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San Fernando S.A. es uno de los mayores productores de carne de aves, 

huevos, cerdos y embutidos en el Perú. De estas cadenas productivas se 

generan residuos orgánicos que son procesados en dos Biodigestores mediante 

procesos de biodigestion, ubicados en la planta de producción de cerdos 

localizada en la ciudad de Huaral. Como producto se obtiene Biol un fertilizante 

líquido y 100 por ciento natural rico en nutrientes utilizado en los campos de 

cultivo de la empresa. Con el objetivo de impulsar la investigación en sus 

cadenas productivas, está desarrollando la primera etapa de un sistema de riego 

ubicado en el fundo villa victoria en la irrigación Santa Rosa - Sayan - Huara. El 

cual permita realizar ensayos en cultivos como cítricos y espárragos en sus 

diferentes etapas de desarrollo con la aplicación de estos fertilizantes. En un 

espacio de 0.9ha divida en 8 sectores de riego por goteo de 1,111m2 o 0.1ha, la 

segunda etapa consiste en la automatización del sistema y la implementación de 

un vivero de 120m2 con riego por nebulización. El reto del proyecto en aspectos 

hidráulicos es la gran diferencia topográfica que existe entre la fuente de agua y 

la zona a regar con un valor de 60m, y por altas presiones de funcionamiento 

que solicitan los emisores de riego en la zona de nebulización (II etapa) con un 

valor de 4.0 bar. Además de las pérdidas de carga en el cabezal de riego, sistema 

de filtrado, en la conducción y accesorios de PVC, hacen que las presiones 

requeridas para la bomba estén alrededor de los 10.5 bares. Bajo estas 

condiciones de alta presión, es necesario prever las seguridad en los 

componentes del cabezal tales como válvulas de aire, sistemas de filtrado, 
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accesorios de conexión, etc. contando con dos casetas: una de bombeo en la 

parte baja y una de filtrado y fertilización en una zona más alta donde la presión 

dinámica y estática sea menor y este acorde a los rangos de trabajo de los 

diferentes componentes de riego proporcionados por los fabricantes. Para ello 

utilizamos un software de última generación IRRICAD. De esta manera nos 

permite saber a detalle las variaciones de presión a lo largo de toda la red de 

tuberías, permitiendo hacer un correcto diseño y determinación de clases de las 

mismas. Así como la determinación de tipos laterales según la topografía como 

es el caso de laterales con emisores autocompensados. 


