
DISEÑO PARA  IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA DE RIEGO POR 

GOTEO PARA UNA HECTAREA 

DE CULTIVO 



1. ¿Qué significa  que se registró una  

lluvia (precipitación) de 25 mm?.  

 

2. ¿Qué significa que se registró una  

evaporación de 7 mm?.  

 

 

 



Caudal de diseño 

Es un valor que nos permite estimar el área 

a implementar de un proyecto de riego.  

 

 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA 



    Para estimar el caudal de diseño se debe 

de conocer el aforo de la fuente de agua o 

la descarga del sistema de bombeo 

instalado 



Si el aforo resulta   

1 litro x segundo (de forma constante) = 

Podemos regar una hectárea con cualquier 

sistema de riego: 

- Melga, surcos, aspersión y goteo  



¿Cual es la ventaja del riego por goteo?  

Que podemos duplicar el área 

Porque cuando regamos una parcela con 

riego por goteo,  el agua se aplica de forma 

localizada  formando franjas de 

humedecimiento 







Ejemplo 

110 galones por minuto 

 

 
110 x 3.78 litros = 415.8 litros por minuto  

 

 415.8 / 60 segundos = 6.93 = 7 litros por segundo 

 

 
Significa que podemos implementar un proyecto para  
regar 7 ha con cualquier sistema de riego. 
 

 



   Para implementar un sistema de riego se 

requiere calcular dos diseños: 

 
a. Diseño agronómico 

 

a. Diseño hidráulico 



El diseño agronómico 

 

   Considera las características del suelo, el 

cultivo a sembrar, densidades, topografía, 

clima.  

 



El diseño hidráulico  

   Estima el caudal por emisor o requerimiento 
por planta, el caudal por cada lateral, el caudal 
por lote o  parcelas de cultivo, el caudal total a 
conducir por la tubería principal. 

   El diámetro de la tubería en las diferentes 
secciones, las perdidas de carga según la 
longitud y diámetro de la tubería y diferencias 
de altura.  

   La potencia de la bomba (en caso de bombear 
de una fuente de agua). 

   Tiempo de riego.  

 



En el diseño agronómico e hidráulico 

se necesita estimar la demanda o 

necesidad de agua del cultivo 

(Requerimiento hídrico) y se calcula en 

base a los datos de evaporación del 

mes más crítico en la zona. 



Tasa de evaporación 

Clase A 



ALTERNATIVAS PARA AVERIGUAR LA 

EVAPORACIÓN 

1.Consultar registros de la zona:  

• Dirección General de Recursos Hídricos  

• SANAA 

• ENEE 

• Centros experimentales (FHIA, IHCAFE) 

• Universidades agrícolas  

2.Utilizar un promedio diario hipotético 

    Ejemplo: 7 mm de evaporación 



Mes/ 

año 
2010 2011 2012 Media 

Eto 

Diaria 

Marzo 217.6 222.7 193.6 211.3 6.82 

Evaporación registrada en el CEDEH - 

FHIA  2010 - 2012  



Cálculo de la evaporación 

 

Ejemplo: 
 

211.3 / 31 días = 6.82 mm por día 
 



ETo = 6.82 mm esto es igual a = 68.2 m3.ha-1 
 
• Convertir mm a m  

 
•  6.82 mm = 0.00682 m (6.82 / 1000 mm) 
 
• 0.00682 m x 100 m x 100 m = 68.2 m3.ha-1 

 

 





O bien multiplicar por un factor: 

 

• 10   = para convertir a volumen m3.ha-1 

•   7   = a volumen por manzana 

•   5   = a volumen para media hectárea 

• 2.5  = a volumen para un cuarto de ha. 

 



Calcular la demanda de agua del cultivo (DC) 

Ejemplo: Tomate 

 

Distancia de siembra: 1.5 m entre camas y 0.35 m 

entre plantas. (Densidad = 19,000 plantas.ha-1).  
  



  

Formula para estimar la demanda del cultivo: 
 

DC =  ETo x DS x PC 
 

Donde:   

DC : Demanda del cultivo en litros por planta. 

 

ETo: Evaporación de referencia  

               

DS: Distancia de siembra    

              

PC: Porcentaje de cobertura, también conocido     

como Kc. 
 

.              



 DC =  ETo x DS x PC 
 

Eto = 6.82 mm 

 

DS =  1.5 x 0.35 = 0.525 

 

PC=  1 

 

DC= 6.82 x 0.525 x 1 

 

DC= 3.58 litros de agua por planta por día 
  



¿Cuánto necesitamos de agua para regar una 

hectárea de cultivo? 
 

DC= 3.58 litros de agua por planta por día 

  

DCárea  = DC por planta x Densidad de siembra 

 

DCárea    = 3.58 x 19,000 

 

DC= 68,020  litros por hectárea  = 68 m3.ha-1  



Diseño para la conducción de agua (Diseño 

hidráulico) 

 

Se necesita conocer: 

1. Área de la parcela y topografía 

2. La distancia de la fuente de agua al lote de 

cultivo 

3. La diferencia de altura entre la bomba y el lote. 

4. Distancia de siembra  

5. Cinta de riego (Especificaciones según 

fabricante)   

6. Fuente de agua 

7. Altura de la fuente de agua (espejo) a la bomba 

8. Tipo de suelo  
 



1. Área de la parcela y topografía 
 

 

Diseño para la conducción de agua 
 







3. Distancias y diferencias de altura entre la bomba y el lote 

    de cultivo y entre el espejo de agua y la bomba. 

Diseño para la conducción de agua 
 



4. Distancia de siembra 

Diseño para la conducción de agua 
 



5. Cinta de riego (Conocer especificaciones)  

Diseño para la conducción de agua 
 



5. Cinta de riego  

Diseño para la conducción de agua 
 



6. Fuente de agua 

 

Diseño para la conducción de agua 
 





h = 10 m 



h = 10 m 



7. Altura de la fuente de agua a la bomba 
 

Diseño para la conducción de agua 
 



8. Tipo de suelo  

    (Velocidad de infiltración mm por hora)  
 

 

Diseño para la conducción de agua 
 





CALCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERIAS 

Y POTENCIA DE LA BOMBA  



Ejemplo 

1.  Área = una hectárea de tomate. 

2. La distancia de la bomba al lote de cultivo es de 200 m. 

3. La diferencia de altura entre la bomba y el lote: 3 m 

4. Altura del espejo de agua con relación a la bomba: 3 m.  

5. Distancia entre camas: 1.5 m. 

6. Cinta de riego o lateral con emisores a 0.30 m con una 

descarga = 3.63 LPH.ml (litros por hora por metro lineal) 

a una presión de 8 PSI. = 0.5 m.c.a 

7. Fuente de agua: inagotable. 

8. Tipo de suelo: franco arcilloso. 

 



1). Estimar el área para cuadrar la hectárea  

 

Se asume un lote de 135 m x 70 m divididos en dos 

parcelas de 67.5 m de ancho 

       

135 m 



 2). Largo del lateral o cinta de riego 

  

 Según el fabricante y dependiendo del modelo 

de la cinta, el largo del lateral puede llegar hasta 

150 m. o más 
 





Para fines prácticos.  

Se estima un largo de lateral de 70 m.  

Cinta de riego con emisores a 0.30 m.  

Descarga de 3.63 LPH por metro lineal  

Presión de operación 0.55 bar a cero pendiente.   



3). Laterales 

 

• Número de goteros (emisores) por lateral.       

• Caudal por gotero o metro lineal y  

• Caudal por lateral. 
  

  



Número de goteros (emisores) por lateral, caudal 

por gotero o por metro lineal y caudal por lateral. 

  

 Ne=  número de emisores por lateral 

 

 Qg= caudal por cada gotero  

 

 Ql= caudal por cada lateral 
 



 Ne = 70 m / 0.30 m = 233 emisores por lateral. 

                                 = 3.33 goteros por metro lineal 

 

 

 Qg =  3.63 LPH. m-1  / 3.33 goteros por metro 

 

 Qg = 1.09 LPH por gotero 

 

 

 Ql = Ne  x Qg  = 233 x 1.09 

 

Ql =  254 LPH por lateral 
 
LPH: litros por hora 



Válvula o cabezal de campo 



4). Caudal hasta la válvula o cabezal de campo  

 

      Lado derecho (Qd) e izquierdo (Qi):  

      45 laterales cada uno. 

 

      Qd = 45 laterales x 254 LPH = 11,430 LPH 

 

       Qi = 45 laterales x 254 LPH = 11,430 LPH 
 



4). Caudal hasta la válvula o cabezal de campo  

 

       

Diseño para determinar el caudal total para regar 

una hectárea 

 

Caudal para el lote de cultivo = Qd + Qi 

 

           11,430 x 2 = 22,860 LPH 

                              

                             = 22.9 m3. h-1.ha-1     

                                              (m3 por hora por hectárea ) 



5). Estimación del diámetro de la tubería terciaria o  

maniful. 

  

Según formula de Breese. 

 

Donde: 

 

D= Diámetro de tubería expresado en metros 

 

Q= Caudal expresado en metros cúbicos  por segundo 
 

       



 

 

 

D= diámetro de tubería 

 

Q= 11,430 LPH /1000 = 11.43 m3.h-1 /3600 =  0.003175 m3.s-1 

 
  

D = 1.5 √ 0.003175  

 

D = 1.5 x 0.056347 

 

D = 0.08452 m  

 

0.08452 m x 1,000 = 84.52 mm  / 25.4 = 3.3 ” 

 

Nota: para abaratar costo seleccionamos una tubería de 2” 



Diámetro tubería principal 

 

De la válvula o cabezal de campo hasta donde 

estaría ubicada la bomba necesitamos conducir un 

caudal de 22,860 LPH 
 

 
 



6). Estimación del diámetro de la tubería principal o de 

conducción (de la bomba a la parcela) 

   

     Q= 22,860 LPH = 0.00635 m3.s-1 

      

     Según formula de Breese:  

 

D= 1.5 √ 0.00635     

 

D =  1.5 x 0.796868 =  

 

D= 0.119530 m x 1000 = 119.5 mm  / 25.4 = 4.78” 

 

Nota.  

Seleccionamos una tubería de 4 pulgadas. Se pueden hacer 

estimaciones de costo para comparar con tubería de 3”. 
 



Datos recabados: 

 

•Q estimado = 22.9 m3 por hora. 

•Altura de succión de la bomba: 3 m. 

•Distancia de la bomba al lote de cultivo: 200 m 

•Tubería terciaria: dos tramos de 67.5 m. (135 m) 

•Diferencia de altura entre la bomba y el lote de cultivo: 5 m  



7). Estimar las pérdidas de carga según tabla 

 

      CDT = Hf + Hs + Hg + He + Hsingulares 

 

CDT= carga dinámica total 

Hf = sumatoria de pérdidas hasta el último lateral 

Hs = altura de succión  

Hg = diferencia de altura entre la bomba y el lote del  

         cultivo 

He = Presión de operación del gotero (emisor)   

Hsingulares = 20% de Hf 



Litros 

por 

hora 

Diámetro interno de tuberías en mm 

14 19 25 32 38 50 63 75 89 100 125 150 

Metros manométricos por cada 100 m de recorrido horizontal. 

500 8.9 2.1 0.6 

800 20.2 4.7 1.3 0.4 

1,000 29.8 7.0 1.9 0.6 

1,500 14.2 3.9 1.2 0.5 

2,000 23.5 6.4 2.0 0.9 

2,500 9.4 2.9 1.3 0.4 

3,000 13.0 4.0 1.8 0.5 0.2 

3,500 17.0 5.3 2.3 0.6 0.2 

4,000 21.5 6.6 2.9 0.8 0.3 0.1 

4,500 8.2 3.6 1.0 0.3 0.1 

5,000 9.8 4.3 1.2 0.4 0.2 

5,500 11.6 5.1 1.4 0.5 0.2 

6,000 13.5 6.0 1.6 0.5 0.2 

6,500 15.5 6.9 1.9 0.6 0.3 

7,000 17.7 7.8 2.1 0.7 0.3 

8,000 22.4 9.9 2.7 0.9 0.4 0.2 

9,000 12.1 3.3 1.1 0.5 0.2 

10,000 14.6 4.0 1.3 0.6 0.3 0.1 

12,000 20.1 5.5 1.8 1.8 0.4 0.2 

15,000 29.7 8.1 2.7 1.2 0.5 0.3 

18,000 11.1 3.7 0.7 0.4 0.1 

20,000 13.1 4.5 1.9 0.9 0.5 0.2 

25,000 19.7 6.6 2.9 1.3 0.7 0.3 

30,000 9.0 4.0 1.8 1.0 0.3 0.1 

35,000 11.8 5.2 2.3 1.3 0.5 0.2 

40,000 15.0 6.5 2.9 1.7 0.6 0.2 

45,000 18.4 8.0 3.6 2.0 0.7 0.3 

50,000 9.7 4.3 2.5 0.9 0.4 



Estimación pérdida de carga: Hf (según tabla) 

 

Bomba – Parcela = 200 m (4”)                                = 1.20 m 

De la válvula al extremo derecho 67.5 m (2”)        =  4.00 m 

De la válvula al extremo izquierdo 67.5 m (2”)      =  4.00 m 

                            Total …………….                            9.20 m 

 

Sumando:           Hf =   9.20   

                            Hs =  3.00 

                            Hg =  5.00 

                            He =  0.50 

             Hsingulares =   1.84 (20% de 9.20) 

  

                      CDT  =  19.54 m  



Potencia de la bomba (PB en HP)  

 

      PB = (Qm x CDT) / (270 x efB x efM) 

  

 Qm = caudal a conducir 

 CDT= carga dinámica total 

 efB= eficiencia de la bomba 

 efM= eficiencia del motor 

 
        



Potencia de la bomba (PB) 

 

      PB = (Qm x CDT) / (270 x efB x efM) 

       

     Qm = m3.h = 22.86  

    CDT = 19.54 m 

     270 = factor 

      efB = 80% 

     efM = 90% 

 

PB = (22.86 x 19.54) / (270 x 0.8 x 0.9) 

PB =       446.68        /          194.4 

PB =        2.29 HP 

 

                               Se selecciona una bomba de 5 HP. 
        



Tiempo estimado de riego 
     

Demanda de agua del cultivo (DC) = 68.2 m3.ha-1  

 

Caudal del diseño (Qd) =     22.9 m3. ha-1.hora-1 

 

Te = DC / Qd 

 

Te = 68.2 m3.ha-1  ÷  22.9 m3. ha-1.hora-1 

 

Te = 2.97 = 3 horas 



Costos para la instalación de una hectárea de cultivo a partir del 
cabezal de campo (Distanciamiento de camas = 1.5 m). 
 
 
  

Cinta de riego 6,667 m 3 rollos L. 7,650.00 

Tubo PVC 2” 100 m 17 lances L. 3,655.00 

Válvula 2” 1 De globo L.    185.00 

Tapones de 2” 2 De rosca L.    100.00 

Válvula de aire 4” 1 L.    378.00 

Conectores tubo-tubin 67 8.50 L.    569.00 

Manguera de 16 mm 100 m L.    400.00 

Conectores tubin -cinta 67 8.00 L.    536.00 

Codos 2” 3 35.00 L.    105.00 

Tee 2” 1 45.00 L.      45.00 

Total L. 13,563.00 

Acolchado plástico 6,667 m 6 rollos L. 15.000.00 





 



                 2011 
Lluvia total:  1,500 mm 
              Eto:   1,881 mm 

                 2010 
Lluvia total:  1,579 mm 
              Eto:   1,809 mm 
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