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GLOSARIO 

 

ALMACENAMIENTO: Proceso en cual se recolecta agua con el fin de compensar 
las variaciones horarias del consumo, y obtener un volumen estratégico para 
situaciones imprevistas o de emergencia. 

CAPTACIÓN: Técnica de recolección y almacenamiento de agua pluvial en tanques 
o en embalses naturales o de infiltración de aguas superficiales en yacimientos 
acuíferos antes de que se pierda en escorrentía superficial. 

CAUDAL DE DISEÑO: caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 

CUENCA HIDROGRAFICA: Área de la superficie terrestre drenada por un único 
sistema fluvial. Sus límites están formados por las divisorias de aguas que la 
separan de zonas adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales. El tamaño 
y forma de una cuenca viene determinado generalmente por las condiciones 
geológicas del terreno. 
 
CULTIVOS: práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 
necesarias para obtener frutos de las mismas. 
 
CONDUCCION: Transporte del agua de una parte a otra. Rendimiento de [-]; 
sistema de [-]. Debe diferenciarse de la distribución y de la aplicación. Conjunto de 
conductos dispuestos para el paso del agua. No es sinónimo de conducto. 
 
DRENAJE: Salida de líquidos o de excesiva humedad por medio de tuberías o 
zanjas. 
 
IRRIGACIÒN: Labor que permite mantener siempre el nivel de humedad del suelo. 
 
ESTACIÓN DE BOMBEO: componente destinado a aumentar la presión del agua 
con el objeto de transportarla a estructuras más elevadas. 

EVAPORACIÓN: Proceso en el cual el agua cambia de estado líquido a estado 
gaseoso o vapor.  

EVAPO-TRANSPIRACIÓN: Cantidad de agua transferida del suelo a la atmosfera 
por evaporación y transpiración de las plantas. 
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: depósito o curso de agua superficial 
o subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 

PECUARIO: Perteneciente o relativo al ganado o ganadería. 

PRECIPITACIÓN: Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida 
se deposita sobre la superficie de la tierra. 
 
RIEGO: procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a un 
determinado terreno, generalmente con la intención de intentar con el mismo 
facilitar el crecimiento de vegetales. 

TOPOGRAFIA: ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 
tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas 
y detalles; tanto naturales como artificiales 

TRANSPIRACIÓN: Proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmosfera 
en forma de vapor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los distritos de riego son áreas geográficas donde se proporciona el servicio de 
riego a un número extendido de unidades productivas que lo requieren a través de 
obras de infraestructura (pozos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas 
de bombeo, pozos, canales y tuberías, equipos de riego) y esquemas organizativos 
públicos, privados y mixtos. Los sistemas de riego a lo largo del tiempo han 
generado optimización de recursos para los cultivos en diferentes partes del mundo 
donde su característica principal es proporcionar el servicio de distribución de agua 
y riego, mediante obras de infraestructura hidroagrícola, con sistemas de irrigación 
artificial, y surtir de agua a zonas aledañas, para el desarrollo agrícola. 
 
Basados en esto y en búsqueda del continuo desarrollo y de una producción eficaz 
para los cultivos, sumado a la demanda de víveres necesarios en las en las 
diferentes regiones de nuestro país, se ha generado un efecto en el desarrollo de 
las herramientas y recursos para la extensión agrícola a todos los sectores rurales 
donde se encuentren suelos potencialmente fértiles y productivos, que puedan ser 
aprovechados para mejorar los aspectos socioeconómicos de los habitantes de 
estas zonas. Ésta hipótesis “involucra en términos generales al sector agrícola y sus 
estrategias para incrementar los rendimientos productivos a un bajo costo, que 
genere rentabilidad y competitividad, pero enmarcado en un esquema de manejo 
racional de los recursos agua y suelo”1. 
 

Los distritos de riego son áreas geográficas donde se proporciona el servicio de 
riego a un número extendido de unidades productivas que lo requieren a través de 
obras de infraestructura”2. En base a este concepto, el proyecto se realizará para la 
vereda Alto del Ramo ubicada en el municipio de Chipaque Cundinamarca, con el 
fin de evaluar la factibilidad de una infraestructura hidráulica de distrito de riego 
eficaz que impulse la actividad económica de la región, ya que esta zona cuenta 
con suelos aptos para la siembra y cultivo. 

 
1 ORJUELA, Helbert. Distritos de Riego en Colombia: Una necesidad latenteen línea.  Bogotá: citado 15 septiembre 2018.  
Disponible en Internet: <URL: http://www.hidraco.co/blog-hidraco/distritos-de-riego-en-colombia-una-necesidad-latente 

2 ORJUELA, Helbert. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO N° 11 ASOCASIE [en línea.  Bogotá: citado 15 

septiembre 2018.  Disponible en Internet: <URL: http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/9ee2e169-0bab-4e03-92bc-
3c6a77010c3d/Caracterizaci%C3%B3n+y+Diagnostico+N%C2%B0+11+ASOCASIE.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l-
DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-
DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1  Antecedentes y justificación 
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Departamento 
Nacional de Planeación (2014), Colombia posee un potencial de suelos aptos para 
riego de 11.855.513 Hectáreas representando el 10,4% de los suelos con potencial 
Página 10 de 62 agropecuario y 3.884.349 has con potencial para drenaje, 
representando el 3,4% del área con potencial productivo (CEPAL y DNP, 2014)”3. 
En Colombia hay distritos de diferentes escalas: 

 Pequeña: hasta 500 hectáreas  
 Mediana: 501 - 5.000 hectáreas  
 Grande: más de 5.000 hectáreas  

Su funcionamiento se adelanta en dos tipos de gestión: 
 Pública: 31 distritos  
 Privada: 69 distritos  

 
En términos generales, la inversión pública en distritos de riego ha sido baja. Se 
estima que, de los 15,9 millones de hectáreas potenciales irrigables en el país, solo 
el 7% posee algún tipo de adecuación (MADR, 2010). 
 
En consecuencia con lo anterior y en base a él plan de desarrollo de Chipaque 
Cundinamarca presentado  en el periodo de 2012 al 2015 titulado: “Plan de 
desarrollo municipal del Chipaque 2012-2015” 3, En donde el Articulo No.23, hace 
referencia a la economía del municipio la cual se encuentra basada en la agricultura 
y se caracteriza por cultivos transitorios que en su gran mayoría con productos como 
la papa, la cebolla, el maíz, las hortalizas y las hiervas aromáticas, a pesar de tener 
un suelo apto para cultivo y una riqueza hídrica, el municipio no ha potencializado 
los sistemas de riego que permitan optimizar estos recursos para aprovechar, y 
generar un desarrollo en conjunto con la implementación de un servicio de sistema 
de riego optimo y eficaz para el beneficio de los cultivos encontrados en esta zona.   

Por otro lado, el documento publicado por el EOT (Esquemas de Ordenamiento 
Territorial locales y regionales), “Chipaque Cundinamarca – Polo de desarrollo 
económico, cultural y ambiental del oriente de Cundinamarca”4, tiene como objetivo 

 
3 Plan de desarrollo municipal de Chipaque 2012 – 2015. [en línea]. Disponible en Internet: <URL: http:// orarbo.gov.co/apc-aa-

files/.../plan-de-desarrollo-municipal-de-chipaque-2012-2015.pdf 

4 EOT Esquema de Ordenamiento Territorial. Producción agropecuaria en los grandes Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: 
IGAC http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/C/chipaque_-_cundinamarca__-__eot_-_2000/chipaque_-_cundinamarca__-__eot_-
_2000.asp>. 
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general minimizar los riesgos en la agricultura producidos por el clima, desarrollando 
sistemas de riego para reducir los riesgos en los cultivos y garantizar una alta 
productividad. 

Adicional a esto en Marzo de 2017 el Instituto de Geográfico Agustín Codazzi  
(IGAC) público la noticia concerniente a la “Producción agropecuaria en los grandes 
Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: IGAC5”,  de acuerdo con este 
mismo artículo en el país hay consolidados 731 distritos de riego, que se han 
implementado improvisadamente debido a que no se ha realizado un estudio y 
análisis de suelos que indiquen su uso potencial. 

Otras investigaciones tales como el proyecto de grado de “Optimización del 
acueducto verdal alto del ramo del municipio de Chipaque Cundinamarca”6 

desarrollado por estudiantes de la universidad católica de Colombia en donde se 
pretende abastecer de agua potable a la comunidad netamente para consumo 
humano y  no está diseñado para sopesar la demanda un sistema de riego, lo que 
hace latente la necesidad de implementar un estudio y análisis de las fuentes 
hídricas para la toma de estos recursos, que garantice la distribución de este 
recurso, con el fin de suplir la demanda para un sistema de riego. 

En relación con lo anterior, investigaciones han establecido que son varios los 
municipios y veredas de Colombia que gracias al desarrollo agrícola, cuentan con 
sistemas de riego, pero que aun así no se suple en las veredas más lejanas y donde 
también hay la necesidad de implementar sistemas de riego para los cultivos que 
son igual de importantes a los existentes en cabeceras municipales, y que en 
muchos casos por la falta de inversión de los gobiernos locales en la construcción 
e implementación de infraestructuras hidráulicas como esta se genera atrasos en la 
productividad de los suelos que aptos para cultivos que se encuentran en zonas 
como esta. 
 
En conjunto con lo anterior también se pretende garantizar el buen uso y manejo de 
este sistema de riego para el aprovechamiento equilibrado de los recursos hídricos 
de esta zona. 

 
 
5 Producción agropecuaria en los grandes Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: IGAC, Producción agropecuaria en los 
grandes Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: IGAC. [en línea]. Disponible en Internet: <URL:  
https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/produccion-agropecuaria-en-los-grandes-distritos-de-riego-de-colombia-ha-sido-improvisada 

6 SANDOVAL, Misael Eduardo y PARRADO ROZO, German Alonso. Optimización del Diseño Hidráulico del Acueducto Veredal del 

Alto del Ramo. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería Civil. Modalidad trabajo de grado, 2017. 
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En efecto, y con el objetivo de entender la importancia de la implementación de los 
sistemas de riego y teniendo en cuenta la introducción de diversas tecnologías para 
la distribución de agua que se puede encontrar en los distritos de riego, y en 
búsqueda de la mejora para tierras potencialmente fértiles como las que se 
encuentran este sector, optimizando estos recursos se puede garantizar bienestar 
y desarrollo a esta comunidad para obtener una continua producción de calidad en 
sus cultivos generando una competitividad justa en esta área y mejorar su calidad 
de vida con el crecimiento económico y social para los habitantes y agricultores, 
tanto a nivel de pequeños como de grandes productores. 

Finalizando, cabe resaltar que uno de los factores más importantes para el 
desarrollo económico y social de un municipio en este momento se centra en el 
posconflicto, proceso que tiene un gran impacto en el sector agrario colombiano, 
debido a que una de sus prioridades terminada la guerra será la inversión en este 
sector, ya que “el Gobierno estima que el dividendo sobre el Producto Interno Bruto 
(PIB) agregado principalmente por el crecimiento económico del sector 
agropecuario, tenga un aporte de 1,5 puntos porcentuales cada año. 7” 

 
1.2 Planteamiento y formulación del problema 

 
1.2.1 Planteamiento del Problema. Según el estudio de caracterización que se 
realizó para la implementación del distrito de Riego existente en el  municipio de 
Chipaque, (ASOCASIE) este, cubre un área de 109 Ha donde se encuentran 
beneficiados los cultivos de las veredas de siecha, caldera y kente, que equivale 
aproximadamente a 86 usuarios agricultores y viene funcionando desde el año 
20148”, desafortunadamente la red de distribución de agua de este distrito no 
alcanza a cubrir la vereda del alto del ramo, es decir que no se cuenta con un 
sistema de riego apropiado que satisfaga totalmente las necesidades de la 
población, donde también se encuentran cultivos como Aromáticas, Hortalizas, 
cilantro entre otros,  lo que genera una necesidad latente de un distrito de riego 

 
7 EL ESPECTADOR, Agro, la estrella del posconflicto en línea.  Bogotá: citado 16 Octubre 2018.  Disponible en Internet: <URL: 
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/agro-la-estrella-del-posconflicto 

8 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO N° 11 ASOCASIE. en línea.  

Bogotá: citado 15 Septiembre, 2018.  Disponible en Internet: <URL: http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/9ee2e169-0bab-
4e03-92bc-3c6a77010c3d/Caracterizaci%C3%B3n+y+Diagnostico+N%C2%B0+11+ASOCASIE.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l-
DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-
DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o&CVID=l-DBc2o 
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encaminado al desarrollo agropecuario de los cultivos y desarrollo socioeconómico 
de los habitantes y agricultores que se encuentran en el sitio, así como la producción 
sostenible en la agricultura que genera la implementación de sistemas de riego 
como este. 

Sistemas como los distritos de riego permiten tener un control eficaz del agua para 
el buen aprovechamiento de estos recursos hídricos en los cultivos ya que en 
épocas de sequía se puede garantizar un constante suministro por medio de 
almacenamientos, realizados con embalses para suplir la demanda de agua que se 
pueda generar en estas épocas del año; en búsqueda de una competitividad más 
equilibrada y justa los productos adquieren un valor agregado, mejorando las 
condiciones de vida dela población en aspectos socioeconómicos y laborales con 
un desarrollo importante para el municipio. 

Con el analisis de esta situación,  se busca garantizar la viabilidad para la  
implementacion de este sistema de riego en beneficiando la población en donde ese 
evidencia que es una necesidad latente. 

¿Con el distrito de riego para la vereda del Alto del Ramo Municipio de Chipaqué 
Cundinamarca, se garantizará la sostenibilidad de la producción agrícola en pro 
del desarrollo socioeconómico para los pobladores y agricultores de esta zona? 
 
 
1.3 Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
Realizar el análisis y diagnóstico de factibilidad del distrito de riego para los cultivos 
que se encuentran en la vereda Alto del Ramo del municipio de Chipaque ubicado 
en el departamento de Cundinamarca. 
 

1.3.2. Objetivos específicos: 
 

Evaluar estudios para la proyección de demanda de caudal que se requiere al 
proporcionar un servicio de entrega de agua a través de la red del distrito de riego 
y que este llegue a los cultivos de la vereda Alto del Ramo. 

Identificar los requerimientos técnicos, estructurales y obras civiles necesarias 
para garantizar a la comunidad, la continuidad del servicio de riego, mediante 
alternativas de almacenamiento en épocas de sequía, o de baja precipitación, con 
el fin de mantener el desarrollo agropecuario constante en la zona. 
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 Socializar con los habitantes y agricultores de la vereda del Alto del Ramo que se 
verán beneficiados con el servicio de la implementación del distrito de riego para los 
cultivos que allí se generen. 

 

1.4 Alcances y limitaciones.  
 
1.4.1. Alcance 
 
Con el desarrollo de este proyecto lo que se desea buscar es presentar una 
alternativa de riego para la vereda del Alto del Ramo, generando una solución al 
déficit del recurso hídrico necesario para la producción agrícola que a su vez impide 
el desarrollo socioeconómico del sector, primer lugar como punto de investigación. 
Lo que se realizara de manera general es un análisis de datos y verificar su 
viabilidad. De esta manera se podría responder algunos de los problemas que 
presenta el municipio, y se podría implementar el servicio con la optimización de 
recursos y tiempo mediante el uso eficaz de la tecnología de los distritos de riego. 
 
Presentación del diagnóstico y evaluación de factibilidad, propuesta del modelo de 
implementación del distrito de riego para los cultivos que se encuentran en la vereda 
Alto del Ramo, una vez se tengan la garantía de la viabilidad del proyecto, se 
realizara un presupuesto estimado de los recursos económicos necesarios para su 
implementación. 
 
Socialización mediante visita técnica, con los habitantes y agricultores de la vereda 
del Alto del Ramo que se verán beneficiados con el servicio de la implementación 
del distrito de riego para mejorar su estado socio económico y productivo. 

1.4.2. Limitaciones 
 
Uno de los inconvenientes que presenta este proyecto se remite a la parte de 
investigación ya que la información de Distritos de Riego en Colombia es confusa y 
no se encuentra unificada en cuanto a su número, estando desactualizada y 
desvinculada a la productividad agrícola real del país. 
 
Además, el alcance se este proyecto abarca hasta la línea principal del 
abastecimiento dejando derivaciones, de acuerdo a polígonos establecidos en el 
transcurso del proyecto, teniendo en cuenta la zonificación habitacional y agrícola 
del municipio. 
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Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se entregarán los estudios de 
factibilidad, presupuesto y diseño para una posible implementación, esta última 
quedara sujeta a las entidades gubernamentales o privadas que puedan estar 
interesadas en la ejecución de este proyecto. 
 
 
1.5 Marco de referencia 

 

1.5.1. Marco teórico.  
 

La necesidad del agua en las plantas es indispensable para la producción agrícola, 
sin este recurso natural no se desarrollarían adecuadamente los cultivos, los 
sistemas de riego son una actividad desarrollada por el hombre para proporcionar 
a las plantas el agua necesaria para su crecimiento en épocas no aptas para cultivo. 
Entre los sistemas más utilizados encontramos los riegos por surcos, que se 
distribuyen en el cultivo por gravedad gracias a la pendiente del surco también están 
los riegos por inundación, es el método más antiguo pero casi no se usa en la 
actualidad debido a la gran demanda de agua que requiere, está el riego por 
aspersión método que aplica agua simulando una lluvia y el riego por goteo o 
localizado se caracteriza por optimizar los recurso y  utilizar pequeños caudales a 
baja presión, estos sistemas se implementan según la necesidad del cultivo 
proporcionado una alta productividad generando y bienestar socio económico a una 
comunidad9” 

En efecto cada día son más los productores que toman conciencia, sobre la 
relevancia que tienen sus cultivos ya que estos no solo generan un desarrollo 
individual, si no también colectivo generando empleo y crecimiento económico a un 
sector determinado, generando altos de niveles de producción y mayores ingresos 
gracias a la optimización y uso oportuno del recurso hídrico con el que se cuenta. 

 

 

 

 

 
9 Gonzalo Angel Juan - Tipos de Sistemas de Riego – TvAgro – en línea]. Bogotá: Disponible en Internet: <URL 
https://www.youtube.com/watch?v=AzNhZdEEWfc. 
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Distribución de Agua: 

El sistema de distribución de agua en un distrito de riego consta de una serie de 
canales y de estructuras que se requieren para conducir el agua de las fuentes de 
abastecimiento o derivación a todos los puntos de la zona regable”.10 

Sistema de Riego:  

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan para lograr un objetivo en 
común. En un sistema de riego agrícola, la interacción colectiva de cada una de las 
partes que lo integran tiene el propósito único de llevar agua a los cultivos”11. 

Distritos de Riego. 

Los Distritos de Riego son áreas geográficas donde se proporciona el servicio de 
riego mediante obras de infraestructura hidroagrícola, como vasos de 
almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y 
caminos. Los distritos de riego son sistemas de irrigación artificial, cuya función es 
surtir agua a zonas de ladera en las cuales este recurso hídrico se hace necesario 
para el desarrollo agrícola”12. 

Balance Hídrico.  

El balance hídrico se basa en la ley física universal de conservación de masas y 
representa una de las herramientas de mayor uso en la práctica hidrológica; expresa 
la equivalencia entre los aportes de agua que entran por un lado en una unidad 
hidrográfica determinada y la cantidad de agua que se evacua por el otro, 
considerando además las variaciones internas en el almacenamiento de humedad 
ocurridas durante un periodo de tiempo determinado. 

 

 

 
10 http://bdigital.unal.edu.co/4784/4/70064307._2002_2.pdf 

11 AGUA SIMPLE.  Que es un sistema de riego en línea.  Bogotá: citado 15 Septiembre, 2018.  Disponible en Internet: <URL: http: 
//www.aguasimple.org.mx/revistav7/index.php/notas-de-agua/108-que-es-un-sistema-de-riego 

12 GONZALEZ, Camilo. Distritos de riego en Colombia en línea.  Bogotá: citado 15 Septiembre 2018.  Disponible en Internet: <URL: 
https://es.scribd.com/doc/143122339/Distritos-de-Riego-en-Colombia 
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Los balances hídricos, tanto globales como regionales permiten determinar la 
disponibilidad hídrica natural de las áreas en consideración y conocer el 
comportamiento de la oferta de agua, bien sea superficial o subterránea, a través 
del estudio de las diferentes fases del ciclo hidrológico. 

La oferta hídrica se determina fundamentalmente cuantificando los términos de la 
ecuación del balance hídrico, aplicación del principio de conservación de masa, 
también conocida como ecuación de continuidad. 

Se establece que, para cualquier volumen y durante un determinado tiempo, la 
diferencia entre las entradas y las salidas de agua está condicionada por la variación 
del volumen almacenado”13. 

Métodos para calcular el caudal de una fuente hídrica:  

 

 Aforo Volumétrico: 

 Aforo Con Tubo De Pitot: 

 Aforo Con Trazadores Fluorescentes o Colorantes: 

 Aforo Con Flotadores: 

 Aforo Con Molinete O Correntómetro: 
Aforo Volumétrico: 

Este tipo de aforo representa la forma más sencilla para realizar el cálculo de 
caudales pequeños, consiste en desviar el agua hacia un canal o un ducto que 
realiza la descarga del recurso en un recipiente y medir el tiempo que demora su 
llenado mediante un cronómetro.  Para corrientes con caudales superiores a 4 l/s, 
es recomendable realizar el aforo en un recipiente con capacidad de 10 litros, el 
cual se llenará en un tiempo aproximado de 3 segundos; para corrientes que 
presenten caudales menores a 50 l/s, se recomienda emplear un recipiente de 200 
litros.” 14 

 

 
13 EN COLOMBIA. Balance hídrico nacional en línea.  Bogotá: citado 15 Septiembre 2018.  Disponible en Internet: <URL: 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/estudio-agua/estudiocolombianoaguas1/ 

14 FIBRAS Y NORMAS DE COLOMBIA. Caudal Definición y métodos de medición en línea.  Bogotá: citado 15 Septiembre 2018.  
Disponible en Internet: <URL: https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/caudal-definicion-y-metodos-de-medicion/ 
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La ecuación que se utiliza para determinar el valor del caudal es Q=V/t, dónde V es 
el volumen del recipiente y t es el tiempo de llenado del mismo, para una mayor 
precisión del cálculo del caudal, es recomendable realizar varias tomas del tiempo 
de duración del llenado del recipiente, promediar dichos tiempos para 
posteriormente aplicar la ecuación de determinación del caudal.” 15 

Método de Aforo Volumétrico. 

• Aforo Con Tubo De Pitot: 
La mayor aplicación del aforo con tubo de Pitot se encuentra en la medición de 
velocidades en flujo a presión, es decir, flujos que se mueven a través de tuberías, 
sin embargo, también se aplica en la medición de velocidades de caudal en 
pequeñas corrientes naturales. Este tipo de aforo permite medir la velocidad de la 
corriente en diferentes profundidades, por lo cual se puede conocer la velocidad 
media en la sección donde se realiza el aforo, que, multiplicada por el área de la 
misma, se obtiene como resultado el caudal de la corriente.” 16 
• Aforo Con Trazadores Fluorescentes o Colorantes: 
El uso de colorantes para medir el caudal en corrientes de agua es uno de los 
métodos más sencillos y de mayor éxito. Una vez que se tiene seleccionada la 
sección de aforo, en la que el flujo de agua es constante y uniforme se adiciona 
colorante en el extremo de aguas arriba (punto de inicio) y se mide el tiempo de 
llegada al extremo de aguas abajo (Punto final). Conocida la distancia entre los dos 
puntos de inicio y final, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del colorante, 
obteniéndose de esta forma el caudal superficial o subsuperficial de la corriente. Los 
colorantes comúnmente empleados en este tipo de aforo son la fluoresceína, el rojo 
congo, el permanganato de potasio, la rodamina b y el pontacil rosa B brillante.” 17 
• Aforo Con Flotadores: 
Es el método de aforo más sencillo de realizar, pero también el más impreciso, se 
utiliza principalmente para conocer la cantidad de agua que circula en canales y 
cauces pequeños; por lo tanto, el empleo de este tipo de aforo se limita a situaciones 
donde no se requiera conocer el valor del caudal con mayor precisión. Con este 
método se pretende conocer la velocidad media de la sección para ser multiplicada 
por el área, y conocer el caudal, según la ecuación de continuidad (Q=V*A).” 18 

 
15 Ibid., p 2. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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El método de aforo de caudal mediante flotadores consiste en tomar un tramo de la 
corriente de longitud L, medir el área A de la sección y posteriormente lanzar aguas 
arriba de primer punto de control un cuerpo que pueda flotar, cuando el cuerpo pasa 
por el punto de inicio, se realiza la toma del tiempo que dura el recorrido del objeto 
hasta el punto de control corriente abajo. Para realizar este aforo se emplean tres 
clases de flotadores: de superficie, de subsuperficie, y de bastón o varilla.” 19 
• Flotador de Superficie: Puede ser cualquier objeto que flote con su centro de 
gravedad cerca de la superficie libre del agua. Este tipo de flotadores dan la 
velocidad cerca de la superficie libre de la corriente. 
• Flotador de Subsuperficie: Consiste en un flotador de superficie unido por un 
cable a otro sumergido de mayor peso y que mantenga tirante el cable sin hundir el 
flotador de superficie. Como el flotador sumergido es relativamente grande, se 
desprecia por lo general el efecto del objeto en superficie. Este tipo de flotadores es 
empleado principalmente para determinar la velocidad y dirección de las corrientes 
subsuperficiales en lagos, puertos y grandes masas de agua.” 20 
• Flotadores de bastón o varilla: Son construidos con palos de madera o 
cilindros metálicos huecos contrapesados en un extremo de manera que puedan 
flotar en posición vertical con el extremo sin contrapeso emergiendo ligeramente de 
la superficie del agua. Deben estar lo más cerca posible del fondo del cauce sin que 
lo toque en ningún punto de su trayectoria para evitar la toma de datos erróneos.” 21 

Figura 1. Método de aforo de caudales mediante el uso de flotador 

 
FUENTE: https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/estudio 
agua/estudiocolombianoaguas1/ 

 

 

 
19 Ibid., p 3. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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• Aforo Con Molinete O Correntómetro: 

Para determinar con mayor exactitud el caudal de una corriente se emplea el aforo 
con molinete, donde el elemento medidor consiste en una rueda con una serie de 
aspas que se mueven por la corriente, la rapidez de la rotación de las aspas 
depende de la velocidad del agua en el punto donde se realiza el aforo.  En 
corrientes superficiales se instalan pequeños molinetes sobre barras que sostienen 
operarios que caminan por el agua, mientras que cuando se hace la medición del 
caudal en grandes ríos, las lecturas se realizan desde un puente y el molinete se 
baja por medio de cables con pesas para retenerlo contra la corriente del río.” 22 

El molinete permite medir la velocidad en un único punto y para poder calcular el 
caudal total de la fuente hídrica se requieren varias mediciones. El procedimiento 
consiste en medir y trazar sobre un papel cuadriculado la sección transversal de la 
corriente a aforar y dividirla en tramos que cubran el área total de la sección. La 
velocidad media correspondiente a cada tramo del río se calcula a partir de la 
velocidad media medida a diferentes profundidades en el tramo. Cuando se tienen 
aguas poco profundas, la medición se efectúa en una única lectura a 0,6 metros de 
la profundidad de la tabla de agua de la fuente.” 23 

Figura 2. Método de aforo con molinete 

 

FUENTE: https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/estudio 
agua/estudiocolombianoaguas1/ 

 
22 Ibid., p 23 
23 Ibid. 
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Caudal.  

Se conoce como caudal, a la cantidad de fluido que circula a través de una sección 
de un ducto, ya sea tubería, cañería, oleoducto, canal, por unidad de tiempo. 
Generalmente, el caudal se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa 
por un área determinada en una unidad de tiempo específica. 

El caudal de un río puede aumentar o disminuir dependiendo de la estación del año, 
por ejemplo, los ríos que se alimentan principalmente del deshielo de las capas de 
nieve, aumentan su caudal en primavera, mientras que ríos cuya agua procede de 
las precipitaciones de aguas meteóricas, presentan niveles máximos de caudal en 
épocas de lluvias y niveles mínimos en las estaciones o meses más secos. Es por 
esto que, si la fuente hídrica se localiza en zonas con altos índices de precipitación a 
lo largo del año, el caudal será constante y regular, y si se localiza en zonas donde 
la precipitación sea irregular, sufrirá fuertes crecidas en las épocas de lluvia y bajará 
su nivel de agua el resto del año; este fenómeno se conoce como estiaje. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ibid., p 24 
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1.5.2. Marco geográfico 
  
Ubicación del Sector: 

Figura 3. Localización vereda Alto del Ramo 

Fuente. GOOGLE MAPS. Localización quebrada en línea.  Bogotá: Google Maps 
citado 15 Septiembre, 2018.   
 

La descripción geográfica, “La localización de Chipaque dentro de la provincia 
vincula zonas diversas con características topográficas, climáticas y económicas 
muy distintas que van desde los valles del río Negro y del río Une y las alturas 
extremas del páramo.”25 

Límites del municipio: Al Norte limita con Bogotá Distrito Capital, al Sur con el 
municipio de Une, por el Oriente con Ubaque y Cáqueza y al Occidente con el 
municipio de Usme. 

 Extensión total:1394,5 Km2 

 Extensión área urbana:2,1 Km2 

 Extensión área rural:1392,4 Km2 

 
25 http://www.chipaque-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
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 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2400 

 Temperatura media: 13°º C 

 Distancia de referencia: 27 Km de Bogotá 

Figura 4. Ubicación general Chipaque 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente. EOT- www.chipaque-cundinamarca.gov.co 
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1.5.3. Marco conceptual 
Figura 5. Marco Conceptual del proyecto 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 
DISTRITO DE RIEGO PARA LOS 

CULTIVOS DE LA VEREDA ALTO DEL 
RAMO MUNICIPIO DE CHIPAQUE 

CUNDINAMARCA 

 

Desarrollo socio económico: Se requiere 
implementar sistemas de mejora para 
en un problema determinado en una 
comunidad promoviendo una mejor 
calidad de vida para todos los 
integrantes. 

 

Abastecimiento de agua, fuente 
captación hídrica para suplir las 
necesidades de una población. 

Se hace por medio de canalizaciones 
superficiales. 

Distritos de riego, se construyen para 
garantizar la productividad de las 
cosechas. 

 

Recurso Hídrico 

Balance Hídrico, 

Determinar el caudal para el 
aprovechamiento del agua para el 
distrito de riego.   

Obras Hidráulicas: Infraestructura para 
garantizar una optimización en el 
suministro del agua necesaria para los 
cultivos. 

 

Evaluación: Realizar un análisis del 
sector para determinar las hectáreas 
potencialmente cultivables en cada 
finca. 

Propuesta: Garantizar la viabilidad para 
la implementación de un sistema de 
riego que logre suplir las necesidades 
del sector agrícola. 
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1.5.4. Marco legal 
 
En la revisión e investigación no se encontró una legislación específica y detallada 
en cuanto a la implementación y regulación de los sistemas de riego, se presentan 
leyes y normas aisladas que involucran estos aspectos, tales como: 
Tabla 1. Marco legal del proyecto 

Fuente. Autores 

Normativa Descripción 
REGLAMENTO TÉCNICO DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO RAS - 2000 

Manual de las prácticas de ingeniería 
para diseño técnico, calidad de los 
materiales y procedimientos para la 
distribución de agua potable. 

 
 
 
 
LEY 41 DE 1993 (enero 25) 
Min Agricultura 
 

Por la cual se organiza el subsector de 
adecuación de tierras y se establecen 
sus funciones. 

 La presente Ley tiene por objeto 
regular la construcción de obras 
de adecuación de tierras, con el 
fin de mejorar y hacer más 
productivas las actividades 
agropecuarias, velando por la 
defensa y conservación de las 
cuencas hidrográficas. 

 
Decreto 1300 de 2003 
de 23 de mayo de 2003, "Por el cual se 
crea el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, Incoder y se 
determina su estructura". 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

 
Por el cual se crea el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, 
Incoder y se determina su estructura. 

 
Ley 41 de 1993 y la Ley 99 de Página 
11 de 62 1993. 
 

En la parte legal, en la revisión 
efectuada no se encontró una 
legislación específica y detallada en 
adecuación de tierras e irrigación, se 
presentan leyes y normas aisladas que 
involucran estos aspectos 

Decreto 2811 de 1974 Estableció el código de recursos 
naturales (Código Nacional de 
Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente, CNRN). 
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1.5.5. Estado del arte 
 
En cuanto a los estudios que se han realizado sobre esta temática en primer lugar 
en Colombia, se tiene que “debido a las constantes lluvias y a su fructífero suelo 
volcánico, se convierte en un país de condiciones favorables para cultivar una gran 
variedad de productos en sus diversas zonas, desde el trópico hasta las de climas 
templados. A finales del año 2012, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Juan 
Camilo Restrepo, señaló que invertiría más de $180.000 millones en 100 pequeños 
distritos de riego en el país, para favorecer a los diferentes ganaderos que se han 
visto afectados por las fuertes sequías por culpa del verano”. 26 
 
Por consiguiente, “es relevante señalar que actualmente cerca del 14% del área 

nacional potencialmente agrícola se encuentra bajo riego, desde la construcción 
finalizada del último Distrito de Riego, puesto en marcha a finales de los años 70. 
Los demás países de Latinoamérica han comprendido que la apuesta agrícola se 
encuentra en el manejo equilibrado del recurso agua para riego. Países como Perú 
que en los últimos años ha optimizado sus procesos de producción, cosecha y de 
transformación, en gran medida  debe su éxito  a que hoy en día tiene una cobertura 
de riego sobre aproximadamente el 19% de su área cultivable”27.  
 
Adicionalmente en unos de los estudios más recientes se evidencio según el IGAC, 
que “en el país hay en total 731 distritos de riego y drenaje, que fueron construidos 
para incentivar y aumentar la producción agrícola desde los años sesenta. Hoy, 
según el IGAC, los 18 que hay de gran escala, que benefician 248.220 hectáreas 
de 11 departamentos”. 28. 
 

 
14 CONTEXTO GANADERO, “Sistemas de riego, beneficio clave para el agro colombiano”. {En línea}. {18 
septiembre de 2018} disponible en: (http://www.contextoganadero.com/reportaje/sistemas-de-riego-beneficio-
clave-para-el-agro-colombiano). 

15 ORJUELA MATTA, Helber “Hidraco. Distritos de Riego en Colombia: Una necesidad latente”. {En línea}. {18 

septiembre de 2018} disponible en: (http://www.hidraco.co/blog-hidraco/distritos-de-riego-en-colombia-una-
necesidad-latente). 

16EL TIEMPO-NACIÓN, “Distritos de riego no conocen la capacidad productiva de sus suelos”. {En línea}. {15 

septiembre de 2018} disponible en: (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/distritos-de-riego-no-
conocen-la-capacidad-productiva-de-sus-suelos-68948). 
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Por último y de manera más específica los estudios realizados en el año 2017 para 
el trabajo de grado titulado “Optimización del Diseño Hidráulico del Acueducto 
Veredal del Alto del Ramo” presentado a la Universidad Católica de Colombia, 
demostró la necesidad de optimizar el diseño de red para el desarrollo para la 
adecuación del acueducto de la zona, buscando garantizar el bienestar de la 
comunidad mediante el desarrollo de una investigación para el diseño de un sistema 
de red de acueducto con el fin de “prestar un servicio de manera eficiente, cuyo 
aprovisionamiento satisfaga las necesidades de los habitantes de esta comunidad” 

29; estudio que servirá como base para el desarrollo de este proyecto 
 
 
1.6  Metodología 

 
La presente investigación será de tipo descriptiva y cuantitativa, la cual busca 
analizar los estudios de factibilidad, las condiciones geográficas y sociales del 
sector, realizar los cálculos de demanda de un caudal proyectado así como el 
número de habitantes o agricultores que se verán beneficiados con la 
implementación de este proyecto, el diseño para la distribución del agua mediante 
redes hidráulicas que componen un distrito de riego, y un presupuesto estimado 
para ejecutar el distrito de riego planteado para la vereda Alto de Ramo en el 
municipio de Chipaque Cundinamarca, con el fin de caracterizar este sistema y su 
implementación para impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
Así mismo, el proyecto tendrá una orientación metodológica de investigación 
secuencial; recopilación de la información, en cuanto a casos de implementación 
similares con éxito, tanto a nivel mundial, nacional y municipal enfocados a mejorar 
la calidad de vida a los integrantes de una comunidad, descripción de las normas 
con el fin de seguir los lineamentos establecidos por la ley en esta materia, 
aplicación de análisis de resultados para generar una propuesta estable y justificada 
que supla las necesidades de la comunidad a la que va dirigida el desarrollo de este 
proyecto. La cual se ejecutará de la siguiente manera: 

 

 

 

 
29 SANDOVAL, Misael Eduardo y PARRADO ROZO, German Alonso. Optimización del Diseño Hidráulico del Acueducto Veredal del 
Alto del Ramo. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería Civil. Modalidad trabajo de grado, 2017 
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Figura 6. Diagrama de Actividades-Metodologia 

 

Fuente. Autores 
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2. ANALISIS HIDROLÓGICO DEL MIMUNICIPIO 
 
El análisis hidrológico tiene como finalidad reconocer la fuente de captación de 
caudal para el suministro de agua, planificación y uso de los recursos hídricos. El 
análisis hidrológico del municipio se realiza como anexo del presente trabajo, ya 
que es en esta fase donde se deberán contemplar las recomendaciones en cuanto 
al uso y limitaciones de los recursos hídricos con los que cuenta la vereda Alto del 
ramo del municipio de Chipaque Cundinamarca.  
 
Por consiguiente, se describen y analizan los aspectos hidrológicos fundamentales 
para el municipio, de la siguiente manera según el Expediente Municipal del 
municipio. 
Tabla 2. Red Hidrográfica de Chipaque 

 

Fuente. CONCEJO MUNICIPAL DE CHIPAQUE. Expediente Municipal. Chipaque: 
El Concejo, 2010. 
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Igualmente, el municipio de Chipaque “involucra seis sub-cuencas que hacen parte 
de la red hidrológica del Orinoco. Estas son las sub- cuencas de los ríos Urace, 
Chinará, Frutillo, Une, Cáqueza y Río Negro” 30 

Según con el expediente municipal de Chipaque, en el municipio, también se 
encuentran las lagunas: Laguna Verde, Laguna Chinará, Laguna Grande y laguna 
de los Patos, además de los ríos descritos anteriormente, los cuales pueden verse 
representados en la figura 7. 

Figura 7. Mapa Sistema hídrico del Municipio 

 

Fuente. CONCEJO MUNICIPAL CHIPAQUE.  Plan de desarrollo 2016 – 2019.  
Chipaqué: Alcaldía municipal, 2016. p. 15 

 
30 CONCEJO MUNICIPAL CHIPAQUE.  Plan de desarrollo 2016 – 2019.  Chipaque: Alcaldía municipal, 2016. 
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2.1 Características Hidrológicas. 
 

Las características más básicas de una cuenca hidrográfica aportan la información 
mínima que se debe conocer para tener una idea de la naturaleza y comportamiento 
de una cuenca hidrográfica. 

De manera que para el análisis de las características hidrológicas de la cuenca se 
toma la información de la estación Sta María de Usme con los datos suministrados 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los 
cuales se encuentra discriminada la precipitación por mes y promedio anual desde 
el año 1978 hasta el año 2017, valores con los cuales e calculan los caudales 
medios y máximos de la cuenca (Véase en la tabla 3) 
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Tabla 3. Valores Máximos Mensuales de precipitación estación meteorológica STA MARIA DE USME 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. IDEAM 
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Figura 8. Precipitación Chipaque Media Máxima Mínima 

 

Fuente. AUTORES. 

Figura 9. Precipitación General en Chipaque 

 

Fuente. CORPORINOQUIA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro. Chipaque: La Empresa, 2010. 

 

En relación al análisis de las Figuras 8 y 9 se puede determinar que esta zona tiene 
un comportamiento de 2 picos en cuanto las precipitaciones en el año, es decir un 
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comportamiento bimodal, teniendo en cuenta la Zona de confluencia intertropical 
(ZCIT), la cual para Colombia pasa dos veces al año, la primera en el mes de abril 
y mayo y la segunda entre los meses de septiembre y octubre; según esto, se puede 
esperar que, entre las dos temporadas lluviosas definidas en Colombia por la ZCIT, 
ocurra un período seco. Dando para el municipio de Chipaque, un total de 9 meses 
de marcadas lluvias y 3 meses más secos que son diciembre, enero y febrero. 

Áreas Mínimas de Rendimiento Hídrico. De acuerdo con el POMCA, los valores 
medios anuales de precipitación y evapotranspiración potencial sobre la 
microcuenca31, permiten deducir  el volumen disponible para escorrentía superficial.  
Una vez obtenido el volumen se calculó el promedio de escorrentía superficial (m3/s) 
y de este valor se obtiene un aproximado de rendimiento medio (l/s/Km2). 

Tabla 4. Áreas Mínimas de Rendimiento Hídrico (AMRH). 
Área 
mínima de 
rendimiento 
hídrico 

Área 
(Km2) 

Precipitación 
(km) 

Evaporación 
(km) 

Volumen 
escorrentía 
(km3) 

Escorrentía 
superficial 
(m3/s) 

Rendimiento 
(L/s/Km2) 

Río Une 160.36 0.001 0.00063 0.06 1.91 11.9 

Río 
Cáqueza 

100.42 0.002 0.00075 0.08 2.39 23.8 

Quebrada 
Idaza 

21.86 0.001 0.00038 0.02 0.61 27.7 

Fuente. CORPORINOQUIA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro. Chipaque: La Empresa, 2010. 

De acuerdo con lo anterior, el área mínima del río Une, que se localizan en la parte 
nororiental de la cuenca, cuenta con un valor de rendimiento hídrico de 11,9 
L/s/Km2.  

 

 

 

 

 

 

 
31 CORPORINOQUIA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro. Chipaque: La Empresa, 2010 
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2.1.1.  Clima. 
 

2.1.1.1 Precipitación.  Las precipitaciones en Chipaque oscilan entre 21 m.m. en 
el período seco y 114 m.m. en el período húmedo. En la Figura 11 se observa que 
las lluvias comienzan a presentarse a partir del mes de marzo y su intensidad se 
empieza a notar a medida que pasan los meses, llegando a un punto máximo en 
junio, esto debido a que “la Zona de Confluencia Inter Tropical (ZCIT) se desplaza 
hacia el norte. Se inicia entonces el descenso hasta finales de noviembre. En 
octubre tiene un pico de pluviosidad y sigue disminuyendo hasta final de año”32. 

2.1.1.2 Temperatura Media.  En cuanto a la temperatura media del municipio de  
Chipaque, ésta oscila entre los 13,5ºC y los 15ºC, siendo una temperatura media 
estable, pues su oscilación no supera 2ºC.  

Según análisis de Corporinoquia, la temperatura es inversamente proporcional a la 
precipitación, sin embargo, “el municipio presenta temperaturas medias muy ligeras, 
especialmente en el mes de julio, siendo éste el más frío a pesar de no ser un mes 
con muchas precipitaciones, pero si uno de los que más lluvia presenta. Siendo 
evidente que, al disminuir las lluvias, aumentan las temperaturas y si estas bajan es 
por el aumento o llegada del periodo húmedo”33 (véase la Figura 10) 

Figura 10. Temperatura Municipio de Chipaque  

 

Fuente. CORPORINOQUIA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro. Chipaque: La Empresa, 2010 

 
32 Ibíd., p. 38 

33 Ibid. 
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Finalmente, en cuanto a la humedad relativa, datos del POMCA muestran que en el 
municipio de Chipaque los valores medios de humedad relativa fluctúan entre 89% 
y 94%. 

2.1.1.3 Vientos.  En cuanto a los vientos, en la actualidad no existe ningún tipo de 
información meteorológica relacionada con los vientos en el municipio de Chipaque, 
ni municipios cercanos. Sin embargo, según el estudio de actualización diagnóstico 
del año 2008 se evidencia que “en el municipio la época de vientos inicia en el mes 
de julio y va hasta el mes de septiembre. Los vientos actúan en dirección general 
en sentido Oriente-occidente. Estos soplan a través de las llanuras venezolanas con 
dirección oeste y originan que las nubes se encuentren con la cordillera Oriental y 
descarguen su contenido en el piedemonte llanero”34. 

2.2 Características Morfométricas. 

El análisis cualitativo de las características de una cuenca, se utiliza para para 
estudiar la red de drenaje, la pendiente y la forma de la misma con el propósito de 
aplicar los resultados de estos cálculos en proyectos a gran escala. 

En efecto para el análisis de dichas características se realizó el estudio con el 
método de HORTON para obtener la clasificación de la cuenca. 

A continuación, se puede observar el mapa y tabla de clasificación de orden de la 
cuenca.  

Tabla 5. Orden de la Cuenca 
NUMERO DE ORDEN DE LA CUENCA 

No. DE CAUCES LONGITUD 

Orden m Km 

1 23516,61 23,51661 

2 6056,56 6,05656 

3 3371,06 3,37106 

4 379,1 0,3791 

5 4870,89 4,87089 

TOTAL 38194,22 38,19422 

Fuente. Autores 

 

 
34 Ibíd., p. 39 



 

 

 

40 

Figura 11. Orden de la Cuenca 

  

Fuente. Autores 

De acuerdo con la figura 11, se puede establecer que el tipo de patrón de drenaje 
corresponde a un drenaje subdentritico, debido a que sus cauces tienen una 
conformación casi paralela. 

Asimismo, utilizando el método de clasificación de HORTON, se tiene una cuenca 
de orden 5 con una longitud total de 38.19 Km, la cual recibe las aguas de los cauces 
inferiores. 
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Tabla 6. Densidad de Drenaje de la Cuenca 

 

Fuente. Autores 

Según el análisis de la tabla 6, la cuenca de la que se toma el caudal para el 
suministro del distrito de riego, la Densidad de Drenaje está en un rango de 0.5 a 
3.5, lo cual quiere decir que la cuenca se encuentra bien drenada. 
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Figura 12. Área de la Cuenca 

 

Fuente. Autores 
 

 

AREAS ENTRE COTAS CADA 20m
TIPO RANGO AREA (Km²)

A1 2000 - 2020 0,01080678

A2 2020 - 2040 0,01721685

A3 2040 - 2060 0,01875978

A4 2060 - 2080 0,02829864

A5 2080 - 2100 0,02244914

A6 2100 - 2120 0,02406765

A7 2120 - 2140 0,03064552

A8 2140 - 2160 0,03195064

A9 2160 - 2180 0,0358738

A10 2180 - 2200 0,0315649

A11 2200 - 2220 0,02736102

A12 2220 - 2240 0,03334015

A13 2240 - 2260 0,05032958

A14 2260 - 2280 0,07710507

A15 2280 - 2300 0,09632923

A16 2300 - 2320 0,08121532

A17 2320 - 2340 0,07321427

A18 2340 - 2360 0,11125938

A19 2360 - 2380 0,10079644

A20 2380 - 2400 0,09250977

A21 2400 - 2420 0,11457772

A22 2420 - 2440 0,11792797

A23 2440 - 2460 0,11137962

A24 2460 - 2480 0,1186588

A25 2480 - 2500 0,1186588

A26 2500 - 2520 0,09956076

A27 2520 - 2540 0,08617764

A28 2540 - 2560 0,09843808

A29 2560 - 2580 0,10027943

A30 2580 - 2600 0,06992358

A31 2600 - 2620 0,06810995

A32 2620 - 2640 0,07258032

A33 2640 - 2660 0,09790043

A34 2660 - 2680 0,07173894

A35 2680 - 2700 0,07593109

A36 2700 - 2720 0,08592396

A37 2720 - 2740 0,08934394

A38 2740 - 2760 0,26837204

A39 2760 - 2780 0,1041037

A40 2780 - 2800 0,10820485

A41 2800 - 2820 0,13018491

A42 2820 - 2840 0,1580141

A43 2840 - 2860 0,1954427

A44 2860 - 2880 0,20322102

A45 2880 - 2900 0,19001492

A46 2900 - 2920 0,21555456

A47 2920 - 2940 0,18985792

A48 2940 - 2960 0,1655896

A49 2960 - 2980 0,17455796

A50 2980 - 3000 0,17414709

A51 3000 - 3020 0,16657629

A52 3020 - 3040 0,00000063

A53 3040 - 3060 0,14866242

A54 3060 - 3080 0,15944086

A55 3080 - 3100 0,14949847

A56 3100 - 3120 0,16674667

A57 3120 - 3140 0,17640885

A58 3140 - 3160 0,1500454

A59 3160 - 3180 0,1414081

A60 3180 - 3200 0,11453002

A61 3200 - 3220 0,14387317

A62 3220 - 3240 0,134208

A63 3240 - 3260 0,13286845

A64 3260 - 3280 0,1130597

A65 3280 - 3300 0,09550726

A66 3300 - 3320 0,09984211

A67 3320 - 3340 0,08490461

A68 3340 - 3360 0,10596833

A69 3360 - 3380 0,10742229

A70 3380 - 3400 0,08081551

A71 3400 - 3420 0,06018678

A72 3420 - 3440 0,0193488

AREA TOTAL 7,42079305
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El área de la cuenca está dada por la proyección horizontal de la superficie 
enmarcada dentro de la delimitación de la misma, la cual según la figura 12 permite 
visualizar la división de sus aguas debido a la topografía del sector. 

Para obtener este valor y debido a la forma irregular que presenta la cuenca se 
utilizó el software de ACAD AUTOCAD para determinar el área por curva de nivel y 
poder obtener la sumatoria y el área total de la cuenca, de la cual se tiene un área 
aproximada de 7.4 Km2. 

A su vez este cálculo permite determinar la curva hipsométrica (Véase en figura 14), 
que permite conocer la distribución de masa en la cuenca. 

Figura 13. Tipos de Curva Hipsométrica 

 

Fuente. https://www.ingeciv.com/que-es-una-curva-hipsometrica/ 

Según la figura 13 existen varios tipos de curva hipsométrica dependiendo la 
topografía que rodea la cuenca, es decir y como se muestra en la figura el tipo de 
Curva A representa una cuenca con gran potencial erosivo, de donde se puede 
deducir que a mayor altura mayor será su área, contrario a lo se evidencia con la 
curva C la cual representa una cuenca sedimentaria o con poca área.   
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Figura 14. Curva Hipsométrica 

 

FUENTE. Autores 

De acuerdo con la figura 14 la elevación media de la cuenca y altura que predomina 
la curva es de 2900 m.s.n.m, de este resultado se puede determinar que la cuenca 
es de tipo B equilibrada y se encuentra en su periodo de madurez según el tipo de 
curva observado en la figura 13, estos contrastes de valores de la elevación media 
señalan un terreno ni muy plano ni muy escarpado. 

Así mismo el estudio de la precipitación del municipio, es importante para determinar 
las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos hídricos con 
los que cuenta el sector. Como se puede evidenciar en la figura 14, entre mayor 
duración tengan las precipitaciones se dará una menor intensidad y si el periodo del 
retorno es mayor se dispone de menores intensidades. 
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Figura 15. Curvas IDF 

 

 Fuente. Autores 
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3. CARACTERIZACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 

3.1 Características del suelo 
 

3.1.1. Geología 

 
De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial, “El territorio de Chipaque 
pertenece al Cretáceo, al Grupo Villeta de la conformación Chipaque (Guadalupe 
inferior), descansa sobre la conformación Une y es subyacente a las areniscas 
duras, los mantos litológicos que conforman la formación Chipaque son arcillas 
negras, esquirlas, calizas areniscas y areniscas de grano fino. Pertenece a la 
cuenca alta del río Meta y a la subcuenca del río Negro”.35 

3.1.2. Usos del Suelo  
Figura 16. Mapa de uso actual y cobertura de uso rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE.CONSEJO MUNICIPAL DE CHIPAQUE. Plan dede desarrollo 2016-
2019. Chipaque: Alcaldia Municipal, 2016. p. 51 

 
35 EOT CHIPAQUE. Esquema de ordenamiento territorial documento diagnostico municipio Chipaque 
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De acuerdo con el consejo municipal de Chipaque entre la distribución y el uso del 
suelo se encuentran cultivos agrosilvopastoril, (uso agroforestal combinado con 
pastoreo), cultivos Silvopastoril (árboles y arbustos que sirven como apoyo a la 
producción de animales en pastoreo), cultivos semilimpios (suelos que no tienen 
limitaciones para el uso agrícola), Cultivos Densos (suelos para uso agropecuario), 
dentro de esta distribución también se encuentran, los Bosques protector Productor, 
Bosques con proceso de regeneración, vegetación secundaria, en los cuales se 
desarrollan actividades de producción diferentes a la de los cultivos pero igual de 
importantes para el desarrollo del municipio; por ultimo también se encuentra el uso 
del suelo donde se ubican los Paramos y Subparamos.  

En otras palabras la distribución del uso del suelo, según el análisis realizado en el 
plan de desarrollo del municipio 2016-2019, está representado de la siguiente 
manera: 

Figura 17. Uso Potencial del Suelo  

 

FUENTE. Autores 

En esta relación el uso del suelo para la vereda Alto del Ramo se ubica en los 
cultivos Silvipastoril, que contrario a lo que se evidencio en la visita de campo el uso 
actual del suelo está dentro de la categoría de cultivos densos de acuerdo a la 
siguiente información obtenida mediante la visita. 
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Tabla 7. Área por predio 

 

Fuente. Autores 

Según con los datos recopilados en la visita realizada al municipio se pudo 
determinar la demanda de usuarios para el distrito de Riego, la cual está 
conformada por 30 usuarios pertenecientes al grupo de agricultores de la vereda 
Alto del Ramo con un área beneficiada de 61.0 Ha, de las cuales en la mayoría de 
los predios se evidencio su utilización para uso agrícola, vivienda y pecuario. Por lo 
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anterior, se deduce que la línea principal de producción del sector o actividad 
económica son los cultivos anteriormente nombrados. 

Figura 18. Ocupación del Suelo  

 

Fuente. Autores 

Con esta relación se pudo obtener la proyección del suelo utilizado para la actividad 
agrícola donde según el análisis obtenido de la gráfica 18, de las 61.0 Ha realmente 
son cultivables el 75% que corresponde a un valor de 45.7 Ha, ya que en la mayoría 
de los predios se evidencio la presencia de construcciones utilizadas para vivienda. 

3.1.3. Cultivos en el sector 

 
En la actividad agrícola que se evidencio en el municipio predominan los 
siguientes cultivos: 

 Fresas 

 Cilantro 

 Cebolla Cabezona 

 Hiervas Aromáticas 

 Gramíneas 

 Cultivos para pastoreo animal 
 

75%

20%

5%

OCUPACIÒN DEL SUELO

cultivos

Vivienda

otros
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Figura 19. Cultivos sembrados en el sector 

 
Fuente. Autores 
 

Como se puede observar el cultivo que predomina en la vereda Alto del Ramo del 
Municipio de Chipaque son las hierbas aromáticas con un 55%, seguido del cultivo 
de Fresas y cebolla cabezona con un 13% y 12% respectivamente, el cilantro tiene 
un valor de 8% sobre los cultivos encontrados en el sector, los cultivos para el 
pastoreo animal están representados en un 7%, debido a que otra de las actividades 
de producción y sostenimiento económico del sector se centra en la actividad 
pecuaria, por ultimo con un valor de 3% se encuentran los cultivos de gramíneas y 
otro tipo que cultivos que según información suministrada por los agricultores del 
sector solo se cultivan una vez al año o son para consumo personal, es decir, en 
muchos casos no se comercializa. 
 

 

 

 

 

 

 

55%

13%

12%

8%

7%

3% 2%

CULTIVOS SEMBRADOS EN EL SECTOR

Hiervas Aromaticas

Fresas

Cebolla Cabezona

Cilantro

cultivos para pastoreo

Gramineas

Otros



 

 

 

51 

3.1.3.1 Características de los cultivos  

Cebolla cabezona 

Puede ser cultivada en diferentes tipos de suelo, procurando contar con las 
siguientes características: textura liviana franco arcillosa (FAr) a franco arenosa 
(FA), buena retención de humedad y pH ligeramente ácido a neutro (6 a 6,8) 
(Herrera, C. A., et al., 2006).”36 

Figura 20. Cultivo de cebolla cabezona 

 

Fuente. Autores 

EL cultivo de Cebolla cabezona en el sector representa un 12% del total de los 
cultivos encontrados en el municipio. 

Entre las características de este cultivo se encentran las condiciones climáticas, la 
cebolla se adapta en un amplio rango altitudinal que va desde los 0 a 2.800 metros 
sobre el nivel del mar (msnm) y temperatura de 28 a 12 °C, con temperaturas 
óptimas de 12 a 23 °C. Es un cultivo muy sensible a condiciones de sequía y 
temperaturas elevadas (Herrera, C. A., et al., 2006). Como se ha mostrado las 
características del municipio de Chipaque cumplen con los parámetros para el 
cultivo de cebolla cabezona. 

En cuanto al riego “se debe efectuar inmediatamente después de la plantación. 
Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 días. El 
número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto que su vegetación 
tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que las siembras de fin de 

 
36 DANE, “El Cultivo de la Cebolla Cabezona (Allium cepa L.) Frente a Condiciones de Alta Humedad”. {En línea}. {01 Mayo de 
2019} disponible en: (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_jul_2016.pdf). 
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verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la primavera. Se interrumpirán 
los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección”. 37  

Fresas:  

Figura 21. Cultivo de Fresas 

 

Fuente. Autores 

La fresa es una fruta que se puede sembrar en cualquier época del año pero para 
lograr una buena cosecha se recomienda sembrar en los primeros meses de lluvia: 
mayo, junio y julio, logrando que la planta alcance un buen desarrollo y su 
producción inicia en los primeros meses de la época seca: noviembre y diciembre.” 

38 

El riego es muy importante en la producción de fresas ya que se marcan dos épocas, 
la seca de diciembre a abril la lluviosa de mayo a noviembre como ya La principal 
cosecha se inicia en noviembre o diciembre y la planta se mantiene en producción 
durante toda la época seca; debido a esto se aprovechar y es determinante contar 
con un adecuado sistema de riego, como este cultivo tiene la particularidad del uso 
de coberturas de suelo, se utilizan los sistemas de riego goteo o aspersión. Cuando 
es por aspersión, se prefieren aspersores pequeños y de gota fina para no afectar 
la floración. El sistema de riego por goteo se recomienda más por los buenos 
resultados que ha dado implementando el de manguera tipo "by wall" con doble 

 
37 INFOAGRO, “El Cultivo de la Cebolla”. {En línea}. {01 Mayo de 2019} disponible en: 
(https://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm). 
38 ANGELFIRE, “Fresa”. {En línea}. {01 Mayo de 2019} disponible en: (http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/fresa.htm). 
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pared y con salidas de agua cada 25 cm. Con este sistema basta una sola manguera 
por cada era de 70 cm de ancho.” 39 

 

Cilantro 

Figura 22. Cultivo de Cilantro 

 

Fuente. Autores 

El cilantro no es exigente en el caso del suelo, aceptando los terrenos silíceo-
arcillosos, algo calcáreos, ligeros, frescos, permeables, profundos e incluso en los 
ligeramente ácidos, prefiriendo los calizos. Para un mayor éxito de tu cultivo, procura 
sembrarlo en primavera, cuando ha pasado la época de las heladas.” 40 

De acuerdo con las características anteriores se puede determinar que para 
sembrar el cilantro este no requiere de un clima exigente, por lo que, el municipio 
de Chipaque Cundinamarca se encuentra idóneo para la siembra de esta hierba. 

Según con la fuente de ecohortum, hay que regar la superficie pulverizando la zona 
para así mantener el suelo húmedo hasta la germinación. Luego hay que rociar con 
un poco de agua cuando el clima esté caluroso y seco. No hay que regar por demás 
pues el cilantro es una hierba de clima seco. Por lo que la implementación del distrito 
de riego propuesto facilitaría la producción de este cultivo. 

 
39 Ibid. 

40 ECOHORTUM, “Cómo Cultivar Cilantro”. {En línea}. {01 Mayo de 2019} disponible en: (https://ecohortum.com/como-cultivar-
cilantro/). 
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Hiervas Aromáticas 

Figura 23. Cultivo de Hierbas Aromáticas 

  

Fuente. Autores 

Las plantas aromáticas son reconocidas como hierbas de consumo salude, que 
tienen un gran potencial en el mercado. 

El potencial del país se encuentra, de acuerdo con estudio realizado por 
Procolombia, en las ventajas climáticas y el uso de suelos que permite el cultivo de 
aproximadamente 400 especies de plantas aromáticas y medicinales.” 41 

En relación con lo anterior, el municipio de Chipaque cuenta con cultivos extensos 
de varias especies de hierbas aromáticas, entre ellas manzanilla, manzanilla de 
Aragón o manzanilla dulce, Caléndula, Alcachofa, Diente de león, los cuales su 
cosecha se recoge de 20 a 35 días después de su siembra, según datos 
suministrados por los cultivadores del municipio. 

Para este tipo de plantas se recomienda utilizar sales minerales, que aportan gran 
cantidad de elementos menores, y el volumen de riego se recomienda de 5L/m2 a 
7L/m2 por día.” 42 

 

 

 

 
41 UCO, “Cultivo y Producción de Plantas Aromáticas y medicinales”. {En línea}. {01 Mayo de 2019} disponible en: 
(https://www.uco.edu.co/investigacionuco/fondoeditorial/catalogo/libroplantasaromaticas2013.pdf). 

42 Ibid. 
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Gramíneas 

Figura 24. Cultivo de Gramíneas 

  

Fuente. Autores 

Las gramíneas aparte de proveer alimentos también es utilizada para el sector 
pecuario y pastoreo animal. 

Para el riego de las gramíneas, las técnicas usadas son similares a aquellas que se 
aplican en las tierras de secano, pero en muchos casos es deseable regar antes del 
final de la preparación de la cama de semillas, esperar hasta que el suelo se pueda 
trabajar, sembrar y hacer que la semilla germine con la humedad residual y recién 
entonces aplicar un primer riego ligero. El riego después de la siembra y antes de 
la emergencia de las plántulas puede llevar al encostramiento del suelo y a una 
reducción de la población. En zonas de inviernos fríos, es posible llenar el perfil de 
suelo con agua inmediatamente antes de las heladas y tener así una cama de 
semillas húmeda en el momento del deshielo primaveral.” 43 

De a cuerdo con lo anterior se puede determinar que este tipo de siembras no 
requiere gran cantidad de agua para su cosecha, por el contrario, la demanda de 
agua es mínima y su producción concentrada. 

 
43 FAO, “Establecimiento y Cultivo de Especies Adecuadas para la Henificación”. {En línea}. {01 Mayo de 2019} disponible en: 
(http://www.fao.org/3/x7660s/x7660s08.htm#TopOfPage). 
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3.2 Sistemas de Riego Actuales  
 
Los sistemas de riego encontrados en el municipio son en su mayoría manuales, su 
suministro depende de la necesidad de cada cultivo, ya que este método se lleva a 
cabo mediante mangueras o con baldes de agua, este último para cultivos en áreas 
menos extensas, teniendo en cuenta que para los habitantes y agricultores de la 
zona una de las problemáticas se debe a la escasez de agua, por lo que han tenido 
que adaptarse a las condiciones climáticas para sembrar sus cultivos en época de 
invierno. 
 
Figura 25. Riego por método manual de manguera 

 
 
Fuente. Autores 
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4. DISEÑO DISTRITO DE RIEGO 
 
4.1 Determinación Caudal de Demanda 

 
De acuerdo con la Food and Agriculture Organization FAO (2003), el uso del agua 
tiene, en términos generales, el potencial de aportar a la producción sostenible en 
la agricultura, la reducción o alivio de la pobreza y el desarrollo rural. 
 
Por consiguiente se procede a presentar los cálculos para determinar el caudal de 
demanda que requieren lo cultivos beneficiados. 
 
Figura 26. Determinación para el cálculo de Caudal mínimo por área 

 
Fuente. ALOCÉN CARRAZÓN, Julián. “Manual Práctico para el diseño de 
sistemas de minirriego”. 
 
Caudal minimo: 2.07m3/hr 
 
Captación 
 
La fuente que suministra el caudal para la demanda y el desarrollo del Proyecto se 
toma de la quebrada el Quente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

58 

4.2 Red de Distribución 
 
Figura 27. Red de distribución Distrito de Riego 

Fuente. Autores 
 
La red de distribución se realizó con base a la información recopilada mediante las 
visitas y recorridos programados al municipio, donde se pudo identificar la totalidad 
de los predios que requieren de un sistema de riego eficiente para aumentar la 
producción de los cultivos en la zona. 
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5. MODELO EPANET 2.0 
 

El diseño para el distrito de riego se basa en la modelación del software EPANET 
2.0, con el fin de sustentar los cálculos realizados y garantizar que el suministro de 
agua para riego llegue a cada uno de los predios beneficiados. (Véase la tabla 27) 
 
Figura 28. Modelo de Red en EPANET 

 
Fuente. Autores 
 
De acuerdo a la simulación con el software y las topografía del terreno se presentan 
en algunos nodos altas presiones, para lo cual es necesario implementar válvulas 
de quiebre de presión para evitar daños en la infraestructura hidráulica del sistema 
y garantizar el suministro de agua a cada uno de los puntos  
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6. COSTOS 
 

El cálculo de costos de inversión está basado en los precios unitarios de materiales 
de la Gobernación de Cundinamarca (Véase la tabla  8),  
 
Tabla 8. Costos de Inversión 

 

Fuente. Autores  
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EL costo de inversión estimado para la ejecución del  Distrito de Riego será  de 
$61.787.196 de los cuales se calculó un AIU de 11% más el IVA actual del 19% 
debido a las condiciones del terreno y el acceso al mismo, para un total de inversión 
de $ 69.170.766 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

7. 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. 
 
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. 
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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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8. RECOMENDACIONES  
 

Es necesario realizar un estudio de análisis topográfico detallado de la zona con el 
fin de obtener datos más certeros en cuanto al diseño de la red hidráulica para la 
distribución del distrito de riego. 

 
La participación de la comunidad es de vital importancia en cada uno de los 
procesos del desarrollo del distrito de riego, donde los agricultores y usuarios se 
apropien y familiaricen con el proyecto dado que promueve el desarrollo y una 
agricultura sostenible. 
 
Así mismo se sugiere conformar una estructura administrativa con el fin de organizar 
y capacitar a varios miembros beneficiados con el distrito de riego, para mantener y 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. 
 
Se requiere de capacitaciones para el buen manejo del sistema de riego, así como 
mantenimientos periódicos y preventivos para garantizar el funcionamiento continuo 
y el suministro de agua a cada de uno de los predios beneficiados por el Distrito de 
Riego. 
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