Guía para conocer
y mantener nuestras

nuevas tecnologías de riego

Grandes retos
soluciones ingeniosas
A causa del calentamiento global,
Ccatcca cada vez cuenta con menos
agua disponible y temporadas de
lluvia más cortas. Los reservorios y
sistemas de riego que se tienen han
sido afectados por el tiempo y falta
de mantenimiento, y ya no alcanzan
para cubrir las necesidades de agua
actuales. Por este motivo, a través
del proyecto “ Agricultura inteligente
frente al estrés hídrico en Ccatcca:
Internet de las cosas, infraestructura
hídrica y capacidades para el riego

eficiente en Ccatcca”, hemos
instalado nuevas tecnologías de riego
y monitoreo de humedad que
ayudarán a su comunidad a utilizar el
agua de modo más eficiente y seguro
para todas y todos.
A través de este pequeño manual,
queremos compartir información
clave sobre estas tecnologías, sus
beneficios, cómo cuidarlas y a quién
puede acudir si nota algún problema
técnico con ellas.

Tres comunidades

tres nuevas tecnologías

Estaciones de monitoreo

Riego por aspersión

Riego por goteo

Hoy, las comunidades de Machaca, Cuyuni y Ccopi cuentan con las
siguientes tecnologías:

Aprendamos un poco más sobre ellas.

Riego por aspersión
Aplica a los cultivos un chorro de agua pulverizada en gotas que imita la lluvia.
¿Cómo funciona?
A través de una red de tuberías que transporta el agua hasta los aspersores, los
cuales utilizan presión para dispararla.

Ventajas
Imita a la lluvia, creando humedad ambiental asimilable por las plantas.
Limpia de polvo las hojas y otras partes de las plantas.
Reduce considerablemente la mano de obra frente al riego por gravedad. Una vez
puesto en marcha, no necesita especial atención o mano de obra.
Es indicado para riego de cultivos jóvenes y para riegos de germinación.
Reduce el consumo de agua, con eficiencia del 80% frente al 50% frente al riego por
gravedad.
Permite regar con normalidad en terrenos a desnivel.
Favorece la regulación de temperatura de toda la planta y no solo de las raíces.

Cuidados básicos
Limpieza de los módulos de riego por aspersión cada tres meses, poniéndolos en una
solución de ácido nítrico al 0.4%.
No cambie el tamaño de las boquillas del aspersor ni la altura del elevador
recomendada por los técnicos.
Procure dejar de regar durante la ocurrencia de vientos fuertes, pues durante ellos el
riego no será uniforme.

Riego por goteo
Método de regadío para lugares áridos e invernaderos, que riega gota a gota en una zona
focalizada.
¿Cómo funciona?
A través de gotas filtradas por un sistema de mangueras, tubos o similares, se riega
directamente en el área de influencia de las raíces de los cultivos.

Ventajas
No desperdicia agua por escorrentía (agua que corre por la superficie).
Permite la disposición exacta del agua en el lugar que necesita la planta, aumentando la
eficiencia entre un 50% a 80% más que el sistema de riego por aspersión.

Cuidados básicos
Limpieza de los filtros en el riego por goteo cada dos a tres meses.
Revisar mensualmente que el sistema no presente bloqueos, los cuales pueden
descompensar la presión y la cantidad de agua emitida en diferentes puntos del circuito.
Si la obstrucción por arena es frecuente, se deberá instalar un filtro de arena a la entrada
de la instalación. Estos filtros pueden encontrarse en las tiendas agrícolas en marcas como
netafilm, entre otros.
Si los orificios de los goteros se bloquean por un exceso de cal, esta se puede disolver
sumergiéndolos en ácido nítrico 1 parte de ácido nítrico por 2 a 3 partes de agua. También
existe un método “ casero” que utiliza vinagre, pero no se recomienda su uso pues podría
dañar el equipo.

Estaciones de monitoreo
Estaciones de monitoreo que miden la humedad y temperatura de los suelos
cultivables con el fin de optimizar el uso del agua.
¿Cómo funcionan?
Las estaciones cuentan con tres tipos de sensores (humedad de suelo, temperatura
de suelo y humedad y temperatura de ambiente) los cuales son alimentados de
energía por un sistema fotovoltaico. La información es recogida como archivos .txt
y puede ser copiada a través de memorias micro SD o conexión a una red Wifi. Esta
información permitirá mejorar la eficiencia del uso del agua en los siguientes años
con la colaboración de instituciones como la UNSAAC y Practical Action.

Ventajas
Obtienen información local sobre la humedad de
los suelos.
Permiten reducir el consumo de agua sin poner
en riesgo los cultivos al estimar las necesidades de
agua del suelo, generando un uso más eficiente
de los sistemas de riego.
La información que generan permitirá una mejora
constante de los usos eficiente del agua, al
estimar las necesidades de agua del suelo en un
escenario cambiante.
Funcionan con energía solar.

Indicador visual
Caja de paso

Cuidados básicos
No movilizar las
estaciones una
vez instaladas.

Escudo de radiación

Sistema Fotovoltaico

Recuerda
El mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego está a cargo de los
comités de riego de cada comunidad.
Si se presenta algún problema con los sistemas de riego, puedes pedir
orientación en la oficina técnica municipal (ATM) de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca.
Si observas un problema con las estaciones de humedad, puedes reportarlo
a los representantes del CIPRAS de la UNSAAC que visitarán periódicamente
la zona para recoger información.
En los siguientes meses, Practical Action continuará trabajando en Cusco y
periódicamente visitará Machaca, Cuyuni y Ccopi para revisar el estado de
las tecnologías instaladas.

Para más dudas sobre estas tecnologías, puedes escribir a:
Abel Cisneros
abel.cisneros@practicalaction.org

Para más información sobre Practical Action, visítanos en:
https://practicalaction.org.pe/
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