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El proyecto se encuentra ubicado, políticamente, en el distrito de Santa María, 

provincia de Huaura, región Lima; geográficamente, a 11° 06’ 48’’ de latitud Sur 

y 77° 27’ 33’’ de longitud Oeste; con una altitud promedio de 290 m.s.n.m. El 

presente trabajo consistió en realizar el diseño del sistema de riego por goteo 

para el cultivo de palto, en un área de 11,68 has. Para realizar el diseño se tuvo 

en cuenta la recopilación de información básica, como la oferta del recurso 

hídrico proveniente del río Huaura, a través de un canal revestido de primer 

orden, cuyo caudal es de 320 y 200 l/s, en épocas de avenida y estiaje, 

respectivamente. Asimismo, datos de clima, suelo, topografía, cultivo, fuente de 

energía, entre otros. El diseño agronómico, consistió en determinar las 

necesidades de agua del cultivo y programación de riego, a partir de las 

características del agua, el suelo y el clima. El diseño hidráulico, se efectuó con 

el uso de hojas de cálculo, que incluyen ecuaciones de velocidad y pérdidas de 

carga en tuberías; como resultado se obtuvo el dimensionamiento de la red de 

tuberías y el requerimiento total de presión. La estación de bombeo se diseñó, 

para satisfacer los requerimientos de 54,99 metros de presión, caudal máximo 

de 22,22 l/s y potencia de 25,67 HP, para ello se seleccionó una bomba 

centrifuga Hidrostal modelo 65 – 160. Una vez instalado el sistema de riego 

propuesto, realizar la capacitación de los operadores respecto al manejo del 

sistema y la programación de riego, el mantenimiento de los equipos y 

accesorios de riego periódicamente, lo cual garantizará un óptimo 

funcionamiento y una mayor durabilidad del sistema. 
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