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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene el objetivo de contribuir en la mejora de la producción 

del cultivo de tomate (Solanun lycopersicum) en la Comunidad de la Viña del Municipio de 

Omerque. Para lo cual, primero se elaboró un Diagnostico Rural Participativo para conocer la 

situación agroecológica y socioeconómica de la comunidad. Posteriormente se elaboró una 

propuesta de innovación y extensión participativa de riego por goteo para el cultivo de tomate. 

En la comunidad de la Viña, el problema radica en los bajos ingresos económicos del agricultor 

debido a los fenómenos climáticos adversos, además debido a sistemas de riego superficial (por 

inundación), que son poco eficientes y más del 50% del agua se pierde. 

El presente trabajo, pretende responder a una necesidad demandada por los agricultores de la 

comunidad de la Viña, que es de contar con conocimientos de innovación tecnológica en la 

producción de tomate con riego tecnificado de riego por goteo para el cultivo de tomate y de 

esta manera hacer un uso eficiente del agua, aumentar la disponibilidad de agua para riego y 

ampliar la superficie de cultivo de la comunidad. 

 

Los rendimientos obtenidos con el sistema de riego por goteo alcanzan un uso eficiente del agua 

de hasta un 90%, frente al riego tradicional por inundación solo se aprovecha hasta un 40 %. 

También se mejora el rendimiento hasta en un 60 % en términos de productividad y calidad. Por 

otra parte, se facilita el control de enfermedades del follaje (bacteriosis en particular) y la 

aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. A partir del presente trabajo, es 

necesario seguir fortaleciendo la producción del cultivo de tomate implementando programas 

de capacitación y apoyo técnico a la producción con riego por goteo. 

PALABRAS CLAVE: <Cultivo de tomate (Solanum lycopersicum)> <Innovación 

tecnológica> <Riego por goteo>  <Municipio de Omereque> 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Cultivo de tomate (Solanun lycopersicum) es una de las hortalizas de más alto valor 

económico y el más difundido casi en todo el mundo, en Bolivia el Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2017) registro la producción de  Tomate  en el año agrícola 2015 – 2016 que 

alcanzó  una producción de  61.531 toneladas y además registro la importación del mismo que 

alcanzó a 6.943 toneladas, es decir que se importa 11,28% de lo que se produce, por cada 100 

toneladas de tomates producidos se importan 11 Tn.  

El tomate tiene gran aceptación como alimento y tiene un uso muy versátil en la elaboración de 

comidas por ser uno de los ingredientes más demandados por los consumidores bolivianos, este 

es usado en los hogares directamente en sopas, ensaladas y como condimento, pero también es 

materia prima para diversos procesos agroindustriales que se llevan a cabo en el país. Esto lo 

hace una de las hortalizas de mayor importancia agrícola de Bolivia. Según el INE. Se consume 

en Bolivia un promedio de 16,0 kg/habitante/año, siendo este valor superior al consumo 

promedio mundial estimado en 5,6 kg/habitante/año. En el mundo ocupa el décimo sexto cultivo 

más importante por su producción en toneladas y el séptimo por los ingresos que genera. 

El rendimiento de tomate en Bolivia particularmente en la zona de Omereque es de 13,5 Tn/Ha 

hasta 30Tn /Ha dependiendo de la disponibilidad de agua para riego, lo que significa que el 

problema principal en la producción del cultivo de Tomate es la aplicación inadecuada del riego 

por la mayoría de los productores y en otros casos no se visualiza su importancia y rentabilidad 

de su aplicación. Esto explicaría en gran medida los bajos rendimientos obtenidos. Se debería 

asimismo, adaptar el manejo del suelo y cultivo para un mayor rendimiento potencial, lo que 

permitiría mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos para una producción más 

sostenible, con consecuencias favorables en el conjunto de la cadena. El cultivo se muestra 

sensible a condiciones de déficit y excesos hídricos, comunes en nuestro clima, requiriendo 

ajustar los factores de producción. El manejo del agua en este cultivo es un factor que no solo 

incide en la cantidad de tomate cosechado sino también en su calidad. El déficit hídrico durante 

las etapas de llenado de fruto ocasiona pérdidas significativas por pudrición apical, en especial 

en cultivares susceptibles. 
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La innovación puede abordar la mayoría de los desafíos relacionados con la agricultura y la 

ordenación de los recursos naturales. Sin embargo, muchos países en desarrollo no tienen 

recursos suficientes para desarrollar adecuadamente su capacidad de innovación. Más 

concretamente, las actividades de las instituciones de investigación agrícola suelen verse 

afectadas por la escasez de inversiones y la deficiente gestión financiera, así como por las 

limitaciones de las estrategias de transferencia de tecnología. 

Los agricultores de Omereque particularmente la Comunidad la Viña, enfrentan un rango de 

problemas productivos que van desde el acceso a insumos para la producción y mercados para 

sus excedentes, hasta las necesidades de conservación de la calidad de la base de los recursos 

productivos, pero la problemática principal es la falta de información y capacitación sobre el 

uso de riego tecnificado para la producción de tomate.  

1.2. Planteamiento del Problema 

En la Comunidad de la Viña, el mayor problema radica en los escasos ingresos económicos que 

afectan al agricultor, debido a diversos factores, especialmente los fenómenos climáticos 

adversos, no contando con alternativas productivas que permitan mejoras los ingresos 

económicos y no satisfaces sus necesidades básicas locales. Además  cabe recalcar que las pocas 

fuentes de agua son aprovechadas a través de sistemas de riego superficial (por inundación), 

estos sistemas son poco eficientes y más del 50 por ciento del agua se pierde desde las fuentes 

hasta las parcelas de cultivo, generando mayor escasez. 

Entonces la necesidad que tienen todos los campesinos de la comunidad de la Viña,  es de 

conocer nuevas innovaciones tecnológicas sobre  el riego tecnificado para un uso más eficiente 

del agua en el cultivo de tomate, consiste en introducir cambios tecnológicos en la 

infraestructura, formas de distribución y aplicación del agua para el cultivo, pero también, 

permite que los comunarios se organicen para hacer un uso eficiente del agua, a través de riego 

por goteo. 
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Figura 1.  Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018).  
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1.3. Justificación 

Un aspecto importante de las relaciones entre la absorción de agua y el rendimiento de los 

cultivos es el abastecimiento de agua del suelo a las plantas para satisfacer la demanda. Esto 

implica que para asegurar altos rendimientos se deben considerar en el manejo del riego los 

valores de la evapotranspiración máxima diaria del cultivo. Durante el desarrollo del cultivo se 

toma en cuenta su curva de crecimiento, de manera de acompañar esta demanda. La fase crítica 

para el cultivo se da entre los 38 a los 80 días desde el trasplante, que coincide entre la floración 

y la primera etapa de maduración del tomate. 

El presente trabajo pretende responder a una necesidad demandada por los campesinos de la 

Comunidad de la Viña, que de contar con conocimientos de innovación tecnológica en la 

producción de tomate con riego tecnificado. 

Con la implementación del Riego Tecnificado, las familias campesinas de la Viña pueden 

aumentar la disponibilidad de agua para riego permanente para los cultivos y sus ingresos. 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Contribuir a mejorar la producción del cultivo de tomate (Solanun lycopersicum) mediante 

la innovación de riego por goteo y extensión de una nueva tecnología en la Comunidad de 

la Viña del Municipio de Omerque. 

2.2 Objetivo Específicos 

• Elaborar un Diagnóstico Rural Participativo para conocer y analizar la situación 

agroecológica y socioeconómica de la Comunidad de la Viña. 

 

• Elaborar una propuesta técnica y económica de innovación y extensión participativa de 

riego por goteo para el cultivo de tomate para la Comunidad de la Viña.   
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III. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

3.1 Innovación  

La Innovación es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos 

ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Este término proviene del latín "innovatio" 

que significa "Crear algo nuevo", y está formada por el prefijo "in-" (que significa "estar en") y 

por el concepto "novus" (que significa "nuevo". Además, en el uso coloquial y general, el 

concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, nuevos inventos y 

sus implementaciones económico-sociales. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las 

ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos 

productos, servicios, o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, 

imponiéndose en el mercado a través de la difusión. La innovación, según el Diccionario de la 

lengua española, de la Real Academia Española, es la «creación o modificación de un producto, 

y su introducción en un mercado (wikipedia.org/wiki/Innovación, 2018) 

3.1.1 Sistemas de innovación 

Los sistemas de innovación tecnológica (SIT) se refieren a las distintas instituciones, empresas 

y gobierno que conforman el aparato científico y tecnológico, y a la manera en que cada uno de 

estos agentes interactúa para la creación, difusión y utilización del conocimiento. El enfoque de 

sistemas de innovación según Freman (1987), señala que los determinantes de la innovación 

obedecen a factores internos a los usuarios, que los traducen en ventajas competitivas para las 

empresas inversoras. Pero también obedecen a factores externos, generados por la dinámica del 

entorno institucional que establece las condiciones para acceder al conocimiento y a la 

tecnología. Por eso: “La articulación coherente entre ambos tipos de factores (internos y 

externos) establece lo que se conoce como sistema de innovación. Este concepto denota un 

conjunto de señales y de actores institucionales que juegan un papel relevante en el desempeño 

innovador porque, mediante su interacción, definen los flujos de financiamiento, recursos 

humanos e información necesarios, así como la organización requerida para que la empresa 

adquiera e implemente las capacidades tecnológicas para competir exitosamente (Alarcón et al, 

2000). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modificaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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3.1.2 Fuentes de la innovación  

Drucker (1985, citado por Rivero, 2010) propone siete fuentes de innovación que deberían ser 

monitorizadas por todos aquellos que estén interesados en innovar, y que consideramos que son 

útiles independientemente del tamaño de la empresa. De estas siete fuentes, las cuatro primeras 

están relacionadas con el sector en que desarrollamos nuestra actividad empresarial, y las tres 

restantes tienen que ver con el entorno social que nos rodea. 

1. Lo inesperado: un hecho inesperado, ya sea un fracaso o un éxito inesperado, puede ser 

síntoma de una oportunidad única. Tanto los éxitos como los fracasos constituyen 

oportunidades para la innovación. 

2. Lo incongruente: la discrepancia entre la realidad y lo que todo el mundo asume que es 

lo real, o entre lo que es y lo que debería ser, pueden crear también oportunidades 

innovadoras.  

3. Las innovaciones basadas en la necesidad de un proceso: cuando existe un punto 

débil dentro de un determinado proceso, pero aún así las personas siguen trabajando en 

él en vez de hacer algo para solucionarlo, surge una oportunidad para aquella persona o 

empresa con la intención de solucionar ese punto del proceso. 

4. Cambios en la estructura del mercado o del sector: las oportunidades para desarrollar 

un producto, servicio o negocio innovador surge con el propio dinamismo de un 

determinado mercado o sector, que puede hacer cambiar la estructura del sector donde 

competimos de forma radical de la noche a la mañana. 

5. Cambios demográficos: cambios en el tamaño de la población, en la edad, natalidad o 

distribución geográfica, en las tasas de empleo, el nivel educativo, el ratio de ingresos, 

etc. pueden dar lugar a nuevas oportunidades de innovación. 

6. Cambios en la percepción de la realidad: otra fuente de oportunidades para la 

innovación tiene lugar cuando la percepción de la realidad a nivel general cambia, o 

cuando cambian las creencias y las actitudes ante determinados sucesos. No se trata de 

cambios en los hechos, sino en la forma de verlos, en el punto de vista. 

7. Nuevo conocimiento y tecnología: los avances en el conocimiento, tanto en el ámbito 

científico como en la tecnología pueden dar lugar a nuevos productos o nuevos 

mercados.  
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3.1.3 Innovación Tecnológica Agropecuaria  

Para Laurentin (2018), La innovación, en cualquier ámbito, es una respuesta a alguna necesidad 

del ser humano, y siendo más específico, es una respuesta a la necesidad de una organización 

(llámese empresa, institución, etc.). El concepto de innovación en una organización trasciende 

el simple concepto de la introducción de una tecnología. Para que una innovación basada en 

tecnología tenga el impacto que se desea, ésta última debe ser asumida y apropiada por toda la 

organización. 

Gees (1981), indica que en los procesos históricos en los que el país se ha visto vinculado 

respecto a brindar condiciones e insumos necesarios para fortalecer el sector de producción 

agrícola y pecuaria; esta la Innovación entendida como “el proceso en el cual a partir de una 

idea, invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 

y es aceptado comercialmente”.  

Según el libro verde (1995),  innovación sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito 

una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los 

problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. 

3.2 Extensión rural 

Según Castro (2003), “en su origen latino, extensión hace referencia a un tender o desplegar 

hacia fuera: Se trata, pues, de una acción que tiene por objeto el otro, sobre el cual se descarga 

el contenido que el a ctor o la fuente desean transmitir” (...). Plantea que existen tres modelos 

diferentes de lo que hoy se denomina extensión: “1) la extensión como participación; 2) la 

extensión como servicio; 3) la extensión como intervención. Estos modelos o paradigmas de la 

extensión no solo conciben de manera diferente la acción extensionista, sino que tienen 

concepciones diferentes de sus actores, tanto de la fuente (profesionales, técnicos, 

administradores) cuanto del destino (población que recibe los efectos de acción).” 
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3.2 Herramientas de la extensión  

Castro (2003), señala básicamente que las herramientas de la extensión tienen un enfoque que 

se dirige al empleo y rol de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la 

Extensión. Hay un claro consenso en que las TICs son una herramienta más, moderna y valiosa, 

para la tarea de extensión rural. Pero hay una amplia conciencia de que las TICs no son la única 

herramienta. 

Las TICs no sustituyen al extensionista, y el contacto virtual no sustituye al encuentro personal. 

Rescatando la radio como primera TIC de importante uso y alcance en el medio rural, se 

destacan las potencialidades de la telefonía celular y el uso de Internet con todas sus 

posibilidades. 

La potencialidad de Internet para la extensión contrasta con las dificultades que aún persisten 

de manera importante para su uso democrático, la muy nombrada brecha digital. Pero hay 

fundadas esperanzas que la misma se reduzca en pocos años y el acceso a Internet deje de ser 

un lujo para ser una cotidianeidad, como ha ocurrido con los teléfonos celulares. Se ha expuesto 

que a la brecha digital hay que sumar actualmente, la brecha generacional entre inmigrantes y 

nativos digitales. 

3.2.3 Importancia de la innovación participativa  

Mucha de las acciones que se han tomado para combatir la ineficiencia de los proyectos de 

implementación agrícola en el área rural han fracasado por la omisión de la participación de los 

beneficiarios; ante tal situación se hace un hincapié en que esta falla radica en la poca 

importancia que se está dando a la extensión participativa en las comunidades por lo que se 

asevera que: La extensión rural es un instrumento eficaz para promover el desarrollo económico 

y social de las familias rurales, en condiciones más optimas y sustentables en el tiempo (MDRyT 

2012 / 2013) 
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3.3 Normativa de la extensión  

3.3.1 Normativa nacional 

Dentro el marco legal para los procesos de transferencia tecnológica, asistencia técnica, 

capacitación y extensión rural, aplicable en las comunidades se encuentran respaldado en 

principalmente la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 316, 

párrafo 10, que establece como una de las funciones del Estado, la de: Gestionar recursos 

económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para 

promover actividades productivas y de industrialización. 

Artículo 407, párrafo 8, donde el estado debe: Garantizar la asistencia técnica y establecer 

mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva 

agropecuaria. Así mismo en el artículo 316, párrafo 10, establece como una de las funciones del 

Estado en la economía, la de: Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia 

técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de 

industrialización. 

El ministerio de desarrollo rural y tierras a través del cumplimiento de lo que determina la norma 

en el decreto supremo N° 29894, que establece: formular políticas para el desarrollo de 

estrategias para la oferta de asistencia técnica y para el establecimiento de mecanismos de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de 

agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal. 

3.3.2 Normativa institucional  

El Decreto Supremo N° 2454, en cumplimiento a garantizar la innovación rural a través del 

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, SNIAF, la cual es reconocida como: 

La Autoridad Nacional competente y rectora que regula y ejecuta la investigación, extensión, 

asistencia técnica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión de los 

recursos genéticos de la agro-biodiversidad y los servicios de certificación de semillas. 
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Funciones en extensión, transferencia de tecnología y asistencia técnica:  

• Desarrollar e implementar un sistema integral 

• Sistematizar y difundir conocimientos y tecnologías de producción orgánica, ecológica 

y convencional. 

• Transferencia de tecnologías agropecuarias, acuícola y forestales, para incrementar la 

eficiencia de la producción y productividad. 

• Promover el uso de semillas de calidad. 

• Contribuir al fortalecimiento del manejo integral y sustentable de los bosques. 

Ley 144, de 26 de junio de 2011 - “Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” 

en su Artículo 21 (Política de Innovación Agropecuaria y Forestal).establece: El INIAF, deberá 

generar tecnologías, establecer lineamientos y gestionar las políticas de innovación agropecuaria 

y forestal, considerando los siguientes principios rectores: 1. El desarrollo de procesos de 

innovación bajo enfoques y modelos participativos, y la democratización de la innovación con 

participación de comunidades productivas y otros actores en la investigación, asistencia técnica, 

extensión y capacitación. 2. Atención especial de productos estratégicos para la seguridad con 

soberanía alimentaria. 

3.3.3 Normativa departamental 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional, Artículo 299 como competencia 

concurrente, Numeral 16, Parágrafo II, las gobernaciones deben: Formular, aprobar y ejecutar 

políticas departamentales para la agricultura, ganadería, caza y pesca, en concordancia con las 

políticas generales. 

Competencia exclusiva, Numeral 31, Parágrafo I del Artículo 300 de la CPE, los gobiernos 

departamentales tienen la competencia exclusiva de promoción y administración de los servicios 

para el desarrollo productivo y agropecuario. 
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3.4 Sistemas de Riego Tecnificado 

Para el SNSICA (2016), las condiciones climatológicas, el alimento y las características del 

suelo definen el tipo de sistema de riego a utilizar. Para minimizar el impacto ambiental de las 

condiciones climáticas a lo largo del tiempo, se adaptaron diferentes sistemas de riego,  que 

consisten en suministrar la cantidad necesaria de agua a los cultivos a través de métodos 

artificiales como ser: a) Riego por surcos, en el cual el agua se transporta por pequeños canales 

que se crean al interior del cultivo. b) Riego por aspersión, el cual imita el efecto de la lluvia, 

aporta humedad en toda la planta y no sólo en las raíces. c) Riego por goteo, en este sistema se 

emplean una serie de conductos y dosificadores que aplican gotas de agua en las raíces de los 

cultivos “es muy útil en las zonas en donde el líquido es escaso”. 

Los sistemas de riego mejoran la producción en las zonas semi-áridas o secas  y son una mejora 

importante en la eficiencia del uso del agua. 

3.4.1 Riego por goteo como innovación tecnológica  

En el riego por goteo el agua se conduce y distribuye por conductos cerrados que requieren 

presión. Desde el punto de vista agronómico, se denomina riego localizado, porque humedecen 

un sector de volumen de suelo, suficiente para un buen desarrollo del cultivo y de alta frecuencia 

porque el sistema permite regar desde una a dos veces por día, todos los días o algún día que se 

necesite, dependiendo del tipo de suelo y las necesidades del cultivo Liotta (2004).  

Pero Soto (2002), menciona que el conocimiento del diseño de los sistemas de riego tecnificado, 

adolecen la falta de análisis de factores, que son decisivos en el manejo del recurso hídrico en 

proyectos de tecnificación, entre los principales y de manera general se puede nombrar a la 

proyección del nuevo sistema en el plano social-cultural que son muy deficientes y carecen de 

fundamento propio del lugar, el diseño y manejo hidráulicos son otra parte importante para la 

construcción de obras de arte, esto conlleva a la no adaptación ni adecuación a los sistemas ya 

establecidos tradicionalmente ni mucho menos a las características de la zona.   
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3.4.2 Necesidades de Agua de los Cultivos 

Las necesidades totales de agua después del trasplante del cultivo de tomate producido en el 

campo en 90 a 120 días son de 400 a 600mm de agua, dependiendo del clima. Las necesidades 

de en relación con la evapotranspiración  y uso del agua por el cultivo, varían para las distintas 

etapas de desarrollo del mismo como se puede observar en la siguiente figura 2. 

Figura  2.  Etapas de crecimiento y periodo crítico de riego

 

Fuente: Soto (2002). 

3.4.3 Balance Hídrico del suelo y necesidades de Riego  

Según Pereira (2010), El conocimiento del balance hídrico del suelo en la zona radicular es 

fundamental para una buena gestión del agua en regadío. Para un manejo adecuado del riego, es 

necesario responder a tres preguntas: cuando, cuanto y como regar. Dichas respuestas 

dependerán del grado de conocimiento de los procesos ligados a las transferencias hídricas en 

la zona de enraizamiento del cultivo regado entre las plantas, el suelo y la atmosfera (ver. Fig 

3). 

El cultivo es el objetivo de interés, por lo que las manifestaciones de las plantas debidas al déficit 

hídrico sirven como indicadores (color, túrgidez, enrollamiento de las hojas) para determinar 

cuándo regar. 
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Figura  3. Esquema en términos del balance hídrico de la zona de enraizamiento 

 

Fuente: Pereira (2010). 

3.4.4 Métodos y Sistemas de Riego 

Pereira (2010), indica que es común referirse al riego en la parcela utilizando dos términos, 

métodos de riego y sistemas de riego; a veces como sinónimos. Haciendo la distinción; se 

entiende por sistemas de riego al conjunto de aspectos que caracterizan el método de aplicar al 

agua a las parcelas regadas (cuando se habla de sistemas de riego no es necesario mencionar los 

métodos solo aspectos de dimensionamiento hidráulico) y se entiende por sistema de riego al 

conjunto de equipamientos y técnicas que proporcionan esa aplicación siguiendo un método 

dado (se refiere al conjunto de equipamientos y técnicas de gestión para asegurar la captación 

del agua, su almacenamiento, transporte y distribución a los regantes). 

Los factores que favorecen la elección del método de riego se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Factores que favorecen la elección del método de riego

 

Fuente: Pereira (2010). 

3.4.4.1 Riego localizado 

Se denomina riego localizado, o microrriego, a un riego a presión en el que el agua es aplicada 

a la parte de la parcela cultivada en la que se desarrollas las raíces de la planta. La aplicación 

del agua en riego localizado, exige una red de tuberías principales, secundarias y terciarias, y 

ramales porta emisores, normalmente enterradas a excepción de los ramales.  

En el  riego por goteo, el agua agua se aplica lentamente a la superficie del suelo a travez de 

pequeños orificios (emisores), llamados goteros con caudales de 2 a 8 litros por hora.  

3.4.4.2 Tipos de Emisores 

Según Antelco (2003), los emisores son dispositivos que disipan la carga hidráulica y liberan 

un pequeño caudal de modo constante. Los tipos de emisores son: 1.- Goteros, 2.- difusores, 3.- 

microaspersores.  
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3.4.4.3 Diseño Hidráulico  

Según Pereira (2010), el dimensionamiento hidráulico de las tuberías principales, tuberías porta-

rramales con gotero y ramales porta goteros exige mucha atención, puesto que las cargas 

hidráulicas son pequeñas (generalmente de 7 a 15 m), en ocasiones, del mismo orden de valor, 

o superiores a las variaciones de cota en el sistema.  

En general, los fabricantes proporcionan tablas o gráficos con las relaciones presión-caudal, 

para los goteros, también pueden suministrar en los catálogos otras características relevantes, 

incluyendo las que la pérdida de agua se mantenga en límites aceptables cuando los emisores 

están incorporados en los ramales porta goteros a diversos espaciamientos.  

3.5. Cultivo de Tomate  

3.5.1 Importancia y consideraciones del cultivo de tomate 

Según Torres (2017), el tomate (Solanum lycopersicum), pertenece a la familia Solanaceae. Es 

una planta herbácea anual, bianual, de origen centro y sudamericano. Actualmente es 

cosmopolita, cultivada para consumo fresco e industrializado. Es una planta herbácea cuyo 

hábito de crecimiento puede ser determinado o indeterminado y, sobre esta base, ser cultivada 

de diversas formas, planificándose la cosecha según objetivo, encontrándose producciones 

destinadas a procesos industriales o a consumo fresco, siendo esta última la de mayor 

diversificación productiva, debido a que el tomate puede ser cultivado en una alta gama de 

condiciones durante todo el año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las heladas y el calor 

excesivo pueden dificultar su buen desarrollo en esas épocas, especialmente en aquellos cultivos 

establecidos al aire libre. 

Por esta razón, la incorporación de nuevas tecnologías cobra cada día mayor importancia. Es así 

como actualmente el cultivo de tomate se visualiza bajo sistemas productivos diversos como, 

por ejemplo, bajo plástico de polietileno o bajo malla antiáfido, acompañados de gran variedad 

de portainjertos según requerimiento (tolerancia a sales, nemátodos, gran vigor, internudos 

cortos, entre otros). De esta forma se mantiene la oferta durante todo el año con altas 

producciones. 
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3.5.2 Manejo de Riego en Tomate 

Torres (2017), también indica que el adecuado manejo del agua de riego tiene gran relevancia 

en la horticultura nacional, determinando la producción y calidad que define el retorno por 

ventas al productor. En relación al riego, se deben considerar al menos factores como la 

disponibilidad de agua, la especie y variedad, la densidad de plantación, la calidad química y 

biológica del agua, los períodos fenológicos críticos de la especie y el instrumental que ayude a 

la programación y control del riego. Este capítulo, busca orientar al productor de tomate en las 

interrogantes básicas que determinarán el manejo y programación del riego en esta especie, para 

lograr adecuados niveles de producción y calidad. 

En términos generales, el cultivo de tomate requiere suficiente agua para reponer la humedad 

perdida por evapotranspiración (ET). El riego también servirá para enfriar el cultivo por medio 

de la transpiración, especialmente en días muy calurosos, además de permitir la lixiviación de 

sales que se acumulan en la zona de raíces. Como se revisará en este capítulo, la cantidad de 

agua que requiere el tomate dependerá de las condiciones meteorológicas durante el ciclo de 

cultivo, de las propiedades físicas de retención de agua en el suelo y de las prácticas de riego. 

3.6 Beneficios de la innovación Tecnológica 

Para el SNSICA (2016), los Beneficios del riego por goteo se dan en los cuatro niveles 

(productivo, Social y ambiental y económico), como ser: 

Productivo.- La producción de Tomate podrá mostrar cambios importantes, teniendo como 

situación inicial una producción de 20 a 25 ton/ha, y con el sistema de riego por goteo se podrá 

llegar a producir 30 a 40 ton/ha. 

Social.- Se fortalecerá la seguridad alimentaria de las familias, porque se proveerá a las familias 

locales de tomates ricos en nutrientes. Por otro lado, se generara empleo y dinamizara el 

transporte local. Si bien, el sector hortícola requiere mano de obra poco calificada, esta 

innovación en la horticultura va a cualificar la mano de obra en la operación de sistemas 

tecnológicos modernos. 
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Ambiental.- La tecnología del sistema de riego reduce la presencia de malezas y plagas, en 

consecuencia positiva se va a reducir considerablemente el uso de agroquímicos. El uso y 

manejo del agua para fines de riego es mucho más eficiente, por el sistema de riego por goteo. 

Económico.- El ingreso bruto y sobre todo el ingreso neto por  la producción de tomate 

alcanzarán incrementos de hasta el 50%  en relación al sistema tradicional de riego por 

inundación, lo que significa mejores ingresos económicos para las familias. 

3.7 Dificultades de la implementación del sistema de riego por goteo 

Para el SNSICA (2016), las dificultades que se presentan en la aplicación y transmisión de la 

innovación Son de tipo: Interno: por ejemplo,  cambios en la forma de producción, migración 

de jóvenes...y externo: por ejemplo,  cambio climático, exigencias del mercado, lo que conlleva 

a las siguientes dificultades: 

- El gobierno municipal local apoya débilmente al sector productivo ya que tiene otras 

prioridades. 

- La alta inversión por hectárea intimida a los productores 

- El mercado del tomate es muy volátil por eso se debe contar con variedades que 

mantienen el producto para cosechar en cualquier momento, en que los precios sean 

buenos. 

- Alto costo de la mano de obra local 

- Organizar a los horticultores en una organización. 

- Semilla local de bajo rendimiento, plagas. En el pie de monte muchos de los terrenos 

son accidentados y las terrazas son pequeñas para una producción ampliada o la 

introducción de tractores. 
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IV. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO 

4.1 Ubicación 

El Municipio de Omereque es la tercera sección municipal de la provincia Campero, ubicada al 

sur del departamento de Cochabamba. Limita al norte con el municipio Pojo, al este con Saipina 

(del departamento de Santa Cruz), al sureste con Pasorapa, al sur y al oeste con Aiquile y al 

noroeste con Totora. Su clima varía entre cálido a templado, con una temperatura promedio 

anual de 23°C, con una humedad del 43%  y una precipitación de 500 mm. La vía de acceso 

desde la ciudad de Cochabamba sigue el trayecto Epizana-Aiquile-Omereque, transitable 

durante todo el año. 

La ubicación geográfica del Municipio de Omereque, se puede ver en la (fig.4). 

La Comunidad de la Viña se encuentra en el pie de monte Arido del Municipio de Omerque, 

con una temperatura promedio de 24 °C y una precipitación pluvial anual de 500 mm, cuenta 

con suelos areno arcillosos superficiales, con pendientes onduladas y planicies en terrazas 

aluviales, una vegetación xerofítica. En las terrazas cuenta con terrenos aptos para la agricultura 

con prácticas de conservación de suelos.  
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Mapa 1.  Ubicación de la Comunidad de la Viña 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth (2018). 
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4.2. Aspectos sociales y culturales 

El origen de la población es quechua. La población de la Viña es una mezcla de indígenas 

quechuas, con migrantes de Santa Cruz  y Chuquisaca. 

La organización social se basa en los sindicatos agrarios, las centrales y subcentrales 

campesinas. Los pobladores se dedican complementariamente a la elaboración de artesanías en 

hilo, lana y trabajos en chala de maíz, destinadas principalmente al uso doméstico. La pesca 

también está orientada al consumo familiar. Omereque tiene producción de chicha de maíz. 

Tiene también yacimientos mineralógicos sin explotar. 

Diversas organizaciones públicas y privadas promueven el desarrollo local, con proyectos de 

mejoramiento de la infraestructura de salud y educación, de transferencia de tecnología a los 

productores agropecuarios, de acceso al crédito y de construcción de sistemas de microrriego. 

Además de sus cualidades agropecuarias, Omereque tiene una gran variedad de animales 

silvestres y otros atractivos como Iglesias y paisajes muy pintorescos que son un potencial 

turístico. 

4.3. Aspecto Económico Productivo 

Según Opinión (2016), el municipio tiene tierras extensas para la producción agrícola y pecuaria 

y pastizales adecuados para una ganadería extensiva e intensiva. Presenta zonas con abundantes 

recursos hídricos y piscícolas. La existencia de una red vial que lo conecta con diferentes 

comunidades y municipios, es una de sus fortalezas. 

La principal actividad económica del Municipio de Omerque es la agricultura, los productos que 

se destacan son el tomate, papa, maíz (grano), cebolla, hortalizas, caña de azúcar y especies 

como el anís, orégano, comino, ají, etc. 

La producción pecuaria privilegia la cría de ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral. 

Su actividad frutícola produce sandía, cítricos, piña, papaya y otros. La comercialización de 

estos productos se realiza en la feria local de Aiquile y en los mercados de las ciudades de 

Cochabamba y Santa Cruz.  
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4.4 Producción agrícola del Cultivo de Tomate 

Omereque  pese a estar a unos 260 Km de la ciudad de Cochabamba, este se constituye en un 

lugar estratégico entre los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz, 

constituyéndose en el primer productor de tomate en Bolivia. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), abastece cerca de la tercera parte de la demanda nacional. El pueblo está en el 

Cono Sur del departamento. En esta época se muestra como un verde valle, aunque es uno de los 

que fue más afectado por la sequía. 

Hay unos 8 mil habitantes y basan su economía en la producción agrícola. Desde hace algunos 

meses, el municipio cuenta con un centro de plantines, ahí se trabaja desde la siembra de la semilla.  

El sobre cuesta 2.500 bolivianos y cada uno tiene 5 mil semillas. Se necesitan cuatro para cada 

hectárea. En el Centro se utiliza tierra vegetal, cascarilla de arroz y lama, que pasan por un horno 

para la desinfección. La nueva máquina sembradora acomoda las semillas automáticamente en los 

maples, 162 en cada uno. 

Los maples pasan a la sala de germinación, con temperatura adecuada, y permanecen ahí entre 2 

y 3 días. Luego se trasladan al ambiente que cuenta con un sistema de riego por nebulización. En 

menos de tres semanas, las plantas adquieren el tamaño ideal para colocarlas en la tierra. Los 

productores pagan 16.5 bolivianos por maple. 

Según  Antón et al (2005), para el traslado de las plantas, las parcelas ya deben estar listas. Desde 

los caminos se ven los campos, entre verdes y los que tienen surcos de tierra seca o húmeda, 

preparada para la siembra. Más abajo está el río desde donde se bombea. Los surcos distribuyen 

el líquido para humedecer el terreno expuesto al sol que tendrá nuevas plantas. Con las manos 

descubiertas,  se hace presión en la tierra y coloca una a una las plantas. “Hay que colocar más o 

menos cada 30 centímetros”. 

En la mayoría de los terrenos, el riego es por bombeo, no está tecnificado, y el cultivo es 

tradicional. Las plantas crecen una al lado de otra. En unos tres meses, los tomates ya estarán 

pintones. 
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4.5 Aspectos ambientales 

La expansión de la producción de tomate en la Comunidad de la Viña ha significado un progreso 

económico importante. El clima cálido permite la producción de cultivo a campo abierto con 

bajos requerimientos de energía. Sin embargo, con el aumento de los cultivos y la sensibilización 

por parte de los consumidores por los aspectos medioambientales, es importante analizar los 

daños ambientales que se producen a lo largo de todo el proceso de cultivo. El sistema de 

producción de tomate, aplicando el riego tecnificado abarca todo el ciclo de vida del cultivo, 

desde la extracción de materias primas hasta la producción de tomates y la eliminación de los 

materiales de desecho. Para evaluar el impacto ambiental se utiliza la metodología del Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV), una herramienta útil, adoptada internacionalmente para estudiar los 

aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto 

o actividad. 
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V. PROPUESTA 

La propuesta pretende resolver los problemas de las inclemencias climáticas propias del 

ecosistema de Omereque y la baja productividad de los sistemas tradicionales de producción 

hortícola de la región por la escasa disponibilidad de agua de riego y los suelos superficiales 

pobres en materia orgánica. Los cultivos de tomate son exigentes, por ello, la aplicación de riego 

tecnificado con ferti-riego, dota a la planta el fertilizante disuelto en agua distribuyéndolo 

uniformemente para que las plantas lo aprovechan inmediatamente.  

La implementación de una innovación tecnológica como es el caso del sistema de riego por 

goteo para el cultivo de tomate consta delos siguientes componentes: 

5.1  Componentes del sistema de riego por goteo 

El sistema de riego por goteo es el más extendido y empleado, debido a su eficacia y al ahorro 

de agua que se consigue. En una instalación de riego por goteo (ver Figura 4), se pueden 

distinguir, a grandes rasgos, los siguientes componentes: 

Figura 4.  Componentes del sistema de riego por goteo

 

 Fuente: Laurentin  (2018) 
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5.1.1 El grupo de bombeo de agua 

 Que comprende, además de la bomba de agua, la tubería de aspiración de agua desde la fuente 

(pozo o depósito) y la tubería de impulsión a la salida de la bomba. Para pozos con aguas 

profundas resulta más eficaz el empleo de bombas sumergibles. En este caso será necesario 

conocer el descenso máximo que experimente el nivel de agua del pozo durante el bombeo, para 

evitar que éste pueda descender por debajo de la entrada a la bomba.  

Toda bomba (ver Fig. 5), deberá trabajar cerca de su máximo rendimiento, el cual se alcanza 

sólo en un estrecho margen de caudal, que será el criterio que se emplee para la selección del 

tipo de bomba. Esta información aparecerá en las curvas de funcionamiento de la bomba que 

deberá ser suministrada por el fabricante en sus catálogos técnico. 

En cuanto al diámetro, en general, se recomienda que se instale la bomba lo más centrada posible 

en el hueco del pozo para que la bomba quede rodeada en todo su perímetro por agua, y que 

exista una distancia lateral mínima entre el perímetro de la bomba y la pared interior del pozo. 

Figura 5.  Bomba de agua 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Mendoza (2013) 
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5.1.2 El cabezal de la instalación 

Que comprende un conjunto de aparatos destinados a tratar, medir y filtrar el agua, además de 

los dispositivos de inyección de fertilizantes (ver Fig. 6). Básicamente, en los sistemas de riegos 

por goteo se pueden emplear tres tipos de filtros, según su función de filtrado: 

• Filtros de hidrociclón, empleados para separar las partículas más pesadas que lleva el agua en 

suspensión, tales como la arena presente en el flujo. 

• Filtros de arena, para retener las partículas de arcilla y materia orgánica presentes. 

• Filtros de malla y filtros de anillas (o disco), muy empleados sobre todo para flujos de agua 

procedente de pozos. 

Figura 6.  Cabezal de Instalación para un sistema de riego por goteo

 

 

Fuente: Laurentin (2018) 
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5.1.3 El cabezal es el equipo de Fertirrigación 

La fertirrigación es una técnica que permite aprovechar el sistema de riego por goteo para aplicar 

simultáneamente con el agua fertilizantes que van disueltos en la corriente. Ello permite 

conseguir un ahorro en fertilizantes, dado que agua y fertilizante se aplican localizados en la 

zona de las raíces de la planta, y una mejor asimilación debido al elevado contenido de humedad 

del suelo que permite la disolución del abono, además de rapidez de actuación y economía para 

la distribución del abono. Por otro lado, el equipo de fertirrigación (Ver Fig. 7), además de para 

fertilizantes y abonos, puede ser empleado para inyectar herbicidas, funguicidas e insecticidas. 

 

Figura 7  Cabezal de Equipo de fertirrigación 

 

Fuente: Mendoza (2013)          

5.1.4 La red de distribución de tuberías 

Que la forman por un lado las líneas principales y secundarias de distribución que suelen ir 

enterradas, y por otro lado, los ramales portagoteros que recorren por la superficie del terreno 

las hileras de cultivo para la descarga del agua (ver Fig. 8). La tuberías de polietileno se fabrican 

mediante extrusión del material. Son más flexibles y menos frágiles que las de PVC. 
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Figura 8.  Red de Distribución de tuberías del sistema de riego por goteo 

 

Fuente: Mendoza (2013) 

5.1.5 Los emisores o goteros 

Que son los elementos encargados de aplicar el agua a las plantas (Ver Fig. Nº 9) y que van 

insertados en los ramales portagoteros a cada cierta distancia uno de otro, coincidiendo 

generalmente con la posición de la planta. Mención especial merecen los goteros 

autocompensantes, que son muy útiles cuando los ramales de tuberías donde van instalados los 

goteros son muy largos que pueden presentar mucha variación de presión entre el comienzo y 

el final de la tubería, o en terrenos accidentados con muchos desniveles. 

Figura 9.  Emisores o goteros 

 

Fuente: Mendoza (2013) 
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5.2 Instalación de sistemas de riego por goteo 

Cada sistema de riego por goteo, tiene características propias, razón por la cual no se indica una  

metodología única, pero si se indicara las fases que se aplican cualquier sistema de riego. 

5.2.1 Planificación de la instalación 

a) Obtener los planos de diseño del sistema y las especificaciones técnicas de los componentes 

del sistema. 

b) Identificar en el campo y marcar en los planos los componentes del sistema y los recursos 

disponibles y los necesarios para implementar el sistema (fuente del agua, fuente de electricidad, 

caminos, carreteras, almacén y otras necesidades pertinentes del área). 

c) Revisar la lista de cantidades de obra y hacer los ajustes de acuerdo a las modificaciones del 

Preparar la lista inicial de materiales basándose en el diseño. 

d) Indicar las especificaciones de los materiales y equipos. 

e) Distribuir la lista de los materiales con las especificaciones a los vendedores, para obtener los 

distintos precios, garantías y fechas de entrega. 

f) Ordenar los materiales a los vendedores.  

5.2.2 Equipo y herramientas 

a) Guardar un buen abastecimiento de herramientas para la instalación, palas, sierras manuales 

y eléctricas, limadoras, palancas llaves de tuerca y destornilladores, taladros, brocas, etc. 

b) Un vehículo para transportar los materiales, herramientas, pegamentos, etc. 

c) Una bomba portátil (achicadora) para remover el agua de las áreas inundadas y facilitar las 

reparaciones. 

5.2.3 Materiales 

a) Preparar un lugar para el almacenamiento de materiales, incluyendo una caseta para las 

tuberías de goteros, pegamentos, etc. 

b) Revisar las órdenes de entrega y especificaciones de los materiales, de acuerdo con la orden 

de pedidos. 

c) Colocar los tubos en un sitio cercano al centro de trabajo. 
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Para almacenar los tubos de PVC deben seleccionarse por diámetros, el almacenaje se 

recomienda realizarse según se indica en la (figura 10), apoyando la primera línea de tubos sobre 

polines, los cuales deben tener una separación no mayor a 1.5 m. 

Figura 10.  Almacenaje de tubos de PVC 

 

Fuente: Mendoza (2013) 

5.2.4 Ensamblaje de piezas 

a) Asignar un lugar para el ensamblaje de las piezas especiales (cabezales parcelarios, válvulas 

de purga, venturis, múltiples del cabezal, etc.) y bien equipada. 

b) Colocar el equipo de ensamblaje (mesas, herramientas, pegamentos, rollos de teflón, llave de 

tuercas, sierra, etc.) en el área de trabajo. 

5.2.5 Trazo y excavación de zanjas 

a) Trazar las rutas de las líneas de riego principales, secundarias y múltiples, los límites del 

terreno, localización del subsuelo adecuado para introducir los cables y las tuberías de las 

conexiones eléctricas, trazo de caminos internos del área de riego. etc. 

b) Excavar las zanjas que seguirán las tuberías principales, secundarias y múltiples. 
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5.2.6 Ensamblaje de las tuberías 

a) Distribuir los tubos de las tuberías principales, secundarias y múltiples a usar colocándolas 

al lado de las respectivas zanjas. 

b) La tubería principal y secundaria, normalmente se colocan enterradas, esta labor debe hacerse 

a una profundidad suficiente para que las labores culturales o paso de maquinaria no las dañen. 

c) Si las tuberías múltiples son instaladas permanentemente, ellas deben estar colocarse a una 

profundidad adecuada para no dañarlas. Si se van a quitar después de cada cosecha, deben ser 

puestas a la orilla del surco casi en la superficie tapándolas con poca tierra. Esto permitirá que 

los equipos utilizados para el laboreo del cultivo tengan mejor acceso para trabajar los surcos. 

d) Si se usa tubería plana (Lay - Flat) como tubería múltiple, éstas pueden quedar en la superficie 

o enterradas. 

e) Al ensamblar las tuberías principales y secundarias usar el pegamento de forma adecuada. 

f) Existen varias clases de pegamento para los distintos tipos de tubos. El pegamento debe 

aplicarse sin exceso, utilizando brocha o isopo, y en sentido longitudinal del tubo y de la pieza 

a unir; "nunca en sentido giratorio", ya que al introducir el tubo en la pieza o campana de otro 

tubo, expulsaría la totalidad del pegamento, produciéndose fugas de agua. 

g) Antes de aplicar el pegamento, es conveniente limpiar las piezas hasta que queden exentas 

de suciedad, y una vez limpias, frotarlas con un trapo humedecido en disolvente para PVC. El 

efecto del disolvente es doble: por un lado limpia las partes a unir y por otro acondiciona las 

macromoléculas que componen el PVC, dejándolo preparado para su pegamento. 

h) Durante el manejo de los tubos durante la instalación debe de tenerse cuidado que no entre 

tierra a la tubería principal ni a la secundaria o múltiple durante la instalación. 

i) Antes de proceder a la unión de tubos entre sí, es conveniente ponerlos verticales, para que 

salga la suciedad que se pudiera haber introducido. 

j) Al introducir el tubo este debe ser forzado hasta que llegue al fondo de la campana. Si rebosa 

pegamento de la unión, hay que limpiarlo con el trapo ya que el exceso de pegamento debilita 

al tubo o a la pieza con el paso de los años. 

k) En áreas de alta humedad debe tenerse cuidado para prevenir que el pegamento de PVC 

absorba la humedad, pues puede perder su efectividad. Cuando existe duda acerca de la calidad 

del pegamento, es mejor no utilizarlo. 
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l) Los tubos expuestos a la luz del sol se expanden y se contraen durante la noche. Este proceso 

puede reducir la vida útil del tubo, separar las uniones y causar otros problemas. Las tuberías 

permanentes deben colocarse en la zanja y cubrirlas lo más pronto posible. 

m) Cortar los tubos PVC cuidadosamente para que haya un buen corte. Cortar los tubos de 

diámetro pequeño (10 cm. o menos) con un cortador de tubos. Cortar los tubos más grandes con 

una sierra eléctrica. Una sierra de cortar metales es la herramienta menos adecuada para los 

tubos con diámetro mayor de 10 cm. 

n) En el caso de la unión de accesorios se procede de forma similar a la unión entre tubos, 

haciendo resaltar, que para unir dos piezas entre sí (excepto piezas con reducción), es necesario 

utilizar un trozo de tubo del mismo diámetro. 

o) En los casos de reducciones incorporadas es conveniente pegar está en el interior de la pieza 

a reducir y después continuar con el tubo. 

p) Los terminales de rosca macho, es conveniente roscarlo a la pieza hembra que se trata de 

unir, antes de pegarlos a la tubería. De esta forma se les podrá apretar a fondo sin debilitar el 

tubo. 

q) Los terminales rosca macho que sirven de unión entre la tubería y las electroválvulas, válvulas 

manuales o de paso, contadores de agua, etc., deberán estar protegidos en su parte roscada con 

8-10 vueltas de cinta teflón, a fin que se obtenga una estanqueidad absoluta, sin goteos, 

chisperos, etc. Se aconseja no utilizar estopa, pues aumenta el volumen al contacto con el agua 

y puede agrietar el PVC. 

5.2.7 Relleno parcial de zanjas 

Rellenar parcialmente las zanjas después de colocar las tuberías. Hay que llenar todos los lugares 

bajos tan pronto como sea posible, durante la época de lluvia. 

5.2.8 Instalación de líneas laterales 

La instalación de las líneas laterales debe realizarse posterior al lavado de las líneas principales, 

secundarias y múltiples. 

a) Colocar las tuberías laterales en el campo, pero sin conectar a las líneas secundarias. Mantener 

los extremos de las laterales cerradas para evitar la entrada de tierra, insectos, etc. 

b) Cerrar todas las válvulas de control secundario. 
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c) Abrir el sistema. Llenar la línea principal. Abrir las llaves de paso para que salgan los 

materiales extraños de las tuberías. 

d) Cerrar las válvulas y comprobar la presión 

e) Mantener el sistema activo por al menos 2 horas. Si se desarrolla una fuga de agua en la línea 

principal, cerrar el sistema inmediatamente, reparar la tubería y comprobar de nuevo. 

f) Repetir los pasos b) a e) para cada línea secundaria y múltiple. 

g) Con los terminales de las líneas laterales abiertos, conectar las tuberías laterales a las 

múltiples. 

h) Para conectar la línea múltiple de la zanja con las líneas laterales en la superficie cuando se 

usa cinta de goteo, se usan elevadores de tubo de polietileno y una conexión polietileno – cinta, 

(Ver la figura 11). 

i) Permitir que el agua fluya por las líneas laterales. 

j) Cerrar los extremos de las líneas laterales. 

k) Ajustar las presiones de las tuberías secundarias. Si existen fugas de agua, marcarla, cerrar el 

sistema y arreglarlas. 

 

Figura 11.  Conexión de lateral a múltiple 

  

Fuente: Laurentin  (2018) 
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5.2.9 Instalación de cinta de goteo 

Generalmente es práctico tener la cinta de goteo lo más cercano posible al surco. Un máximo 

de 15 cm de la cinta de goteo al surco es normal cuando el sistema es usado para la germinación 

de la semilla o a 30 cm máximo de distancia cuando se efectuará trasplantes. Esta distancia 

puede variar de acuerdo a la velocidad de la tierra para absorber el agua. Por ejemplo, puede 

dejarse un espacio de 45 cm. entre la línea lateral y el surco de plantas en un cultivo en el cual 

el tipo de tierra de baja velocidad de infiltración y deja que el agua corra y no la absorbe 

completamente. 

Para no interferir en las operaciones de manejo del cultivo (trasplante, poda, colocación de 

estacas, limpieza) que pueden fácilmente dañar la cinta de goteo, debe instalar la cinta de goteo 

después de la siembra o poner la cinta de goteo lo más lejos posible para que los trabajadores 

puedan trabajar sin dañarlas. 

En instalaciones de la cinta de goteo en laderas, esta debe ponerse en la parte alta del surco, con 

lo cual se logra que el agua se acumule en el centro del surco que es donde se necesita. 

5.2.10 La cinta en la superficie o enterrada 

Esta es una decisión importante a la hora de instalar la cinta o las mangueras en el terreno (Ver 

Figura 12), a continuación se dan algunas ventajas y desventajas de las formas de instalar las 

tuberías laterales de goteo. 

a) Normalmente teniendo la cinta de goteo en la superficie existe un mayor riesgo de que sea 

dañada por insectos, o rota por roedores, perros o pájaros así como tiene una mayor exposición 

a roturas o cortes durante las labores de limpieza del cultivo. 

b) Con la cinta enterrada, el problema del efecto del viento, separando la cinta de los surcos o 

desviando la gota de agua es eliminado. 

c) Cuando la cinta o mangueras de goteo se colocan enterradas, hay menos evaporación de agua 

desde la superficie. 
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Figura 12.  Forma correcta de instalación de la cinta de goteo 

 

Fuente: Mendoza (2013) 

5.2.11 Orientación de los orificios 

Cuando la manguera o la cinta están en la superficie los orificios de salida de agua deben estar 

apuntados al surco donde está la planta y hacia arriba. 

Si la cinta de goteo es enterrada, los orificios de salida del agua deben estar para arriba. Si la 

cinta de goteo está enterrada cerca de la superficie (5 cm) y con tierra suelta, es mejor tener los 

orificios de salida del agua hacia arriba para evitar problemas de obstrucción y facilitar el lavado, 

al igual que si la cinta se entierra 8 cm o más es mejor tener los orificios de salida del agua hacia 

arriba, cuando los orificios de salida del agua están arriba tiende a haber un mejor movimiento 

de agua en la tierra. 

La mayoría de las cintas de goteo son enterradas a poca profundidad (entre 5 y 8 cm 

aproximadamente). A esta profundidad el agua fácilmente llega a la superficie y las cintas de 

goteo son fácilmente quitadas después de la temporada de riego. 

En algunos casos se puede enterrar la cinta de goteo de 25 a 30 cm de profundidad con el 

propósito de dejarlas para ser usadas en varias cosechas.  
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5.2.12 Comprobar la operación de los controles, las válvulas, filtros y el sistema de riego 

a) Una vez que el sistema esté funcionando adecuadamente, tomar la presión y lecturas de las 

bombas, filtros y válvulas principales. 

b) Cuando se ha determinado que todos los tubos, piezas, alambres eléctricos y componentes 

del sistema funcionan adecuadamente rellenar todas las zanjas. 

c) Durante el llenado de zanjas tener cuidado para evitar derrumbes y evitar golpes y otros 

daños en los tubos. 

d) Evaluar el funcionamiento del sistema de riego a fin de establecer el programa de operación 

definitivo a entregar al propietario del proyecto y capacitar al personal designado para las 

labores de operación y mantenimiento. 

5.3 Lamina de Riego, Caudal requerido  y tiempo de aplicación 

La determinación de la lámina de riego se realiza por el método de Cociente de Evaporación, el 

cual considera la utilización de la información de evaporación del tanque evaporímetro clase 

“A” de la estación climatológica más cercana para calcular el volumen de agua a aplicar. 

1. Datos de evaporación diaria registrados en un tanque evaporímetro clase “A” (de fácil 

construcción) disponible en la estación climatológica más cercana. 

2. Datos del coeficiente de desarrollo estacional del cultivo Kc. Que para el cultivo de 

Tomate es: 

Coeficiente de desarrollo estacional (Kc) del cultivo de Tomate 

 Etapa de Desarrollo (ddt*) Kc 

Inicial (0 a 15) 0,5 

Desarrollo Vegetativo (16 a 45) 0,8 

Floración (46 a 80) 1,3 

Maduración (81 a 110) 0,9 

Recolección (111 a 140) 0,7 

ddt: días después del trasplante. 

Estos datos se substituyen en la siguiente fórmula para obtener la evaporación del cultivo (ETc). 
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Calculo de evapotranspiración del cultivo (ETc.) 

ETc = ETo  x  FT  x  Kc 

Donde: 

ETc: Evapotranspiración del Cultivo. 

ETo: Evaporación de tanque evaporímetro. 

FT: Factor de Tanque = 0,8. 

Kc: Coeficiente de Desarrollo del cultivo 

Lamina de riego (L.R.) 

Con el resultado de la fórmula anterior se calcula la lámina  y volumen de agua, mediante las 

fórmulas siguientes: 

Lamina de Riego = ETc / eficiencia de riego (0,9 para goteo). 

Volumen = Lamina riego  x  área de Cultivo. 

Ejemplo:  

Volumen de agua a aplicar, para reponer el agua perdida por la evapotranspiración. 

Considerando un determinado día con una evaporación de 5mm  y a los 80 días de desarrollo 

de cultivo el Kc = 1,3  se procede a calcular la evapotranspiración del cultivo de la siguiente 

manera: 

Datos: 

• 1,00 Ha de Tomate. 

• Riego por goteo. 

• ETo = 5mm (descontar mm de lluvia, si esta ocurre). 

• Factor de evaporímetro = 0,8. 

• Coeficiente de desarrollo del cultivo Kc = 1,3 (según cuadro). 

 

Substituyendo se obtiene: 

Evapotranspiración del cultivo 

ETc = ETo  x  FT  x  Kc  =  5mm  x  0,8  x  1,3  = 5,2 mm 
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Lamina de riego (L.R.) 

 

L.R. =          = 

 

Como L.R. = 5,8 mm  = 0,0058 m 

Volumen de agua = L.R.  x  Área (m2) 

Volumen = 0,0058 m  x  10000m2 = 58 m3  

Como 1m3 = 1.000 litros de agua 

Entonces 58 m3 = 58.000 litros  

 

Calculo del Tiempo de Riego (T.R.) 

El tiempo de riego (T. R.) se calcula con la siguiente formula: 

 

T.R. =  

 

El gasto de agua por hectárea se calcula de la siguiente manera: 

Datos: 

• 54 camas (ancho de 184 m  x  100 m de largo). 

• Goteros a 0,3 m de separación. 

• Gasto de gotero 1 Lt/hr. 

Calculó de número de goteros / ha 

Camas de 100 m = 100/0,30 m = 333,33 goteros/cama 

Como tiene 54 camas por hectárea. 

Entonces: 333  x  54 = 18.000 goteros/ha. 

Si cada gotero  tiene una descarga de 1 litro de agua por 3600 segundos  

Gasto o Caudal  = 18.000 Lt de agua/3600 segundos/hectárea  = 5,01 Litros de agua/segundo. 

Tiempo de riego =    = 3,22 hr 

Para convertir a horas y minutos se tiene: 

60 min  x  0,22  = 13,2 min  = 13minutos 

Por lo que el tiempo de riego = 3horas con trece minutos diarios con un caudal de 5,1 litros 

por segundo.  

ETc      
Eficiencia de riego (0,9) 
 

 5,2    

 0,9 

           Volumen de riego calculado  

    Gasto de agua por hectárea por hora 
 

 58.000   

 18.000 
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5.4 Costo e ingresos económicos 

1.-  Se estima que la aplicación de esta innovación tecnológica requiere alguna inversión o gasto 

operativo para poder aplicarlo  siendo aproximadamente de la siguiente manera: 

INGRESOS 

Tomate 60 Ton/ha - 16 % perdidas = 50 Ton/ha 

50 Ton/ha = 3300 cajas/ha x 50 Bs/caja = 165.000 Bs de ingreso bruto 

GASTOS: Inversión fija en innovaciones 

Tanque de agua – 32.000 Bs. (5 años vida útil) 

Riego por goteo - 18.426 Bs. (3 años vida útil)  

Otros gastos – 21000 Bs. (2 años vida útil) 

Inversión anual por gestión agrícola = 71426 Bs.  

Inversión variable tomate 

Inversión variable 

Costo producción tomate = 37.604 Bs/ha. 

Semillas hibridas = 600 semillas = 600 $us = 4.200 Bs/ha  

TOTAL INVERSION = 41.804 Bs/ha 

- GANANCIA EN TOMATE = 165.000 – (71426+41804) 

       51.770 Bs/ha. 
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5.5 La relación Beneficio-Coste (B/C) 

La relación Beneficio costo se realiza para comparar de forma directa los beneficios y los 

costes de producción. Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los 

beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también 

descontados. 

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se debe tener en 

cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo 

siguiente: 

• B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe 

ser considerado. 

• B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

• B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

Tasa de 

Descuento  8%      
PROYECTO DE RIEGO POR 

GOTEO EN TOMATE     

 0 1 2 3 4 5 

Val. 

Presente 

Beneficio   165000 165000 165000 165000 165000 658797,2 

Costo  113230 64846 64846 75346 77130 75346 367270,1 

        

    Relación Beneficio/Costo (B) 1,79 

De acuerdo a los resultados calculados se determinó que la relación  B/C > 1 (es mayor que 1) 

lo que indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser 

considerado. 

 

  

https://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-de-proyectos-caue-vpn-tir-bc-pr-cc/#bc
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

Como resultado de la revisión bibliográfica y análisis de la información obtenida, se puede 

concluir lo siguiente:  

• Los rendimientos obtenidos con distintos métodos de manejo del riego y de evaluación 

de cultivares, particularmente con el sistema de riego por goteo se puede evidenciar que 

el riego por goteo muestra un alto potencial del cultivo, logrando alcanzar un uso 

eficiente del agua de hasta un 90%. En tanto el riego por inundación solo permite un 

máximo de aprovechamiento de agua de riego en un 40 %; además permite mejorar el 

rendimiento hasta en un 60 % en términos de productividad y calidad. Los mismos son 

comparables con regiones tradicionales para esta producción. 

• El riego por goteo se adapta muy bien a la producción de Tomate, permitiendo hacer un 

uso más eficiente del agua disponible y facilitando el control de enfermedades del follaje, 

bacteriosis en particular. En la medida que se intensifican los factores de producción y 

se incrementa la densidad de plantas, es más factible el aumento de rendimientos y la 

calidad del fruto.   

• El sistema de producción de riego por goteo en la producción de Tomate permite 

optimizar el uso de agua y también incrementar la densidad de plantación hasta 33.000 

plantas por hectárea.  

• Por otra parte, el sistema de riego por goteo permite ajustar la demanda de riego a las 

necesidades del cultivo, en forma muy práctica. Otros factores relevantes a considerar 

son la elección de la chacra y manejo previo del suelo. Por lo general, se hace necesaria 

la rotación de cultivos, el aporte de materia orgánica, la inclusión de abonos verdes y 

cambios en el laboreo de los suelos, como el laboreo vertical y reducido. Para esto se 

requiere una planificación temprana, con suficiente anticipación y cierta especialización 

productivo 
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6.2 Recomendaciones 

• Es necesario seguir fortaleciendo la producción del cultivo de tomate y considerar a 

futuro la implementación de sistemas de riego por goteo para que se constituya en una 

alternativa de desarrollo socioeconómico. 

• Desde el municipio se debe elaborar e implementar programas de capacitación y apoyo 

técnico a la producción del cultivo de tomate con riego por goteo. 

• Se debe apoyar a la actividad agrícola con sistemas tecnificados, considerando los 

factores favorables de la zona, como las disponibilidades de tierra y agua. 

• Es necesario facilitar a las familias de la Viña con la construcción de sistemas de riego 

por goteo y la dotación de sus componentes. 

• La propuesta puede ser referencial para que el municipio pueda difundir o elaborar 

proyectos de tecnificación de los sistemas de riego en comunidades dentro del Municipio 

de Omereque. 
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