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RESUMEN 

 

 

Los corregimientos de La Palma y Tres Puertas, ubicados en la zona rural del municipio 

de Restrepo (V), se dedican a desarrollar actividades agropecuarias de pequeña escala, 

siendo su principal fuente de ingreso económico para el sustento de sus familias. El agua 

disponible en la zona, se convierte en un recurso fundamental para llevar a cabo dichas 

actividades, la cual es tomada del acueducto de abastecimiento de agua rural La Palma-

Tres Puertas, por lo que puede llegar a generar un colapso en el sistema, puesto que este 

no fue diseñado para dichos propósitos. 

Ante la evidente necesidad de la comunidad para desarrollar libremente sus actividades 

agrícolas, se planteó el diseño de la red de distribución de un mini-distrito de riego en los 

corregimientos de La Palma y Tres Puertas, que a su vez es un producto de interés para 

continuar con los estudios de los Usos Múltiples del Agua (MUS), como estrategia para 

enfrentar la pobreza. 

Este diseño se fundamenta en los aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, 

dividido en cinco fases fundamentales. 1. La realización de un diagnóstico general de 

suelos, agua y clima, a través de estudios anteriores, pruebas físicas y químicas. 2. La 

determinación de la demanda hídrica de la región y el cálculo de la cabeza dinámica total 

requerida por dos sistemas de riego prediales tipo. 3. El desarrollo de la simulación de la 

red hidráulica en el programa Epanet 2.0, aplicando los criterios necesarios y utilizando el 

trazado de la red existente del acueducto La Palma – Tres Puertas, con fines 

investigativos para el programa MUS. 4. La propuesta de una estructura organizacional 

para la conformación de una asociación de usuarios, orientada en una buena 

administración, operación y mantenimiento de un mini-distrito de riego. 5. La estimación 

de los costos de inversión y operación del proyecto, para su ejecución y sostenibilidad; 

que a su vez complementa los estudios de MUS, referentes a la comparación técnico 

económica entre una red de distribución de agua rural para uso múltiple, con las redes de 

distribución de uso doméstico y agrícola. 

Los corregimientos de La Palma y Tres Puertas, cuentan con dos fuentes hídricas 

principales, que son las quebradas La Tobón y Sinaí, las cuales benefician alrededor de 

2.060 habitantes, el equivalente a 444 suscriptores. En la zona se encontró suelos de 

montaña de clima medio y húmedo, con fuertes pendientes y presencia de erosión. Los 

cultivos predominantes son el café (51,14%) y la piña (12,68%), que son comercializados, 

mejorando las condiciones económicas de la población rural. 

Los resultados del cálculo de la demanda hídrica y los diseños de riego prediales, 

permitieron el desarrollo de la simulación de la red hidráulica de un mini-distrito de riego 



 

para los corregimientos La Palma y Tres Puertas, donde se establecieron criterios de 

velocidad de flujo [0,5m/s – 2,5m/s] y la presión de entrega en cada nodo según el 

sistema de riego [goteo: 20 m.c.a, microaspersión: 28 m.c.a, aspersión: 36 m.c.a]. 

Obteniendo finalmente, el diseño de la red de distribución con sus respectivos diámetros y 

RDE de las tuberías, al igual que la instalación de válvulas en el sistema para reducir 

presiones y controlar el flujo de agua y aire. 

Al finalizar la simulación, se encontró en la red 332 predios cuya presión supera los 50 

m.c.a, a los cuales se les recomendó la instalación de una válvula de quiebre de presión; 

y 42 predios donde la presión requerida no es entregada, lo que hace necesario cambiar 

su sistema de riego o instalar un sistema de bombeo. 

Por último, se determinaron los costos para la ejecución y sostenibilidad del proyecto. El 

costo de inversión es de $ 841.767.829, es decir que cada usuario beneficiado debe 

aportar un valor de $ 1.895.873; y los costos para administrar, operar y mantener el mini-

distrito de riego son de $ 1.988.100 mensuales, correspondientes a $ 4.500 por usuario. 

Cabe resaltar que un 72,42% de los costos de inversión representan solo el suministro e 

instalación de tuberías de la red hidráulica, siendo el rubro más costoso, comparado con 

el suministro e instalación de válvulas y la derivación predial. 

El proyecto, es asequible para los usuarios de la zona, puesto que su valor de inversión y 

operación, están dentro de los parámetros normalmente encontrados para la ejecución y 

operación de un mini-distrito de riego en Colombia; y la comunidad de La Palma – Tres 

Puertas, tendría la posibilidad de desarrollar libremente sus actividades agrícolas. 

 

Palabras claves: mini-distrito, riego, demanda, red, simulación, costos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia se ha destacado por ser un país rico en recursos hídricos, valles bajos muy 

fértiles, laderas montañosas y altiplanos fríos propios de cada sector; lo cual ha permitido 

que se genere un ambiente propicio para la siembra de una alta variedad de cultivos, 

convirtiéndose en un país agrícola de gran importancia. Un porcentaje considerable de las 

actividades agrícolas es desarrollada principalmente por familias campesinas en las zonas 

rurales y peri-urbanas, siendo su principal fuente de sustento. 

Los sistemas de abastecimiento de agua en el país se han distinguido por ser de carácter 

sectorial, entre estos están los sistemas de acueductos de agua potable regidos por la 

Ley 142 de 1994 y los distritos de riego regidos por la Ley 41 de 1993; los cuales se 

implementan según la necesidad de la población. Sin embargo, se ha desarrollado una 

problemática en algunas zonas rurales y peri-urbanas que poseen sistemas de acueducto, 

pero no cuentan con la infraestructura de un mini-distrito de riego para ejercer sus 

actividades agrícolas; estas zonas deberían de contar con ambos sistemas de 

abastecimiento, lo cual permitiría asegurar un desarrollo sostenible y un buen manejo del 

recurso hídrico; mejorando la productividad a pequeña escala y la calidad de vida de los 

habitantes. 

Un ejemplo de esta situación, se presenta en los corregimientos de La Palma y Tres 

Puertas, zona rural del municipio de Restrepo (Valle del Cauca), cuya fuente principal de 

abastecimiento de agua es el acueducto La Palma-Tres Puertas, que además de suplir las 

necesidades básicas de la comunidad, también es utilizado para desarrollar actividades 

agrícolas; generando así un conflicto por el uso del agua donde prima el consumo 

humano y doméstico sobre el uso agrícola, que podría llegar a ocasionar un colapso en el 

sistema. 

Con el objetivo de satisfacer la necesidad de la comunidad para el desarrollo de sus 

actividades agrícolas, se pretende diseñar la red de distribución de agua de un mini-

distrito de riego para los corregimientos La Palma y Tres Puertas, y a su vez será utilizada 

en la línea investigativa: “Comparación de los diseños de un sistema de abastecimiento 

por metodología tradicional y metodología MUS (Usos Múltiples del Agua)” (Ospina, 2009) 

que dependerá principalmente de la valoración económica, técnica, ambiental y social. 

El programa de usos múltiples del agua (MUS) como estrategia para enfrentar la pobreza, 

procura demostrar los beneficios que se alcanzarían si se satisfacen las múltiples 

necesidades de la comunidad con un sistema MUS, rompiendo con el esquema 

tradicional de los sistemas de abastecimiento de agua que afectan principalmente a las 

familias campesinas. 



DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO PARA LOS 
CORREGIMIENTOS LA PALMA Y TRES PUERTAS, MUNICIPIO DE RESTREPO (V) 

 

16 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 LA IMPORTANCIA DEL RIEGO EN LA AGRICULTURA 

 

El agua es clave por su diversidad de usos, para el consumo directo por parte del hombre, 

los animales y las plantas; la agricultura, la industria, el transporte y la energía. El acceso 

seguro a ella contribuye a un mayor bienestar y a una seguridad alimentaria, mientras que 

un mal manejo puede crear pobreza y perpetuarla (URL-1). 

El 97% del agua en el planeta Tierra es salada, la cual no es apropiada para la mayoría 

de los usos. Solo el 3% es agua dulce, distribuida en ríos, lagos, acuíferos o congelada en 

mantos de hielo. Solamente un 0,4% de ella es de fácil acceso para su consumo (URL-1). 

Se estima que en la Tierra existen unos 1.400 millones de km3; en la Tabla 1, se muestra 

como están distribuidos los recursos hídricos mundiales. 

 

Tabla 1. Distribución de los recursos hídricos mundiales 

 
Volumen de agua 

(millones km3) 

Porcentaje de 

agua dulce 

Porcentaje del total 

del agua 

Agua total 1.386,00  100,00 

Agua dulce 35,00 100,00 2,53 

Glaciares y capas polares 24,40 69,70 1,76 

Agua subterránea 10,50 30,00 0,76 

Lagos, ríos y atmósfera 0,10 0,30 0,01 

Agua salina 1.351,00  97,47 

Fuente: URL-2. 

 

La principal fuente de agua dulce son las precipitaciones, que alcanzan un volumen de 

110.000 km3 anuales en la Tierra. Aproximadamente el 65% de ella es aprovechada por la 

vegetación de los bosques, pantanos y pastizales. El 35% pasa a formar los ríos, lagos y 

acuíferos; la décima parte de ésta es desviada o extraída, destinándose un 70% a la 

agricultura, un 20% a la industria y un 10% a uso doméstico o municipal (URL-1). 

Es importante distinguir entre el agua que es extraída y el agua que realmente es 

consumida en la agricultura. El riego consume la mayor parte del agua que se extrae 

(frecuentemente la mitad o más) como resultado de la evaporación, incorporación a los 

tejidos de las plantas y transpiración de los cultivos. La otra mitad recarga el agua 

subterránea, fluye superficialmente o se pierde como evaporación no productiva. 
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Las cantidades de agua que son extraídas, solo son contempladas en la agricultura de 

regadío; por lo tanto estas cifras no incluyen los valores de agua lluvia que benefician la 

agricultura de secano. En realidad, la agricultura de secano produce mucho más que la 

agricultura de regadío, puesto que se practica en el 83% de las tierras cultivadas y 

produce más del 60% de los alimentos del mundo, considerando además que el agua de 

lluvia también contribuye a la agricultura de regadío (URL-2). 

La producción de alimentos requiere enormes cantidades de agua. En promedio, se 

necesitan 3.500 litros de agua para producir los alimentos que requiere diariamente una 

persona, mientras que el mínimo recomendado para uso doméstico es de 50 litros diarios 

por persona. Los requerimientos de agua para la producción de alimentos varían según el 

clima; en las zonas de clima cálido, seco o ventoso se requiere más agua para obtener el 

mismo volumen de producción (URL-1). 

Lo anterior resalta la importancia de la agricultura en el desafío de lograr que el agua 

disponible en la Tierra cubra las necesidades de un número de usuarios creciente. Sin 

embargo, la cantidad de agua necesaria para la producción puede reducirse 

significativamente manejando bien las tierras, tanto en secano como en regadío (URL-2). 

Ajustar la oferta de agua a la demanda resulta crucial, el control y uso eficiente del agua 

son esenciales para la productividad de los cultivos. Como insumo para la producción, la 

disponibilidad de agua determina el éxito o el fracaso de un cultivo y es decisiva para la 

intensificación de la producción. Las opciones de manejo del agua van desde una 

agricultura puramente de secano, riego parcial o suplementario, hasta totalmente bajo 

riego (URL-1). 

Aunque puede hacerse mucho para incrementar la relación entre los rendimientos de los 

cultivos y el agua utilizada en la agricultura de secano; actualmente los mayores 

esfuerzos se dirigen a la agricultura bajo riego, que depende principalmente del agua 

superficial de los ríos o del agua subterránea de los acuíferos. Como puede observase en 

la Figura 1, muchos países en desarrollo dependen extremadamente del riego. En un 

estudio de la FAO realizado en 93 países en desarrollo, se observó que en 18 de ellos la 

agricultura de regadío ocupa más del 40% del área cultivable (categoría 5); otros 18 

países riegan entre el 20% y el 40% de su área cultivable (categoría 4); y en las zonas 

templadas del norte y en África al sur del Sahara el riego es poco practicado, ya que su 

área cultivable se encuentra entre un 0% y 5% (categoría 1) (URL-2). 
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Figura 1. Área con infraestructura de riego como un porcentaje del área total cultivada (1998) 

 

Fuente: URL-4. 

La superficie agrícola por persona disminuye, esta se ha reducido de 0,38 hectáreas en 

1970 a 0,23 hectáreas en el 2000, con una disminución prevista a 0,15 hectáreas por 

persona para el 2050. Asia meridional utiliza el 94% de su superficie potencialmente 

agrícola. Por el contrario, en el África subsahariana sólo se explota el 22% de las tierras 

con potencial agrícola (URL-3). 

De 1974 a 2008 la superficie cultivada con métodos de conservación creció de poco 

menos de 3 millones a más de 105 millones de hectáreas. En el África subsahariana las 

mujeres constituyen del 60% al 80% de la mano de obra para la producción de alimentos, 

tanto para consumo doméstico como para el mercado (URL-3). 

En la escala global, Colombia se considera como uno de los países más ricos en recursos 

naturales, especialmente referido al suelo y a los recursos hídricos, que presentan un 

gran potencial para el desarrollo de la agricultura bajo riego. Colombia es un país tropical 

situado en Suramérica, que cuenta con una superficie total de 114 millones de ha, posee 

una producción específica de agua superficial de 0,59 l/s por ha, ocupando el cuarto lugar 

a nivel mundial. El país tiene una precipitación anual media de 1.900 mm, tiene más de 

1.000 ríos perennes, 10 ríos interiores que tienen una descarga anual media mayor a 

1.000 m3/s. En la Tabla 2, se muestra la demanda de agua de los diferentes sectores en 

Colombia. 

Tabla 2. Demanda hídrica nacional 
Usos del agua Total (Mm

3
) Participación (%) 

Servicios 528,0 1,5 

Industria 1.577,0 4,4 

Pecuario 2.220,0 6,2 

Acuícola 2.584,0 7,2 

Doméstico 2.606,0 7,3 

Energía 6.976,0 19,4 

Agrícola 19.386,0 54,0 

Total 35.877,0 100,0 

Fuente: IDEAM, 2010. 
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Colombia cuenta con dos sistemas muy distinguidos de irrigación como lo son: el riego a 

pequeña escala y gran escala. El sector de riego a pequeña escala se desarrolla en las 

zonas de ladera, donde se cultiva especialmente maíz, papa y hortalizas; en estas áreas 

la técnica de siembra no está bien desarrollada, lo que dificulta la implementación de 

tecnología avanzada; en este sector tradicional forman parte los pequeños agricultores 

con un alto nivel de analfabetismo y de escasos recursos económicos. El sector que 

comprende el riego a gran escala, corresponde a las grandes industrias situadas en las 

áreas planas y con grandes retribuciones económicas, este sector está ligado a cultivos 

comerciales, como la caña de azúcar, algodón, árboles frutales, sorgo, entre otros; donde 

prevalece la mecanización y la aplicación de las tecnologías avanzadas (Urrutia, 2006). 

El riego a gran escala corresponde al sector público, donde se agrupan 24 distritos de 

riego que cubren 264.802 ha; de la cuales 132.918 ha cuenta con infraestructura de riego 

y drenaje y 131.884 ha con solamente drenaje. El área cubierta por los distritos de riego 

tiene una capacidad total de alrededor de 500 m3/s; la red de riego es de 1.905 km, donde 

el 37% pertenece a los canales principales, el 45% a los canales secundarios y el 18% a 

los canales terciarios; la red de drenaje es de 2.132 km, en donde el 44% corresponden a 

los drenes principales, el 39% a los drenes secundarios y el 17% a los drenes terciarios; y 

la red de carreteras tiene 3.382 km de largo. Cerca del 9% del suelo es utilizado para las 

cosechas permanentes, el 51% para las cosechas transitorias y el 40% para la hierba. 

Cerca del 62% de las industrias son más pequeñas de 5 ha y cubre alrededor del 9% de 

la superficie total, el 17% está entre 5-10 ha y cubre el 13% del área, el 16% de las 

industrias está entre 10-50 ha, mientras que el 3% es más grande de 50 ha y cubre el 

38% de la superficie total (Urrutia, 2006). 

Colombia aporta menos del 3% del área de tierra irrigada en América Latina, ocupando el 

sexto lugar entre los países suramericanos, con un 12,5% de tierras irrigadas sobre las 

tierras cultivadas totales. El área aumentó rápidamente hasta finales de los años 60, pero 

el crecimiento cayó considerablemente durante las dos décadas pasadas. Durante el 

período 1990 - 2000 el sector público concentró sus recursos en la rehabilitación, la 

terminación y la ampliación de los distritos existentes de riego (Urrutia, 2006). 

La importancia del riego en la agricultura es relevante y cumple un papel fundamental a la 

hora de hacer un buen uso del recurso hídrico, mejorando la eficiencia de aplicación y 

promoviendo una mayor producción. Es indispensable continuar con las 

implementaciones de sistemas de riego como: goteo, micro-aspersión, aspersión y 

pivotes. Igualmente, realizar una buena adecuación de tierras y hacer un buen uso de las 

labores agrícolas, que son importantes para lograr una agricultura sostenible. 
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2.2 MINI-DISTRITO DE RIEGO 

 

Un mini-distrito de riego es una infraestructura física conformada por pequeñas obras de 

ingeniería, que son utilizadas para dotar con riego superficies que no excedan las 500 ha, 

ubicadas en áreas urbanas y peri-urbanas de escasos recursos económicos donde 

predominan las actividades productivas a pequeña escala (Prada & Parra, 2005); además 

de ser una infraestructura organizacional que por medio de la administración, operación y 

mantenimiento, se encarga del manejo del flujo de agua a través de la red de riego y 

drenaje. Ambas infraestructuras forman un sistema sostenible de abastecimiento de agua 

para las actividades agrícolas, que involucran tres elementos importantes: Comunidad, 

Ambiente y Ciencia & Tecnología. 

La Comunidad representa los diferentes grupos de interés en el sector del riego y el 

drenaje, en el cual los agricultores son los principales beneficiarios y a los que se les 

dirige las capacitaciones. El Ambiente provee los recursos naturales, que se deben 

conservar y dar un manejo adecuado a las cuencas abastecedoras. La Ciencia y la 

Tecnología representan el conocimiento científico, la transferencia de tecnología, la 

asistencia técnica, los métodos y las herramientas que pueden ser usadas por la 

comunidad para intervenir el ambiente natural y dar a los usuarios los beneficios 

esperados. Estos elementos se desarrollan durante la vida útil del sistema de acuerdo a 

las especificaciones establecidas sin causar daño al ambiente (Urrutia, 2006). 

El objetivo general de un mini-distrito de riego es evitar o reducir las pérdidas totales o 

parciales de las cosechas, ocasionadas por lluvias insuficientes o por heladas, 

proporcionar la diversificación de cultivos, elevar los rendimientos y los precios de venta 

del productor (Prada & Parra, 2005). 

 

2.2.1 Marco legal 

 

El congreso de Colombia, decretó la Ley 41 de 1993 por la cual se organiza el subsector 

de adecuación de tierras y se establecen sus funciones. Esta tiene por objeto regular la 

construcción de obras de adecuación de tierras, con el fin de mejorar y hacer más 

productivas las actividades agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las 

cuencas hidrográficas. De acuerdo a la Ley 41 de 1993 del capítulo I, prevalecen los 

siguientes artículos: 

Artículo 2. Concesiones de agua: La autoridad administradora de las obras de adecuación 

de tierras, será la encargada de obtener las concesiones de aguas superficiales y 

subterráneas correspondientes para el aprovechamiento de éstas en beneficio colectivo o 

individual dentro de un área específica. Corresponderá a la entidad administradora de 
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cada distrito de riego la función de conceder el derecho de uso de aguas superficiales y 

subterráneas en el área de los distritos de adecuación de tierras. 

Artículo 3. Adecuación de tierras-concepto: Para los fines de la presente Ley se entiende 

por adecuación de tierras, la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar 

un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito 

de aumentar la productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es un 

servicio público. 

Artículo 4. Distrito de adecuación de tierras-concepto: La delimitación del área de 

influencia de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, 

drenaje o protección contra inundaciones; para los fines de gestión y manejo, se 

organizará en unidades de explotación agropecuaria bajo el nombre de Distritos de 

Adecuación de Tierras. 

Artículo 5. Usuarios del distrito: Es usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras toda 

persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor, 

acreditado con justo título, un predio en el área de dicho Distrito. En tal virtud, debe 

someterse a las normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los 

servicios, el manejo y conservación de las obras, y la protección y defensa de los recursos 

naturales. 

Parágrafo. El usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras, será solidariamente 

responsable con el propietario del predio, de las obligaciones contraídas por servicios con 

el Distrito en el respectivo inmueble. 

Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos 

de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de 

asociación de usuarios. Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere 

por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le 

obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a 

sus miembros. 

El Subsector de Adecuación de Tierras estará constituido por el Ministerio de Agricultura, 

como organismo rector de las políticas en adecuación de tierras, por el Consejo Superior 

de Adecuación de Tierras (CONSUAT), como organismo consultivo y coordinador de 

dichas políticas por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 

Tierras (HIMAT) junto con las entidades públicas y privadas, como organismos ejecutores, 

y por el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), como unidad administrativa 

de financiamiento de los proyectos de riego, drenaje y defensa contra las inundaciones. 

Después de 7 años del programa de adecuación de tierras, surgieron problemas por el 

manejo inadecuado de los recursos económicos y a la falta de desarrollo de algunos 

programas de adecuación de tierras propuestos desde 1990 por los diversos programas 

gubernamentales. Como consecuencia, un cambio en el marco institucional se introdujo a 
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comienzos del año 2003 donde algunas instituciones públicas fueron suprimidas e 

integradas a una nueva organización llamada Instituto Colombiano para el Desarrollo 

Rural (INCODER) (Urrutia, 2006), esta institución fue creada mediante el decreto 1300 de 

2003 y su estructura fue modificada mediante el decreto 3759 de 2009; después de haber 

declarado inexequible la Ley 1152 de 2007, por sentencia C-175/09. 

El INCODER es una entidad oficial del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera. El Instituto tiene como objetivo fundamental ejecutar la política agropecuaria y 

desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer las entidades 

territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales el 

medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y 

descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y 

al desarrollo socioeconómico del país (URL-4). 

Los límites de los mini-distritos de riego son establecidos por el INCODER, con base a los 

estudios y demás factores técnicos y administrativos, que permite instaurar el área de 

influencia del sistema de riego. Siempre que se amplíen los límites geográficos de los 

mini-distritos, habrá lugar a la modificación de los mismos. Los mini-distritos de riego 

serán administrados directamente o a través de empresas especializadas por los 

usuarios, organizados en Asociación de Usuarios, o mediante contratos de concesión, 

cuando lo estime conveniente el INCODER (Prada & Parra, 2005). 

 

2.2.2 Infraestructura organizacional 

 

La infraestructura organizacional es aquella que se encarga de dar el manejo adecuado 

del flujo del agua a través de la red de riego y drenaje. En esta se reconocen dos niveles: 

la autoridad de riego y los usuarios, el primer nivel se encarga del manejo del agua desde 

la captación que se dirige a un sistema de distribución principal y finaliza en un punto de 

entrega a los usuarios; mientras que el segundo nivel, los usuarios se agrupan a través de 

asociaciones, cooperativas o juntas de agua, encargada de manejar el agua desde el 

punto de entrega por la autoridad de riego y todo el sistema de distribución a nivel 

secundario, terciario y predial (UNIVALLE, 2008). 

En un mini-distrito de riego, la infraestructura organizacional está divida en tres aspectos: 

administrativo, operación y mantenimiento. El componente administrativo involucra 

procedimientos para la organización comunitaria y la reglamentación del funcionamiento 

de los sistemas de riego, los cuales se describen a continuación (Arango, 1998): 
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 La asociación de usuarios es la organización de los beneficiarios del mini-distrito de 

riego, con existencia legal como persona jurídica, constituida con objetivos sociales y 

económicos para el beneficio de los involucrados. 

 La asamblea de usuarios es la encargada de tomar las decisiones más importantes y 

de mayor responsabilidad que son de interés para el desarrollo de la asociación. 

 La junta directiva de la asociación está constituida por los usuarios elegidos 

democráticamente en la asamblea, conformada por el presidente, secretario, 

tesorero, revisor fiscal y vocal. Cuya función es la implementación de las políticas de 

manejo, administración, regulaciones para la operación, mantenimiento,  resolución 

de conflictos, aspectos económicos y financieros aprobadas por la asamblea general 

de usuarios. 

 Los estatutos de la asociación define los deberes y derechos de todo usuario 

asociado y los procedimientos administrativos que deben seguirse para resolver 

cualquier situación referente a la asociación. 

 Se debe contar con un reglamento interno y un manual de operación y mantenimiento 

para la estructura física del sistema de riego. 

 Los empleados de la asociación son aquellos que se encargan de realizar actividades 

de operación, mantenimiento y ejecución de reparaciones, que le señale la junta 

directiva para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Empleados que se 

conocen como Fontaneros. 

 El régimen de tarifas debe ser desarrollado por la junta directiva, el cual debe ser 

discutido y aprobado por la asamblea general de usuarios. 

Es importante reconocer dentro de la infraestructura organizativa los aspectos operativos 

del sistema de riego, donde se debe seguir un procedimiento que garantice un adecuado 

funcionamiento de los elementos que lo conforman y así disminuir el riesgo de deterioro; 

estas actividades son realizadas principalmente por el fontanero. Entre las actividades de 

operación se encuentra el funcionamiento del sistema por primera vez, asignar y 

suspender el servicio de agua para el riego, restablecerlo después de un corte, distribuir el 

recurso de acuerdo a las reglas de operación, instruir a los usuarios para una buena 

aplicación del riego, entre otras. 

Dentro de la infraestructura organizativa no se debe olvidar el mantenimiento del sistema 

de riego, donde se tiene en cuenta el deterioro y la ocurrencia de daños de la 

infraestructura, los cuales se enfrentan mediante procedimientos de prevención, 

reparación, seguimiento y monitoreo, que deben ser programados y ejecutados. Algunas 

actividades de mantenimiento son: la eliminación de malezas que crecen junto a las 

estructuras de concretos y a los accesorios para la operación del sistema, la extracción de 

sedimentos en las bocatomas laterales, desarenadores y cámaras de quiebre, la 

reparación de tuberías, accesorios y concretos, la protección de la cubierta vegetal en la 

microcuenca, entre otras. 
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2.2.3 Infraestructura física 

 

La infraestructura física de un mini-distrito de riego es el conjunto de las obras civiles de 

captación y almacenamiento, línea de conducción, red de distribución, infraestructura 

predial, regulación, medición del agua y aplicación a los campos de cultivos (Ver Figura 

2). 

Figura 2. Esquema de un mini-distrito de riego 

 

Obra de captación. Las obras de captación son aquellas estructuras que captan el agua 

desde un cauce natural o artificial, o desde un embalse, para conducirla hasta una 

aducción; la forma y el requerimiento de la obra depende naturalmente del tipo de uso y 

de las características hidrológicas e hidráulicas de la corriente de agua que se quiere 

aprovechar, estas deben asegurar que en todo tiempo y bajo cualquier condición se capte 

o derive el caudal previsto o de diseño con el menor costo posible (Materón, 1997). En la 

Figura 3, se muestra un esquema de una obra de captación. 

Figura 3. Esquema de una captación sumergida 

 

Fuente: Materón, 1997. 
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Línea de conducción. La línea de conducción del mini-distrito de riego se inicia en el sitio 

donde se ha planeado la captación o bocatoma, es la que se encarga de transportar el 

agua desde la fuente de abastecimiento hasta los tanques de regulación de los sistemas 

de distribución, esta debe seguir en lo posible el perfil del terreno y debe ubicarse de 

manera que pueda inspeccionarse fácilmente (Ver Figura 4). Desde el punto de vista 

técnico se establecen dos tipos: líneas de conducción por gravedad y líneas de 

conducción por bombeo. 

Figura 4. Ejemplo línea de conducción 

 

Fuente: URL-5. 
 

Almacenamiento. El tanque de almacenamiento tiene como objetivo principal almacenar el 

agua que recibe de la bocatoma durante las horas fuera de la jornada de riego, 

permitiendo retener un volumen de agua que será utilizada cuando se requiera de una 

reparación, reposición de accesorios o cualquier otra actividad de mantenimiento. Esta a 

su vez recibe el agua durante el tiempo correspondiente a la jornada de riego (Ver Figura 

5). 

Figura 5. Ejemplo tanque de almacenamiento 

 

Fuente: URL-6. 
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Red de distribución. Para lograr un buen aprovechamiento y control del agua, es 

necesario producir un trazado de redes lo suficientemente claro y ordenado. Por lo 

general, se puede establecer que una red principal de riego atraviesa toda la zona de 

proyecto o se ubica en los límites superiores del predio. La red principal entrega sus 

aguas a otras redes denominadas secundarias que por lo general, son las últimas que se 

entregan bajo el control del Estado; las redes secundarias suministran sus aguas a redes 

terciarias que son principalmente las utilizadas por los agricultores (Materón, 1997). 

Toda red debe adaptarse a las condiciones topográficas del terreno; el trazado se debe 

efectuar, en lo posible, teniendo cuidado de no producir divisiones desfavorables en las 

parcelas, de manera que no impida el uso funcional de la maquinaria agrícola y 

entorpezcan las diversas operaciones del campo; por esta razón se debe procurar un 

trazado de redes que coincidan con la periferia o límites de las propiedades a beneficiar 

(Materón, 1997). 

 

Infraestructura predial. En este punto se selecciona el sistema de riego que se va a 

implementar a nivel de cada predio, luego se procede a realizar su respectivo diseño, 

elegir las especificaciones del equipo y finalmente su instalación. El riego se aplica para 

lograr los siguientes objetivos principales (Goyal & Ramírez, 2007): 

 Suministrar la humedad necesaria para el desarrollo de los cultivos. 

 Asegurar un abasto suficiente de agua durante sequías de corta duración y clima 

impredecible. 

 Disolver sales del suelo. 

 Como medio para aplicar agroquímicos. 

 Mejorar las condiciones ambientales para el desarrollo vegetal.  

 Activar ciertos agentes químicos.  

 Generar beneficios operacionales.  

Para realizar un trabajo adecuado en la selección del sistema, se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos (Goyal & Ramírez, 2007): 

 Los cultivos y prácticas relacionadas: Tipo, profundidad de raíces, consumo de agua, 

hábitos de desarrollo de plagas. 

 Características del suelo: Textura y estructura, profundidad y uniformidad; velocidad 

de infiltración y potencial de erosión; salinidad y desagüe interno; topografía-

pendiente y grado de irregularidad. 

 Abasto de agua: Fuente, cantidad disponible y confiabilidad, calidad, sólidos en 

suspensión y análisis químico. 

 Valor y disponibilidad de la tierra. 

 Limitaciones y obstrucciones de inundación. 

 Nivel freático. 
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 Condiciones climatológicas.  

 Disponibilidad y confiabilidad de la energía.  

 Consideraciones económicas: Inversión de capital requerida, disponibilidad de 

créditos y tasa de interés, duración del equipo y costos anualizados, inflación y 

costos, factores de rendimiento. 

 Tecnología disponible. 

 Consideraciones sociales: Asuntos políticos y legales, cooperación de las 

dependencias y habitantes, disponibilidad y confiabilidad de la mano de obra, nivel de 

conocimiento y especialización de la mano de obra, expectativas del gobierno y 

habitantes, nivel del control automático deseado, potencial de daño por vandalismo, y 

asuntos sobre la salud. 

Entre los sistemas de riego que se pueden seleccionar, se encuentran los siguientes: por 

inundación, gravedad, aspersión, micro aspersión y goteo. En la Figura 6, se muestran 

dos sistemas de riego mencionados anteriormente. 

 

Figura 6. Ejemplo sistema de riego por aspersión y goteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: URL-7 y URL-8. 

 

2.3 USOS MÚLTIPLES DEL AGUA 

 

Actualmente, a nivel internacional se están realizando investigaciones acerca de los usos 

múltiples del agua como una estrategia para enfrentar la pobreza. El acceso al agua por 

medio de los sistemas de abastecimiento en comunidades rurales y peri-urbanas 

suministra una oportunidad para las familias pobres de hacer parte de actividades 

productivas a pequeña escala que incluyen el riego en parcelas y huertas, tenencia de 

animales o pequeñas microempresas (URL-9).  

El equipo internacional de investigación está conformado por varias instituciones 

alrededor del mundo y es liderado por el International Water Management Institute (IWMI). 
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En Latinoamérica, se implementaron actividades para el desarrollo del proyecto “Usos 

Múltiples del Agua para enfrentar la Pobreza”, los países involucrados son Colombia y 

Bolivia (URL-9). 

En Colombia las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua se han encaminado 

a resolver los problemas de salud pública, causados por insuficiente calidad o cantidad de 

agua para consumo humano y doméstico. Todo con el fin de mejorar la calidad de vida y 

la dignidad de las personas, disminuyendo los gastos generados por atención médica. Sin 

embargo, en la formulación de políticas sobre el uso del agua no se ha considerado la 

diferencia entre las necesidades de las ciudades y las del campo (URL-10). 

En las zonas rurales y peri-urbanas se diseñan sistemas de abastecimiento de agua para 

usos específicos y separados, ya sea para consumo humano o para riego; pero en estas 

comunidades, estos sistemas generalmente son utilizados en múltiples actividades que se 

realizan en el propio predio familiar, que en muchos casos representan el sustento familiar 

o contribuyen a la seguridad alimentaria en estos hogares, lo cual conlleva a mejorar su 

calidad de vida. A pesar de esto la normatividad técnica del país para estas zonas prohíbe 

el uso del agua para actividades de subsistencia, porque los sistemas están diseñados 

para cierta cantidad de agua y podrían colapsar, aunque el uso comercial sí está 

permitido (URL-10). 

De acuerdo a lo anterior, las actividades productivas a pequeña escala en las zonas 

rurales y peri-urbanas deberían ser apoyadas, ya que son las encargadas de generar 

ingresos adicionales y mejorar la calidad de vida de estas comunidades, además de 

cumplir con el objetivo principal de desarrollo del milenio para erradicar la pobreza 

extrema en el mundo dentro del marco de los usos múltiples del agua. 

 

2.4 EPANET 2.0 

 

Es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados del 

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Una 

red puede estar constituida por tuberías, nodos (uniones), bombas, válvulas y depósitos 

de almacenamiento o embalses. Epanet 2.0 proporciona un entorno integrado bajo 

Windows en donde la visualización de los resultados se presenta bajo una amplia 

variedad de formatos que incluyen mapas de la red codificados por colores, tablas 

numéricas, gráficas de evolución y mapas de isolíneas (URL-11); en la Figura 7, se ilustra 

una imagen del programa y la Figura 8, muestra un esquema de simulación de una red 

hidráulica. 
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Figura 7. Entorno de trabajo de Epanet 

 

Fuente: URL-11. 

 

Figura 8. Esquema metodológico de simulación red hidráulica 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la red de distribución de un sistema de pequeña irrigación, orientado en los 

aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos; en los corregimientos de La 

Palma y Tres Puertas pertenecientes al municipio de Restrepo, Valle del Cauca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la simulación de la red hidráulica que compone un sistema de pequeña 

irrigación para los corregimientos de La Palma y Tres Puertas. 

 

 Proponer un esquema de la estructura organizacional para el manejo de un sistema 

de pequeña irrigación, en los corregimientos de La Palma y Tres Puertas. 

 

 Estimar el presupuesto de la red de distribución de un sistema de pequeña irrigación, 

como producto de interés para la investigación de los usos múltiples del agua. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

 

El Municipio de Restrepo se encuentra localizado al occidente del Departamento del Valle 

del Cauca a 90 km de Santiago de Cali, la mayor parte del territorio es montañoso y su 

relieve corresponde a la cordillera occidental de los andes, su ubicación geográfica está 

dada al norte con latitud 3° 49’ 30” y al occidente con longitud 76° 31’ 30”. Por el norte 

limita con el municipio de Calima Darién, por el sur con los municipios de La Cumbre y 

Vijes, por el oriente con Vijes y Yotoco, por el Occidente con los municipios de Dagua y La 

Cumbre. Cuenta con una extensión total de 237 Km2, una temperatura media de 16°C a 

21°C y una altura de 1.400 m.s.n.m. (URL-12). 

Dentro del municipio de Restrepo, se encuentran ubicados los corregimientos de La 

Palma y Tres Puertas, lugar donde se realizó el estudio correspondiente al diseño de la 

red de distribución de un mini-distrito de riego. La zona ocupa una superficie cercana a las 

1.551 hectáreas, con un régimen de lluvias bimodal, precipitaciones de 1.070 mm/año y 

una tasa de evaporación de 87,38 mm/mes. La Figura 9, ilustra la ubicación de la zona. 

Figura 9. Localización zona de estudio 
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4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Se recopiló información basada en estudios anteriores realizados en los corregimientos La 

Palma y Tres Puertas, llevados a cabo por instituciones como el CINARA, CVC, IGAC y la 

Universidad del Valle. Igualmente se obtuvo información de la Junta Administradora del 

Acueducto La Palma-Tres Puertas, el grupo REGAR y la Federación Nacional de 

Cafeteros. 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DE SUELOS Y CLIMA 

 

Se llevó a cabo un diagnóstico general de los suelos y clima característicos de la zona de 

influencia que cubre la red de distribución de un mini-distrito de riego, el cual se determinó 

a través de información de estudios realizados por el IGAC, el grupo CINARA y la 

estación climatológica Julio Fernández. 

A través de una visita de reconocimiento de la zona de estudio, se relacionó con la 

comunidad y se identificaron tres predios en sitios estratégicos, de tal manera que fueran 

representativos; los cuales permitieron complementar el diagnóstico general de suelos, 

por medio de las siguientes actividades: 

 Descripción del perfil de los suelos, utilizando un barreno holandés. 

 Determinación del color del suelo en seco y húmedo de cada horizonte, por medio de 

la Tabla de Munsell; que considera aspectos de tonalidad, matiz, intensidad y pureza. 

 Determinación de la textura de los suelos, utilizando el método de Bouyoucos. 

 Trazado de la curva de velocidad de infiltración, utilizando el método de anillos 

infiltrómetros concéntricos. 

 Toma de muestras sin disturbar, llevadas al Laboratorio Física de Suelos CIAT, 

donde se determinaron propiedades como: densidad aparente (Da), densidad real 

(Dr) y porosidad (n) del suelo. La capacidad de campo (CC) y el punto de marchitez 

permanente (PMP), se hallaron a través de la curva de retención de humedad 

utilizando el método de los platos de presión (ver Anexo A). 

 Toma de muestras, llevadas al Laboratorio de Aguas y Suelos Agrícolas – 

Universidad del Valle, donde se determinaron propiedades como el pH y 

conductividad eléctrica (CE). 

Se realizó una caracterización climática por medio de una recopilación de información de 

la zona de estudio, y con los datos proporcionados por la estación climatológica Julio 

Fernández desde los años de 1990 al 2010 (ver Anexo B), se determinaron las siguientes 

variables: 
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 Temperatura media anual, calculado con los promedios mensuales multianuales de la 

temperatura mínima y máxima. 

 Promedio mensual multianual de brillo solar, a través de los datos de brillo solar 

mensual. 

 Promedio mensual multianual de precipitación, determinado con los datos mensuales. 

 

4.4 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE RIEGO 

 

Para evaluar las condiciones actuales de los sistemas de riego presentes en la zona, se 

realizó un diagnóstico basado en las encuestas realizadas por el grupo CINARA (Ver 

Anexo C) y una visita de campo, permitiendo determinar las prácticas agrícolas, el uso del 

recurso hídrico y las deficiencias de aplicación, que se tuvieron en cuenta para ser 

mejoradas e incluidas en los respectivos diseños, promoviendo una mayor producción. 

 

4.5 ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO 

 

En la determinación de la calidad de agua para riego, se tomaron muestras del tanque de 

almacenamiento del acueducto La Palma-Tres Puertas, que recolecta el agua de las 

quebradas La Tobón y Sinaí; la cual es distribuida a los usuarios y esta a su vez es 

utilizada en las labores agrícolas a pequeña escala. 

Los análisis físico-químicos de las muestras de agua, fueron realizados en el Laboratorio 

de Suelos, Agua y Foliar CORPOICA (ver Anexo D), en donde se determinaron 

parámetros relacionados con la calidad de agua para riego, permitiendo analizar las 

amenazas por obturación, salinización, sodicidad y toxicidad. 

 

4.6 DEMANDA HÍDRICA 

 

En la Figura 10 y en la Tabla 3, se muestra los parámetros calculados para obtener la 

demanda hídrica de los corregimientos La Palma y Tres puertas, basados en Ospina 

(2009) y GRUPO REGAR (2007); que busca beneficiar a los pequeños agricultores de la 

zona. Los cuales se describen a continuación: 
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Figura 10. Esquema metodológico para el cálculo de la demanda hídrica 

 

 

Se determinaron los valores de precipitación efectiva (Pe) por el método de USDA SCCS 

y evapotranspiración potencial (ETo) por el método de Blaney – Criddle, y se trazaron las 

curvas de variación estacional utilizando el método probabilístico de Weilbull. 

Se realizó un taller con los propietarios de los predios seleccionados, los cuales 

permitieron identificar los cultivos predominantes, el método de riego utilizado y la 

frecuencia de uso; seleccionando los valores máximos de los coeficientes del cultivo (Kc) 

respecto a su periodo vegetativo. 

 

Tabla 3. Parámetros para el cálculo de la demanda hídrica 

No. Ecuación Parámetros 

1 NnR =  ETo × Kc − Pe   

NnR: Necesidades netas de riego [mm/día]. 

ETo: Evapotranspiración potencial [mm/día] . 

Kc: Coeficiente del cultivo. 

Pe: Precipitación efectiva [mm/día]. 

2 

Ep = Ec ∗ Ed ∗ Ea 

 

Los materiales y accesorios de toda la red por donde 

fluye el agua definieron la eficiencia de conducción y 

distribución; mientras la eficiencia de aplicación se 

encontró de acuerdo al tipo de sistema de riego 

utilizado y el área donde se desea implementar. 

Ep: Eficiencia del proyecto [%]. 

Ec: Eficiencia de conducción [%]. 

Ed: Eficiencia de distribución [%]. 

Ea: Eficiencia de aplicación [%]. 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. Ecuación Parámetros 

3 Qfc = 0,1157  
NnR

 
Ep

100
 
∗ A         

Qfc: Caudal de flujo continuo [l/s]. 

NnR: Necesidad neta de riego [mm/día]. 

Ep: Eficiencia del proyecto [%]. 

A: Área total [ha]. 

4 QD =
Qfc ∗ 24

JR
        

QD: Caudal de distribución [l/s]. 

Qfc: Caudal de flujo continuo [l/s]. 

JR: Jornada de riego [h]. 

5 MD =
QD

A
 

MD: Caudal de distribución del módulo [l/s-

ha]. 

QD: Caudal de distribución [l/s]. 

A: Área total [ha]. 

 

4.7 DISEÑO PREDIAL TIPO 

 

Una vez efectuado el cálculo de la demanda hídrica, se realizó un levantamiento de los 

predios seleccionados, por medio de un sistema de posicionamiento global (GPS) y se 

procedió a diseñar el sistema de riego adecuado para dos de los tres predios. Los diseños 

aplicados en este caso, fueron sistemas de riego por aspersión y goteo, consiguiendo así 

un uso eficiente del agua sin alterar la producción del cultivo. 

Para llevar a cabo los cálculos correspondientes, fue necesario realizar un diseño 

agronómico e hidráulico. En la realización del diseño agronómico se tuvieron en cuenta 

aspectos importantes como la frecuencia de riego, láminas de aplicación, distanciamiento, 

entre otros; dependiendo del sistema de riego a escoger. En el diseño hidráulico se 

tuvieron en cuenta características del caudal y presión, al igual que las pérdidas de carga 

de los laterales, tuberías secundarias y principales. A continuación se describen de una 

manera más detallada los diseños agronómicos e hidráulicos de los sistemas de riego 

implementados. 

 

4.7.1 Sistema de riego por aspersión 

 

El sistema de riego por aspersión está siendo muy utilizado por su alta eficiencia de 

aplicación y rendimiento; debido a que se adapta a diferentes tipos de cultivos ya sea en 

zonas planas o ladera. Este sistema consta de dispositivos de emisión que aplican el 

agua en forma de lluvia de una manera uniforme. La instalación de un sistema de riego 

por aspersión puede ser de tres tipos: fijos, semifijos y móviles, dependiendo del tipo del 

cultivo y la necesidad del agricultor. La metodología para el diseño, se baso en el estudio 

realizado por GRUPO REGAR (2007); la Tabla 4, muestra los parámetros para el diseño 

de un sistema de riego por aspersión. 
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Tabla 4. Parámetros de diseño sistema de riego por aspersión 

1. DISEÑO AGRONOMICO 

No. Ecuación Parámetros 

6 𝑳𝑨𝑹𝑨 =   
𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃

100
 × 𝐷𝑎 × 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒 ×  1 −𝑁𝐻 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜   

LARA: Lámina de agua rápidamente 

aprovechable [m]. 

CC: Capacidad de campo [%]. 

PMP: Punto de marchitez permanente [%]. 

Da: Densidad aparente [gr/cm
3
]. 

Profe: Profundidad efectiva [cm]. 

NH: Nivel de humedad para riego. 

7 𝑭𝒓 =
𝐿𝐴𝑅𝐴

𝐸𝑇𝑐
 

Fr: Frecuencia de riego [días]. 

LARA: Lámina de agua rápidamente 

aprovechable [mm]. 

ETc: Evapotranspiración del cultivo [mm/día]. 

8 𝑭𝒓′ ≅  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑟 Fr’: Frecuencia de riego ajustada (días). 

9 𝑳𝑨𝑹𝑨′ = 𝐹𝑟 ′ × 𝐸𝑇𝑐 
LARA’: Lámina de agua rápidamente 

aprovechable ajustada [mm]. 

10 𝑳𝒃 =  
𝐿𝐴𝑅𝐴′

𝐸𝑎
 × 100 

Lb: Lámina bruta [mm]. 

LARA’: Lámina de agua rápidamente 

aprovechable ajustada [mm]. 

Ea: Eficiencia de aplicación [%]. 

Se procede a selección el aspersor, donde se tiene en cuenta las siguientes características: caudal del 

aspersor (qasp), diámetro húmedo (DH) y presión del aspersor (Hasp). 

11 𝑫𝑬𝑨 ≤ 0,6 × 𝐷𝐻  
DEA: distancia entre plantas (m) deben ser 

múltiplos de 3 o 6. 

12 𝑫𝑬𝑳 ≤ 0,7 × 𝐷𝐻  
DEL: distancia entre laterales (m) deben ser 

múltiplos de 3 o 6. 

13 

𝑷𝒓 =  3.600 
q

DEA × DEL
  

Para este punto se debe tener en cuenta que la 

intensidad de precipitación del aspersor no sea mayor a 

la velocidad de infiltración básica (Pr ≤ Ib). 

Pr: Intensidad de precipitación [mm/h]. 

q: Caudal de diseño del aspersor [l/s]. 

DEA: Distancia entre plantas [m]. 

DEL: Distancia entre laterales [m]. 

14 𝑻𝒂𝒑 =  
𝐿𝐵

𝑃𝑟
 

Tap: Tiempo del aspersor por posición [h]. 

LB: Lámina bruta [mm]. 

Pr: Intensidad de precipitación [mm/h]. 

15 𝑻𝒕𝒑 = 𝑇𝑎𝑝 + 𝑇𝑐𝑎  

Ttp: Tiempo total por posición [h]. 

Tap: Tiempo del aspersor por posición [h]. 

Tca: Tiempo para el cambio de posición [h]. 

16 

𝑵𝒑𝒅 =
𝐽𝑅
𝑇𝑡𝑝

 

El número de instalaciones se debe ajustar al entero 

inmediatamente inferior al valor obtenido. 

Npd: Número de posiciones por día 

[posiciones/día]. 

JR: Jornada de riego [h]. 

Ttp: tiempo total por posición [h]. 

17 
𝑵𝒕𝒑 = 𝑁𝑝𝑑 × 𝐹𝑟 ′ 

 

Ntp: Número total de posiciones. 

Npd: Número de posiciones por día 

[posiciones/día]. 

Fr’: Frecuencia de riego ajustada [días]. 
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Tabla 4. (Continuación) 

No. Ecuación Parámetros 

18 𝑨𝒑 =
𝐴𝑇

𝑁𝑡𝑝
 

Ap: Área por posición [m
2
]. 

AT: Área total del predio [m
2
]. 

Ntp: Número total de posiciones. 

19 𝑵𝒂𝒔𝒑 =
𝐴𝑝

 𝐷𝐸𝐴 × 𝐷𝐸𝐿 
 

Nasp: Número de aspersores. 

Ap: Área por posición [m
2
]. 

DEA: Distancia entre plantas [m]. 

DEL: Distancia entre laterales [m]. 

20 𝑸𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 = 𝑞𝑎𝑠𝑝 × 𝑁𝑎𝑠𝑝  
Qturno: Caudal de turno [l/s]. 

qasp: Caudal del aspersor [l/s].. 

Nasp: Número de aspersores. 

2. DISEÑO HIDRAULICO 

No. Ecuación Parámetros 

21 

Para el cálculo del diámetro del lateral (ΦLat), se utiliza 

la ecuación de Hanzen – Williams, donde se selecciona 

un diámetro comercial y se calcula las pérdidas en el 

lateral, de tal manera que cumpla con el siguiente 

criterio: 

𝒉𝒇𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 ≤ 0,2 × 𝐻𝑎𝑠𝑝  

hfLateral: Pérdida en los laterales [m.c.a]. 

Hasp: presión del aspersor [m.c.a]. 

22 

Ecuación de Hazen-Williams: 

𝒉𝒇 = 10,674 ×  
𝑄1,852

𝐶1,852∅4,871
 × 𝐿           

hf: Pérdida de carga o de energía [m.c.a]. 

Q: Caudal [m
3
/s]. 

C: Coeficiente de rugosidad [adimensional]. 

Φ: Diámetro interno de la tubería [m]. 

L: Longitud de la tubería [m]. 

23 

Para el cálculo del diámetro de la múltiple (Φmult), se 

debe cumplir con el siguiente criterio: 

𝒉𝒇𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒆 ≤ 0,15 × 𝐻𝑎𝑠𝑝  

hfmúltiple: Pérdida en los laterales [m.c.a]. 

Hasp: Presión del aspersor [m.c.a]. 

24 

𝑪𝑫𝑻 =  𝐻𝑎𝑠𝑝 +  0,75𝑓𝑙𝑎𝑡 ± 0,75∆𝑍𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝐻𝑒 

+  0,75𝐻𝑓𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 ± 0,75∆𝑍𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒   

× 1,1   

CDT: Cálculo de la cabeza dinámica total 

[m.c.a]. 

Hasp: Presión del aspersor [m.c.a]. 

hflat: Pérdidas en el lateral [m.c.a]. 

ΔZlateral: Desnivel de la lateral [m]. 

He: Altura de elevación del aspersor [m]. 

Hfmúltiple: Pérdidas en la múltiple [m.c.a]. 

ΔZmúltiple: Desnivel del múltiple [m]. 

1,1: Representa el valor de pérdidas por 

accesorios [m.c.a]. 
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4.7.2 Sistema de riego por goteo 

 

Este sistema se caracteriza principalmente por aplicar el riego en pequeñas cantidades de 

una manera frecuente a una zona determinada del suelo, por medio de tuberías tanto 

enterradas como superficiales, entregando finalmente el agua al emisor a una presión 

requerida y eliminando casi en su totalidad las pérdidas por conducción, evaporación y 

percolación. Los principales factores a considerar en este sistema de riego son: tipo de 

suelo, requerimiento diario, calidad del agua, disponibilidad de agua y energía, prácticas 

culturales, entre otras. Por último, este sistema ofrece al agricultor un manejo eficiente del 

agua con alta productividad en los cultivos. La metodología para el diseño, se baso en el 

estudio realizado por GRUPO REGAR (2007); la Tabla 5, muestra los parámetros para el 

diseño de un sistema de riego por goteo. 

 

Tabla 5. Parámetros de diseño sistema de riego por goteo 

1. DISEÑO AGRONÓMICO 

No. Ecuación Parámetros 

25 𝑵𝒕 =
𝑁𝑛𝑅

(1 − 𝑘) × 𝐶𝑢
 

Nt: Necesidad total del cultivo [mm/día]. 

NnR: Necesidad neta de riego [mm/día]. 

k: Es el valor más alto entre (1-Ea) y LR. 

Ea: eficiencia de aplicación  

LR: lámina de lavado de sales  

          LR = CEaguariego /2CEsuelo  

Cu: Coeficiente de uniformidad. 

26 𝑵𝒅 = 𝑁𝑡 × 𝐷𝐸𝑆 × 𝐷𝐸𝑃        

Nd: Necesidad diaria del cultivo [l/día-planta]. 

Nt: Necesidad total del cultivo [mm/día]. 

DES: distancia entre surcos [m]. 

DEP: distancia entre plantas [m]. 

27 

El porcentaje de área a mojar [P], se elige según el tipo 

de cultivo: Arbóreos (33 % – 50 %) – herbáceos (50% - 

70%). 

𝑷𝒃 = [0,9𝑃𝑟 − 1,1𝑃𝑟]     

Pb: Rango de profundidad de bulbo húmedo 

[m]. 

Pr = profundidad radicular del cultivo [m]. 

28 

Se define el caudal del emisor, de acuerdo a las 

características del cultivo y su requerimiento hídrico y 

se realiza una prueba de bulbo húmedo, donde se 

determina el diámetro mojado por el emisor. 

𝑨𝒆 =
𝜋𝑑2

4
 

Ae: Área mojada por un emisor [m
2
]. 

d = diámetro mojado [m]. 

29 𝒆 > 𝑃 ×
 𝐷𝐸𝑃 ∗ 𝐷𝐸𝑆 

100% × 𝐴𝑒
 

e: Número de emisores por planta. 

P: Porcentaje de área a mojar [%]. 

DEP: Distancia entre plantas [m]. 

DES: Distancia entre surcos [m]. 

Ae: Área mojada por un emisor [m
2
]. 
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Tabla 5. (Continuación) 

No. Ecuación Parámetros 

30 𝑭𝒓 =
𝑒 𝑉𝑎

𝑁𝑑
             

Fr: Frecuencia de riego [días]. 

e: Número de emisores por planta. 

Va: Volumen aplicado [l], este valor se toma 

de acuerdo al diámetro mojado seleccionado 

en la prueba de bulbo húmedo. 

Nd: Necesidad diaria del cultivo [l/día]. 

31 𝒕𝑹 =
𝑁𝑑 × 𝐹𝑅

𝑒 × 𝑞𝑒
              

tR: Tiempo de riego [h]. 

Nd: Necesidad diaria del cultivo [l/día]. 

FR: Frecuencia de riego [días]. 

e: Número de emisores por planta. 

qe: caudal de diseño del aspersor [l/s]. 

32 𝑺𝒎á𝒙 =
𝑑

2
  2 −

𝑎

100
  

Smáx: Separación máxima entre emisores 

[m]. 

d: Diámetro mojado [m]. 

a: Porcentaje de traslape [%], se escoge 

dentro del intervalo [15-30%]. 

2. DISEÑO HIDRÁULICO 

No. Ecuación Parámetros 

33 𝑹𝒆 = 352,64 
𝑞𝑒

𝑑
 

Re: Número de Reynolds. 

qe: Caudal de diseño del emisor [l/h]. 

d: Diámetro de la manguera de los emisores 

[mm]. 

34 Re < 2.000  𝑱 = 1,16
𝑞𝑒

𝑑4
  

Re: Número de Reynolds. 

qe: Caudal de diseño del emisor [l/h]. 

d: Diámetro de la manguera de los emisores 

[mm]. 

J: pérdida unitaria. 

35 Re [2.000 – 100.000]  𝑱 = 0,473
𝑞𝑒

1,75

𝑑4,75
 

Re: Número de Reynolds. 

qe: Caudal de diseño del emisor [l/h]. 

d: Diámetro de la manguera de los emisores 

[mm]. 

J: pérdida unitaria. 

36 𝑭 =
1

1 + 𝛽
+

1

2𝑛
+

 𝛽 − 1

6𝑛2
 

F: Coeficiente de Christiansen. 

n: Número de salidas o emisores. 

β: constante, para emisores = 1,75. 

37 𝑺 =
𝑆𝑒 + 𝑓𝑒

𝑆𝑒
 

Se: Separación entre emisores [m]. 

fe: efecto de conexión de emisores. 

S: Factor de pérdida entre la conexión del 

emisor y la tubería.  

38 Cintas de riego  S = 1 
S: Factor de pérdida entre la conexión del 

emisor y la tubería. 

39 Emisores interlínea  fe = 0,23 fe: efecto de conexión de emisores. 

40 Emisores sobrelínea  fe = 23,04/d
1,84 

   

fe: efecto de conexión de emisores. 

d: Diámetro de la manguera de los emisores 

[mm]. 
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Tabla 5. (Continuación) 

No. Ecuación Parámetros 

41 

𝒉𝒇 = 𝐽 × 𝐿 × 𝐹 × 𝑆 
hf: Pérdidas totales de carga en el lateral 

[m.c.a]. 

J: Pérdida unitaria [m.c.a]. 

L: Longitud del lateral [m]. 

F: Coeficiente de Christiansen. 

S: Factor de pérdida entre la conexión del 

emisor y la tubería. 

42 

𝑪𝒖 =  1 −
1,27𝐶𝑉

 𝑒
 
𝑞𝑛𝑠

𝑞𝑎
             

qns: Tolerancia de caudales [l/h]. 

Cu: coeficiente de uniformidad. 

CV: coeficiente de variación del emisor. 

e: Número de emisores por planta. 

qa: Caudal nominal del emisor [l/s]. 

43 

∆𝑯 = 2,7  𝑎 − 𝑛𝑠                 

 

Los valores de ha y hns, se determinan de acuerdo a la 

ecuación de diseño del emisor, la cual tiene la siguiente 

forma: q=kh
x
. 

ΔH: Tolerancia de presiones [m.c.a]. 

ha: Presión nominal del emisor [m.c.a]. 

hns: presión de tolerancia de caudales 

[m.c.a]. 

44 

𝑓 < ∆𝐻         

 

Si se cumple con esta condición, se prosigue con el 

diseño hidráulico del sistema de riego; de lo contrario, 

se debe ajustar el diámetro de la manguera, de tal 

forma que se cumpla dicha condición. 

hf: Pérdidas totales de carga en el lateral 

[m.c.a]. 

ΔH: Tolerancia de presiones [m.c.a]. 

45 

𝒉𝒎 = 𝑎 + 0,733𝑓,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠          
hm: Presiones del lateral medio [m.c.a]. 

ha: Presión nominal del emisor [m.c.a]. 

hf: Pérdidas totales de carga en el lateral 

[m.c.a]. 

Δz: desnivel del terreno [m]. 

46 

𝒉𝒎 = 𝑎 + 0,733𝑓 +
∆𝑧

2
,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

hm: Presiones del lateral medio [m.c.a]. 

ha: Presión nominal del emisor [m.c.a]. 

hf: Pérdidas totales de carga en el lateral 

[m.c.a]. 

Δz: desnivel del terreno [m]. 

47 

𝑯𝒇 = 𝐽 × 𝐹 × 𝐿              
Hf: Pérdidas en el múltiple [m.c.a]. 

J: Pérdida unitaria (se calcula con el caudal 

de diseño y diámetro de la tubería del 

múltiple, según el criterio del número de 

Reynolds). 

L: Longitud del múltiple [m]. 

F: Coeficiente de Christiansen (se calcula de 

acuerdo al número de laterales).  

48 𝑯𝒂 = 𝑚𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  
Presiones del múltiple (Ha, Hm) en m.c.a. 

49 𝑯𝒎 = 𝐻𝑎 + 0,733𝐻𝑓            
Presiones del múltiple (Ha, Hm) en m.c.a. 

50 

𝐻𝑓 <  ∆𝐻 − 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙          
Hf: Pérdidas en el múltiple [m.c.a]. 

ΔH: Tolerancia de presiones [m.c.a]. 

hflateral: Pérdidas totales de carga en el lateral 

[m.c.a]. 
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Tabla 5. (Continuación) 

51 

𝑪𝑫𝑻 =    𝐻𝑒 +  0,75𝐻𝑓𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ± 0,75∆𝑍𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  

+  0,75𝐻𝑓𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 ± 0,75∆𝑍𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒  

+ 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 + 𝐻𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙  × 1,1  + 𝐻𝐶𝐺 

CDT: Cálculo de la cabeza dinámica total 

[m.c.a]. 

He: Presión del emisor [m.c.a]. 

HfLateral: Pérdidas en el lateral [m.c.a]. 

ΔZLateral: Desnivel de la lateral [m]. 

HfMúltiple: Pérdidas en la múltiple [m.c.a]. 

ΔZMúltiple: Desnivel del múltiple [m]. 

Hconducción: Pérdidas por conducción [m.c.a] 

Hcabezal: Pérdidas en el cabezal de modulo 

[m.c.a] 

1,1: Representa el valor de pérdidas por 

accesorios [m.c.a]. 

HCG: Pérdidas en el cabezal general 

 

4.8 DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN EPANET 2.0 

 

El trazado de la red de distribución, fue basado fundamentalmente en la red existente del 

acueducto La Palma – Tres Puertas, suministrado por el PAAR (2007) y ALCALDIA DE 

RESTREPO (2004); la cual proporcionó las longitudes de los tramos de tubería 

requeridas, al igual que la ubicación y cotas de los nodos, que identifica a uno o más 

usuarios beneficiarios. 

Se ingresaron los valores de demanda base para cada nodo, siendo este el producto del 

caudal de distribución de modulo según el cultivo por el área que posee cada usuario 

beneficiado. Con la finalidad de diseñar un mini-distrito de riego con igualdad de 

condiciones y logrando una distribución eficiente del agua, se tomó como criterio de 

diseño un área de 1 hectárea para cada predio, por ser un valor representativo en la zona, 

según el “Caso de estudio: Acueducto La Palma-Tres Puertas”, realizado por el grupo de 

investigación CINARA. 

De acuerdo a los diseños prediales tipo, se determinó el valor de las presiones requeridas 

por cada nodo según el sistema de riego a implementar; valores que serán utilizados 

como criterio de diseño, durante el desarrollo de la simulación de la red. 

Continuando con la simulación, se programó el software por el método de Hazzen-

Williams para el cálculo de pérdidas por fricción, se adicionaron los valores de demanda 

base en cada nodo y se tomó un valor de coeficiente de rugosidad de 150 para tubería en 

PVC, siendo un material de mayor resistencia a la mayoría de los ácidos, álcalis, 

soluciones salinas y productos químicos industriales, inmunes a los gases y líquidos 

corrosivos de los sistemas de desagüe, tienen una alta resistencia a la tensión y al 

impacto soportando presiones muy altas, convirtiéndolas así en tuberías ideales para el 

transporte de agua. 
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Se determinó la relación diámetro espesor (RDE) requerido para cada tramo de tubería, 

cuando la presión es estática en cada nodo, es decir, cuando la demanda base es cero y 

se realizaron varias simulaciones, donde en cada una de ellas se modificó el diámetro de 

las tuberías de la red, hasta obtener la simulación más cercana que se ajustara a los 

criterios de velocidad de flujo (0,5 – 2,5 m/s) y presiones requeridas en cada nodo. 

La simulación, permitió evaluar las presiones, velocidades, diámetros y caudales, 

logrando una distribución eficiente del agua en la zona; beneficiando a los usuarios del 

proyecto. 

 

4.9 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Con base en estructuras organizacionales que rigen los distritos de riego en Colombia, la 

información adquirida por las organizaciones existentes en la zona de estudio y las 

características técnicas resultantes del diseño; se analizó el estado asociativo de la 

comunidad, su capacidad de gestión, su participación en la zona y el desarrollo actual de 

actividades. Finalmente, se planteó un esquema de la estructura organizativa, donde se 

establecieron las reglas de administración, operación y mantenimiento del sistema, como 

también su posterior dirección y manejo por la asociación de usuarios que se establezca. 

 

4.10 COSTOS 
 

Para cumplir con el objetivo de estimar el presupuesto del diseño de la red de distribución 

de un sistema de pequeña irrigación, se tuvieron en cuenta los costos de inversión y 

operativos, los cuales se describen a continuación: 

 

4.10.1 Costos de inversión 
 

Se determinaron los respectivos costos de inversión basados en el diseño de la red de 

distribución en los corregimientos de La Palma y Tres Puertas perteneciente al municipio 

de Restrepo, Valle del Cauca; los cuales se estimaron de acuerdo a los costos 

encontrados en el mercado. 

 

4.10.2 Costos operativos 
 

Los costos operativos se tuvieron en cuenta para un manejo sustentable de un mini-

distrito de riego; los cuales son conformados por los costos de administración, operación y 

mantenimiento. Estos se basaron de acuerdo a la estructura organizacional que se 

propuso establecer en la zona y a la magnitud del proyecto. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

5.1.1 Recursos hídricos 

 

Los corregimientos de La Palma y Tres Puertas, cuenta con dos fuentes hídricas 

principales, que son las quebradas La Tobón y Sinaí, estas fuentes son las que abastecen 

el acueducto La Palma – Tres Puertas, en el municipio de Restrepo (Valle del Cauca). 

La Quebrada La Tobón, desde su nacimiento cuenta con una amplia vegetación natural 

protectora; mientras que la quebrada Sinaí está rodeada de extensos cultivos de Pino y 

Eucalipto pertenecientes a la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia, reemplazando 

la vegetación nativa protectora de la quebrada, ocasionando una disminución progresiva 

de la calidad y cantidad de agua de la fuente (CINARA, 2006). 

Los caudales de las quebradas fueron determinados por el Programa de Abastecimiento 

de Agua Rural – PAAR en junio de 2005, por medio de un aforo en el tanque de 

almacenamiento del acueducto; mientras que los datos de caudal en verano fueron 

suministrados por la comunidad, ya que conocen el comportamiento de la fuente hídrica 

en este período (CINARA, 2006). (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Caudales quebradas abastecedoras acueducto La Palma-Tres Puertas 

Quebrada Caudal en Invierno (l/s) Caudal en Verano (l/s) 

La Tobón 5,20 4,80 

Sinaí 2,80 2,60 

Fuente: CINARA, 2006. 

 

Cabe resaltar que en el presente diseño, no fue necesario determinar el estudio de la 

oferta hídrica y el balance oferta-demanda, puesto que no se requieren para cumplir con 

los objetivos planteados, por lo tanto la oferta no fue un limitante. 
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5.1.2 Acueducto La Palma – Tres Puertas 

 

Los corregimientos de La Palma y Tres Puertas, que se componen de las veredas 

Colegurre, Buenvivir, Chontaduro, La Palma, Venta Quemada, Tres Puertas y Monte 

Redondo, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua rural, el cual beneficia 

alrededor de 2.060 habitantes, el equivalente a 444 suscriptores. La población se 

encuentra dividida aproximadamente en 38% hombres, 35% mujeres y 27% niños 

(CINARA, 2006). 

El acueducto tiene una cobertura del 100%, más no cuenta con un sistema de tratamiento 

de agua potable; la zona no posee red de alcantarillado, por lo que las aguas residuales 

son descargadas en las fuentes superficiales existentes, aunque se estima que alrededor 

de un 40% de las viviendas cuentan con tanques sépticos. 

La captación del agua se realiza a través de dos bocatomas ubicadas en cada una de las 

quebradas La Tobón y Sinaí, seguidos de dos desarenadores que se unen a la línea de 

conducción hasta un tanque de almacenamiento con una capacidad de 170 m3. 

La conducción desde la Quebrada La Tobón hasta el tanque de almacenamiento es de 

aproximadamente 6 km de longitud en tubería PVC de 4” y la conducción de la quebrada 

Sinaí es en tubería PVC de 4”, con algunos tramos en hierro galvanizado, cuya longitud 

es de 8 km. La red de distribución es en tubería PVC y se compone de nueve 

bifurcaciones, el consumo individual de los usuarios se determina por medio de 

micromedidores instalados en las viviendas, con una dotación promedio de 193 l/hab-día 

(CINARA, 2006). 

La Figura 11, muestra la demanda de agua en el acueducto, donde se puede observar 

que los meses de mayor consumo coinciden con las temporadas de sequía en la zona. 

Figura 11. Demanda de agua en el acueducto La Palma – Tres Puertas 

 

Fuente: CINARA, 2006. 
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En invierno, la calidad del agua del acueducto se ve afectada por la falta de tratamiento y 

durante los periodos de sequía, se restringe el desarrollo de actividades agropecuarias a 

pequeña escala. 

 

5.1.3 Uso actual del suelo 

 

En la Tabla 7 y en la Figura 12, se observan las coberturas existentes en los 

corregimientos de La Palma y Tres Puertas. Las áreas en uso por vivienda y zonas de 

recreación fueron discriminadas por su mínimo valor. 

 

Tabla 7. Uso actual del suelo en los corregimientos de La Palma – Tres Puertas 

Uso del suelo Área (hectáreas) Proporción (%) 

Bosque de guadua 4,90 0,45 

Bosque natural 227,73 20,78 

Bosque plantado 10,67 0,97 

Café – plátano 300,66 27,43 

Hortalizas 4,40 0,40 

Pasto natural 407,19 37,16 

Piña 81,74 7,46 

Rastrojo 58,64 5,35 

Total 1.095,93 100,00 

Fuente: Portilla & Rendón, 2010. 
 

Figura 12. Uso actual del suelo de los corregimientos La Palma y Tres Puertas 

 

Fuente: Portilla & Rendón, 2010. 
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En la zona de estudio se observa que 386,8 hectáreas son dedicadas a la agricultura, 

siendo un 35,29% del área total. Cultivadas principalmente con café y piña; por su bajo 

requerimiento hídrico y por las condiciones de clima, suelo y topografía que ofrece la 

zona. 

 

5.1.4 Actividades productivas y usos del agua 

 

Teniendo en cuenta que la reglamentación del manejo del agua en los acueductos 

prohíbe el uso del recurso hídrico para el desarrollo de actividades productivas, el agua 

suministrada por el sistema de abastecimiento La Palma-Tres Puertas, es utilizada en 

diferentes actividades, dentro de las cuales se encuentran el consumo humano, uso 

doméstico, siembra y fumigación de cultivos, actividades de post-cosecha (lavado de 

frutos y semillas), consumo animal y aseo de su entorno; dichas actividades productivas, 

requieren de una concesión de agua por parte de la autoridad ambiental competente. 

La Figura 13, muestra la proporción de estas actividades, según la encuesta realizada por 

Ospina (2006). Donde el 56% de la población beneficiada por el acueducto La Palma - 

Tres Puertas, se dedica a desarrollar actividades productivas a pequeña escala de tipo 

agropecuario y solo un 8% de la población no desarrolla ninguna actividad. 

 

Figura 13. Actividades productivas en los corregimientos de La Palma y Tres Puertas 

 

Fuente: Ospina, 2006. 
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5.2 DIAGNÓSTICO DE SUELOS Y CLIMA 

 

5.2.1 Geología y geomorfología 

 

Geología 

Según el IGAC (2004), la zona de estudio está ubicada en la formación Volcánica (Kv), la 

cual pertenece a las rocas ígneas de la cordillera occidental, formadas en el Mesozoico. 

Esta unidad (Kv) está representada por basaltos submarinos con estructuras 

almohadilladas, intercaladas con brechas volcánicas e interestractificados con niveles de 

rocas sedimentarias areniscas, lodolita y chert. Las rocas presentan un leve 

metamorfismo, su edad ha sido determinada como cretácico superior. 

 

Geomorfología 

El municipio de Restrepo, Valle del Cauca, se encuentra ubicado en la Unidad 

Geomorfológica H13: Lomas en montaña sobre rocas volcánicas máficas y rocas 

metamórficas de bajo y mediano grado. Esta unidad es de origen fluvio gravitacional, 

localizada sobre el eje de la cordillera Occidental entre las localidades de Vijes y 

Restrepo. La unidad de paisaje dominante es montaña fluvio–gravitacional, relieve en filas 

- vigas y pendientes entre 25-50% (IGAC, 2004). 

 

5.2.2 Estudio general de suelos 

 

La descripción de los suelos de la zona productiva del proyecto se consultaron en el 

“Levantamiento de suelos y zonificación de tierras del departamento del Valle del Cauca” 

(IGAC, 2004), donde se encontró la siguiente información (Plancha No. 280, Escala: 

1:100.000). 

Suelos de montaña de clima medio y húmedo, originados por depósitos superficiales, 

clásticos, piroclásticos no consolidados (cenizas volcánicas) y/o rocas ígneas volcánicas, 

máficas, afaníticas y profiríticas (diabasa). La unidad cartográfica que se encuentra en 

este clima es la Asociación Typic Dystrudepts – Typic Hapludands (MQA), sus principales 

limitantes que presentan los suelos de esta unidad para su uso y manejo son las fuertes 

pendientes y presencia de erosión; las cuales se delimitan por fases ligeramente 

escarpadas,  erosión ligera (MQAe1) y fases ligeramente escarpadas, erosión moderada 
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(MQAe2). Por su unidad cartográfica MQAe1 y MQAe2 corresponden a la subclase VIps-

14. 

Los suelos Typic Dystrudepts (Perfil C-86), son suelos profundos, con texturas 

moderadamente finas, bien drenados, moderada a fuertemente ácidos y fertilidad 

moderada; los suelos Typic Hapuldands (Perfil D-11), son suelos profundos a 

moderadamente profundos, con texturas medias a moderadamente finas, bien drenados, 

muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, fertilidad baja; ambos con 

una participación del 45% cada uno y como inclusiones los suelos Andic Dystrudepts 

(C57) y Mollic Hapludalfs (PO14) con el 10%. 

 

5.2.3 Descripciones de suelos en campo 

 

En los tres predios seleccionados dentro de la zona de estudio, se realizó una descripción 

del perfil del suelo, con el fin de corroborar la información recopilada en el estudio de 

suelos. A continuación se describen los perfiles encontrados: 

 

Punto de muestreo 1 

Fecha: 28-Marzo-2011 

Vereda: Buenvivir 

Nombre del propietario: Florentino Urrego Urrea 

Coordenadas N:03°48’14,7’’ - W:76°31’37,1’’ 

Altura: 1.537 m.s.n.m 

Pendiente: 17,0 % 

Cobertura: Cultivos de zapallo, maíz y plátano 

Grado de erosión: Ligera 

Área: 0,60 ha. 

 

En la Tabla 8 y Figura 14, se muestra los resultados del perfil del suelo en el predio 1. 

 

Tabla 8. Descripción del perfil del suelo del predio 1 

Profundidad 

(m) 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limos 
Textura Color en seco Color en húmedo 

0,00 - 0,20 16,76 65,04 18,20 Arcilla 4/3 – 10YR Café 4/4 – 2,5 Café rojizo  

0,20 – 0,35 13,40 77,76 8,84 Arcilla 4/6 – 7,5YR Café claro 
4/6 – 5,0YR Rojo 

amarillento  

0,35 – 0,70 13,40 83,76 2,84 Arcilla 5/8 – 7,5YR Café claro 4/8 – 2,5YR Rojo 
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Figura 14. Perfil encontrado en el predio 1 

 

En este perfil, se encontró un suelo pesado, de textura fina, con poca presencia de raíces, 

lo que lo convierte en un suelo difícil de trabajar por su plasticidad y adherencia y lenta 

percolación del agua; pero tiene una buena retención de humedad y nutrientes. Según su 

forma de agregación, la estructura del suelo es de tipo blocosa sub-angular y el grado de 

dureza de agregación, es de carácter moderadamente desarrollada. 

Punto de muestreo 2 

Fecha: 28-Marzo-2011 

Vereda: Monteredondo 

Nombre del propietario: Lorenzo Upegui 

Coordenadas N: 03°46’56,8’’ - W:76°30’45,6’’ 

Altura: 1.563 m.s.n.m 

Pendiente: 20,0 % 

Cobertura: Cultivos café, guamo, maíz, yuca, plátano 

Grado de erosión: Moderada 

Área: 1,13 ha. 

 

En la Tabla 9 y Figura 15, se muestra los resultados del perfil del suelo en el predio 2. 

Tabla 9. Descripción del perfil del suelo del predio 2 

Profundidad 

(m) 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limos 
Textura Color en seco Color en húmedo 

0,00 - 0,22 24,24 55,56 20,20 Arcilla 
5/4 -10YR Café 

amarillento 
3/3 – 7,5YR Café oscuro 

0,22 – 0,33 16,24 69,20 14,56 Arcilla 5/6 – 7,5YR Café claro  
5/6 – 5,0YR Rojo 

amarillento 

0,33 – 0,60 8,24 71,20 20,56 Arcilla 4/6 – 2,5YR Rojo 4/6 – 2,5YR Rojo 
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Figura 15. Perfil encontrado en el predio 2 

 

Al igual que el predio 1, es un suelo pesado de textura fina y poca presencia de raíces; 

aunque difiere por su estructura blocosa angular y su grado de dureza de agregación es 

fuertemente desarrollada. 

Punto de muestreo 3. 

Fecha: 28-Marzo-2011 

Vereda: La Palma 

Nombre del propietario: Jorge Otaya 

Coordenadas N: 03°47’50,2’’ - W: 76°30’05,3’’ 

Altura: 1.645 m.s.n.m 

Pendiente: 21,0 % 

Cobertura: Cultivos pitahaya – piña – plátano 

Grado de erosión: Leve 

Área: 1,23 ha  

En la Tabla 10 y Figura 16, se muestra los resultados del perfil del suelo en el predio 3. 

Tabla 10. Descripción del perfil del suelo del predio 3 

Profundidad 

(m) 

% 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limos 
Textura Color en seco Color en húmedo 

0,00 - 0,13 42,24 27,20 30,56 Franco 
4/2 – 10YR Café 

oscuro grisáceo  
2/2 – 10YR negro 

0,13 – 0,24 42,24 25,20 32,56 Franco 4/3 – 10YR Café 
2/2 – 10YR Café muy 

oscuro 

0,24 – 0,60 65,12 2,56 32,32 Franco arenoso 
4/6 – 10YR Café 

oscuro amarillento 

2,5/3 – 7,5YR Café muy 

oscuro 

0,60 - 0,90 71,48 2,96 25,56 

Arena, Franco 

arenoso ó 

Arenoso franco 

4/6 – 7,5YR Café 

claro 

3/4 – 7,5YR Café 

oscuro 
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Figura 16. Perfil encontrado en el predio 3 

 

En este predio, se encontró un suelo liviano de textura gruesa con presencia radicular, lo 

que lo convierte en un suelo de fácil labranza, excesiva percolación y baja retención. Es 

un suelo de estructura granular y con  un grado de dureza de agregación débilmente 

desarrollada. 

 

5.2.4 Propiedades físicas del suelo 

 

Infiltración. La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS, 1991) propone la 

siguiente clasificación para la velocidad básica de infiltración (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Clasificación cualitativa de la velocidad de infiltración básica 

Clase Infiltración básica (mm/h) 

Muy Lenta < 1 

Lenta 1 – 5 

Moderadamente Lenta 5 – 20 

Moderada 20 – 63 

Moderadamente Rápida 63 – 127 

Rápida 127 – 254 

Muy Rápida > 254 

Fuente: SCCS, 1991 

 

Las Figura 17, Figura 18 y Figura 19, muestran los resultados encontrados en los predios 

seleccionados de la zona de estudio: 
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Figura 17. Curva de velocidad de infiltración del predio 1 

 

 

Figura 18. Curva de velocidad de infiltración del predio 2 

 

 

Figura 19. Curva de velocidad de infiltración del predio 3 
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De acuerdo a la Tabla 11 y las Figura 17, Figura 18 y Figura 19, la velocidad de infiltración 

básica (Ibásica) de las pruebas realizadas se clasifica de la siguiente manera (Ver Tabla 12): 

Tabla 12. Clasificación de la velocidad de infiltración básica 

Predio Infiltración básica (mm/h) Clase 

1 17,00 Moderadamente lenta 

2 11,00 Moderadamente lenta 

3 85,00 Moderadamente rápida 

 

Cuyos resultados se ajustan a los perfiles de suelo encontrados en el punto anterior, 

donde el predio 1 y 2 con texturas arcillosas presentan infiltraciones moderadamente 

lentas, y moderadamente rápida para el predio 3 con textura entre franco y franco-

arenoso; siendo este un punto importante a tener en cuenta a la hora de elegir el sistema 

de riego a instalar. 

 

Curva de retención de humedad. Las Figura 20, Figura 21 y Figura 22, muestran los 

resultados encontrados en los predios seleccionados de la zona de estudio: 

Figura 20. Curva de retención de humedad del suelo en el Predio 1 

 

Figura 21. Curva de retención de humedad del suelo en el Predio 2. 
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Figura 22. Curva de retención de humedad del suelo en el Predio 3. 

 

 

De las curvas de retención de humedad del suelo de los predios 1, 2 y 3, se obtuvieron los 

valores de capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP), siendo la 

CC, un dato importante a la hora de diseñar los sistemas de riego prediales (Ver Tabla 

13): 

 

Tabla 13. Datos calculados a través de la curva de retención de humedad 

Predio (CC) (PMP) 

1 54,40 46,70 

2 37,20 31,50 

3 67,10 56,10 

 

Densidad aparente (Da), Densidad real (Dr) y Porosidad del suelo (n). La Tabla 14, 

muestra los resultados obtenidos del Laboratorio Física de Suelos CIAT de los predios 1, 

2 y 3; donde la Da, es un valor esencial a la hora de diseñar los sistemas de riego 

prediales: 

 

Tabla 14. Propiedades físicas del suelo 

Predio Da (gr/cm
3
) Dr (gr/cm

3
) n (%) 

1 0,84 2,61 67,64 

2 1,35 2,45 44,64 

3 0,68 2,75 75,14 
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5.2.5 Propiedades químicas del suelo 

 

Las propiedades químicas del suelo, se pueden clasificar de la siguiente manera, ver 

Tabla 15: 

 

Tabla 15. Clasificación parámetros químicos 

Parámetro químico Unidad de medida Clasificación 

pH (Potencial de Hidrógeno) No tiene 

< 6 Ácidos 

6 – 7 Neutro (Ideal) 

> 7 Alcalino 

CE (eléctrica en la solución 

del suelo) 

Decisiemens/m  

(dS/m) 

< 2 Normal 

2 – 4 Ligeramente salino 

> 4 Salino 

Fuente: Jaramillo, 2007. 

En los predios seleccionados, se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 16): 

 

Tabla 16. Resultados obtenidos de las propiedades químicas  

Predio pH Clasificación  CE (dS/m) Clasificación  

1 5,47 Acido 0,93  Normal 

2 5,37 Acido 1,09  Normal 

3 4,97 Acido  1,26  Normal 

 

Según lo anterior, en la zona de estudios se presentan suelos ácidos; lo que significa que 

hay que tomar medidas correctivas y preventivas. 

Las descripciones realizadas en campo corroboran la información recopilada en el estudio 

general de suelos descritos por el IGAC, 2004. En la zona de estudio se presentan suelos 

de ladera que presentan fuertes pendientes y erosiones ligeras a moderadas, con texturas 

medias a moderadamente finas, infiltraciones moderadamente lenta a rápida, bien 

drenados, en este caso suelos ácidos, sin presencia de salinidad, poca presencia de 

raíces y fertilidad moderada.  

 

5.2.6 Estación climatológica 

 

Se utilizó la estación climatológica Julio Fernández, ubicada en el municipio de Restrepo 

(Valle del Cauca), la cual es administrada por la Federación Nacional de Cafeteros, esta 

se encuentra a 1.360 m.s.n.m y sus respectivas coordenadas son: N 3° 49’ y W 76° 32’. 
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5.2.7 Caracterización climática  

 

La zona de estudio está ubicada dentro de la región andina que comprende las cordilleras 

occidental y central, con precipitaciones de régimen bimodal, generalmente con dos 

trimestres secos y dos periodos lluviosos. Con un clima medio y húmedo, que presenta 

precipitaciones anuales entre 1.000 y 2.000 mm, temperaturas promedios mensuales de 

18 a 24°C, humedad relativa de 75 al 92% y brillo solar de 67 a 175 horas mensuales 

IGAC (2004). 

 

5.2.8 Variables climáticas  

 

Con los datos de la estación climatológica Julio Fernández, se obtuvieron las siguientes 

variables, ver Tabla 17: 

 

Tabla 17. Valores de las variables climáticas 

MESES 
TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL 

PROMEDIO MESUAL 

MULTIANUAL DE BRILLO SOLAR 

(SOLAR AV hr/mes) 

PROMEDIO PRECIPITACIÒN 

MENSUAL MULTIANUAL 

ENE 20,74 155,40 57,21 

FEB 21,03 143,72 62,85 

MAR 21,10 139,09 99,21 

ABR 21,02 117,74 136,51 

MAY 20,95 119,38 116,97 

JUN 20,84 122,03 81,27 

JUL 20,76 154,17 78,42 

AGO 20,93 165,60 67,08 

SEP 20,76 141,27 114,15 

OCT 20,49 130,23 139,59 

NOV 20,35 120,86 125,61 

DIC 20,54 135,13 77,91 

 

5.2.9 Comportamiento de la precipitación 

 

Para el análisis de precipitación se tomaron los datos desde 1990 al 2010 de los 

promedios mensuales multianuales de la estación climatológica Julio Fernández, la cual 

presenta un comportamiento bimodal, con dos períodos de lluvia y dos períodos secos. La 

precipitación total anual de la zona de estudio oscila entre los 879 y los 1.392 mm/año 

(Ver Figura 23). 
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Figura 23. Comportamiento de la precipitación media (Estación climatológica Julio Fernández) 

 

 

5.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE RIEGO 

 

En los corregimientos La Palma y Tres Puertas, los campesinos desarrollan actividades 

agrícolas muy sencillas, estas se basan en su experiencia adquirida a través de los años, 

que les permite conocer las necesidades del cultivo. Los campesinos no utilizan ningún 

tipo de maquinaria, ni tracción animal, puesto que todas sus labores son realizadas 

manualmente. 

 

5.3.1 Tipos de cultivos y áreas 

 

Los cultivos predominantes encontrados en la zona de estudio, requieren de poca 

demanda de agua, debido a que la oferta del recurso hídrico del acueducto La Palma-Tres 

Puertas es limitada para el desarrollo de actividades agrícolas; entre estos cultivos se 

encuentra el café, la piña y la pitahaya. 

Sin embargo, en la zona de estudio se encontró otros tipos de cultivos, que son 

desarrollados principalmente en épocas de invierno; como son el caso del maíz, frijol y 

hortalizas, por sus altos requerimientos hídricos (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18. Tipos de cultivos y proporción de área encontrada en los corregimientos La Palma y Tres Puertas. 

Cultivo Área (ha) Porcentaje (%) Cultivo Área (ha) Porcentaje (%) 

Café 197,80 51,14 Plátano 2,69 0,70 

Piña 49,03 12,68 Hortalizas 8,02 2,07 

Maíz 35,96 9,30 Guayaba 1,80 0,46 

Zapallo 11,72 3,03 Banano 3,59 0,93 

Lulo 10,21 2,64 Aguacate 0,90 0,23 

Caña 5,39 1,39 Naranja 5,39 1,39 

Fríjol 17,05 4,41 Arveja 16,83 4,35 

Pitahaya 19,52 5,05 Tomate 0,90 0,23 

Área total: 386,80 ha (100%) 

Fuente: Ospina, 2006. 

 

Aquellos cultivos que no superan las 5 hectáreas del área total cultivada en la zona de 

estudio, son generalmente usados para consumo propio de los habitantes; entre los 

cuales se encuentran cultivos como hortalizas, guayaba, banano, aguacate, naranja, 

arveja y tomate. 

Las actividades agrícolas son desarrolladas a pequeña escala, puesto que la proporción 

de sus áreas cultivables están entre una plaza (6.400m2) y una hectárea (10.000m2). La 

Figura 24, muestra la distribución de las áreas cultivadas encontradas en la zona de 

estudio y en el Anexo I, se muestra un listado de los predios con producción agrícola. 

Figura 24. Distribución de los predios encontrados en la zona de estudio 

 

Fuente: CINARA, 2006. 

De acuerdo a la Figura 24, la comunidad que conforma los corregimientos de La Palma y 

Tres Puertas se clasifican como pequeños agricultores, ya que su área de producción 

agropecuaria no supera 1 UAF (Unidad Agrícola Familiar) que equivale a 18 hectáreas en 

el municipio de Restrepo (Valle del Cauca). 
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5.3.2 Métodos de riego  

Los métodos de riego encontrados en la zona de estudio son básicamente manuales de 

acuerdo a la necesidad hídrica del cultivo; aunque por lo general no aplican riego, si no 

que se acogen a las condiciones climáticas; como se puede observar en la Figura 25. 

Figura 25. Métodos de riego encontrados en la zona de estudio 

 

Fuente: Ospina, 2006. 

El método de riego implementado con la bomba de fumigar, es posiblemente el más 

eficiente dentro de la zona de estudio, ya que permite medir la cantidad de agua utilizada. 

La Figura 25, evidencia la problemática de escasez de agua, que obliga a la comunidad a 

tomar ciertas medidas como sembrar cultivos de poca demanda de agua o que no 

requieran riego, sembrar en época de invierno, crear sombra en el cultivo para reducir la 

evaporación y/o utilizar las aguas lluvias; con el fin de hacer un uso racional del agua. 

 

5.4 ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO 
 

5.4.1 Resultados del laboratorio 

En la Tabla 19, se muestra los resultados obtenidos del análisis de agua para riego, 

determinado por el Laboratorio Suelos, Agua y Foliar CORPOICA (ver Anexo D): 

Tabla 19. Resultados del análisis de agua  

pH 
C.E. 

(dS/m) 

Sólidos 

Disueltos 

TDS (mg/L) 

Boro 

(mg/L) 

CATIONES (meq/L) Total 

Cationes 

(meq/L) 
Ca

3+
 Mg

3+
 K

+
 Na

+
 

7,90 0,11 52,00 0,02 0,70 0,45 0,02 0,19 1,35 

 

ANIONES (meq/L) Total 

Aniones 

(meq/L) 

RAS 

Dureza 

(mg/L) 

CaCO3 

P 

(mg/L) 
Fe (Mg/L) 

CO3
= 

HCO3
- 

SO4
=
 Cr 

0,00 1,17 0,07 0,31 1,55 0,24 57,00 0,02 0,02 
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5.4.2 Amenaza de obturación 

 

En el diseño de un sistema riego localizado de alta frecuencia (RLAF), se evalúa la 

amenaza de obturación en los emisores, ya que afecta la uniformidad del riego. Este 

problema es causado por tres factores principales: físicos (granulometría de las 

partículas), químicos (precipitados de sales del agua, depósitos de Fe, S y Mn) y 

biológicos (algas, bacterias, restos vegetales o animales). 

A continuación, se presentan los valores de los parámetros químicos de calidad de agua 

para evaluar la amenaza por obturación (Ver Tabla 20): 

 

Tabla 20. Parámetros químicos de calidad de agua para evaluar la amenaza por obturación en riego 

localizado 

PARAMETRO UNIDAD 
AMENAZA 

Reducida Media Alta 

pH  < 7,0 7,0 – 8,0 > 8,0 

Sólidos Disueltos mg/L < 500 500 – 2.000 > 2.000 

Hierro mg/L < 0,1 0,1 – 1,5 > 1,5 

Fuente: Adaptada de Pizarro, 1996. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la Tabla 20, se puede decir que: 

 Existe una amenaza Media de obturación por pH (7,9). 

 Existe una amenaza Reducida de obturación por sólidos disueltos (52,0 mg/l). 

 Existe una amenaza Reducida de obturación por Hierro (0,02 mg/l). 

 

5.4.3 Amenaza de salinidad 

 

Es importante conocer la posibilidad de aumentar la concentración de sales en el suelo 

por el uso del agua de riego, por lo que ocasiona una reducción del potencial osmótico del 

suelo, exigiendo a las raíces un mayor esfuerzo para absorber el agua. El Comité de 

Consultores de la Universidad de California (CCUC) en 1972 (Pizarro, 1996), clasificó la 

amenaza de salinidad como aparece en la Tabla 21: 
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Tabla 21. Clasificación de amenaza de salinidad del agua de riego 

ÍNDICE DE SALINIDAD CE (mmhos/cm) AMENAZA DE SALINIDAD 

1 < 0,75 Baja 

2 0,75 - 1,5 Media 

3 1,5 - 3,0 Alta 

4 > 3,0 Muy alta 

Fuente: Pizarro, 1996. 

 

El agua que será utilizada para el riego, tiene un valor de conductividad eléctrica de 0,11 

mmhos/cm, por lo tanto presenta una baja amenaza de salinidad. 

 

5.4.4 Amenaza de sodicidad 

 

Este criterio analiza la amenaza de aumento del Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) 

en el suelo, que deteriora la permeabilidad y la estructura del mismo. La evaluación de 

este criterio se realiza con base en la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y la 

Conductividad eléctrica (CE) (Ver Tabla 22): 

Tabla 22. Clasificación de la sodicidad según la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y la Conductividad 

eléctrica (CE) 

Clasificación 
RAS 

CE= 0,1 – 0,75 mmhos/cm CE > 0,75 mmhos/cm 

S.1 Baja sodicidad 0 – 10 0 – 6 

S.2 Media sodicidad 10 – 18 6 – 12 

S.3 Alta sodicidad 18 – 26 12 – 18 

S.4 Muy alta sodicidad > 26 > 18 

Fuente: Pizarro, 1996. 

 

El agua que será utilizada para el riego, presenta un valor de RAS igual a 0,24 y Ce de 

0,11 mmhos/cm, por lo tanto presenta una baja amenaza de sodicidad. 

 

5.4.5 Amenaza de toxicidad específica 

 

Es necesario analizar la amenaza de toxicidad en la planta por el uso del agua de riego, 

puesto que se pueden alcanzar concentraciones altas de cloro, sodio y boro; las cuales se 
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acumulan en las hojas mediante la transpiración y pueden llegar a ser nocivas para la 

planta. 

En la Tabla 23, se puede observar las concentraciones de los parámetros a las cuales el 

riego se restringe en cuanto a toxicidad. Como se observa, para el caso de riego 

localizado no están definidas dichas concentraciones. 

 

Tabla 23. Amenaza de toxicidad por la presencia de Cloro (Cl), Sodio (Na) y Boro (B) en el agua de riego. 

   RESTRICCIÓN DE USO 

IÓN TIPO RIEGO UNIDADES Ninguna Ligera a moderada Severa 

Sodio 
Riego superficial RAS < 3 3 - 9 > 9 

Aspersión meq/L < 3 < 3  

Cloro 
Riego superficial meq/L < 4 4 - 10 < 10 

Aspersión meq/L < 3 < 3  

Boro General mg/L < 0,7 0,7 - 3 < 3 

 

Fuente: Adaptado de FAO, 1990. 

 

Los valores obtenidos de los iones en el análisis de agua fueron: RAS= 0,24, Na= 0,19 

meq/L, Cl= 0,31 meq/L y B=0,02 mg/L; por lo tanto no se presenta ningún tipo de 

restricción de uso para los sistemas de riego propuestos, ya que no se muestra ninguna 

amenaza de toxicidad para la planta. 

 

5.5 DEMANDA HÍDRICA 

 

5.5.1 Precipitación efectiva (Pe) 

 

La curva de probabilidad de excedencia adecuada para proyectos de irrigación, es la que 

tiene una probabilidad de ocurrencia igual o inmediatamente superior al 75%; en este 

caso se tomó un valor del 77,3% (ver Tabla 24 y Figura 26). 

 

Tabla 24. Valores de la curva de probabilidad de excedencia al 77,3% 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Pe (mm/mes) 20,95 29,64 70,43 91,09 66,15 54,64 50,98 26,75 64,55 74,82 74,09 51,47 
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Figura 26. Curva de probabilidad de excedencia al 77,3% de la precipitación efectiva 

 

 

5.5.2 Evapotranspiración potencial (ETo) 

 

La curva de probabilidad de excedencia adecuada para proyectos de irrigación, es la que 

tiene una probabilidad de ocurrencia igual al 50% (ver Figura 27), cuyos valores se 

muestran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Valores de la curva de probabilidad de excedencia al 50% 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETo 

(mm/mes) 128,9 119,1 136,3 132,2 141,9 137,8 138,4 142,0 135,5 134,6 128,1 137,3 

 

Figura 27. Curva de probabilidad de excedencia al 50% de la evapotranspiración potencial 
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5.5.3 Plan de cultivos 

 

El plan agrícola para la zona del proyecto comprende los siguientes cultivos: café, piña, 

maíz, frijol, pitahaya, caña de azúcar, tomate, plátano, hortalizas y frutales. Donde se 

definen los patrones de los cultivos según las fechas de siembra y periodo vegetativo, 

utilizando la guía para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos 

realizado por la FAO: Riego y Drenaje N° 56 en el 2006 y el programa Cropwat 8.0 (URL-

13). 

Como criterio de diseño para la red de distribución de un mini-distrito de riego para los 

corregimientos La Palma y Tres Puertas, se tomaron los valores máximos de los 

coeficientes de cultivos (Kcmáx) de acuerdo a sus periodos vegetativos; considerándolo 

como una propuesta ideal, donde el agricultor cuenta con un sistema de riego predial y 

puede sembrar libremente en cualquier época del año, sin restricción del recurso hídrico. 

La Tabla 26, muestra los valores (Kcmáx) de los cultivos presentes en la zona de estudio. 

Tabla 26. Valores de Kcmáx de cultivos 

Cultivo Kcmáx Cultivo Kcmáx 

Café 1,10 Tomate 1,15 

Piña 0,50 Aguacate 0,85 

Fríjol 1,15 Plátano 1,10 

Pitaya 1,05 Naranja 0,70 

Hortalizas 1,05 Banano 1,10 

Lulo 1,05 Guayaba 0,85 

Zapallo 1,00 Maíz 1,20 

Arveja 1,15 Caña 1,25 

Fuente. Adaptado de FAO, 2006 y Cropwat 8.0 (URL-13). 

 

5.5.4 Necesidades netas de riego 

 

La Tabla 27, presenta los valores de las necesidades netas de riego de los cultivos 

presentes en la zona de estudio; para lo cual se utilizaron los datos de las Tablas 24, 25 y 

26. 

Tabla 27. Valores de las necesidades netas de riego (mm/mes) 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Café 120,9 101,3 79,5 54,3 89,9 96,9 101,3 129,4 84,5 73,2 66,8 99,6 

Piña 43,5 29,9 0,0 0,0 4,8 14,2 18,2 44,2 3,2 0,0 0,0 17,2 

Maíz 133,8 113,2 93,1 67,5 104,1 110,7 115,1 143,6 98,0 86,7 79,6 113,3 

Fríjol 127,3 107,3 86,3 60,9 97,0 103,8 108,2 136,5 91,2 80,0 73,2 106,4 

Pitahaya 114,4 95,4 72,7 47,7 82,8 90,0 94,4 122,3 77,7 66,5 60,4 92,7 

Hortalizas 114,4 95,4 72,7 47,7 82,8 90,0 94,4 122,3 77,7 66,5 60,4 92,7 
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Tabla 27. (Continuación) 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Lulo 114,4 95,4 72,7 47,7 82,8 90,0 94,4 122,3 77,7 66,5 60,4 92,7 

Zapallo 108,0 89,4 65,9 41,1 75,7 83,1 87,4 115,2 70,9 59,8 54,0 85,8 

Aguacate 88,7 71,6 45,4 21,3 54,4 62,5 66,7 93,9 50,6 39,6 34,8 65,3 

Plátano 120,9 101,3 79,5 54,3 89,9 96,9 101,3 129,4 84,5 73,2 66,8 99,6 

Naranja 69,3 53,7 25,0 1,4 33,2 41,8 45,9 72,6 30,3 19,4 15,6 44,7 

Banano 120,9 101,3 79,5 54,3 89,9 96,9 101,3 129,4 84,5 73,2 66,8 99,6 

Arveja 127,3 107,3 86,3 60,9 97,0 103,8 108,2 136,5 91,2 80,0 73,2 106,4 

Guayaba 88,7 71,6 45,4 21,3 54,4 62,5 66,7 93,9 50,6 39,6 34,8 65,3 

Caña 140,2 119,2 99,9 74,1 111,2 117,6 122,0 150,7 104,8 93,4 86,0 120,2 

Tomate 127,3 107,3 86,3 60,9 97,0 103,8 108,2 136,5 91,2 80,0 73,2 106,4 

Promedio 110,0 91,3 68,0 43,2 77,9 85,3 89,6 117,5 73,0 61,9 56,0 88,0 

 

Según los datos anteriores, para lograr una producción agrícola de alto rendimiento y con 

la posibilidad de sembrar durante todo el año, se debe de aplicar riego todos los meses 

del año (Ver Figura 28). 

Figura 28. Necesidades netas de riego (NnR) 

 

 

5.5.5 Eficiencia del proyecto 

 

La eficiencia de aplicación, se determinó de acuerdo a los sistemas de riego que se 

desean implementar en la zona estudio, establecidos en la Tabla 28: 

Tabla 28. Valores de eficiencia de aplicación 

Sistema de riego Eficiencia de aplicación 

Gravedad 30 - 50% 

Aspersión 50 - 70% 

Microaspersión 65 - 80% 

Goteo 80 - 95% 

Fuente: GRUPO REGAR, 2007 
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Tanto para la eficiencia de conducción (Ec), como para la eficiencia de distribución (Ed), se 

tomo un valor del 95%; puesto que en el diseño de la red se desea implementar tubería 

de PVC. 

En la Tabla 29, se muestran los valores de la eficiencia del proyecto para cada uno de los 

cultivos presentes en la zona. 

Tabla 29. Eficiencias del proyecto por cultivo según método de riego 

Cultivo 
Sistema de 

riego 

Eficiencia del 

proyecto (Ep) 
Cultivo Sistema de riego 

Eficiencia del 

proyecto (Ep) 

Café Goteo 0,77 Tomate Goteo 0,77 

Piña Goteo 0,77 Aguacate Microaspersión 0,68 

Fríjol Goteo 0,77 Plátano Microaspersión 0,68 

Pitahaya Goteo 0,77 Naranja Microaspersión 0,68 

Hortalizas Goteo 0,77 Banano Microaspersión 0,68 

Lulo Goteo 0,77 Guayaba Microaspersión 0,68 

Zapallo Goteo 0,77 Maíz Aspersión 0,54 

Arveja Goteo 0,77 Caña Aspersión 0,54 

 

5.5.6 Caudal de flujo continuo (Qfc) 
 

El caudal de flujo continuo se determino utilizando los valores de las necesidades netas 

diarias de riego, las eficiencias del proyecto y el área total de cada uno de los cultivos 

presentes en la zona de estudio (Ver Tabla 30). 

Tabla 30. Caudales de flujo continuo según el cultivo (l/s) 

CULTIVO 
AREA 

(ha) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Café 197,8 115,9 107,6 76,2 53,8 86,2 96,0 97,1 124,1 83,7 70,2 66,2 95,5 

Piña 49,0 10,3 7,9 0,0 0,0 1,1 3,5 4,3 10,5 0,8 0,0 0,0 4,1 

Maíz 11,7 33,3 31,2 23,1 17,3 25,9 28,4 28,6 35,7 25,2 21,5 20,4 28,2 

Fríjol 10,2 7,2 6,7 4,9 3,6 5,5 6,1 6,1 7,8 5,4 4,5 4,3 6,0 

Pitahaya 5,4 5,7 5,2 3,6 2,4 4,1 4,6 4,7 6,1 4,0 3,3 3,1 4,6 

Hortalizas 17,1 3,0 2,8 1,9 1,3 2,2 2,4 2,5 3,2 2,1 1,7 1,6 2,4 

Lulo 19,5 9,5 8,7 6,0 4,1 6,8 7,7 7,8 10,1 6,6 5,5 5,2 7,7 

Zapallo 0,9 10,2 9,4 6,2 4,0 7,2 8,1 8,3 10,9 6,9 5,7 5,3 8,1 

Aguacate 0,9 1,3 1,2 0,7 0,3 0,8 1,0 1,0 1,4 0,8 0,6 0,5 1,0 

Plátano 2,7 5,3 4,9 3,5 2,5 4,0 4,4 4,5 5,7 3,8 3,2 3,0 4,4 

Naranja 8,0 0,7 0,6 0,2 0,0 0,3 0,4 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,4 

Banano 1,8 2,4 2,2 1,6 1,1 1,8 2,0 2,0 2,6 1,7 1,4 1,4 2,0 

Arveja 3,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 

Guayaba 5,4 2,6 2,3 1,3 0,7 1,6 1,9 2,0 2,8 1,5 1,2 1,1 1,9 

Caña 36,0 16,3 15,3 11,6 8,9 12,9 14,1 14,2 17,5 12,6 10,9 10,3 14,0 

Tomate 16,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 

TOTAL 386,8 224,8 207,0 141,2 94,4 161,3 181,6 184,4 240,2 156,2 128,9 120,7 181,2 
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De acuerdo a la tabla anterior, el valor del caudal máximo es de 240,18 l/s y caudal 

mínimo es de 94,44 l/s, los cuales se presentan en el mes de agosto y abril 

respectivamente. 

 

5.5.7 Caudal de distribución (QD) 

 

Para determinar el caudal de distribución, se asumió una jornada de riego de dieciséis 

(16) horas, valor que se estableció según la información suministrada por los agricultores 

de la zona, durante el taller realizado para conocer sus prácticas agrícolas (Ver Tabla 31). 

 

Tabla 31. Valores de los caudales de distribución según cultivo (l/s) 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Café 173,9 161,3 114,3 80,7 129,3 144,0 145,7 186,1 125,5 105,3 99,3 143,2 

Piña 15,5 11,8 0,0 0,0 1,7 5,2 6,5 15,8 1,2 0,0 0,0 6,1 

Maíz 49,9 46,7 34,7 26,0 38,8 42,6 42,9 53,5 37,8 32,3 30,7 42,2 

Fríjol 10,9 10,1 7,4 5,4 8,3 9,1 9,2 11,6 8,0 6,8 6,4 9,1 

Pitahaya 8,5 7,8 5,4 3,7 6,1 6,9 7,0 9,1 6,0 4,9 4,6 6,9 

Hortalizas 4,5 4,1 2,8 1,9 3,2 3,6 3,7 4,8 3,1 2,6 2,4 3,6 

Lulo 14,2 13,1 9,0 6,1 10,3 11,5 11,7 15,2 10,0 8,2 7,7 11,5 

Zapallo 15,3 14,0 9,3 6,0 10,7 12,2 12,4 16,4 10,4 8,5 7,9 12,2 

Aguacate 2,0 1,8 1,0 0,5 1,2 1,4 1,5 2,1 1,2 0,9 0,8 1,4 

Plátano 8,0 7,4 5,2 3,7 5,9 6,6 6,7 8,5 5,8 4,8 4,6 6,6 

Naranja 1,0 0,9 0,4 0,0 0,5 0,6 0,7 1,1 0,5 0,3 0,2 0,7 

Banano 3,6 3,3 2,3 1,7 2,7 3,0 3,0 3,8 2,6 2,2 2,0 2,9 

Arveja 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7 

Guayaba 3,9 3,5 2,0 1,0 2,4 2,9 3,0 4,2 2,3 1,8 1,6 2,9 

Caña 24,5 23,0 17,4 13,4 19,4 21,2 21,3 26,3 18,9 16,3 15,5 21,0 

Tomate 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7 

TOTAL 337,2 310,5 211,8 141,7 241,9 272,4 276,6 360,3 234,4 193,3 181,1 271,7 

 

Para el diseño de la red de distribución de un mini-distrito de riego en la zona de estudio, 

se utilizó un modelo de distribución continuo. 

 

5.5.8 Caudal de distribución en el modulo (MD) 

 

Los siguientes valores se determinaron de acuerdo a los caudales de distribución y área 

de cada cultivo (Ver Tabla 32). 
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Tabla 32. Valores de los caudales de distribución en el modulo (l/s) 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Café 0,88 0,82 0,58 0,41 0,65 0,73 0,74 0,94 0,63 0,53 0,50 0,72 

Piña 0,32 0,24 0,00 0,00 0,03 0,11 0,13 0,32 0,02 0,00 0,00 0,12 

Maíz 1,39 1,30 0,97 0,72 1,08 1,19 1,19 1,49 1,05 0,90 0,85 1,17 

Fríjol 0,93 0,86 0,63 0,46 0,71 0,78 0,79 0,99 0,69 0,58 0,55 0,77 

Pitahaya 0,83 0,77 0,53 0,36 0,60 0,68 0,69 0,89 0,58 0,48 0,45 0,67 

Hortalizas 0,83 0,77 0,53 0,36 0,60 0,68 0,69 0,89 0,58 0,48 0,45 0,67 

Lulo 0,83 0,77 0,53 0,36 0,60 0,68 0,69 0,89 0,58 0,48 0,45 0,67 

Zapallo 0,79 0,72 0,48 0,31 0,55 0,62 0,64 0,84 0,53 0,43 0,41 0,62 

Aguacate 0,73 0,65 0,37 0,18 0,45 0,53 0,55 0,77 0,43 0,33 0,30 0,54 

Plátano 1,00 0,92 0,65 0,46 0,74 0,82 0,83 1,07 0,72 0,60 0,57 0,82 

Naranja 0,57 0,49 0,21 0,01 0,27 0,36 0,38 0,60 0,26 0,16 0,13 0,37 

Banano 1,00 0,92 0,65 0,46 0,74 0,82 0,83 1,07 0,72 0,60 0,57 0,82 

Arveja 0,93 0,86 0,63 0,46 0,71 0,78 0,79 0,99 0,69 0,58 0,55 0,77 

Guayaba 0,73 0,65 0,37 0,18 0,45 0,53 0,55 0,77 0,43 0,33 0,30 0,54 

Caña 1,45 1,37 1,04 0,79 1,15 1,26 1,27 1,56 1,12 0,97 0,92 1,25 

Tomate 0,93 0,86 0,63 0,46 0,71 0,78 0,79 0,99 0,69 0,58 0,55 0,77 

 

5.6 DISEÑO PREDIAL TIPO 

 

5.6.1 Definición de predios típicos 

 

En la zona de estudio se encontró que el 54% de los predios tienen un área menor o igual 

a una plaza (6.400 m2) y el 29% de estos son de una hectárea (10.000 m2) (Ver Figura 

24); lo que significa que la mayoría de la comunidad son pequeños agricultores; donde 

algunos comercializan sus productos, mientras que los demás solo cultivan para su propio 

sustento. 

El presente diseño, es de carácter investigativo, el cual se orienta en el uso múltiple del 

agua como estrategia para enfrentar la pobreza. Por lo tanto, busca beneficiar a los 

usuarios que tienen predios con áreas entre 1 plaza y 1 hectárea en el diseño de la red de 

distribución de un mini-distrito de riego. Basándonos en este criterio y en las aspiraciones 

del agricultor, se diseñaron sistemas de riego en dos de los tres predios seleccionados, 

los cuales se describen a continuación (Ver Tabla 33): 

Tabla 33. Sistemas de riego seleccionados de acuerdo al cultivo y características del suelo 

Predio Cultivo Sistema de riego 

1 Maíz  Aspersión 

3 Frijol  Goteo 
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5.6.2 Sistema de riego por aspersión 
 

En el predio del señor Florentino Urrego Urrea, ubicado en la vereda Buenvivir, 

corregimiento La Palma, perteneciente al municipio de Restrepo, Valle del Cauca; se 

diseñó el sistema de riego por aspersión para el cultivo de maíz, variedad ICA V-305. En 

la Tabla 34, se realiza una descripción sobre el cultivo de maíz. 

 

Tabla 34. Descripción general del cultivo de maíz 

Cultivo 

El maíz es una gramínea anual de crecimiento rápido y con gran capacidad 

productiva, adaptada a las más diversas condiciones de clima y suelo. Constituye 

después del trigo y el arroz, el cultivo más importante del mundo en la 

alimentación humana y animal. 

Nombre común Maíz 

Otros nombres Choclo, abatí, malajo, guate, caucha, capiá, cuatemil, 

Nombre científico Zea mays L. 

Familia Graminaceae 

Variedades 

- Maíz Dentado (Indentata) 

- Maíz Dulce (Saccharata) 

- Maíz Harinoso (Amylacea) 

- Maíz Reventón (Everta) 

- Maíz Tunicado (tunicata) 

- Maíz Ceroso (ceratina) 

- Maíz Duro (Indurata) 

 

Temperatura del 

ambiente 
Mínima  13 °C Máxima 30 °C 

Suelos 
Texturas medianas, de buena fertilidad, bien drenadas, estructura granular friable 

y suelta, pH entre 5.5 y 7.0, pendientes bajas. 

Siembra manual 

Se establece el cultivo en eras en las que se siembra entre 80 a 100 centímetros 

entre hileras y 40 a 60 centímetros entre plantas (recomendado). Se colocan dos 

o tres semillas por golpe y a una profundidad de 3 a 5 centímetros. Para obtener 

una buena germinación, la temperatura del suelo debe ser superior a 12 o 13 °C. 

Requerimiento hídrico 600 y 800 mm para el total del periodo vegetativo. 

Plagas 

- Cogollero del maíz (Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith). 

- Trozadores (Agrotis ípsilon 

Hufnagel). 

- Gusano de la mazorca (Heliothis 

zea). 

- Cucarroncito de las hojas (Diabrotica 

balteada). 

- Hormiga ladrona (Solenopsis 

geminata) 

- Barrenador menor del tallo 

(Elasmopalpus lignosellus). 

- Cucarron de las raíces (Euetheola 

bidentata). 

- Áfidos (Rophalosiphurn moidis). 

- Minador de las hojas (Agromyza 

parvicornis). 

Enfermedades 

- Pudrición de las semillas (Aspergillus sp. y Alternaria sp.). 

- Pudrición de las plántulas (Diplodia mayolis, Fusarium moniliformis). 

- Pudrición de la raíz (Pythium sp., Tricoderme lignoreum, Rotylenchulus 

reniformis). 

Control de arvenses 

Se recomiendan realizar con el aporque una desyerba manual aproximadamente 

25 a 30 días después de la siembra, utilizando herramientas sencillas como pala, 

moto-guadaña o cultivadores, para evitar la competencia por luz, agua y 

nutrientes, y favorecer el desarrollo adecuado del cultivo; en último caso, se 

aplican herbicidas selectivos. 
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Tabla 34. (Continuación) 

Variedad 

implementada 
ICA V – 305 amarillo 

Altitud 1000 – 1800 msnm 

Días a cosecha 
100 – 110 en choclo 

150 – 180 en seco 

Altura de la planta 2.34 m 

Altura de la mazorca 1.26 m 

Distancia 
Surcos  0.90 m 

Plantas  0.45 m 

Rendimiento 10 ton /ha en choclo                            4 ton/ha en seco 

Fuente: Adaptada de URL-14 y Terranova Editores, 1995. 

 

En la Tabla 35 se muestran los cálculos del diseño agronómico e hidráulico y en el Anexo 

E se muestra un esquema del diseño del sistema de riego. 

 

Tabla 35. Resultados del diseño agronómico e hidráulico 

1. DISEÑO AGRONÓMICO 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CULTIVO Y DEL PREDIO 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Características del predio 

Área bruta  AB 7957,02 m
2
 

Área neta AN 5511,47 m
2
 

Pendiente  M 17,00 % 

Propiedades físicas del suelo 

Capacidad de Campo  CC 54,40 % 

Punto de marchitez permanente PMP 46,70 % 

Densidad aparente Da 0,84 gr/cm
3
 

Infiltración básica Ib 17,00 mm/h 

Características del cultivo 

Profundidad efectiva del cultivo  Profe 30,00 cm 

Coeficiente del cultivo Kc 1,20 adimensional 

Distancia entre plantas DEA 45,00 cm 

Distancia entre laterales DEL 90,00 cm 

1.2 CÁLCULOS DEL DISEÑO AGRONOMICO 

Nivel de agotamiento NH 0,50 adimensional 

Lámina de agua rápidamente aprovechable LARA 9,70 mm 

Evapotranspiración potencial  Eto 4,58 mm/día 

Evapotranspiración del cultivo Etc 5,50 mm/día 

Frecuencia de riego Fr 1,77 día 
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Tabla 35. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Frecuencia de riego ajustada Fr' 2,00 día 

Lámina de agua rápidamente aprovechable ajustada LARA' 10,99 mm 

Eficiencia de aplicación  Ea 60,00 % 

Lámina bruta Lb 18,32 mm 

Horas de operación  H 12,00 horas 

1.3 SELECCIÓN DEL ASPERSOR (Serie 40 PAVCO, ver Anexo F)  

Caudal del aspersor qasp 0,61 l/s 

Presión del aspersor Hasp 50,75 PSI 

Diámetro húmedo (0.5 m) DH 32,00 m 

Altura del elevador  Ae 2,00 m 

1.4 REQUERIMIENTO DE ASPERSORES 

Criterio: DEA ≤ 0,6×DH   19,20 m 

Criterio: DEL ≤ 0,7×DH   22,40 m 

Distancia entre aspersores DEA 18,00 m 

Distancia entre laterales DEL 21,00 m 

Criterio: La intensidad de precipitación debe ser menor a la infiltración básica  ---> Pr ≤ Ib 

Intensidad de precipitación  Pr 5,81 mm/h 

Tiempo del aspersor por posición Tap 3,15 horas 

Tiempo por cambio de posición  Tca 0,50 horas 

Tiempo total por una posición  Ttp 3,65 horas 

Tiempo total por una posición ajustada Ttp' 4,00 horas 

Número de posiciones por día Npd 3,00 posición/día 

Número total de posiciones  Ntp 6,00 posición 

Área por posición  Ap 918,58 m
2
 

Número de aspersores  Nasp 2,43 aspersores 

Número de aspersores ajustado Nasp' 3,00 aspersores 

Caudal de turno Qturno 1,83 l/s 

Número de aspersores  Nasp 3,00 aspersores 

Área que cubre cada aspersor en un día 

 

1134,00 m
2
 

Área que cubre todos los aspersores en un día 

 

3402,00 m
2
 

Número de días requeridos para cubrir todo el área 

 

1,62 días 

Caudal de turno Qturno 1,83 l/s 

2. DISEÑO HIDRÁULICO  

   2.1 PÉRDIDAS EN LOS LATERALES 

2.1.1 LATERAL 1 

Diámetro de la lateral Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad (PVC) C 150,00 adimensional 
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Tabla 35. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Longitud de la tubería L 48,50 m 

Caudal del lateral  Qlat 0,0018 m
3
/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 1,09 m.c.a 

2.1.2 LATERAL 2 

Diámetro de la lateral Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad (PVC) C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 48,50 m 

Caudal del lateral  Qlat 0,0018 m
3
/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 1.09 m.c.a 

2.1.3 LATERAL 3A 

Diámetro de la lateral Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad (PVC) C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 48,50 m 

Caudal del lateral  Qlat 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 1,09 m.c.a 

2.1.4 LATERAL 3B 

Diámetro de la lateral Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad (PVC) C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 66,50 m 

Caudal del lateral  Qlat 0,0006 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 0,34 m/s 

Pérdidas  hf 0,20 m.c.a 

2.1.5 LATERAL 4 

Diámetro de la lateral Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad (PVC) C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 63,73 m 

Caudal del lateral  Qlat 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 1,43 m.c.a 

2.2 PÉRDIDAS EN LA MULTIPLE 

2.2.1 TRAMO 1A 

Diámetro de la múltiple Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 55,24 m 
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Tabla 35. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Caudal de la múltiple Qturno 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 1,24 m.c.a 

2.2.2 TRAMO 1B 

Diámetro de la múltiple Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 34,24 m 

Caudal de la múltiple Qturno 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 0,77 m.c.a 

2.2.3 TRAMO 1C 

Diámetro de la múltiple Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 13,24 m 

Caudal de la múltiple Qturno 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 0,30 m.c.a 

2.2.4 TRAMO 2 

Diámetro de la múltiple Φ 48,00 mm 

Coeficiente de rugosidad C 150,00 adimensional 

Longitud de la tubería L 34,50 m 

Caudal de la múltiple Qturno 0,0018 m3/s 

Velocidad del flujo en la tubería v 1,01 m/s 

Pérdidas  hf 0,78 m.c.a 

2.3 CÁLCULO DEL CDT 

TURNO 1: LATERAL 1 + MULTIPLE TRAMO 1A   31,82 m.c.a 

TURNO 2: LATERAL 2 + MULTIPLE TRAMO 1B   35,97 m.c.a 

TURNO 3: LATERAL 3A + MULTIPLE TRAMO 1C   35,99 m.c.a 

TURNO 4: LATERAL 3B + MULTIPLE TRAMO 1C   31,13 m.c.a 

TURNO 5: LATERAL 4 + MULTIPLIE TRAMO 2   30,07 m.c.a 

CDT DEL SISTEMA 35,99 m.c.a 

 

El diseño del sistema de riego por aspersión propuesto para el cultivo de maíz, consta de 

un hidrante, tres aspersores serie 40 PAVCO con un caudal de 0,61 l/s a una presión de 

trabajo de 50,75 PSI (ver Anexo F), los cuales son móviles y cumplen con tres posiciones 

durante una jornada de riego de 12 horas; la múltiple y los laterales son en tubería PVC y 

enterrada; la cabeza dinámica total requerida por el sistema de riego es de 36 m.c.a, 

siendo un valor apropiado para los sistemas de riego por aspersión. 
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5.6.3 Sistema de riego por goteo 

 

En el predio del señor Jorge Otaya, ubicado en la vereda La Palma, corregimiento Tres 

Puertas, perteneciente al municipio de Restrepo, Valle del Cauca; se diseñó el sistema de 

riego por goteo para el cultivo de fríjol, variedad Diacol Calima. En la Tabla 36, se realiza 

una descripción sobre el cultivo de fríjol. 

 

Tabla 36. Descripción general del cultivo de fríjol 

Cultivo 

Dentro del grupo de las especies leguminosas, el fríjol es una de las más 

importantes. Es una planta anual, herbácea intensamente cultivada. Es originario 

de América y es uno de los alimentos básicos, siendo la principal fuente de 

proteína. 

Nombre común Fríjol  

Otros nombres Frejol, porotos, guisante, caraota, judía. 

Nombre científico Phaseolus vulgaris L. 

Familia Fabaceae 

Variedades 

- ICA Cerinza 

- ICA Guáitara 

- ICA Citará 

- CORPOICA Frijolas 220 

- DIACOL Nima 

- Bola Roja 

- Cargamanto Blanco 

- Habichuela 

- ICA Bachué. 

- CORPOICA Froilán 

- ICA Quimbaya 

- DIACOL Calima 

- DIACOL Catio 

- Cargamanto Rojo 

- Consentido 

 

Temperatura del 

ambiente 
15°C – 27°C  

Suelos 

Profundos y fértiles, con buenas propiedades físicas, de textura Franco Limosa, 

aunque también tolera texturas Franco Arcillosas. Crece bien en suelos con pH 

entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. 

Siembra manual 

Sembrar la semilla a chuzo a una profundidad de 2 ó 3 cm, colocando 2 semillas 

por sitio. Realizar la siembra de fríjol en aquellas épocas que permitan programar 

la cosecha o recolección en los períodos más secos, para que se faciliten el 

secado y beneficio del fríjol. 

Requerimiento hídrico 300 y 363 mm para el total del periodo vegetativo. 

Plagas 

- Gusano tierrero (Agrotis ípsilon). 

- Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). 

- Complejo de chisas (Cyclocephala sp. Ancognatha scarabacoides, y 

Phyllophaga obsoleta). 

- Cucarroncitos del forrajes (Epitrix sp.). 

- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci). 

- Babosas (Vaginulus plebeius). 

- Barrenador de la vaina (Epinotia aporema). 

- Barrenador del cogollo (Dasio sp.). 

- Gusano bellotero (Heliothis virescens). 

- Lorito verde (Empoasca kraemeri). 

- Acaro rojo (Tetranychus urticae) Afidos (Myzus spp., Pintureaphis vignaphilus).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Tabla 36. (Continuación) 

Enfermedades 

- Mal del talluelo (Rhizoctonia solani Kühn).  

- Amarillamiento de fusarium (Fusarium oxysporum, f.sp. phaseoli Kendrich & 

Snyder Phytium). 

- Mal de esclerocio (Sclerotium rolfsii Sacc). 

- Mancha gris (Cercospora vanderysti). 

- Mancha rojiza (Phoma sp.). 

- Mancha por alternaria (Alternaria alternata). 

- Mildeo polvoso (Oidium spp.). 

- Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). 

- Roya (Uromyces phaseoli y U. appendiculatus (Pers.) Unger). 

- Falsa mancha angular (Aphelenchoides besseyi Christie). 

- Mancha de la ascochyta (Ascochyta phaseolorum Sacc.). 

- Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris). 

- Añublo del halo (Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola). 

- Bacteriosis común (Xanthomonas axonopodis, (sin. Xanthomonas campestrys 

pv. Phaseoli). 

Control de arvenses 

El fríjol es afectado por numerosas especies de arvenses, tanto de hoja angosta 

como de hoja ancha, dependiendo de las condiciones climáticas donde se tenga 

el cultivo. El periodo crítico de competencia de malezas ocurre en los primeros 30 

a 45 días del ciclo productivo en el fríjol arbustivo, y de 65 a 70 días en el fríjol 

voluble de clima frío. 

Variedad 

implementada 
Diacol Calima 

Altitud 800 - 1800 msnm 

Días a cosecha 83 – 87 

Altura de la planta 45 a 55 cm 

Carga 18 a 44 vainas por planta 

Distancia 
Surcos  0,80 m 

Plantas  0,15 m  

Rendimiento 1 a 1,6 ton/ha en seco 

Fuente: Adaptada de URL-14 y URL-15. 

 

En la Tabla 37 muestra los cálculos de diseño agronómico e hidráulico y en el Anexo G se 

muestra un esquema del diseño del sistema de riego. 

Tabla 37. Resultados del diseño agronómico e hidráulico 

1. DISEÑO AGRONÓMICO 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CULTIVO Y DEL PREDIO 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Características del predio 

Área bruta  AB 13226,89 m
2
 

Área neta AN 10889,92 m
2
 

Pendiente  m 21,00 % 

Capacidad de Campo  CC 67,10 % 
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Tabla 37. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Propiedades físicas del suelo 

Punto de marchitez permanente PMP 56,10 % 

Densidad aparente Da 0,68 gr/cm3 

Infiltración básica Ib 85,00 mm/h 

Características del cultivo 

Profundidad efectiva del cultivo  Profe 0,50 m 

Coeficiente del cultivo Kc 1,15 adimensional 

Distancia entre plantas DEP 0,15 m 

Distancia entre surcos DES 0,80 m 

1.2 CÁLCULOS DEL DISEÑO AGRONOMICO 

Evapotranspiración potencial  Eto 4,58 mm/día 

Evapotranspiración del cultivo Etc 5,27 mm/día 

Diámetro de sombra D 0,25 m 

Porcentaje de área de sombra As 40,91 % 

Coeficiente de localización  Kl 0,55 adimensional 

Necesidad neta de riego NnR 2,89 mm/día 

Eficiencia de aplicación  Ea 85,00 % 

Conductividad eléctrica del agua para riego CEaguariego 0,11 dS/m 

Conductividad eléctrica del suelo CEsuelo 1,26 dS/m 

Lamina de lavado de sales LR 0,04 adimensional 

(1-Ea) 

 

0,15 adimensional 

 K 

 

0,15 adimensional 

Coeficiente de uniformidad  CU 0,80 adimensional 

Necesidad total  Nt 4,25 mm/día 

Necesidad diaria Nd 0,51 l /día-planta 

Caudal de flujo continuo Qfc 0,53 l/s 

Jornada de Riego JR 12,00 horas 

Caudal de distribución  Qd 1,07 l/s 

Densidad de siembra Ds 90749,33 plantas 

Profundidad de raíces Pr 0,50 m 

Porcentaje de área a mojar P 70,00 % 

Rango de profundidad de bulbo húmedo Pb [0,45 - 0,55] m 

1.3 PRUEBA DE BULBO HUMEDO 

Caudal del emisor qe 1,00 lph 

Diámetro del bulbo húmedo d 0,42 m 

Profundidad del bulbo húmedo  Pb 0,52 m 

Volumen aplicado  Va 1,83 l 
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Tabla 37. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

1.4 CÁLCULOS PARA SELECCIÓN DEL EMISOR 

Área mojada por un emisor Ae 0,14 m
2
 

Número de emisores por planta e 0,61 emisores 

Número de emisores por planta e 1,00 emisores 

Frecuencia de riego Fr 3,59 días 

Frecuencia de riego ajustada Fr' 4,00 días 

Tiempo de riego  Tr 2,04 horas 

Porcentaje de traslape a 30,00 % 

Separación máxima entre emisores Smáx 0,36 m 

1.5 SELECCIÓN DEL EMISOR (Aqua-Traxx PAVCO, ver Anexo H) 

Caudal del emisor qe 1,02 lph 

Presión del emisor Hasp 8,00 PSI 

Separación entre emisores S 0,20 m 

2. DISEÑO HIDRÁULICO 

2.1 INFORMACIÓN DEL EMISOR 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Separación de emisores Se 0,20 m 

Caudal del emisor qa 1,02 lph 

Número de emisores por planta e 1,00 emisores 

2.2 INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN LOS LATERALES 

Diámetro lateral d 16,00 mm 

constante β β 1,75 adimensional 

Factor de perdida S 1,00 adimensional 

Coeficiente de variación del emisor CV 0,10 adimensional 

Coeficiente de uniformidad Cu 0,80 adimensional 

Caudal mínimo en el modulo qns 0,93 lph 

2.3 TOLERANCIA DE PRESIONES  

ha 

 

5,61 m.c.a 

hns 

 

4,64 m.c.a 

ΔH 

 

2,61 m.c.a 

2.4 CÁLCULO PERDIDAS EN LOS LATERALES Y MULTIPLE 

2.4.1 MODULO 1 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,78 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.78 < 2.61 cumple 

Desnivel d -3,00 m 

Presión en el lateral medio hm 4,68 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 1,32 m.c.a 
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Tabla 37. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

 (ΔH - hf lateral) 

 

1,83 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

1.32 < 1.83 cumple 

Desnivel d -4 m 

Presión en el múltiple medio Hm 3,65 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 0,06 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 17,05 m.c.a 

2.4.2 MODULO 2 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,38 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.379 < 2.61 cumple 

Desnivel d 3,00 m 

Presión en el lateral medio hm 7,39 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 0,45 m.c.a 

(ΔH - hf lateral) 

 

2,23 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

0.45 < 2.23 cumple 

Desnivel d -3,00 m 

Presión en el múltiple medio Hm 6,22 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 0,22 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 16,85 m.c.a 

2.4.3 MODULO 3 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,61 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.612 < 2.61 cumple 

Desnivel d -2,00 m 

Presión en el lateral medio hm 5,06 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 1,45 m.c.a 

(ΔH - hf lateral) 

 

2,00 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

1.45 < 2.00 cumple 

Desnivel d -7,00 m 

Presión en el múltiple medio Hm 2,62 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 1,12 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 11,33 m.c.a 

2.4.4 MODULO 4 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,72 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.72 < 2.61 cumple 

Desnivel d -8,00 m 
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Tabla 37. (Continuación) 

Variable Abreviatura Valor Unidades 

Presión en el lateral medio hm 2,14 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 0,80 m.c.a 

(ΔH - hf lateral) 

 

1,89 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

0.8 < 1.89 cumple 

Desnivel d -1,00 m 

Presión en el múltiple medio Hm 2,22 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 0,71 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 7,23 m.c.a 

2.4.5 MODULO 5 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,97 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.966 < 2.61 cumple 

Desnivel d -7,00 m 

Presión en el lateral medio hm 2,82 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 1,30 m.c.a 

(ΔH - hf lateral) 

 

1,65 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

1.30 < 1.65 cumple 

Desnivel d -11,00 m 

Presión en el múltiple medio Hm -1,73 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 1,42 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 4,41 m.c.a 

2.4.6 MODULO 6 

Perdida máxima en el lateral hfmáx 0,15 m.c.a 

Tolerancia de presiones hf < Δh Δhlaterales 0.146 < 2.61 cumple 

Desnivel d -2,00 m 

Presión en el lateral medio hm 4,72 m.c.a 

Pérdida en el múltiple Hf 1,69 m.c.a 

(ΔH - hf lateral) 

 

2,47 m.c.a 

Tolerancia de presiones Hf < (ΔH - hf lateral) 

 

1.69 < 2.47 cumple 

Desnivel d -3,00 m 

Presión en el múltiple medio Hm 4,46 m.c.a 

Pérdidas por conducción hfcond 0,28 m.c.a 

Pérdidas en el cabezal de modulo hcabezal 1,50 m.c.a 

Cabeza dinámica total CDT 12,05 m.c.a 

2.5 PÉRDIDAS EN EL CABEZAL GENERAL hCG 3,00 m.c.a 

2.6 REQUERIMIENTO DEL HIDRANTE (CDT) 20,05 m.c.a 



DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO PARA LOS 
CORREGIMIENTOS LA PALMA Y TRES PUERTAS, MUNICIPIO DE RESTREPO (V) 

 

80 

El diseño del sistema de riego por goteo propuesto para el cultivo del fríjol, está 

compuesto por un hidrante, un cabezal general, tubería de conducción y múltiples en PVC 

enterradas, seis módulos de riego con su respectivo cabezal de modulo y con una 

duración de aplicación de 2 horas cada uno, para una jornada de 12 horas, se seleccionó 

una cinta de riego Aqua-Traxx PAVCO, con un caudal del emisor de 1,02 l/s a una presión 

de trabajo de 8 PSI (ver Anexo H); La presión requerida por el hidrante es de 20 m.c.a, 

siendo un valor apropiado para los sistemas de riego por goteo. 

 

5.7 DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN EPANET 2.0 

 

Los datos ingresados al programa Epanet 2.0 para el desarrollo de la simulación de la red 

hidráulica de un mini-distrito de riego para los corregimientos La Palma y Tres Puertas, se 

muestran en el Anexo I, donde se relacionan las cotas de cada uno de los nodos, los 

valores de caudal de distribución de módulo requerido por cada usuario, los sistemas de 

riego sugeridos según el cultivo, la demanda base y las presiones requeridas. 

Las presiones requeridas por cada nodo, se determinaron de acuerdo a los resultados de 

la cabeza dinámica total (CDT) obtenidos en los diseños prediales tipo, donde se 

establecieron como base los siguientes valores de presión según el sistema de riego 

implementado (Ver Tabla 38): 

 

Tabla 38. Presiones establecidas según el sistema de riego 

Sistema de riego Goteo Microaspersión Aspersión 

Presión (m.c.a) 20 28 36 

 

Cabe resaltar que el trazado de la red de distribución, fue basado en la red actual del 

acueducto La Palma - Tres Puertas, por ser de carácter investigativo y comparativo para 

el programa MUS. El esquema de la red de distribución, se muestra en la Figura 29. 

Los resultados de la simulación se muestran en el Anexo J, donde se relacionan los 

valores de presión para cada nodo; velocidad, diámetro y RDE para cada tramo de 

tubería. De los cuales, se realizan las siguientes anotaciones: 

 En la red 7 líneas no cumplen con el criterio de velocidad (0,5 – 2,5 m/s), puesto que 

su valores están por debajo de los 0,5m/s (ver Tabla 39). Estos casos se deben a que 

se requiere un diámetro menor en dichos tramos de tuberías, para cumplir con el 

criterio; los cuales no se encuentran comercialmente y su fabricación podría resultar 

costosa. 
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Tabla 39. Nodos donde se presentan velocidades inferiores a 0,5m/s 

Nodo Diámetro (mm) RDE Velocidad (m/s) 

46 75,74 13,5 0,42 

136 75,74 13,5 0,21 

91 75,74 13,5 0,42 

37 30,4 26,0 0,44 

135 75,74 13,5 0,42 

129 54,58 21,0 0,40 

33 75,74 13,5 0,29 

 

 En 332 predios, se presentaron presiones mayores a 50 m.c.a. debido a la topografía 

de la zona, para reducir estas elevadas presiones en la red, fue necesario simular 

válvulas de quiebre de presión; de manera que las tuberías no se expongan a daños 

y se garantice una buena presión de funcionamiento. 

 La presión requerida no es entregada en 42 predios, debido posiblemente a las 

condiciones de topografía y a la ubicación de la tubería de distribución. En el Anexo 

M, se dan a conocer algunas recomendaciones para estos predios afectados, como la 

instalación de bombeo en los casos donde la presión es menor a 20 m.c.a o puede 

optar por cambiar su sistema de riego, si la presión entregada es mayor a 20 m.c.a. 

Figura 29. Esquema de la red de distribución de un mini-distrito de riego en los corregimientos La Palma y 

Tres Puertas 
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Para el buen funcionamiento y control de la red de distribución (ver Anexo K), se 

simularon las siguientes válvulas, ver Tabla 40: 

 

Tabla 40. Válvulas instaladas en la red de distribución 

Válvula Cantidad Finalidad 

Ventosa doble efecto 8 

Expulsa o admite aire de las tuberías, para evitar los 

daños producidos por el vacío, es de funcionamiento 

automático. 

Control 12 

Permite regular el caudal en las tuberías y aislar 

tramos de la red para realizar mantenimientos y 

reparaciones. 

Purga 6 

Son válvulas instaladas lateralmente, en puntos bajos 

de la red con posibilidad de obstrucción por 

acumulaciones de sedimentos, facilitando así las 

labores de limpieza de la tubería. 

Quiebre de presión 332 
Permite disminuir la presión en puntos de la red, donde 

supera los 50 m.c.a. 

 

Los resultados de la simulación fueron los que más se ajustaron a los criterios 

establecidos inicialmente; obteniendo un diseño en tubería PVC enterrada con RDE de 

13,5, 21, 26 y 41 de acuerdo al requerimiento de presión de trabajo en cada tramo y 

diámetros entre 1¼” y 16”, además de las válvulas requeridas para su buen 

funcionamiento. En el anexo L, se da a conocer el plano de obra detallado. 

 

5.8 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizativa que se propone para el mini-distrito de riego La Palma - Tres 

Puertas, pertenece al nivel donde los usuarios se agrupan a través de una Asociación, 

encargada de administrar, operar y mantener dicho sistema. 

En este tipo de organización la máxima autoridad recae sobre la Asamblea General de 

Usuarios (AGU), seguida de una Junta Directiva, sin desconocer las actividades 

desarrolladas por el Revisor Fiscal, el Director, el Fontanero y los Auxiliares. El esquema 

de la estructura organizacional propuesto para la administración, operación y 

mantenimiento de un mini-distrito de riego se muestra en la Figura 30: 
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Figura 30. Estructura organizacional de un mini-distrito de riego en los corregimientos La Palma y 
Tres Puertas 

ASOCIACION DE USUARIOS

CONFORMADO POR

REVISOR FISCAL DIRECTOR EJECUTIVO
ASAMBLEA GENERAL DE 

USUARIOS
JUNTA DIRECTIVA

MAXIMA AUTORIDAD
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-PRESIDENTE

-VICEPRESIDENTE
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SECCION OPERATIVA COMITÉ DE APOYO

- FONTANERO

- AUXILIARES

- SECRETARIA

- EDUCACION

- SOCIAL

- MERCADEO

- INVERSIONES

 

Es importante para la Asociación de Usuarios ser de carácter corporativo, de objeto 

especial y sin ánimo de lucro; que establezca de una manera participativa y concertada 

sus estatutos, misión, visión, planes y programas para el desarrollo de sus funciones; de 

tal manera que actúe con autonomía y eficiencia. 

De parte de los agricultores, se espera un rol más activo, que incentive la práctica de una 

agricultura de riego rentable con principios de conservación y protección de los recursos 

naturales, mejorando la calidad de vida y el desarrollo de capacidades para establecer y 

fortalecer relaciones con otros agricultores y organizaciones. 

Mientras que las Entidades de Apoyo, deben contribuir en el mejoramiento de las 

actividades de administración, operación y mantenimiento de un mini-distrito de riego; 

como también, fortalecer la organización, la capacidad de manejo de los usuarios y la 

sostenibilidad ambiental a largo plazo. 

A continuación se describen los objetivos más relevantes de la Asociación de Usuarios: 

 Administrar, operar y mantener el mini-distrito de riego de la zona de influencia. 

 Proponer las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten a los usuarios, 

teniendo en cuenta las directrices establecidas.  
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 Velar por que los servicios prestados, lleguen a los asociados en forma eficiente y 

racional. 

 Promover la ejecución de proyectos de riego y drenaje, que contribuyan a un uso 

racional del agua. 

 Elaborar y desarrollar programas educativos para capacitar a sus asociados, directivos 

y funcionarios del mini-distrito. 

 Velar por la protección de las cuencas hidrográficas y el medio ambiente. 

 

5.9 COSTOS 

 

A continuación se presentan los costos de inversión y operativos del diseño de la red de 

distribución, para un mini-distrito de riego en los corregimientos La Palma y Tres Puertas. 

 

5.9.1 Costos de inversión 

 

En la Tabla 41 se muestran los costos de inversión estimados de la red de distribución de 

un mini-distrito de riego. 

 

Tabla 41. Costos de inversión de la red de distribución para un mini-distrito de riego 

ITEM UNIDAD 
V. UNIT 

($) 
CANT. V. TOTAL ($) 

1. VÁLVULAS  
    

Caja de protección de válvulas en concreto simple und 317.450 26 8.253.703 

Suministro e instalación válvula de control de 3" und 234.322 3 702.966 

Suministro e instalación valvular de control de 4" und 370.608 1 370.608 

Suministro e instalación válvula de control de 6" und 1.466.116 4 5.864.464 

Suministro e instalación válvula de control de 8" und 1.397.059 3 4.191.177 

Suministro e instalación válvula de control de 10" und 1.756.965 1 1.756.965 

Suministro e instalación válvula ventosa 1" und 175.826 5 879.130 

Suministro e instalación válvula ventosa 2" und 562.478 3 1.687.435 

Suministro e instalación válvula de purga 2" und 216.225 4 864.900 

Suministro e instalación válvula de purga 3" und 601.600 2 1.203.199 

Suministro e instalación válvula de quiebre de presión 50 psi und 84.171 332 27.944.742 

2. TUBERÍAS  
    

Localización y replanteo ml 137 19.342 2.647.100 

Excavación de zanja en material común m
3
 13.417 3.318 44.518.972 
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Tabla 41. (Continuación) 

ITEM UNIDAD V. UNIT ($) CANT. V. TOTAL ($) 

Suministro e instalación tubería PVC de 3" RDE 41 ml 6.920 1.017 7.037.826 

Suministro e instalación tubería PVC de 4" RDE 41 ml 9.588 684 6.555.639 

Suministro e instalación tubería PVC de 6" RDE 41 ml 17.133 348 5.964.424 

Suministro e instalación tubería PVC de 8" RDE 41 ml 27.545 997 27.448.959 

Suministro e instalación tubería PVC de 10" RDE 41 ml 41.144 659 27.094.793 

Suministro e instalación tubería PVC de 12" RDE 41 ml 57.702 744 42.925.617 

Suministro e instalación tubería PVC de 14" RDE 41 ml 71.745 730 52.342.254 

Suministro e instalación tubería PVC de 16" RDE 41 ml 97.854 642 62.866.342 

Suministro e instalación tubería PVC de 20" RDE 41 ml 155.645 14 2.225.726 

Suministro e instalación tubería PVC de 3/4" RDE 26 ml 3.128 821 2.568.256 

Suministro e instalación tubería PVC de 1" RDE 26 ml 3.644 803 2.927.242 

Suministro e instalación tubería PVC de 1" 1/4 RDE 26 ml 4.401 99 435.674 

Suministro e instalación tubería PVC de 1" 1/2 RDE 26 ml 5.013 508 2.546.396 

Suministro e instalación tubería PVC de 2" RDE 26 ml 5.234 182 952.600 

Suministro e instalación tubería PVC de 2 1/2" RDE 26 ml 6.564 71 464.838 

Suministro e instalación tubería PVC de 3" RDE 26 ml 8.989 966 8.680.802 

Suministro e instalación tubería PVC de 4" RDE 26 ml 12.989 558 7.249.122 

Suministro e instalación tubería PVC de 6" RDE 26 ml 24.568 1.218 29.922.835 

Suministro e instalación tubería PVC de 8" RDE 26 ml 40.367 1.047 42.249.299 

Suministro e instalación tubería PVC de 10" RDE 26 ml 60.927 403 24.574.792 

Suministro e instalación tubería PVC de 2" RDE 21 ml 5.807 55 316.928 

Suministro e instalación tubería PVC de 2 1/2" RDE 21 ml 7.377 66 487.392 

Suministro e instalación tubería PVC de 3" RDE 21 ml 10.211 80 821.168 

Suministro e instalación tubería PVC de 4" RDE 21 ml 14.995 103 1.550.743 

Suministro e instalación tubería PVC de 6" RDE 21 ml 29.366 152 4.470.130 

Suministro e instalación tubería PVC de 8" RDE 21 ml 48.335 198 9.580.449 

Suministro e instalación tubería PVC de 3" RDE 13,5 ml 15.110 4.345 65.652.745 

Suministro e instalación tubería PVC de 4" RDE 13,5 ml 23.393 670 15.678.501 

Suministro e instalación tubería PVC de 6" RDE 13,5 ml 53.777 784 42.180.944 

Suministro e instalación tubería PVC de 8" RDE 13,5 ml 89.727 377 33.863.271 

Relleno y compactación  zanjas con material excavación m
3
 9.247 3.318 30.681.994 

3. SISTEMA DE DERIVACION PREDIAL gbl 402.173 444 178.564.765 

TOTAL DEL PROYECTO 841.767.829 

* En el Anexo N, se muestra el análisis de precios unitarios. 
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En la Tabla 42, se muestra un resumen de los costos de inversión y su valor en 

porcentaje. 

Tabla 42. Resumen de los costos de inversión 

ÍTEM % 
SUB-TOTALES 

PROYECTO ($) 

1. VÁLVULAS 6,38 53.719.289 

2. TUBERÍAS  72,41 609.483.775 

3. SISTEMA DE DERIVACIÓN PREDIAL 21,21 178.564.765 

TOTAL DEL PROYECTO 841.767.829 

VALOR DEL PROYECTO POR USUARIO BENEFICIADO (AREA= 1 Ha) 1.895.873 

 

El valor total para la ejecución del proyecto es de $ 841.767.829, es decir que cada 

usuario beneficiado debe aportar $ 1.895.873, valor considerado asequible, según los 

valores encontrados para la construcción de una red de distribución de un mini-distrito de 

riego en Colombia, el cual empieza a ser costoso cuando supera los $2.000.000 por 

hectárea beneficiada. 

Cabe resaltar que un 72,42% de los costos de inversión representan solo el suministro e 

instalación de tuberías de la red hidráulica, siendo el rubro más costoso, comparado con 

el suministro e instalación de válvulas y la derivación predial. 

 

5.9.2 Costos operativos 
 

Los costos para la administración, operación y mantenimiento de un mini-distrito de riego 

para los corregimientos de La Palma y Tres Puertas, se muestran en la Tabla 43: 

 

Tabla 43. Costos de Administración, Operación y Mantenimiento 

DETALLE MENSUAL ($) ANUAL ($) 

1. ADMINISTRACIÓN 

1.1.COSTOS DE PERSONAL 

Secretaria 283.350 3.400.200 

Asistencia técnica 566.700 6.800.400 

Revisor fiscal 150.000 1.800.000 

1.2. COSTOS GENERALES 

Arrendamiento 80.000 960.000 

Servicios de agua y luz 30.000 360.000 

Servicios telefonía móvil 80.000 960.000 

Internet 35.000  420.000  

Papelería 25.000  300.000  

Aseo y cafetería 20.500  246.000  

Mantenimiento y reparaciones 15.000  180.000  

SUB-TOTAL 1  1.285.550  15.426.600  
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Tabla 43. (Continuación) 

2. OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 

Fontanero 283.350  3.400.200  

Mantenimiento del sistema 296.000  3.552.000  

Fondo de reparaciones 133.200  1.598.400  

SUB-TOTAL 2  712.550  8.550.600  

TOTAL ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 1.998.100  23.977.200  

VALOR POR USUARIO BENEFICIADO 4.500  54.003  

 

Los costos mensuales de administración, operación y mantenimiento para un mini-distrito 

de riego en la zona de estudio son de $ 1.998.100, es decir, que el costo por usuario 

beneficiado es de $ 4.500 mensuales. 

De acuerdo con información suministrada por el presidente del acueducto rural La Palma - 

Tres Puertas, los costos mensuales de administración, operación y mantenimiento son 

$1.457.079, es así como el costo por vivienda es de $3.282 mensuales; cabe anotar que 

la parte administrativa del acueducto rural La Palma – Tres Puertas se ejerce desde la 

alcaldía del municipio de Restrepo, es por ello que no se genera costos por 

arrendamiento, lo que si se considero en los cálculos de la red de un mini-distrito de riego. 

Como se puede observar, hay una diferencia de $ 1.218 por usuario beneficiado, que no 

es muy alta, para los costos que requiere el buen funcionamiento de un mini-distrito de 

riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO PARA LOS 
CORREGIMIENTOS LA PALMA Y TRES PUERTAS, MUNICIPIO DE RESTREPO (V) 

 

88 

6. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al comportamiento de la precipitación de la zona de estudio, se concluye que 

se requiere riego complementario en las épocas de menores lluvias. 

Las propiedades físicas y químicas de los suelos encontrados en la zona de estudio, 

ofrecen buenas condiciones generales para el buen desarrollo de los cultivos bajo un 

adecuado programa de manejo, conservación y adecuación de suelos. 

Los parámetros evaluados en el análisis de calidad de agua en época de verano de las 

quebradas La Tobón y Sinaí, no representan ninguna amenaza para el buen desarrollo de 

las actividades agrícolas, por lo que se pueden implementar sistemas de riego prediales. 

De acuerdo a las características de los suelos y las pendientes del terreno se concluye 

que los sistemas de aplicación más adecuados para la zona de estudio son el riego por 

aspersión, microaspersión y goteo. 

Una vez realizada la simulación hidráulica de la red de distribución con las condiciones 

dadas, se concluye que el sistema puede satisfacer al 89% de los usuarios en lo 

relacionado a presión disponible en los puntos de entrega. 

En el mismo sentido se concluye que para el 9,5% de los usuarios, la presión 

suministrada por el sistema no es suficiente para su óptimo funcionamiento. Estos predios 

requieren de una fuente de energía alterna. 

De acuerdo a la estructura administrativa propuesta, se concluye que se requiere un alto 

grado organizativo y capacidades específicas de varios miembros de la comunidad para 

llevar a cabo de manera óptima los procesos administrativos, operativos, de 

mantenimiento y recuperación del sistema. 

El costo de inversión de la red de distribución de un mini-distrito de riego para los 

corregimientos de La Palma y Tres Puertas es de $ 841.767.829, que comparado con los 

costos de inversión de una red de distribución convencional ($ 676.633.756) es mayor en 

un 19,6%. 

Los costos para administrar, operar y mantener el mini-distrito de riego son de $1.988.100 

mensuales, correspondientes a $ 4.500 por usuario; con una diferencia de $1.218, según 

los costos actuales que demanda la red del acueducto de abastecimiento rural La Palma – 

Tres Puertas. Diferencia que no es muy alta, para los costos que requiere el buen 

funcionamiento de un mini-distrito de riego. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Con el fin de ajustar los aspectos relacionados con la demanda hídrica, se recomienda 

iniciar un programa de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas, tipos de cultivos 

con sus respectivas áreas de siembra y prácticas culturales agrícolas; con la finalidad de 

tomar medidas correctivas y de ajuste a los criterios establecidos durante la fase de 

diseño. 

Es importante que este tipo de estudios se desarrollen en diferentes periodos del año, 

para evaluar el balance de la oferta y demanda hídrica, al igual que la calidad de la fuente, 

para considerar si el proyecto realmente es viable. 

Se recomienda realizar un levantamiento topográfico, con el fin de actualizar los datos en 

campo y mejorar el trazado de la red de distribución del mini-distrito de riego La Palma y 

Tres Puertas.  

Se sugiere fortalecer la organización comunitaria hacia la producción agrícola y la gestión 

del proyecto de riego, logrando un uso eficiente del agua que promueve el desarrollo de 

actividades de racionamiento y una agricultura sostenible. 

Es de suma importancia la participación de la comunidad en cada uno de los procesos de 

diseño, de manera que se pueda identificar a plenitud las necesidades reales de la 

población; donde los usuarios se familiaricen y se apropien del proyecto, llevando a cabo 

el proceso de socialización y negociación. 

Postular el presente proyecto en convocatorias de riego y drenaje, que realicen las 

entidades gubernamentales, con la finalidad de lograr su ejecución; ya que es una 

necesidad evidente para la comunidad de los corregimientos La Palma y Tres Puertas. 
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