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El presente trabajo consistió en desarrollar el diseño del sistema de riego para 

arándano el cual es un cultivo de gran importancia mundial. El proyecto se 

encuentra ubicado en la Agrícola Cerro Prieto, en el distrito de Saña, provincia 

de Chiclayo, departamento de Lambayeque, y cuenta con una extensión de 

106.5 hectáreas. Para realizar el diseño se tuvo en cuenta los datos básicos 

como la oferta de agua, el clima, el suelo, la topografía, la energía, experiencias 

de autores y de la agrícola, para ello se hizo uso de del software Cropwat y el 

valor del coeficiente de cultivo los cuales determinan la evapotranspiración; 

además, el empleo del software Irricad para dimensionar las tuberías de la red 

principal, secundaria y terciaria, los cuales tendrán como resultado el diseño 

agronómico e hidráulico. Además, se desarrolló otros sistemas complementarios 

como el sistema de automatización, fertilización y acidificación. El sistema de 

automatización, permitirá realizar los cambios de turno de riego de manera 

eficiente, el sistema de fertilización, podrá inyectar los fertilizantes de manera 

adecuada, mientras que el sistema de acidificación permitirá mantener el pH del 

agua cercano al pH ideal para el crecimiento del cultivo. El conjunto de estas 

consideraciones tuvo como resultado el diseño del sistema de riego que se 

acomodará de manera eficiente a los manejos necesarios para el buen 

crecimiento del cultivo; para eso se recomienda el recopilado de toda la 

información base y conocer la cantidad de tiempo disponible para efectuar el 

diseño. 
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