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ORIGEN: El agua  existe  en la naturaleza
bajo tres estados: SOLIDO,  LIQUIDO y
GASEOSO. Es decir en  forma de  nieve en
las altas montañas, en forma líquida en los
mares, lagos, lagunas y ríos y en estado
gaseoso en las nubes de la atmósfera.

ESTADO SOLIDO: NEVADO DE AUSANGATE - CUSCO

ESTADO LÍQUIDO: LAGUNA LLAMACOCHA - ANCASH ESTADO GASEOSO:  PAISAJE  NUBOSO - SIERRA CENTRAL

CLASES DE AGUA:  a) Para consumo humano (agua   potable). b) Para uso industrial y c) para
uso agrícola (agua de riego), cada una de ellas con características propias.

AGUA DE RIEGO: Es el recurso hídrico
imprescindible para el desarrollo de las
plantas. El éxito de la agricultura bajo riego,
depende en gran medida de la “Calidad del
Agua”, porque puede influir, modificando las
características propias del suelo, así como
en el rendimiento de los cultivos, si
transporta sales en cantidades excesivas
que afecten a la planta.

RECURSO HÍDRICO: RIO TIPICO DE LA COSTA (RIO SANTA),
ABASTECE DE AGUA A LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN EL

VALLE POR DONDE DISCURRE.



CALIDAD DEL AGUA DE  RIEGO: Está
determinada por la concentración total de
sales (cloruros y sulfatos de sodio, calcio,
potasio y magnesio), por la cantidad de
SODIO, la concentración de BORO y de
bicabornatos en  relación al Ca y Mg.  Para
fines de DIAGNOSTICO, debe tenerse en
cuenta la CONCENTRACIÓN TOTAL DE
SALES SOLUBLES, que se determina por la
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE). Su
unidad de medida son los mmhos/cm a
25°C ó mS/cm, los servicios al agricultor los
proporciona el INIA, la UNA La Molina y
otras Instituciones afines, para su mejor uso
y control.

EQUIPO DE ABSORCIÓN ATOMICA (ANÁLISIS  QUÍMICO)

DISPONIBILIDAD DEL AGUA DE RIEGO:
El agua de riego en la costa peruana
siempre ha sido escasa, de los 53 ríos que
discurren desde Tumbes a Tacna, el 80% de
ellos, son de régimen irregular y solamente
el  20% se puede utilizar todo el año. Por
este motivo, el recurso hídrico, se
constituye como el “Factor limitante de
primer orden”, en la producción agrícola.
Esta situación obliga a todo agricultor,
usuario y/o productor a manejar el agua de
riego, con mucha racionalidad y eficiencia.

BOCATOMA DEL RÍO HUAURA, CONSTRUIDA POR EL PSI

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO:
Por D.S. N° 057-2000-AG, las Juntas de
Usuarios, tiene la responsabilidad de la
conservación, mantenimiento de la
infraestructura de riego, estudios y obras de
desarrollo; operación, distribución  del
agua, adquisición, mantenimiento de
equipos, vehículos y maquinar ias;
asistencia, capacitación, extensión,
investigación, fomento e integración agua -
suelo-planta; manejo de cuenca, así como
efectuar el cobro por “Tarifa de Agua”, entre
otras funciones.

JUNTA DE USUARIOS - LAMBAYEQUE



DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EL PSI
Creado por D.U. N° 024-97-AG del M. de
Agricultura, tiene como VISION promover
en la Organización de Usuarios del Agua de
Riego, una Cultura Empresarial en la
Administración del Agua, para lograr UN
RIEGO EFICIENTE que permita
incrementar la productividad y rentabilidad
agrícola y con una MISIÓN de promover el
desarrollo integral y sostenible de los
Sistemas de Riego en la Costa; mejorando y
modernizando su infraestructura;
fortaleciendo las Organizaciones de Usuarios
del Agua y TECNIFICANDO EL RIEGO ,
para el incremento de la rentabilidad del
agro.

BOCATOMA FORTALEZA (CAÑETE) CONSTRUIDA POR EL PSI

MANEJO  DEL  AGUA  DE RIEGO : Tenemos varias formas de manejo, siendo la más común o
tradicional el RIEGO POR GRAVEDAD , para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos.
Su distribución se hace por melgas, surcos, canales, acequias, etc. Han pasado 34 años
(después de la R. Agraria) este riego ha sufrido un retroceso, alcanzando una eficiencia
solamente de un 30 a 40% que dando una gran brecha por mejorar (60%). El costo del sistema
no es caro, porque no se usa una infraestructura especial o equipos sofisticados para su
conducción, distribución y control. Costo por Ha esta entre 100-150 dólares, dependiendo del
cultivo (anual o perenne).

RIEGO POR GRAVEDAD. VALLE DEL SANTA - ANCASH RIEGO POR GRAVEDAD MEJORADO (PSI). USO TUBERÍA
MULTICOMPUERTA. VALLE DE CHINCHA - ICA



RIEGO TECNIFICADO : En la práctica,
viene a ser el “riego por gravedad
mejorado”, por que para la co nducción,
distribución y control del uso del agua, se
utiliza una infraestructura más adecuada,
equipos que van a mejorar su EFICIENCIA
DE APLICACIÓN, permitiendo el empleo
del agua en “Cantidad y Oportunidad”
necesaria para satisfacer los requerimientos
de los cultivos. En este sistema se tiene en
cuenta la longitud de las melgas, trazado de
los surcos en función de la pendiente, tipo
de suelo, fertilización, cultivos, nivelación y
empleo de mangas, tuberías sifones,
compuertas, sistemas no convencionales
(riego  INIA,  riego  Californiano,  etc). Con
el riego tecnificado se puede alcanzar una
eficiencia   mayor del 70%. Su costo de
instalación aproximadamente es de 900 a
1000 dólares por Ha, dependiendo del  tipo
de cultivo, condiciones del suelo y otros
factores a considerar. RIEGO TECNIFICADO: EE. DONOSO – INIA (HUARAL)

RIEGO PRESURIZADO : Es la aplicación del
agua al suelo de la manera más
EFICIENTE, para satisfacer las necesidades
hídricas de los cultivos, es propio para las
zonas áridas, donde los suelos son muy
arenosos como la costa peruana. Tiene
grandes ventajas para su uso, porque con
“poca agua” se puede irrigar grandes áreas
y obtener buenas cosechas. También se
puede FERTILIZAR simultáneamente,
ahorrando tiempo y mano de obra. El
sistema usa equipos especiales,
infraestructura adecuada, diseños muy
precisos, alcanzando una EFICIENCIA
mayor al 90%. Como su nombre lo indica se
emplean equipos a PRESION, logrando
humedecer  el  suelo  en  forma instantánea
a través de salidas de riego dispuestas  en el
sistema. Los sistemas de riego presurizado
más conocidos son: aspersión, micro
aspersión, goteo y exhudación. Se puede
aplicar  a  toda  clase  de  cultivos, su costo
aproximado  es  de  1,300, 1,800 a 2000
dólares por Ha, dependiendo del diseño y
del cultivo que solicite el interesado.
Actualmente el más usado es el RIEGO
POR GOTEO, por los excelentes resultados
obtenidos a nivel nacional.

EQUIPO DE RIEGO PRESURIZADO POR GOTEO (CABEZAL)

RIEGO POR ASPERSION



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
CONSUMO DE AGUA POR LOS
CULTIVOS:

1. Temperatura
2. Humedad
3. Viento
4. Período de crecimiento del cultivo
5. Latitud
6. Disponibilidad del agua
7. Fertilidad del suelo
8. Estado fitosanitario

FACTORES     QUE    DETERMINAN   LA
EFICIENCIA   DEL  RIEGO

1. Suelo
2. Cultivos
3. Métodos de Riego

FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE
EN  LA   SELECCIÓN  DEL  SISTEMA DE
RIEGO:

1. Disponibilidad del Agua
2. Fluctuación de la tabla del agua
3. Características físicas del suelo
4. Sistema de cultivo
5. Pendiente del Suelo

CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE RIEGO :
La contaminación del agua tiene diferentes
causas y orígenes, cuyo protagonista
principal es el “hombre”. En la costa, los
ríos reciben los relaves de las minas y en las
ciudades enorme cantidad de desagües
domésticos e industriales que son vertidos
diariamente en los  lechos de los  ríos. Entre
los ríos más contaminados están: el
Rímac, Santa, Chillón, Cañete, Pisco,
Tambo, Chili, Locumba y Tumbes.

CAUDAL DEL RIO SANTA CON ELEMENTOS CONTAMINANTES,
PROVENIENTES DE LOS RELAVES MINEROS

LEY DE AGUAS: El agua, es el recurso más preciado que Dios  nos ha dado, por lo tanto
debemos usarla, manejarla y conservarla eficientemente. Por este motivo se dio la Ley General
de Aguas, que en el Perú data desde 1969. Actualmente esta en pleno debate, la propuesta de
una nueva ley, que busca mejorar y actualizar la anterior, que conduzca al uso racional,
eficiente y sostenido de este preciado recurso.



DRENAJE DEL SUELO

La sostenibilidad productiva de un suelo, se
debe en gran medida al “buen drenaje” que
éste mantenga durante el desarrollo de los
cultivos en el tiempo.

DEFINICIÓN: El drenaje se refiere, a la
rapidez y grado de remoción del exceso de
agua del suelo, por escurrimiento superficial
y precolación profunda por debajo de la
zona de raíces, durante y después del riego.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL
DERANJE DE  LOS SUELOS :

1. La pendiente
2. La permeabilidad de las capas del

suelo
3. La altura de la napa freática VISTA DE UN DRENAJE DEFICIENTE (NOTESE LA NAPA

FREÁTICA MUY CERCA DE LA SUPERFICIE Y LA PRESENCIA
DE UNA CAPA BLANQUECINA DE CARBONATO DE CALCIO

(CALICHE)

VISTA PARCIAL DE UN DRENAJE BUENO, LA LIMPIEZA
DEL DREN FACILITA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA DE

DRENAJE

VISTA PARCIAL DE UN DRENAJE DEFICIENTE,  LA PRESENCIA
DE MALEZAS RETARDA LA NORMAL EVACUACIÓ N DEL AGUA

DE DRENAJE



DREN PRINCIPAL, QUE MUESTRA LA SALIDA DE
DRENES SECUNDAROS RELLENADOS CON

PIEDRAS – (EE. DONOSO – HUARAL)

DREN SECUNDARIO RELLENADO CON PIEDRAS PARA
EVACUAR EL AGUA DE DRENAJE EN UN CAMPO DE ALGODÓN

(EE. DONOSO – HUARAL)

IMPORTANCIA DEL DRENAJE DEL SUELO:
1. Favorece el desarrollo radicular de las plantas.
2. Permite la aereación del suelo
3. Facilita la disponibilidad de nutrientes
4. Una mayor profundidad efectiva del suelo.
5. Permite una mayor capacidad de uso.
6. Facilita una mayor adaptac ión del suelo a los diferentes cultivos.

LIMPIEZA DE UN SISTEMA DE DRENAJE PERFIL DE UN SUELO CON BUEN DRENAJE:
TEXTURA FRANCO ARCILLOSO



CLASES DE DRENAJE:
Drenaje muy pobre :  El agua freática permanece muy cerca o sobre la superficie del suelo,
la mayor parte del año.
Drenaje pobre : El agua es removida muy lentamente del suelo, el cual permanece húmedo
una significativa  parte  del tiempo. La napa freática se encuentra cerca de la superficie gran
parte del año.  Estos suelos requieren drenaje art ificial para la producción de cultivos.
Drenaje regular: El agua es removida del suelo algo lentamente y permaneciendo en el perfil
una pequeña pero significativa parte del tiempo.
Drenaje bueno: El agua es removida del suelo en forma consistente, pero no rápidamente.
Drenaje Excesivo: El agua es removida del suelo “muy rápidamente”, impidiendo a las
plantas hacer uso de ella en forma adecuada. Es propio de los suelos arenosos, con alta
proporción de grava.

PERFIL DEL SUELO CON DRENAJE
REGULAR A BUENO (FRANCO-

ARENOSO)

PERFIL DEL SUELO CON DRENAJE
RAPIDO (ARENA-FRANCA)

PERFIL DEL SUELO CON DRENAJE
EXCESIVO (ARENA CON GRAVA)

NECESIDAD DEL DRENAJE : La mayoría de nuestros campos de cultivo, hace más de 34 años
que los sistema de drenaje no han sido mant enidos en forma eficiente, motivando la elevación
de la Napa Freática y como consecuencia la salinización progresiva de los suelos, afectando la
producción y productividad de los cultivos. Por las razones mencionadas, debemos mantener
un buen sistema de drenaje, para conservar nuestros suelos siempre productivos.

MEDIDAS DE CONTROL DE LA NAPA FREÁTICA: Después de haber regado el campo,
evacuar el exceso de agua a través de los drenes o sangraderas, para mantener la napa
freática  por lo menos a 2 m. de pr ofundidad. Así evitaremos la salinización progresiva de los
suelos, así como la sostenibilidad productiva de nuestros cultivos.

No olvides amigo agricultor de:

“AVANZAR SIN DESTRUIR Y PRODUCIR SIN DEGRADAR” .



SALINIDAD DEL SUELO

ORIGEN: La presencia de “SALES” en las
tierras de cultivo, se debe a un “drenaje
deficiente” a la napa freática alta, a la baja
permeabilidad del suelo, al uso excesivo del
agua y al origen mismo (marino) de los
suelos.

CONCEPTO DE SALINIDAD : Es la
concentración de sales sol ubles y/o sodio
cambiable tan alto, como para reducir
drásticamente el rendimiento de los
cultivos.
En algunos casos, los suelos salinos pueden
ser mejorados mediante lavados, pero
cuando hay sodio en exceso, el suelo
afectado es muy difícil recuperarlo. N o
provoquemos experiencias irreversibles.
Las sales solubles, que se presentan en los
suelos son principalmente: Cloruros y
Sulfatos de Sodio, Calcio, Magnesio y
Potasio.

SUELO AFECTADO POR SALES ( LAS COSTRAS SALINAS DE
COLOR BLANCO REDUCEN LA PRODUC CION)

VISTA DE GRANDES BLOQUES DE  CALICHE (CO3CA)
EXRAIDOS DEL SUBSUELO (30 -40 CM DE

PROFUNDIDAD). ESTAS CAPAS IMPERMEABLES IMPIDEN
EL DRENAJE NORMAL DEL SUELO, LIMITANDO SU

PRODUCTIVIDAD.

VISTA DE UN CAMPO DE CULTIVO CON NAPA FREÁTICA ALTA
DEBIDO AL MAL DRENAJE DEL SUELO (0 A 30 CM DE

PROFUNDIDAD)



CLASES DE SUELOS SEGÚN SU GRADO DE AFECTACIÓN POR SALES

Clases Suelo          C.E.         Sodio Cambiable        p.H.
                         mmhos/cm.             %
                             25°C.
Salino    mayor a 4      menor a 15                 menor a  8
Salino-Sódico      mayor a 4      mayor a 15                 menor a  8.5
Sódico    menor a 4      mayor a 15                 entre  8.5 y  10
Normal    menor a 4      menor a 15           entre 4.5 y  8.5

MEJORAMIENTO DE SUELOS AFECTADOS POR SALES:  Se puede hacer a través de un
lavado de las sales solubles del suelo; la condición principal es contar con un “buen
drenaje”. Cuando los suelos son salinos sódicos en necesario aplica r enmiendas químicas
tratando de reemplazar el SODIO CAMBIABLE por el Calcio, siendo los más usados por su costo
el yeso y el azufre. En ciertos casos, se puede utilizar cultivos tolerantes a la salinidad como
es el algodón, vid,  plátano, lúcuma, cebada, hortalizas, etc. El proceso de recuperación es
lento y puede en muchos casos tomar varios años.


