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DESCRIPCIÓN:Éste trabajo tiene como finalidad realizar la identificación y 

evaluación de la incidencia del sistema de riego por goteo en partes áridas de 

Colombia, este análisis se evaluó en el municipio de Nariño Cundinamarca, cuyo 

municipio presenta diferentes características que pueden afectar a los cultivos. Se 

inicia analizando el estado actual del suelo y culmina en la evaluación del diseño 

del sistema de riego por goteo con la finalidad de identificar si es apto para las 

condiciones del municipio. Finalmente, después de analizar cada uno de los 

variables que afectan el cultivo se realizara el diseño hidráulico y agronómico del 

sistema riego por goteo teniendo en cuenta las condiciones del municipio.  

 
METODOLOGÍA: En la metodología se realiza la consulta bibliográfica por medio 
de fuentes primarias  y secundarias especializadas, ubicadas en buscadores como 
Scielo y Google Académico, datos de las paginas oficiales del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Agricultura, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales,  en donde se indaga sobre las características del municipio de 
Nariño Cundinamarca, en términos de variables de entorno y variables físicas, con 
la finalidad de implementar un sistema de riego por goteo que se adapte a las 
condiciones  climáticas y de suelo contribuyendo  a la reforestación del suelo  y la 
productividad de los cultivos y por ende al mejoramiento de la economía de los 
habitantes del municipio. La metodología se engloba dentro de 3 fases, descritas a 
continuación: Descripción de la zona de estudio, Comparación sistema de riego 
por goteo y aspersión, Sistema de Riego por goteo. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTACIONES, BALANCE HIDRÍCO, 
EVOTRANSPIRACIÓN, DISEÑO, RIEGO, GOTEO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

❖ Al realizar esta investigación se puede concluir que el sistema de riego por 

goteo presenta una incidencia positiva en la economía de las personas que 

lo utilizan, ya que al verificar cada uno de los beneficios aportados 

generaría rentabilidad a la comunidad, dando cosechas más productivas y 

con menos plagas porque al  mojar solo la raíz de la planta se evita que 

lleguen hongos por la humedad que se presenta por el agua empozada en 

el suelo, también se generaría una incidencia en las personas en cuanto al 
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aprendizaje de nuevas técnicas para ellos, presentarían mejores prácticas y 

se comenzaría a realizar un plan de acción para que cada cosecha pueda 

tener mejores beneficios económicos, y así tener una solvencia para el 

gasto que se presente cada día. 

❖ Se verificó que el sistema de riego por goteo puede adaptarse al suelo de 

Nariño Cundinamarca, aportando grandes beneficios a este y lo más 

importante que se puede empezar un proyecto de reforestación de las 

partes que se encuentran más afectadas por todos los cambios climáticos, 

y así analizar que se puede implementar la reforestación con el sistema de 

riego por goteo, utilizando la planta de cacao ya que según  las citas 

investigadas informaba  que el cultivo del cacao es un producto agroforestal 

que puede servir para reforestar las partes y además ofrece beneficios al 

medio ambiente, con todos estos avances que se ha realizado con el pasar 

del tiempo en cuanto a la agricultura aplicar diferentes prácticas, además se 

puede recuperar gran parte de tierras que se encuentran deterioradas por 

las malas prácticas que se realizan al momento de cultivar la tierra. 

❖ Se analizan las características físicas del suelo y del clima donde se puede 

determinar que estas variables como son precipitación, clima, suelo, 

análisis socioeconómico son  primordiales para la implementación del 

sistema de riego por goteo, ya que si no se presentan unas buenas 

propiedades físicas del suelo no se podría utilizar el sistema y por ende 

reforestar esta zona, en los resultados de las correlaciones realizadas se 

puede determinar que esta zona presenta una línea de acción fuerte para la 

implementación del sistema de riego por goteo para la reforestación de 

partes aridas, estas partes se caracterizan por presentar suelos pocos 

productivos, pero el plan de acción del Municipio de Nariño Cundinamarca 

2016-2019 informa que una manera de recuperar poco a poco el suelo es 

implementar el sistema de riego por goteo. 

❖ Se realizó la comparación de las zonas homogéneas entre Nariño 

Cundinamarca y el corregimiento de San Joaquín donde se implementó el 

sistema de riego por goteo y se verifico que mediante una buena poda y 

este sistema presento una eficiencia alta , aumentando la productividad, 

con referencia a Nariño Cundinamarca se pudo verificar mediante 

correlaciones de series de las variables clima, suelo, análisis 
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socioeconómico que es apto para poder implementar el sistema de riego 

por goteo para que las tierras en esas zonas que presentan niveles de 

erosión y salinidad se vuelvan más productivas, en todas las correlaciones 

analizadas de Eto y análisis socioeconómico dio como resultado 

correlaciones directas, que aunque en unas variables dio más débiles que 

otras como en el clima, esto se puede complementar con el sistema de 

riego por goteo, regulando el nivel de agua que se le aplicara a la planta. 

❖ Al analizar que el municipio de Nariño presenta buenas condiciones para 

implementar el sistema de riego por goteo, se verifico que los cultivadores 

pueden acceder a beneficios que presenta el estado, mediante asistencias 

técnicas para el aprendizaje de estas nuevas tecnologías, esto se realiza 

mediante la transferencia tecnológica donde se analizan diferentes 

aspectos entre ellos  las capacitaciones a los agricultores, donde se 

explican las metodologías de utilización del sistema para obtener cultivos 

productivos. 
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