaluación, donde se dará conformidad al entrenamiento especializado brindado por 

los especialistas. 

3.3 Metodología del Plan de Capacitación 

Se elaborará un manual de capacitación formado por seis sesiones, los que aprobados 

en orden progresivo, permitirán ir avanzando en la capacidad de operación y 

mantenimiento de un sistema de riego por goteo y del manejo de las plantaciones 

forestales. 

Las fichas de ayuda de cada sesión serán escritas en un lenguaje claro y de fácil 

comprensión, incluirán ejemplos de cálculo, esquemas y dibujos. Las fichas se dividen 

en tres partes: 

• Definición del concepto. 

• Aplicación práctica usando un ejercicio resuelto paso a paso. 
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• Evaluación del nivel de aprendizaje a través de la solución de un ejercicio por 

parte del técnico. Se usarán en lo posible antecedentes de su proyecto para 

facilitar la adopción inmediata del manejo o práctica transferida. 

El trabajo se realiza a través de talleres teórico práctico para la explicación del 

concepto a transferir, apoyados por el manual o ficha correspondiente. 

El desarrollo del Plan de Capacitación, se efectuará desde el primer mes de instalación 

del sistema de riego, durante la instalación de las plantaciones forestales y durante el 

manejo y operación del sistema de riego. Cada modulo tendrá una duración de 3 a 4 

horas compartidas en gabinete y campo. 

El contenido programático por cada sesión de capacitación será: 

Sesión 1 

• Descripción y farniliarización del sistema de riego tecnificado. 

• Principios de funcionamiento del sistema de riego tecnificado. (Caudal y 

Presión) para el inicio de la Operación del Sistema de Riego. 

Sesión 11 

• Evaluación y Control de presiones y caudales del Sistema de Riego, a nivel del 

cabezal de riego y en la red interna de tuberías y laterales de riego, por cada 

sector de riego. 

Sesión 111 

• Frecuencia de riego; evaluación de la humedad del suelo y uso de tensiómetros 

para la formulación de los Programas de Riego, de acuerdo al estado 

fenológico del cultivo. 

Sesión IV 

• Capacitación en operación y mantenimiento de: equipo de filtrado, lavado del 

cabezal de filtros, en forma manual; labores de purgado de la red de tuberías 

porta laterales y mangueras de riego. 

81 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Sesión V 

• Instalación de plantaciones forestales, requerimientos técnicos rrúnimos para la 

instalación de plantaciones. 

Sesión VI 

• Manejo de plantaciones forestales (deshierbo, riego, abonamiento, podas, raleo, 

cosecha). 

3.4 Cronograma de Actividades del Plan de Capacitación 

La capacitación técnica estará a cargo de un especialista que contrate SEDALIB previa 

evaluación de la experiencia en los respectivos temas. 

El cronograma de los temas a desarrollar son las que se mencionan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 16: Cronograma de Actividades del Plan de Capacitación 

Modulo 1 

l. Descripción y familiarización del sistema de riego tecnificado. 

2. Principios de funcionamiento del sistema de riego tecnificado. (Caudal y 

Presión) para el inicio de la Operación del Sistema de Riego. 

Modulo2 

3. Evaluación y Control de presiones y caudales del Sistema de Riego, a 

nivel del cabezal de riego y en la red interna de tuberías y laterales de 

riego, por cada sector de riego. 

Modulo3 

4. Frecuencia de riego; evaluación de la humedad del suelo y uso de 

tensiómetros para la formulación de los Programas de Riego, de 

acuerdo al estado fenológico del cultivo. 

Modulo4 

5. Capacitación en operación y mantenimiento de: equipo de filtrado, 

retrolavado del cabezal de filtros, en forma manual y semiautomática; 

labores de purgado de la red de tuberías porta laterales y mangueras de 

riego. 

Modulo 5 

6. Instalación de plantaciones forestales, requerimientos técnicos mínimos 

para la instalación de plantaciones, abonamiento de cabecera. 

Modulo 

7. Manejo de plantaciones forestales (deshierbo, riego, abonamiento, 

podas, raleo, cosecha). 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Presupuesto del Plan de Capacitación 

A continuación se presenta el presupuesto referencial de plan de capacitación. 
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Cuadro N° 17: Presupuesto Plan de Capacitación 

Actividades Costo (S/.) 

Modulo 1 

l. Descripción y familiarización del sistema de riego tecnificado. 

2. Principios de funcionamiento del sistema de riego tecnificado. 1,000.00 

(Caudal y Presión) para el inicio de la Operación del Sistema de 

Riego. 

Modulo2 

3. Evaluación y Control de presiones y caudales del Sistema de 1,000.00 

Riego 

Modulo 3 

4. Frecuencia de riego; evaluación de la humedad del suelo y uso 
1,000.00 

de tensiómetros para la formulación de los Programas de Riego, 

de acuerdo al estado fenológico del cultivo. 

Modulo 4 

5. Capacitación en operación y mantenimiento de: equipo de 

filtrado, retrolavado del cabezal de filtros, en forma manual y 1,000.00 

semiautomática; labores de purgado de la red de tuberías porta 

laterales y mangueras de riego. 

Modulo 5 

6. Instalación de plantaciones forestales, requerimientos técnicos 
1,000.00 

mínimos para la instalación de plantaciones, abonamiento de 

cabecera. 

Modulo 6 

7. Manejo de plantaciones forestales (deshierbas, riego, 1,000.00 

abonamiento, podas, raleos, cosecha). 

Total SI. 6,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4. PRESUPUESTO 

4.1 P•·esupuesto y Plazo de Ejecución. 

Valor Referencial 

Se ha confeccionado el presupuesto correspondiente al proyecto que asciende a la 

suma de SI. 613,751.19 (seiscientos trece mil setecientos cincuenta y uno con 19/100 

nuevos soles), dichos costos Incluyen Gastos Generales, utilidad y el Impuesto 

General a las Ventas (18%). 
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Cuadro N° 18: Presupuesto 

' . . ' ' . ,. ::. ~ :·.··· .::. .· ....... :' . .,' ::. '• .'·. ../ .':··;.,;, 

EXCAV ACION MANUAL DE ZANJA 0.60M ANCHO x 1.00 
PROFUNDIDAD 

REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA~ FORESTACION 

CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10MZANJAP/TUB-
FORESTACION 
RELLENO Y COMP.C/EQUIP.DE ZANJA EN T.N. HASTA 

CON MATERIAL PROPIO 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAPVC 31SMM CS 

SUMINISTRO E INST ALACION TUBERIA PVC 200MM CS 

SUMINISTRO E INST ALACION TUBERIA PVC 160MM CS 

SUMINISTRO E INST ALACION TUBERIA PVC 110MM CS 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAPVC 90MM CS 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 7SMM CS 

SUMINISTRO E INST ALACION TUBERIA PVC 63MM CS 

ACCESORIOS DE PVC 

PRUEBA HICRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA-

MANGUERA DE POLIETILENO 20MM 

CONECTOR CIEMP AQUE 20MM 

TAPON DOBLE ANILLO 20MM 

MlCROTUBO PE l.SMM 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

glb 

m 

u 

u 

kg 

11.32 

1.90 

4.92 

89.58 

3S.S7 

19.26 

12.S8 

9.19 

7.18 

6.28 

s,ooo.oo 

2.84 

2.02 

9.30 

29.S1 

2,61S.OO 

2,61S.OO 

2,61S.OO 

11200 

189.00 

233.00 

609.00 

16S.OO 

192.00 

1,11S.OO 

1.00 

48,000.00 

3SO.OO 

3SO.OO 

16S.OO 

29,601.80 

4,968.SO 

12,86S.80 

10,032.96 

6,722.73 

4,487.S8 

7,661.22 

l,S16.3S 

1,378.S6 

7,002.20 

s,ooo.oo 

136,320.00 

707.00 

3,2SS.OO 

4,869.1S 
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Plazo De Ejecución 

El plazo de ejecución: 

Producción de plantones de eucalipto 06 (seis) meses. 

Riego por goteo 03 (tres) meses. 

4.2 Insumos y Costos Unitarios. 

El presupuesto fue elaborado con el análisis de precios unitarios teniendo como base a 

rendimientos experimentados en obras similares, e incluyen la mano obra, materiales, 

maquinaria y equipos, fletes y todos aquellos elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos proyectados. 

El costo de la mano de obra ha sido actualizado en el mercado de la construcción para 

la zona del proyecto, el precio de los materiales, insumos, plantones puesto en obra, 

habiéndose cotizado estos a precios de mercado en la propia zona. 

4.3 Estrategias de Implementación del Proyecto 

4.3.1 Estrategia de implementación 

La adquisición de equipos y materiales se realizará de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del proyecto y serán entregadas a pie de obra. 

La instalación de los equipos de riego será realizada por personal capacitado del 

proveedor beneficiado. 

La propuesta económica incluye los materiales y mano de obra que se necesita para 

realizar la instalación de las plantaciones y la puesta en marcha de los equipos de 

nego. 

4.3.2 Cronograma de Implementación 

La ejecución del proyecto está previsto para ser desarrollada en 3 meses , 

considerando que los plantones se tendrían que producir en vivero de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que requiere el cultivo de Eucalyptus sp; se plantea que se 

realice el contrato con la entidad especializada en producción de forestales con la 

finalidad que realice la producción en un plazo de 6 meses, tiempo en el cual también 

se realizará el trazo, replanteo, hoyación del campo y la instalación del sistema de 
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nego tecnificado; posterior a este proceso se considera un mes para instalar las 

plantaciones con sus cuidados respectivos y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del cultivo, con la finalidad de darle a las plantas las condiciones necesarias para 

asegurar el prendimiento óptimo de las plantaciones. En el Cuadro N° 18 se indica el 

cronograma de ejecución utilizando el método del DIAGRAMA DE GANTT, en el 

siguiente cuadro se presentan las actividades y tareas a ejecutar a lo largo del horizonte 

de ejecución. 

Descripción 

OBRAS 

UNIDAD DE BOMBEO Y 

FILTRADO 

SERVICIOS 

PRODUCCION DE 

PLANfONES 

PLANfACION DE 

EUCALIPTO 

GASTOSGENERALES 10°~ 

UTILIDAD 

Cuadro N° 19: Cronograma de Obra 

2 3 4 5 6 7 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la Agenda XXI, los estudios de Impacto ambiental son herramientas 

fundamentales para el desarrollo sostenible, que permiten armonizar el desarrollo 

económico con el equilibrio ecológico; sobre la base de este precepto, todos los países 

del mundo han comenzado a definir normas internas. Desde 1972, el medio ambiente 

comenzó a formar parte de los grandes temas de preocupación mundial. El informe 

denominado ''Nuestro futuro común" publicado el año de 1987 por la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, hizo un llamado enérgico a las 

autoridades del orbe solicitando que se haga una revisión urgente de los modelos de 

desarrollo hacia la conservación de los recursos naturales y el fomento del desarrollo 

sostenible. El mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 

informe titulado "Perspectiva Ambiental hacia el año 2000 el cual puntualiza que la 

degradación del medio ambiente amenaza no solo al bienestar del ser humano, sino 

también su supervivencia. 

En nuestro país, dentro de la política económica y ambiental del Estado se definieron 

instrumentos de política en términos de leyes, códigos, reglamentos y normas que 

regulan el uso de los recursos naturales dentro de un enfoque ambientalista, buscando 

la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin menoscabar las 

posibilidades de las generaciones futuras, donde el objetivo esencial es elevar la 

calidad de vida a través del manejo de los recursos con tecnologías adecuadas, 

mediante la activa participación de la población inmersa en su propio desarrollo. 

En este sentido, el código del medio ambiente y de los recursos naturales como 

instrumento legal de mayor jerarquía en la legislación ambiental a nivel nacional, 

creado por decreto legislativo N° 613 del 07-09-90, define en su artículo 9 que todos 

los estudios de impacto ambiental contendrán una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el 

medio ambiente fisico, biológico y socio económico en el corto y largo plazo; Así 

como la evaluación técnica de los mismos, deberán indicar igualmente las medidas 

necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables. 

89 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Por otra parte, dentro del sector Agricultura y tomando en cuenta el marco normativo 

para la evaluación del impacto ambiental DS. 055-92-AG, se emite la Resolución 

Jefatura! N° RJ-021-95-INRENA, que aprueba la guía de formulación de los términos 

de referencia para la ejecución de los estudios de impacto ambiental en el sector 

agrario; en el entendido de que todo tipo de proyectos de desarrollo dentro del sector 

pueden generar impactos negativos al ecosistema, es necesario identificar, evaluar los 

posibles impactos y sus respectivas medidas preventivas, correctivas y de control 

pertinentes. En este entender es necesario dar cumplimiento a las normas vigentes y 

resulta imperativo realizar la presente evaluación del impacto ambiental. 

5.1 Identificación de Impactos Ambientales generales 

La identificación de impactos ambientales para el presente proyecto se obtuvo 

mediante un análisis y sistematización de la información secundaria y visita de 

sondeo, que reflejan la naturaleza del impacto así como su intensidad. La descripción 

de los impactos ambientales desarrollados por el componente forestación sobre los 

factores ambientales principales como, atmósfera, agua, suelo, biota, económico y 

social, nos indican la existencia actual de un inadecuado manejo de los recursos 

naturales y un deficiente manejo del sistema productivo agropecuario. 

Para la elaboración del impacto ambiental en el proyecto, se ha visto por conveniente 

considerar lo siguiente: 

5.1.1 Población Afectada 

5.1.1.1 Diagnostico de la Situación Actual 

El proyecto está ubicado en las Pampas de El Tablazo (Huanchaco ), siendo la 

población más cercana a dicho proyecto el AA.HH. Cerro la Virgen que cuenta con 

aproximadamente 828 habitantes. 

Actualmente el AA.HH. Cerro la Virgen sólo cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, más no con Agua Potable y Alcantarillado. 
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5.1.1.2 P1incipales Actividades Socioeconómicas 

Se han realizado encuestas socioeconórnicas en la zona del proyecto los resultados son 

los siguientes: 

5.1.1.2.1 Servicio de Educación 

En la localidad solo existen 02 instituciones Educativas de Inicial, 02 Centros Cuna 

Mas, 01 CETPRO, por lo cual, la educación en los niveles primaria y secundaria se 

brindan en el distrito de Huanchaco. 

5.1.1.2.2 Servicios Salud 

La atención de la salud se brinda a nivel primario en el Centro de Salud de Huanchaco, 

la atención en Hospitales Nacionales y de Essalud se realizan en las dependencias 

existentes en los distritos aledaños que además periódicamente realizan campañas de 

monitoreo de los niveles de la salud y brindan educación sanitaria. De la encuesta 

realizada la enfermedad declarada como la de mayor frecuencia son las enfermedades 

respiratorias, las gastrointestinales, las parasitarias , y dérmicas .La mayoría son 

enfermedades asociadas a la calidad del agua que consumen y por la falta del 

alcantarillado sanitario . 

5.1.1.2.3 Actividad Económica 

En el sector del proyecto las actividades que predominan se refieren a: pequeños 

comerciantes, servicio domestico, lavanderas, construcción civil, pesca, entre otras 

actividades menores que suelen ser periódicas y no fijas. 

5.1.1.2.4 Nivel de Ingresos Familiares 

Es muy diversa, en el ámbito se encuentran familias de niveles económicos bajos, los 

ingresos oscilan entre 200 a 1,200 nuevos soles mensuales. 

5.1.1.2.5 Accesibilidad y medios de transpolie más comunes 

El AA.HH Cerro la Virgen esta interconectado con el distrito de Huanchaco, a través 

de una via afirmada. 

Para el transporte se usan vehículos menores como son motos lineales y 

mototaxis.Aunque muchas veces la gente debe movilizarse caminando hacia 

Huanchaco. 
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5.1.1.2.6 Viviendas 

No es muy diversa, va desde la construcción de viviendas con solo esteras, adobe y 

material noble en menor porcentaje. Las viviendas son de un piso. 

5.1.1.3 Características del Área de Estudio 

5.1.1.3.1 Clima 

El clima debido a la corriente de Humboldt y al anticiclón del Pacífico Sur, es muy 

variable presentando un clima es semi-cálido con temperaturas variables entre 22°C a 

28°C, en invierno la temperatura varía entre l4°C a l9°c. Las lluvias son muy escasas 

y solo se producen ligeras lloviznas por la mañana en la temporada de mayor frío, en 

situaciones de excepción en precipitaciones pluviales muy intensas se han producido 

por el desarrollo del Fenómeno El Niño. 

5.1.1.3.2 Flora: 

Tenemos especies como son: 

• Tomatillo (Lycopersicon sp.) 

• Cadillo ( Cenchruse chinatus ) 

• Cola de zorro (Haageocerusdecumbens) 

5.1.3.3 Fauna: 

Tenemos las siguientes especies: 

• Lechuza de Arenales (Athenuecunicalaria nanodes). 

• Golondrina de Collar (Notiochelidonfulva rufacellaris). 

• Águila pecho Negro (Geranoaetus melamileucus australis). 

• Gallinazo Cabeza Roja (Cathartesaura jota). 

• Gallinazo Cabeza Negra (Coragys atratus). 

• Huerequeque (Burhinussuperciliaris). 

• Zorro Costero (Pseudalopexsechurae). 

• Pampero peruano (Geositta peruviana). 
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5.1.2 Objetivos 

El objetivo de la presente evaluación es la identificación de los posibles impactos 

negativos y positivos del proyecto, desarrollando para tal fin planes de mitigación y 

contingencia 

5.1.3 Aspectos normativos 

Los criterios ambientales utilizados en términos de tipo, magnitud, área de influencia, 

duración, probabilidad de ocurrencia, mitigación y significancia, se ha realizado 

respetando estrictamente la normatividad existente en materia ambiental y que a 

continuación se indican: 

• La Constitución Política del Perú (1993) 

• Ley general del Ambiente N 28611 (Publicada el 15 de Octubre de 2005) 

• Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales (D. L. N° 613) 

• Ley del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, (Ley No 26410) 

• Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente-FONAM (Ley 26793) 

• Ley de Modificación del Código de Medio Ambiente (Ley N° 26913), 

• Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 26786) 

• Ley Marco para el Aumento de la Inversión Privada, ( D.L. N° 757) 

• Código Penal con relación a los delitos sobre la Ecología. 

• Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, 17 de noviembre de 1980. 

• Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (D.S. N° 653) 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 21447) 

• Reglamento sobre Conservación de Flora y Fauna Silvestre (D.S. N° 158-77-

AG) 

• Reglamento de las Unidades de Conservación (D. S. N° 160-97) 

• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) 

• Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario (D. L. N° 26167) 

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

(Ley N° 26821) 

• Ley General de Aguas. 

• Ley de Promoción del Manejo Integral de Plagas (Ley N° 26774). 
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Código del medio ambiente y recursos naturales 

Capítulo III: De la Protección del Ambiente 

Art 9° Los estudios de impacto ambiental tendrán una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el 

ambiente físico y social, a corto y largo plazo así como la evaluación técnica de los 

mismos. Deberá indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el 

daño a niveles tolerables. 

Art. 13° A juicio de la autoridad competente, podrá exigirse la elaboración de un 

estudio de impacto ambiental para cualquier en curso que éste provocando impactos 

negativos en el medio ambiente, a efectos de requerir la adopción de las medidas 

preventivas. 

Capítulo XIX Del Agua y Alcantarillado 

Art. 110° El Estado fomenta el tratamiento de las aguas residuales con fines de 

reutilización. Siempre y cuando éstas recuperen los niveles cualitativos que exige la 

autoridad competente y no se afecta la salubridad pública. 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 

Art. 1 o Modificase el Artículo 51 O del decreto Legislativo N° 7 57 (Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada) en los términos siguientes: 

La autoridad sectorial competente comunicará al Consejo nacional del Ambiente -

CONAM, sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo 

ambiental, pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación o 

deterioro del medio ambiente, las que obligatoriamente deberán presentar estudios de 

impacto ambiental previos a su ejecución y, sobre los límites permisibles del impacto 

acumulado. 
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Ley General de Aguas 

Reglamento de los Títulos I, II y III. 

Capítulo III De la Autoridad Sanitaria y sus Atribuciones 

Art. 77° Aprobar los proyectos de las instalaciones de tratamiento de desagües y 

residuos industriales y como talla autorización de los desechos en las aguas terrestres 

y marítimas del país. 

Complementación del Reglamento del Título III. 

Capítulo VII Del Uso de Aguas Servidas con Fines de Irrigación 

Art. 182° Será lícita la utilización de aguas servidas para irrigación, sólo cuando se 

cuenten específicamente con la autorización sanitaria respectiva, y en los casos y con 

las limitaciones que especifica el presente reglamento. 

Capítulo VIII se autoriza el uso de las aguas servidas con fines de irrigación y en su 

artículo 197° establece los niveles de tratamiento a que deben sujetarse las aguas 

residuales antes de ser empleadas con fines agrícolas. Este artículo a la letra dice: 

Artículo 197.- El uso de las aguas servidas en todos los casos estará sujeto a un 

tratamiento previo, adecuado según el tipo y utilización de los cultivos, de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

a) Cultivos industriales utilizados en la alimentación humana, que sean sometidos a 

procesos industriales que incluyan la esterilización, requerirán de tratamiento primario 

como mínimo, con excepción del cultivo de caña de azúcar con fines industriales 

(industria del azúcar) para lo cual se requerirá un tratamiento mínimo en base a cámara 

de rejas. 

b) Cultivos industriales, tales como algodón, maíz y especies forestales, se permitirá el 

uso de aguas servidas con tratamiento primario como mínimo. 

e) Frutales de cultivos no rastreros y tubérculos, se podrá permitir el uso de aguas 

servidas, sometidas a tratamiento secundario. 

d) Cultivos como la alfalfa, gramalote, chala, etc. Que se utilicen para forraje de 

ganado se permitirá el uso de aguas servidas con tratamiento secundario y con la 

absoluta prohibición de que el ganado lechero tenga acceso a los campos. 
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De otra parte, los procesos de tratamiento quedan claramente definidos por los 

Artículos 187° y 188° del modo siguiente: 

Artículo 187.- "Se considerarán Plantas de Tratamiento Primario a todos aquellos 

procesos que se realicen en tanques sépticos, tanque Imhoffs o tanques de 

sedimentación, con o sin coagulación química, estén o no precedidos por cámaras de 

rejas, desarenadores o dispositivos similares y lagunas de oxidación con fase 

anaeróbica". 

Artículo 188.- "Se considerarán Plantas de Tratamiento Secundario, las que cuenten 

con procesos que se realicen en filtros biológicos, filtros de arena, sistemas de lodos 

activados, sistemas de oxidación total y lagunas de estabilización, considerándose en 

éste último caso, solo las aeróbicas". 

5.1.4 Metodología 

Se ha efectuado un análisis del impacto ambiental que ocasionaría la ejecución del 

proyecto con la finalidad de proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o 

eliminar los impactos adversos a la vez de potenciar los impactos ambientales 

positivos, de tal manera que las obras contempladas en el proyecto se ejecuten y 

utilicen en armonía con la conservación y preservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente. 

El estudio se ha realizado utilizando un análisis matricial adaptado a las características 

del proyecto, que consiste en un método de análisis de las fases y actividades a realizar 

con el proyecto, los factores ambientales y los impactos generados. 

Este análisis consiste en colocar en la primera columna las actividades a desarrollar 

con el proyecto, en la segunda columna se determina las interacciones de las 

actividades con los factores ambientales y en la tercera columna se determina el 

impacto ambiental generado con la ejecución del proyecto. 
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Cuadro N° 20: Matriz de Interacciones para Identificar los Probables Impactos Ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 
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[1Jir'/j11QJ:'Ji;ff>F:l'·;'ji::"'(i'f»OND,~RACI~N-:O:f::(IMRACTQSO(~a-gri(~d)'"'"Ji.:·~;;·y;:_;:,•'~;'t¡:;;;y.";,;;~g: 

.,,,,;,, rmr>aet.os1NegatiiJqs't·), >"! ·;·rmpMtaS' positivos T+bi''1·; f:lm'Pi=l't:tM''Nulos;,;; 
No significativo o Bajo -1 No significativo o Bajo 1 Nulos O 
Leve o Moderado -2 Leve o Moderado 2 
Intenso o Alto -3 Intenso o Alto 3 

Impactos ambientales identificados: 

• Conservación de Suelos + 12 

• Conservación de la Calidad del Agua O 

• Mejoramiento del Clima +8 

• Incremento y Conservación de la Flora +9 

• Conservación de la Fauna +9 

• Componente Socio-cultural y Económico +48 
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5.1.5 Posibles Riesgos Ambientales que Pueden Presentarse en la Ejecución y 

Operación de los Sistemas de Riego Tecnificado 

Si bien no se prevé la presencia de algún problema ambiental por la ejecución y 

operación de las obras consideradas en el proyecto, existe la remota posibilidad de que 

puedan presentarse algunos riesgos temporales de contaminación ambiental durante la 

ejecución del proyecto, ocasionados por algunos materiales de riego, bolsas, etc.; para 

lo cual, se tornarán medidas preventivas mediante la construcción de botaderos donde 

se coloquen los desperdicios. 

5.1.5.1 Contaminación Ambiental y Deterioro Paisajista Provocado por el 

Proceso Constructivo de las Obras 

Los problemas de contaminación ambiental y deterioro paisajista se ongmarán 

temporalmente y principalmente debido a los procesos constructivos de las obras 

civiles complementarias, corno la construcción de zanjas para instalación de tuberías 

PVC. 

5.1.5.2 La Contaminación del Recurso Suelo por Efecto del Uso de Agroquímicos 

en la Fase de Operación. 

Para instalar las plantaciones de eucalipto se realizará un abonamiento de fondo con 

abonos orgánicos (gallinaza, cornpost, humus de lombriz) al momento de la siembra, 

el uso de fertilizantes será en mínimas cantidades y estará dirigido a cada planta por lo 

que los índices de contaminación por agroquímicos no serán significativos debido a 

que las plantas sintetizarán estos elementos químicos para favorecer su crecimiento y 

desarrollo. 

5.1.6 Proceso de Identificación y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto 

Para la identificación de los impactos ambientales, se han definido 2 fases 

(construcción e implementación de los sistemas de riego tecnificado y el desarrollo 

agrícola del proyecto), en donde el tipo, magnitud, duración, área de influencia, 

probabilidad de ocurrencia, mitigación y significación de los efectos de sus principales 

actividades han sido estimadas considerando los principales elementos del medio 

(suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, paisaje y aspectos socio-culturales). 
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5.1.7 Acciones de Prevención y Mitigación de Posibles Riesgos Ambientales 

De la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales causados por 

las actividades y acciones del proyecto sobre sus principales elementos que conforman 

el medio ambiente, se puede apreciar que los efectos producidos en la etapa de 

construcción e implementación de los sistemas de riego tecnificado, son mayormente 

durante la construcción de las obras civiles complementarías tales como apertura y 

tapado de zanjas, durante la instalación del sistema de riego, los que serán mitigados 

tomando medidas preventivas durante la instalación del sistema de riego. 

5.1.7.1 Acciones de Prevención 

Los posibles riesgos ambientales que podrían producirse serían los relacionados con el 

manejo de productos agroquímicos, en especial el relacionado con el Manejo de 

Pesticidas, para este caso serán utilizados en mínimas cantidades y cuando las plagas 

y/o enfermedades hayan pasado el nivel de daño potencial. Por otro lado, se 

construirán botaderos en lugares estratégicos con la finalidad de arrojar materiales de 

desecho y bolsas de los plantones forestales. 

5.1. 7.2 Acciones de Mitigación 

Medidas de Mitigación en la etapa de ejecución de las obras 

1- Control de: 

a) Ruidos, como consecuencia de las labores desarrolladas con maquillaría, para el 

caso exclusivo de zanjas y excavaciones en general, se tendría previsto emplear 

horarios de trabcgo adecuados, que no interrumpan la tranquilidad del lugar. 

b) Mantenimiento de equipos y quemado de sólidos, principalmente para el uso de 

maquinarias pesadas empleadas en movimiento de tierras, se buscara minimizar o 

evitar derrames de lubricantes o residuos de labores de mantenimiento y de 

considerarlos necesarios se eliminarán en forma ordenada y correcta sin necesidad de 

realizar el quemado de los mismos dentro del campo. 

e) Polvos, durante la ejecución de las obras se buscará minimizar el levantamiento de 

polvo siguiendo algunas acciones, tales corno: regulación de velocidades máximas y 

riego del lugar. 
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d) Contaminación de suelos, se designarán lugares específicos para eliminar los 

desechos generados en campo, mediante la ubicación de botaderos, eliminando la 

posibilidad de que estos desechos tengan contacto directo con el suelo. 

e) Compactación del suelo, evitando sobrecargas en los caminos de servicio. 

2- Ocupación del suelo: se emplearán los espacios dispuestos y sin afectar zonas de 

vegetación natural. 

3- Medidas de seguridad, durante la ejecución de las obras se prevendrá accidentes, 

con uso de señalizaciones, empleo de indumentaria adecuada, de acuerdo a las labores 

a desarrollar. 

4- Generación de conflictos, se respetarán la privacidad de los vecinos, así como el uso 

de servicios comunes y de interrumpir estos, se tomarán acuerdos comunes 

anticipando el desarrollo de las obras. 

5- Mantenimiento de caminos de acceso, se tendrá especial cuidado de no deteriorar 

los caminos de servicio, caso contrario se responsabilizará al contratista para dejar en 

las mismas condiciones encontradas inicialmente. 

Plan de contingencia en la etapa de construcción, tratándose de obras menores que no 

presentan gran riesgo, no se prevé contingencias que no puedan ser controladas con las 

acciones de mitigación previstas anteriormente; sin embargo se cuenta con centros 

asistenciales dentro del área de influencia de las obras que permitan atender accidentes 

laborales y se tiene previsto que la supervisión exija al contratista el cabal 

cumplimiento de las medidas indicadas y la atención a estos posibles accidentes, 

además de preservar las condiciones iniciales. 

Medidas de Mitigación durante la etapa Operativa del Proyecto 

Aunque no se esperan riesgos medio ambientales por la ejecución de estas obras, en 

caso de producirse, SEDALIB capacitará a técnicos en manejo forestal y en manejo y 

operación de sistemas de riego tecnificado con la finalidad de minimizar o eliminar los 

efectos negativos producidos al medio ambiente. 
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Las posibles acciones de mitigación a aplicarse serían: 

• Capacitación a los técnicos en aspectos de manejo integrado de plagas y buenas 

prácticas agrícolas. 

• Articulación de los productores, y de ser posible, de la zona de influencia, para 

compatibilizar experiencias y validarlas. 

• Fomentar la aplicación de adecuadas prácticas agronómicas. 

• Ejecutar evaluaciones permanentes del desarrollo del cultivo y el ataque de 

plagas, así como la constatación de la ejecución de las acciones programadas 

para el control de éstas. 

• Verificar que el control agroquímico establecido se aplique sobre la base de un 

monitoreo de la plaga, de sus enemigos naturales y según la etapa fenológica 

del cultivo. 

5.1.7.3 Acciones de Supervisión, Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

Para garantizar que las medidas preventivas y correctivas han sido cumplidas, según lo 

establecido en los estudios de las obras, SEDALIB supervisará y vigilará el 

cumplimiento de estas disposiciones con miras a: 

• Señalar los impactos detectados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 

comprobar que las medidas de mitigación o corrección propuestas se han 

ejecutado y son eficaces. 

• Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas 

correctivas adecuadas. 

• Comprobar y verificar los impactos previstos. 

• Conceder validez a los métodos de predicción aplicada. 
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CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

• Al realizarse el proyecto propuesto, se alcanzará un gran beneficio para el 

ecosistema y un aporte valioso para el desarrollo de la población por la 

importancia que tiene el aprovechamiento de las aguas residuales. 

CAPITULO V: CONCLUSION 

• El impacto ambiental es sin duda positivo. El rendimiento de un sistema de 

reutilización de aguas residuales es, evidentemente, una solución más factible. 

• Se diseñó un sistema de riego por goteo para la siembra de eucalipto, de 

acuerdo a las necesidades hídricas, agronómicas, edáficas y climáticas para un 

área de 21 has. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto es completamente 

natural, no habrían ruidos por motores, consumo de energía eléctrica, 

contaminación del aire, etc. 

• El costo del Proyecto es de S/. 613,751.19 (seiscientos trece mil setecientos 
cincuenta y uno con 19/100 nuevos soles) el cual incluye los costos de 
materiales e instalación del Sistema de Riego; así como la producción e 
instalación de las plantas. 
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CAPITULO: RECOMENDACIONES 

• La ejecución del presente proyecto puede servir como proyecto piloto para 

incentivar a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la 

inversión en beneficio del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

• Es necesario poner en conocimiento de la población sobre los amplios 

beneficios que se generan a través de la implementación de una planta de 

tratamiento aunado a un sistema de riego tecnificado, con lo cual se obtiene 

una eficiencia en el manejo de agua. 

• Esta técnica además de facilitar un aumento en la producción los rendimientos 

contribuye al logro de un desarrollo agrario sostenible y a la protección del 

medio ambiente. 

• Implementar el sistema de riego con los tumos recomendados para evitar 

problemas con las presiones y caudales en las aplicaciones de riego. 

• SEDALIB S.A. deberá prever el uso del excedente de las aguas tratadas en las 

lagunas. 

• Por último, cabe señalar la importancia de acometer trabajos de investigación 

destinados tanto a complementar la legislación vigente referida a la 

reutilización del agua, como a optimizar los tratamientos de reciclaje de 

pequeños caudales, asignando a cada uno de los usos las tecnologías 

aplicables para alcanzar la calidad exigida al agua residual tratada con la 

máxima eficiencia 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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DistJito de Huanchaco. La Flecha Indica la Zona de Estudio 

Lugar del Proyecto 
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Filtro de Anillos Marca STF-Filtre 

Arco de Riego con Dos Válvulas de Aire 1"- 2" 
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Arco de Riego con Dos Válvulas de Aire 1"- 2 y Una Válvula de Bola 

Microtubo de 1.5 mm 
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Microtubo de 1.5 mm 

Microtubo de 1.5 mm 
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Laterales de Riego de 20 mm con Microtubo de 1.5 mm 
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ANEX02 

PLANOS DE DISEÑO 

Plano 01: Plano Diseño de Riego Microtubo. 

Plano 02: Unidad de Filtrado. 

Plano 03: Caseta de Filtrado. 
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