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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El desarrollo del trabajo de grado se centra en los Distritos de Riego, los cuales se 
refieren a áreas geográficas que suministran el servicio de hidratación a un 
número mayoritario de unidades productivas llevando a cabo obras de 
infraestructura tales como: pozos de almacenamiento, derivaciones directas, 
plantas de bombeo,  canales y tuberías y por supuesto equipos de riego. 
Debido a lo anterior, el proyecto se realiza con el fin de evaluar la factibilidad de 
una infraestructura Hidráulica de Distrito de Riego Eficaz y Eficiente y así contribuir 
con el crecimiento y el aumento de producción de la Vereda Alto del Ramo de 
Chipaque en el municipio de Cundinamarca. 
Exponiendo la anterior situación, el estudio de factibilidad del Distrito de Riego se 
da como resultado la entrega de los estudios asi como, un presupuesto 
aproximado para el desarrollo de este estudio en la vereda Alto del Ramo de 
Chipaque Cundinamarca. 
 

 
METODOLOGÍA: El trabajo de grado se realizo bajo los siguientes parametros: 
 

1) Toma de Datos e información mediante visitas técnicas recopilando 
información relevante para proyectar la demanda de Caudal necesario para 
la puesta en marcha del sistema. 

2) Analizar la recolección de datos hidrológicos poblacionales y de localización 
para efectuar los cálculos necesarios que conlleven al diseño óptimo del 
sistema de  riego. 

3) Los resultados obtenidos serán sometidos a modelación para determinar la 
factibilidad del diseño planteado 

4) Finalmente hacer entrega a la comunidad de la Vereda Altos del Ramo, los 
documentos y anexos pertinentes de la factibilidad realizada.  

 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Distrito de Riego, Infraestructura, Hidrología, cuenca, caudal de diseño, captaciòn, 
cultivos. 
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CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con el análisis hidrológico de la zona se concluye que es necesario 
implementar un sistema de riego para garantizar una continua producción en 
épocas de sequía, en los cultivos encontrados en la zona para mantener el 
desarrollo socio económico de la misma. 

 
El proyecto de distrito de riego por goteo para la vereda alto del ramo en el 
municipio de Chipaque Cundinamarca es factible debido a la geometría de la 
zona, la eficiencia del uso del agua el cual hace que las plantas se mantengan 
hidratadas y no pierdan sus propiedades ni productividad en los periodos secos 
del año. 
 
En la actualidad la comunidad se limita a cosechar solo en épocas de lluvia, esto 
se debe a que no cuentan con un sistema que les suministre un flujo de agua 
constante para regar los cultivos en épocas secas del año, lo cual implica que la 
producción de sus cultivos disminuya en un 60%, y con ellos sus ingresos, 
generando una inestabilidad económica en la zona. 
  
En efecto, con la implementación de un distrito de riego por gravedad y goteo se 
garantiza a la comunidad el abastecimiento de agua constante para que puedan 
cosechar en épocas secas del año garantizando así una mejora su producción y 
por ende en su calidad de vida. 
 
Dado la escasez de agua que se presenta en el municipio, se plantea el diseño de 
un tanque de almacenamiento para la captación de agua en los dos picos de lluvia 
del año, con el fin de garantizar un suministro continúo y satisfacer la demanda en 
los periodos secos para los cultivos. 

 
Este sistema no requiere de una gran inversión ya que en donde se ubicó la 
bocatoma, la captación va a ser constante y en épocas secas del año se puede 
almacenar en tanques para mantener un flujo constante de agua para los cultivos, 
la aducción y conducción es por gravedad esto ahorrara los costos en equipos de 
bombeo, mantenimiento y operación, que a largo plazo generan gastos 
adicionales para los usuarios que se van a ver beneficiados por este sistema. 
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La inversión para la construcción del Distrito de Riego propuesto es de $ 
69.170.766, lo que quiere decir que el costo de inversión por predio beneficiado es 
de $2.305.692, inversión que según el análisis realizado incrementa la producción 
de los cultivos en la zona. 
 
Los costos de administración y mantenimiento, que se requieren para el buen 
funcionamiento del sistema de riego, deben ser contemplados y fijados por la 
administración del mismo el cual representa un valor inferior al de la inversión 
inicial por predio beneficiado. 
 
Para concluir en Colombia aún no se cuenta con un manual de diseño claro y 
específico para distritos de riego, por lo que se hace necesario tomar dichos 
manuales de otros países que tengan las características similares a las de la 
región y ajustarlos según a las necesidades encontradas en las zonas rurales del 
país. 
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