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RESUMEN EJECUTIVO 

Una de las principales actividades de la subcoordinación de Ingeniería de Riego ha sido y 
es el diseño de sistemas de riego parcelario y la generación de propuestas tecnológicas y 
metodológicas para la mejora para su operación y mantenimiento en diversas regiones 
agrícolas del país. Sin embargo, dichas actividades se realizan usando herramientas 
convencionales en las que no se aprovecha al máximo las tecnologías mejoradas y 
perfeccionadas en la última década en materia de software. 

Los avances en las tecnologías de la información, comunicación, equipo instrumental y 
computacional han facilitado las tareas asociadas al diseño, operación, aplicación y 
evaluación del riego a nivel parcelario, por lo que se requiere de una revisión de estado de 
arte y la adaptación de componentes, métodos y herramientas informáticas e 
instrumentales existen para incorporarlos en los proyectos de ingeniería de riego que realiza 
el IMTA, a fin de mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de los trabajos demandados 
por los usuarios y módulos de riego del país. 

En este documento se presentan los resultados de la evaluación de cuatro programas 
comérciales para el diseño de riego presurizado: IRRICAD, WCADI, IrrigaCAD e IrriPro; Se 
analizó su desempeño con base a normas internacionales especializadas en evaluación de 
software. Entre los resultados obtenidos IRRICAD, WCADI e IrriPro cuentan con su propio 
entorno gráfico, mientras que IrrigaCAD se auxilia de AutoCAD Civil 3D. Todos demostraron 
ser útiles para el diseño de Sistemas de Riego Presurizado, teniendo fortalezas con respecto 
a los demás, en la evaluación realizada el mejor desempeño gráfico, hidráulico, de diseño, 
etc. lo obtuvo IRRICAD. 

Por otra parte, en la operación de los sistemas de riego, el calendario de riego de los 
cultivos, se establece atendiendo principalmente condiciones del clima y cultivo promedio, 
no obstante en grandes extensiones dichas condiciones pueden presentar alta variabilidad 
en tiempo y espacio y en consecuencia la aplicación del agua en forma de riego también 
exige una calendarización precisa del riego de acuerdo a las necesidades de los cultivos; 
para un mejor acoplamiento del riego, en respuesta a la variabilidad de las necesidades 
hídrica de los cultivos, es preciso aplicar el agua de riego en forma diferencial usando 
información climática de manera automatizada e información del desarrollo de los cultivos 
y así calendarizar el riego con mayor precisión en tiempo real, apoyado en los avances 
recientes en tecnologías de información e instrumental agronómico. En este sentido se 
desarrolló una “Aplicación computacional para calendarizar riego en tiempo real vía 
internet con actualización automatizada de información meteorológica”, la cual se 
describe en este documento. 

Siguiendo con la mejora de la operación dentro del marco de la Agricultura de Precisión y 
como parte de este proyecto, se validó un hidrante parcelario automatizado para la 
entrega volumétrica en módulos de riego. Uno de los resultados adicionales del proyecto 
fue la elaboración del libro sobre principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real así como  la elaboración de tres artículos científicos 
sobre el  tema
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I. Objetivos 

 Antecedentes 

Una de las principales actividades de la subcoordinación de Ingeniería de Riego 

ha sido el diseño y operación de sistemas de riego parcelario en diversas regiones 

agrícolas del país. Sin embargo, dichas actividades se realizan usando 

herramientas convencionales  que han sido mejoradas y perfeccionadas en la 

última década. 

 

Los avances en las tecnologías de la información, comunicación, equipo 

instrumental y computacional han facilitado las tareas asociadas al diseño, 

operación, aplicación y evaluación del riego a nivel parcelario, por lo que se 

requiere de una revisión de estado de arte y la adaptación de componentes, 

métodos y herramientas informáticas e instrumentales existen para incorporarlos 

en los proyectos de ingeniería de riego que realiza el IMTA, a fin de mejorar los 

tiempos de respuesta y la calidad de los trabajos demandados por los usuarios y 

módulos de riego del país. 

 

Las tecnologías más innovadoras que se han desarrollado para hacer los sistemas 

agrícolas más productivos, eficientes o precisos, están asociadas a la llamada 

agricultura de precisión, que incorpora avances en percepción remota, 

comunicación inalámbrica y sistemas de información, así como riego el 

perfeccionamiento continuo de equipos para la aplicación diferencial de los 

insumos agrícolas, y el uso de sensores y sistemas de adquisición automática de 

datos para el monitoreo espacial y temporal de variables agrícolas y la 

automatización de actividades agropecuarias como el servicio de riego. 

Mediante la agricultura de precisión el agua es aplicada diferencialmente de 

manera precisa, no de manera indiscriminada en una superficie como 

tradicionalmente se hace, sino de manera puntual, acoplando las necesidades 

hídricas del cultivo con la aplicación mediante el riego, atendiendo las 

características de variables edáficas, climáticas y del cultivo. 

 

En esta vertiente, el perfeccionamiento hidráulico, instrumental y agronómico en 

el diseño de los sistemas de riego ha mejorado la eficiencia en el uso del agua y 

su aplicación. Para implementar una agricultura de precisión, es necesario 

integrar herramientas computacionales que favorezcan la adaptación de 

tecnologías para la automatización, control y operación del riego programado, 

tales como la adopción de sistemas computacionales para el adecuado diseño 

del sistema de riego, la calendarización del riego en tiempo real y automatización 

del servicio de riego con dispositivos precisos de entrega volumétrica del agua  a 

nivel parcelario. 

 

Ante la variedad de programas computacionales existentes en el mercado para 

diseños de sistemas de riego se requiere de una evaluación de su desempeño 

para seleccionar el mejor programa paras las necesidades del IMTA, que 

permitan mejorar e integrar las tareas y procesos asociados a las actividades de 
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diseño de sistemas de riego. Para seleccionar el mejor programa computacional 

para el diseño del sistema de riego es necesario una comparación técnica entre 

los programas computacionales más usados para establecer ventajas o 

desventajas de acuerdo a indicadores de desempeño. 

 

El calendario de riego de los cultivos, por otra parte, se establece atendiendo 

principalmente condiciones del clima y cultivo promedio, no obstante en grandes 

extensiones dichas condiciones pueden presentar alta variabilidad en tiempo y 

espacio y en consecuencia la aplicación del agua en forma de riego también 

exige una calendarización precisa del riego de acuerdo a las necesidades de los 

cultivos; para un mejor acoplamiento del riego, en respuesta a la variabilidad de 

las necesidades hídrica de los cultivos, es preciso aplicar el agua de riego en 

forma diferencial usando información climática de manera automatizada e 

información del desarrollo de los cultivos y así calendarizar el riego con mayor 

precisión en tiempo real, apoyado en los avances recientes en tecnologías de 

información e instrumental agronómico. 

 

Otro factor importante en la mejora continua del manejo de los sistemas de riego 

es la confiabilidad del servicio de riego. Para lo cual se requiere contar con 

sistemas de entrega volumétrica parcelario que permita la entrega y seguimiento 

automatizada del riego a través de hidrantes con activación y monitoreo remoto. 

Ante la necesidad de incorporar componentes para la aplicación del riego con 

precisión, el IMTA requiere el desarrollo de aplicaciones para mejorar el diseño de 

sistemas de riego, la calendarización del riego y el desarrollo de hidrantes 

parcelarios para la entrega volumétrica a nivel parcelario. 

 Objetivos generales 

Evaluar el desempeño de tres programas informáticos comerciales para el diseño 

de sistemas de riego presurizados y definir criterios de selección para su uso en las 

condiciones agrícolas de México. 

 

Desarrollar una aplicación informática para la calendarización del riego en 

tiempo real donde se puedan hacer actualizaciones automatizadas de la 

información meteorológica vía internet. 

 

Conocer el funcionamiento de un dispositivo de entrega volumétrica 

automatizado (GOOTEM), y su potencial para implementarse en Distritos de Riego 

en México. 

 

Divulgación de los resultados mediante documentos que soporten la información 

generada durante este proyecto; bibliográfica, "state of the art", experimental, 

trabajo de campo, etc. 
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II. Resultados Obtenidos 

La agricultura de precisión gana superficie; dos razones son: por un lado un 

acelerado desarrollo tecnológico en temas informáticos que permiten la 

transmisión y procesamiento de una gran cantidad de datos de manera remota y 

por otro la necesidad del uso equilibrado de los recursos, en este caso aplicados 

en la agricultura. 

 

La discretización del terreno agrícola, y la aplicación diferenciada de insumos 

tomando en cuenta las deficiencias puntuales que en esa discretización se 

identifiquen, es una interpretación adecuada de la agricultura de precisión. 

Hablando específicamente del recurso agua, el primer paso para su aplicación 

consiste en un adecuado cálculo de las necesidades hídricas del cultico, su 

calendarización y contar con dispositivos capaces de hacer esta entrega. 

 

El diseño del sistema de riego comienza con la selección de una metodología 

confiable en el proceso de diseño. Una vez definido el sistema de riego, la 

calendarización del riego, significa la operación y gestión del sistema para el uso 

eficiente del miso. Los puntos de entrega de agua son los nodos críticos y la 

entrega medida garantiza, entre otras causas el adecuado funcionamiento del 

sistema como un todo. 

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos durante la ejecución del 

proyecto; se evaluaron tres programas comérciales para el diseño de riego 

presurizado: IRRICAD, WCADI, IrrigaCAD e IrriPro; Se analizó su desempeño con 

base a normas internacionales especializadas en evaluación de software. Se 

evaluó la calidad interna y externa, así como  la calidad de uso.  

 

Entre los resultados obtenidos: IRRICAD, WCADI e IrriPro cuentan con su propio 

entorno gráfico, mientras que IrrigaCAD se auxilia de AutoCAD Civil 3D. El mejor 

desempeño gráfico, hidráulico, de diseño, etc lo tiene IRRICAD. 

 

Se desarrolló y validó una aplicación informática para la calendarización del 

riego en tiempo real, con base a información climatológica que alimenta el 

sistema de manera automática vía internet. 

 

Se realizó la revisión del dispositivo de entrega volumétrica (GOOTEM) el cual se 

pretende instalar y adaptar a las condiciones locales de un Distrito de Riego en el 

estado agrícola de Sinaloa. 

 

De las revisiones realizadas en este proyecto se redactó un artículo científico y se 

presentaron dos congresos, uno nacional y uno internacional. Así mismo, se 

cuenta con un documento sobre el pronóstico del riego 
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1 Revisión, prueba y aplicabilidad de programas computacionales 

comerciales para el diseño de sistemas de riego presurizado. 
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1.1 El riego en México 

 

El agua ha sido de gran importancia en el desarrollo del hombre, a partir de su 

aparición en la tierra su preocupación principal fue la de buscar agua para 

satisfacer sus necesidades, por lo que emigró a lugares fértiles donde ésta se 

encontrara en abundancia. En la medida que el hombre utilizaba el agua para 

sus actividades diversas, se dio cuenta del problema que se presentaba cuando 

esta se encontraba sin control, lo que lo llevo a desarrollar obras que tenían como 

misión beneficiarle en relación con sus necesidades del agua. 

 

México aún antes de la conquista ya había fincado su tradición en la 

construcción de obras hidráulicas. A la llegada de los conquistadores encontraron 

las chinampas de Xochimilco, los jardines de Texcoco, Iztapalapa y Huastepec. 

Los acueductos traían agua de los manantiales de Chapultepec, y de las fuentes 

de Coyoacán, entre otras obras destinadas al manejo del agua.  

 

Durante la época colonial dentro de las acciones encaminadas al desarrollo del 

riego en el país destacan las obras hidráulicas de la laguna de Yuriria, no obstante 

en el siglo XIX se presentaron graves quebrantos políticos y económicos que 

provocaron el estancamiento en la construcción de obras de riego. 

 

En el México independiente ocurrieron cosas similares al periodo anterior, en los 

años de gobierno del porfiriato, el gobierno otorgo concesiones a empresas 

colonizadoras e irrigadoras, y de aquí fue que surgieron los primero canales de 

riego en el valle de Mexicali, obras para el aprovechamiento de aguas de estiaje 

de los ríos Sinaloa, Culiacán y San Lorenzo, otra obra importante fue la derivación 

del rio Nazas para irrigar terrenos de la región lagunera. 

 

Los distritos de riego son proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno 

Federal desde 1926, año de creación de la Comisión Nacional de Irrigación, e 

incluyen diversas obras, tales como vasos de almacenamiento, derivaciones 

directas, plantas de bombeo, pozos, canales y caminos, entre otros (SRH, 1976). 

 

Los Distritos de riego fueron ideados y construidos por el Gobierno Federal, y una 

vez que entraron en operación el propio Gobierno se encargó de su 

administración, operación y mantenimiento. Las Unidades de riego son 

infraestructuras que en algunos casos construyeron los propios usuarios, pero la 

mayoría de ellos fueron construidas por los gobiernos Federal o Estatal, pero a 

diferencia de los Distritos, al entrar en operación fueron transferidas a los usuarios 

organizados. Las Unidades de Drenaje son áreas localizadas en zonas con un 

buen régimen de lluvia, donde por lo general las precipitaciones provocan que 

los terrenos agrícolas y pecuarios tengan excesos de humedad. El Gobierno 

Federal construyó la infraestructura de estas unidades, que consiste en una red de 

drenaje y caminos para desalojar el exceso de humedad. (Rendón, 2001). 

 

Con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación y la SRH para el año de 

1975, se encontraban bajo riego 3 millones 327 mil hectáreas en todo el país 



 

P á g i n a  13 | 211 

 

(Jiménez et al., 2010). 

 

La superficie agrícola  regada total en el país según  UNAM (2011)  no tuvo 

crecimiento en el periodo de 1988 hasta el año 2007, a pesar de la cantidad de 

obras de riego que se construyeron, incluyendo presas de almacenamiento, 

derivadoras, plantas de bombeo y pozos profundos. La superficie regada en los 

distritos de riego ha disminuido como se muestra en la Figura 1; en cambio ha 

aumentado notablemente la superficie regada en las unidades de riego, 

compensando la disminución en distritos. 

 

 
Figura 1. Variación de las áreas regadas en distritos y unidades de riego en México. 

(Fuente: UNAM, 2011) 

 

La agricultura de riego ha sido privilegiada y su importancia ha sido relevante por 

las políticas agrícolas desde hace casi un siglo, lo que ha acarreado grandes 

subsidios a los productores de riego, para que no tuvieran que pagar el agua a su 

costo económico y menos a su costo de oportunidad. 

 

No obstante, el subsidio ha propiciado el uso desmedido del recurso, 

consecuencia de la ineficiencia de los métodos de riego y de la irresponsabilidad 

de los productores. El resultado es un agotamiento progresivo de los mantos 

freáticos, incremento en el abatimiento de los pozos y consecuentemente costos 

de bombeo crecientes, asolvamiento y salinización de presas y mantos acuíferos 

en los distritos de riego, inundaciones por desfogue de represas en las cuencas 

bajas, etcétera. Ante la disminución paulatina del acceso de la población urbana 

al agua (alrededor del 51 %), es imprescindible limitar el consumo de agua para la 

agricultura, primera consumidora del precioso fluido. Para ello, existen soluciones 

tecno-económicas que sólo requieren de apoyos financieros públicos (en forma 

de créditos y algunos subsidios temporales) y de capacitación de los productores 
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en la aplicación del riego (Bonilla y Mestries, 2010). 

Actualmente no hay suficiente control sobre la distribución, aprovechamiento y 

uso del agua; la ley de aguas nacionales y su reglamento aún tienen fallas, como 

la falta de definición de lo que es un derecho de agua. En muchos casos los 

usuarios del agua de riego no tienen la adecuada seguridad jurídica sobre los 

volúmenes que tienen concesionados. 

 

Aumentar las zonas de riego sin que se tenga suficiente agua disponible es 

atentar contra los derechos que tienen los usuarios sobre el agua, que se afectan 

con las disminuciones. Esta situación se está presentando en varias cuencas 

sobreexplotadas y es una de las razones por las que el agua superficial ha 

disminuido para el riego agrícola. 

 

Es necesario medir el agua durante su distribución, no solamente para el uso 

agrícola, sino también para otros usos, a fin de lograr la distribución equitativa del 

recurso y para asegurar el cumplimiento de la ley y su reglamento (UNAM, 2011). 

 

1.1.1 Superficie regada en México 

 

Las posibilidades de practicar agricultura intensiva bajo condiciones de temporal 

son muy limitadas, debido a que poco más de las dos terceras partes del territorio 

nacional son áridas y semiáridas, y la topografía montañosa, hacen poco 

frecuente la combinación de suelos aptos y agua suficiente para la agricultura. 

Este hecho justifica la construcción de obras hidráulicas para promover la 

expansión y modernización de la producción agrícola. (Quijada, 2008). 

 

El mayor uso del agua en México es agrícola. Con base en el VII Censo Agrícola, 

Ganadero y Forestal 2007 (el último disponible a nivel nacional) la superficie en 

unidades agrícolas de producción fue de 30.22 millones de hectáreas, de las 

cuales 18% era de riego y el resto tenía régimen de temporal. La superficie 

sembrada anualmente (considerando el año agrícola y los cultivos perennes, en 

régimen de riego y temporal) ha variado entre 21.8 y 22.1 millones de hectáreas 

durante el periodo 2008-2012. México ocupa el sexto lugar mundial en términos de 

superficie con infraestructura de riego con 6.5 millones de hectáreas, de las cuales 

el 54% corresponde a 85 distritos de riego, y el restante a más de 39 mil unidades 

de riego (CONAGUA, 2013). 

 

El subsector irrigación está integrado por dos sistemas, los distritos de riego y las 

unidades de riego, se diferencian por la fuente y el tamaño de los 

aprovechamientos; pero sobre todo por la forma de organización económica y 

social, así como el papel que juegan en las instituciones gubernamentales cada 

uno de ellos. El volumen de agua distribuido a los usuarios de riego se clasifica por 

el origen de la fuente de abastecimiento, este puede ser por gravedad 

subdividido en presas de almacenamiento y presas de derivación; y por bombeo 

el cual puede ser de una corriente (manantiales, ríos) y pozos profundos. (Quijada, 

2008). 
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Los distritos de riego y las unidades de riego consideraron la tecnología 

prevaleciente en la época de su diseño para la aplicación del agua por 

gravedad en las parcelas. En muchos casos sólo se construyeron las redes de 

canales y drenes principales, quedando las obras parcelarias a cargo de los 

usuarios. Esto, sumado al deterioro de la infraestructura, acumulado en varias 

décadas por la insuficiencia de recursos económicos para su conservación y 

mejoramiento, propició una baja en la eficiencia global del manejo del agua. 

Cabe destacar que el rendimiento de la superficie bajo régimen de irrigación es 

superior al correspondiente a la agricultura de temporal. En 2012 para los cultivos 

por superficie cosechada, el maíz en grano, sorgo en grano y frijol, su rendimiento 

bajo riego, medido en ton/ha, fue de 2.2 a 3.3 veces mayor que el de los cultivos 

de temporal. (CONAGUA, 2013). 

 

Según el sistema de información global sobre el agua (AQUASTAT), desarrollado 

por la división de tierras y aguas de la FAO (2014), la superficie equipada para el 

suministro de agua (mediante riego) a los cultivos en México para el año 2009 fue 

de 6.46 millones de hectáreas, de estas 5.168 millones se regaron con sistema de 

riego superficial (riego por surcos, por tablares, por compartimientos y por 

sumersión), por lo que las restantes tiene algún sistema de riego presurizado ya 

sea por aspersión, microaspersión o goteo principalmente. Por lo que el 80% del 

área irrigada en México cosiste en riego por gravedad y el 20% por algún método 

de riego presurizado. 

1.2 Diseño de los sistemas de riego presurizado 

 

En México, el uso de los sistemas de riego presurizados ha traído un incremento en 

la producción y uso eficiente del agua. En consecuencia, el diseño y 

funcionamiento de estos sistemas tiene una importante función en la producción 

de los cultivos. (Buendía et al., 2004) 

 

Para que un sistema de riego presurizado opere con alta eficiencia de aplicación 

debe cumplirse con al menos cuatro condiciones: 

 

1. Diseñar el sistema de riego en forma correcta, esto es, que pueda 

satisfacer la demanda del cultivo durante la época de máxima demanda 

evapotranspirativa, con la mayor uniformidad posible y consecuentemente 

una alta eficiencia de aplicación. 

2. Construir el sistema con materiales de buena calidad. 

3. Operar el sistema de riego a la presión especificada en el diseño con 

objeto de que el emisor opere en forma óptima. 

4. Operar el sistema de riego en los tiempos definidos para satisfacer las 

necesidades hídricas del cultivo en cada etapa fisiológica. 

 

Si alguna de estas condiciones no se cumple o se cumple en forma parcial, el 

sistema de riego no podrá alcanzar su máxima eficiencia de aplicación y en 

consecuencia, el productor no podrá obtener el máximo beneficio del sistema 

(IMTA, 2010). 

 



 

P á g i n a  16 | 211 

 

El perfeccionamiento del riego obliga a asimilar las nuevas tecnologías para el 

diseño y la construcción de los sistemas, mejorar la eficiencia de utilización del 

agua y la energía, permitir una adecuada mecanización y automatización de la 

aplicación del agua y demás labores agrícolas, utilizar racionalmente los recursos 

hídricos de modo que garanticen su propia existencia y la del medioambiente 

(Arviza et al., 1995). 

 

Un aspecto importante para lograr un eficiente manejo de los sistemas de riego 

presurizado lo constituye el adecuado diseño de los mismos y ello, está 

estrechamente relacionado con el diseño hidráulico de la red de tuberías. Con el 

desarrollo de la informática, la hidráulica de los sistemas de tuberías se vio 

beneficiada al usar herramientas numéricas y computacionales para la solución 

de las tareas planteadas (Medina, 2005 citado por Rivera, 2012). 

1.2.1 Etapas para el del diseño de los sistemas de riego. 

 

Los datos de inicio para el diseño de un sistema de riego son: factores de la 

producción vegetal; suelo, clima, y cultivo; características del agua de riego. A 

partir de estos datos se debe tomar ciertas decisiones desde el punto de vista 

técnico y económico (Pascual, 2008). 

El diseño de riego puede dividirse en dos fases: 

a) Diseño agronómico, debe garantizar el suministro de las necesidades 

hídricas del cultivo (en la condición de mayor demanda) con una adecuada 

eficiencia de aplicación, asegurando un apropiado crecimiento y desarrollo. 

El diseño hidráulico abarca: 

El cálculo de las necesidades totales de riego. 

La determinación de la dosis. 

 

b) Diseño hidráulico, debe asegurar el diseño óptimo de la red, con el fin de 

cumplir con los requerimientos resultantes del diseño agronómico. Intervienen 

nuevos datos de partida, como la topografía y varios parámetros opcionales que 

se basan en criterios técnico-económicos. 

El diseño hidráulico comprende: 

El tiempo y frecuencia de riego, que depende de la selección de tipo y del 

número de emisores por planta (unidad e superficie), caudal y disposición. 

Las dimensiones de la red de distribución y su forma de operación. 

Aquí es donde se definen tanto los costos del sistema como los costos de 

operación. 
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1.3 Programas informáticos comerciales para el diseño de riego 

presurizado 

1.3.1 WCADI 

 

Weizman Irrigation Ltd se constituyó en 1980 y fue creado bajo el concepto de 

una solución completa, un paquete de diseño y manejo de riego, entrando de 

manera comercial en 1983 en su primera versión. El programa WCADI ha sido 

utilizado para resolver problemas de riego de grandes proyectos con una solución 

integral, así como sistemas individuales para problemas específicos de diseño en 

el área de la planeación del riego. 

 

Los resultados y la retroalimentación obtenida a partir de los proyectos diseñados 

con el programa WCADI, se plantea como una aplicación con alto nivel de 

adaptabilidad a las diversas condiciones de proyectos. 

La versión actual de WCADI maneja proyectos y casos múltiples (también 

llamadas " redes") dentro de cada proyecto. Para ser capaz de proponer una red 

viable WCADI requiere de datos como el plano topográfico del terreno, las 

necesidades de agua del cultivo, el costo de las tuberías y equipo de bombeo. 

 

WCADI cuenta con una herramienta que permite duplicar parte de los datos de 

un proyecto, como el archivo de materiales que puede ser elaborado desde cero 

o se puede importar si el proveedor pone a disposición su base de datos. Estos 

datos se agrupan en tablas de manera que se puedan definir grupos globales de 

materiales, así como todos los detalles necesarios sobre el diámetro del tubo, 

emisores, etc. (WCADI, 2012). 

WCADI recomienda seguir un procedimiento para diseño, con el fin de llevar a 

cabo un proyecto en menor tiempo posible. Para contribuir a este proceso, el flujo 

de datos en WCADI se muestra esquemáticamente en la Figura 2 y los pasos 

básicos para utilizar el programa se enlistan en el orden adecuado.  
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Figura 2. Proceso de diseño en WCADI (Fuente: WCADI, 2012) 

 

1.3.2 GESTAR  

 

Es un paquete informático para la ingeniería hidráulica de sistemas de riego a 

presión (redes de distribución y sistemas de aplicación del riego en parcela), que 

permite su diseño, ejecución y gestión, mediante la selección de recursos 

disponibles y la trayectoria de innovaciones y aplicaciones a grandes y pequeños 

sistemas. (http://www.acquanalyst.com/, 2014).  

Las características principales del programa son: 

Módulos de optimización, análisis hidráulico y energético en un mismo entorno. 

Herramientas de optimización para redes ramificadas con múltiples opciones, 

protocolos y herramientas para encontrar soluciones con reducciones de costes 

del sistema. 

Módulo hidráulico desarrollado con capacidades de análisis inverso, tratamiento 

de elementos de baja resistencia y válvulas reguladoras, modelización de 

http://www.acquanalyst.com/
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emisores puntuales y ramales emisores con caudal emitido dependiente de la 

presión, curvas características de bombas con puntos de inflexión, modelización 

de estaciones de bombeo directo. 

 

Entorno gráfico interactivo de uso intuitivo. 

 

Integración de módulos y herramientas en un entorno gráfico interactivo de uso 

intuitivo y con comunicación, utilizando estandard ACCESS como intermediario, 

con todo tipo de sistemas CAD/GIS o programas terceros, a lo que se unen 

utilidades para lacomunicación bidireccional con AUTOCAD. Exportacion de 

lineas y  nodos a EPANET. 

 

Disponibilidad de bases de datos para tuberías, válvulas, pérdidas singulares, 

aspersores, ramales de goteo, fluidos, tarifas eléctricas, bombas. 

 
Tabla 1. Elementos según versiones del programa GESTAR. 

Elemento Educativa Profesional Premium 

Nodos Unión 25 100 3000 

Demanda Conocida 20 100 3000 

Hidrantes Reguladores 7 7 3000 

Embalses 2 10 300 

Balsas 2 10 300 

Presión Conocida 2 10 300 

Emisores 20 20 300 

Nodos Libres 5 5 300 

Nodos Doble Condición 5 5 300 

Tuberías 30 125 3000 

Líneas de Emisores 20 20 300 

Válvulas 7 7 300 

Bombas(análisis/regulación) 5/3 5/3 300 

Elementos Libres 5 5 300 

Vértice Polilíneas 300 300 300 

 

1.3.3 IRRICAD 

 

El programa de computo IRRICAD es desarrollado por AEI Software, es la división 

de desarrollo de programa de Lincoln Agritech Ltd, propiedad de la Universidad 

de Lincoln en Canterbury, Nueva Zelanda, inicio sus actividades comerciales en 

1988. El programa ha sido desarrollado por ingenieros de riego y programadores, 

lo que ha permitido una aplicabilidad acorde con las necesidades de los cultivos. 

Dimensiona automáticamente tuberías para satisfacer las especificaciones de 

presión y velocidad, el programa genera advertencias cuando se exceden los 

rangos o valoraciones sobre estas especificaciones. La base de datos de IRRICAD 

tiene la capacidad de incorporar diversas marcas o modelos de productos de 

riego. Lincoln Agritech Ltd invierte en el continuo desarrollo del programa y en 

apoyo técnico permanente para los usuarios de IRRICAD. 
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El programa de computo IRRICAD combina las ventajas de dibujo CAD con una 

base de datos de hidráulica en la que se incluye el tamaño y las técnicas de 

análisis de redes, proporciona la selección automática de accesorios de tuberías, 

generando una lista completa de materiales, es capaz de reducir en segundos 

una serie de informes hidráulicos que tomaría horas para calcular manualmente.  

El programa presenta pantalla con interfaz integrada para facilitar la entrada de 

la información del proyecto, dimensionamiento automático de tubería principal y 

secundaria, selección automática y generación de lista de materiales, 

importación y exportación de archivos de imágenes y archivos de AutoCAD, 

subdivisión de grandes áreas de riego, representación visual de errores en los 

datos importados. 

 

IRRICAD puede ser utilizado para el diseño de cualquier sistema de riego 

presurizado, requiere una base de datos que cuente con los elementos 

hidráulicos y sus propiedades hidráulicas necesarios para el diseño (Lincoln 

Ventures Ltd, 2009). 

 

IRRICAD tiene la capacidad de diseñar: 

 Aspersión 

 Micro-Aspersión 

 Goteo / Cinta de goteo 

 Viveros 

 Supresión de polvo 

 Redes principales 

 Sistemas de abastecimiento de agua 

 Césped Residencial y Comercial 

 Campos deportivos / Campos de Golf 

 Sistemas presurizados por gravedad (Multicompuerta) 

 Evaluación de sistemas ya establecidos 

 

Para el diseño de riego mediante el programa IRRICAD, idealmente se 

recomienda el siguiente procedimiento: 

 Ingresar base de datos de los materiales de diseño 

 Ingresar información de fondo (límites de propiedad, construcciones y 

datos de elevación) 

 Trazo del sistema (fuente de abastecimiento, válvulas, red principal y 

secundaria, laterales de riego. 

 Gestión y Diseño; Introducir la información de gestión del sistema (gasto 

disponible, turnos y tiempo de riego), y realizar el diseño hidráulico.  

 Costo; seleccionar accesorios y generar una lista de materiales. 

 Impresión; Impresión de los planos e informes del diseño. 

 IRRICAD evalúa el funcionamiento de los sistemas mediante tres utilerías:  

 Salidas operando dentro del rango preciso 

 Tamaño adecuado de tuberías suficiente caudal y presión por parte de la 

fuente de abastecimiento  

 

La Figura 3 ilustra los componentes básicos que permiten un diseño con el 

programa IRRICAD. Siguiendo esta filosofía, es posible la solución a diseños más 
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grandes y complejos. 

 

 
Figura 3.Esquema básico de diseño en IRRIGACAD. 

(Fuente: Lincoln Ventures Ltd, 2009) 

 

1.3.4 IRRIGACAD 

 

IrrigaCAD es un programa de cómputo que conjunta de funciones para el 

cálculo, diseño y cuantificación de material para riego presurizado, está 

desarrollado como un complemento que trabaja con Autodesk AutoCAD 3D y/o 

Microsoft Excel, así como la generación de los archivos INP de trabajo para 

EPANET; La protección se realiza mediante tecnología de llave de acceso HASP 

de SafeNet, Inc. 
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Figura 4.Programa de diseño IrrigaCAD 

 

IrrigaCAD V 3.2 Diseño de sistemas de riego en ambiente gráfico (Civil 3D), cuenta 

con un sistema que procura reutilizar al máximo la edición del dibujo y la 

configuración de los proyectos, de tal forma que se disminuye el reproceso en 

modificaciones a proyectos de riego. 

 

IrrigaQty: Recuento de materiales automatizado, en este caso el algoritmo está 

diseñado para que tome decisiones de los materiales que existen en los nodos, 

tomando en cuenta las tuberías seleccionados por el proyectista para la red 

hidráulica. 

 

1.3.4.1 Requisitos de IrrigaCAD 

 

Para el correcto desempeño del programa de cómputo incluido en los materiales 

con licencia son necesarios se cumpla con los siguientes requerimientos mínimos: 

 Windows Vista, 7 u 8 de 32 o 64 bits 

 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2011 o 2013 

 Microsoft Excel y Access 2010 o 2013 

 EPANET 2.00.12 (programa para el análisis de sistemas de distribución de 

agua) 

 

El uso de este programa es dirigido a profesionales de la hidráulica o agrónomos 

con conocimientos en ingeniería de riego, por lo que se considera que conocen 

las bases agronómicas e ingenieriles para el desarrollo paso a paso. 
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El diseño de sistemas de riego es un trabajo intelectual que tiene las siguientes 

fases: 

1. Diseño agronómico 

2. Definición del sistema de riego 

3. Definición del material a utilizar 

4. Diseño hidráulico 

5. Recuento de materiales 

 

El diseño agronómico no está dentro de las capacidades del programa, por lo 

que se considera que el proyectista tiene los conocimientos necesarios para 

definir el tipo de sistema de riego, uso consuntivo, selección del emisor más 

apropiado, fundamentales para el proyecto de riego. 

 

La definición del sistema de riego es uno de los factores más importantes desde el 

punto de vista de concepción del proyecto de riego. Es donde se realiza el diseño 

funcional del sistema, es la parte creativa del proyectista, donde define la 

distribución de las válvulas de seccionamiento, las secciones de riego y la 

operación general del sistema de riego, IrrigaCAD no pretende realizar esta parte 

pero si da elementos para el seccionamiento del terreno y por consecuencia del 

diseño funcional del sistema de riego. 

 

En este programa se considera que el usuario del sistema tiene la capacidad 

para tomar decisiones sobre el proyecto de riego, el sistema procura dar la 

suficiente información para que el usuario tome tales decisiones cuando el 

sistema detecta falta de información, se interrumpe para pedir al usuario esta, 

siendo responsabilidad total del mismo el tomar las decisiones apropiadas, se le 

da al proyectista control absoluto sobre los materiales con los que desea trabajar. 

 

1.3.5 IrriPro 

 

IrriPro es un programa para diseño de riego desarrollado por la empresa 

IRRIWORKS, fundada por ingenieros y agrónomos de la Universidad de Palermo 

basado en un algoritmo que permite diseñar y analizar sistemas de riego 

presurizado incluyendo aspersión y riego localizado (goteo y microaspersión) de 

cualquier tamaño y geometría. El software de diseño de riego IrriPro ofrece al 

personal técnico herramientas capaces de instalar un sistema en cualquier tipo 

de terreno. 

 

El programa IrriPro integra herramientas que permiten: 

 Calcular y obtener resultados de: descarga, velocidad, pérdida de presión 

en cada tubo, Altura de piezométrica y de presión en cada nodo 

 Diseñar la red y el perfil hidráulico 

 Optimizar el uso de agua y fertilizantes 

 

IrriPro puede obtenerse en diferentes versiones y costos con diferentes 

capacidades, dependiendo de las necesidades. Puede rentarse por tiempo 
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determinado tanto la versión Light como la Bigfarm o comprarse una licencia 

permanente de ambas. En la siguiente tabla se ven las diferentes opciones de 

licenciamiento de IrriPro. 

 
Tabla 2. Opciones de licenciamiento de IrriPro. 

 
 

IrriPro integra una base de datos de materiales disponibles en el mercado (tubos 

de emisores, emisores, piezas especiales) que muestra las características 

geométricas e hidráulicas de los emisores (curvas características, descarga y 

presiones nominales). 

 

La versión Freeware puede bajarse de la página de IrriWorks y tiene las siguientes 

limitantes. 
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Figura 5. Limitaciones de la versión Freeware de IrriPro. 

 

Las versiones disponibles en el momento son la 3.1.2 y la 3.5 en beta. IrriPro tiene la 

capacidad de utilizar información proveniente de Google Earth y Google Maps 

para trazar contornos y elevaciones. La calidad del proyecto depende de la 

precisión de los datos obtenidos, generalmente puede usarse para anteproyectos 

y afinarse con información de levantamientos detallados. 

 

 
Figura 6. Utilización de Google Earth para trazo y elevaciones. 
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IrriPro tiene la opción de usar un Wizard que lleva paso a paso al diseñador para 

acelerar el proceso de diseñadores primerizos o que usan el programa con poca 

frecuencia. 

 

 
Figura 7. Pantalla inicial del Wizard. 

 

IrriPro puede importar archivos tipo raster como planos escaneados o fotos, o 
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vectoriales tipo CAD, tanto dwg como dxf para incorporarlos en el diseño. 

 

 
Figura 8. Importación de archivos CAD. 

 

IrriPro incorpora una tecnología que llamo INDO (Irrigation Network Data Object) 

con la cual no solo se dibujan líneas y puntos sino también elementos del sistema 

y del terreno. 

 

 
Figura 9.Utilización de la tecnología INDO para el trazo del sistema de riego. 

 

IrriPro produce, como resultado del diseño mapas temáticos que pueden usarse 

para presentar resultados o tomar decisiones de cambios en el diseño. 
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Figura 10. Mapa temático. 

 

Para tener una mejor perspectiva IrriPro también produce mapas en 3D. 

 

 
Figura 11. Mapa de contorno o 3D. 

 

IrriPro cuenta con una amplia base de datos de elementos de sistemas de riego 

(emisores, tubos, piezas especiales, etc.), son cerca de 9,000 elementos, cada 

elemento de la base de datos se encuentra con todos los parámetros para su 

cálculo y dibujo. Está base además puede ampliarse para incorporar elementos 

de otros fabricantes no considerados. 
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Figura 12.Base de datos de elementos de sistema de riego. 

 

Como resultado del diseño, IrriPro puede generar un Catálogo de Conceptos 

detallado con costo en formato PDF, XLS, RTF, HTML, etc. 
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Figura 13. Catálogo de Conceptos con costo. 

 

IrriPro no requiere de software de terceros, aunque puede importar y exportar a 

muchos formatos. IrriPro está disponible en italiano, inglés, francés, español, 

portugués y catalán. Hay versiones para Windows XP, Vista, 7 and 8, Mac OS y 

Linux. 

 

La versión Freeware viene solo en Ingles y el manual puede bajarse de forma 

gratuita, solo en italiano. 

 

1.4 Materiales y Metodología 

1.4.1 Materiales 

 

 Programa de computo WCADI versión 12 

 Programa de computo IRRICAD versión 13 

 Programa de computo IrrigaCAD Versión 3.1.17 

 Programa de computo IrriPro Versión 3.5 Freeware 

 Equipo de cómputo de escritorio marca DELL con las siguientes 

características: 

 Procesador Intel Core i7  

 RAM 12 GB 

 Sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits 
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 Paquetería de Office 

 Proyecto ejecutivo y de sistemas de riego parcelario del Programa manejo 

integral del suelo y agua 2002-2003 “El Muerto” (IMTA, incluye plano 

topográfico en dwg). 

 AutoCAD Civil 3D 2013. 

 Epanet  2.00.12 

 

1.4.2 Metodología 

 

1.4.2.1 Datos generales del proyecto. 

 

El proyecto tipo se localiza geográficamente en el Ejido Mazatepec, municipio de 

Mazatepec Morelos, dentro de la cuenca hidrológica del Rio Grande de 

Amacuzac, entre los paralelos 18° 20' y 19º 07' de latitud norte y entre 98° 38' y 99º 

31' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. La altura es 

aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar. Los datos meteorológicos se 

obtendrán de la estación meteorológica El rodeo, Morelos. 

 

Clima 

La temperatura media anual es de 23.5ºC, la oscilación anual de las temperaturas 

medias mensuales es poco variable. Las temperaturas más bajas se presentan en 

los meses de noviembre a febrero con la temperatura mínima mensual de 13.6°C 

en enero. Las temperaturas más altas se presentan de marzo a mayo con la  

temperatura máxima de 34.3° registrada en abril. 

 

La humedad relativa promedio mensual es poco variable. Las mínimas anuales se 

presentan en los meses de noviembre y febrero con 49 % de humedad relativa, 

mientras que la humedad relativa máxima se presenta durante la época húmeda 

entre mayo y octubre. El valor más alto se registra en el mes de julio con 60 % de 

humedad relativa. 

 

Para la variable del viento se estimó su valor promedio mensual para todo el año 

en 2m/s (una velocidad moderada, equivalente a los 173 km/día). 

 

Debido a la baja nubosidad la cual también propicia incrementos notables en la 

temperatura, la insolación incrementa de un mínimo local de 6.1 horas luz en 

febrero y sube a la máxima insolación mensual registrada en el mes de abril con 

7.3 horas luz. En verano es más alta la insolación incidente, pero la nubosidad y las 

precipitaciones durante la época húmeda  de mayo a octubre atenúan la 

insolación significativamente, la radiación solar media en el año es de 6.1 

horas/día. 

 

En  Figura. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3 se presentan los 

atos medios mensuales y anuales de la temperatura, humedad relativa, 

velocidad del viento, radiación solar necesarios para calcular el requerimiento de 

riego para la zona agrícola de Mazatepec, Morelos. 
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Tabla 3. Variables climatológicas para la estación el rodeo. (Fuente: IMTA 2002) 

 

Mes 

Temp 

Máx 

prom. 

Temp 

Mín 

prom. 

Temp 

Med 

 

Hum 

Rel. 

prom. 

Vel. 

Viento 

prom. 

Rad. solar 

prom. 

 °C °C °C % km/día hr/día 

Enero 28.2 13.6 20.9 52.0 173 6.5 

Febrero 30.0 14.6 22.3 49.0 173 6.1 

Marzo 32.9 17.1 25.0 51.0 173 6.3 

Abril 34.3 19.1 26.7 53.0 173 7.3 

Mayo 33.4 19.8 26.6 55.0 173 5.8 

Junio 30.3 19.0 24.7 59.0 173 6.1 

Julio 28.9 18.1 23.5 60.0 173 5.5 

Agosto 28.9 18.0 23.5 59.0 173 5.0 

Septiembre 28.2 17.8 23.0 56.0 173 5.2 

Octubre 28.5 16.6 22.6 50.0 173 6.0 

Noviembre 28.7 15.1 21.9 49.0 173 6.6 

Diciembre 28.2 14.1 21.2 52.0 173 6.6 

 

Fuente de abastecimiento 

 

La fuente de abastecimiento es un pozo profundo construido en la parte inferior 

de la zona de riego, por lo que para llevarla al cultivo necesita vencer una carga 

estática de 29 metros hasta la parte más elevada de la zona a regar, la descarga 

la realiza una tubería de fierro fundido, con un diámetro de 8“ (200 mm). En la 

Figura. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.4 se muestran las 

aracterísticas de la bomba. 

 
Tabla 4. Características de la bomba 

Fuente Gasto (l/s) Superficie Beneficiada ha Presión (kg/cm2) HP RPM 

Pozo 50 55.56 7 100 1760 
(Fuente: IMTA 2002) 

 

Calidad del agua de riego 

 

El análisis realizado por el IMTA indica que no se tienen restricciones para riego 

agrícola con los cultivos a establecer (Figura. ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia.5), encontrando el agua en la clasificación C1S1.  Se observó la 

presencia de un alto contenido de sólidos disueltos en el agua de riego y 

Bicarbonatos que producen un pH mayor que 7. Lo anterior no es restrictivo para 

goteo. 

 
Tabla 5.Características del agua para riego 

Muestra 

Aniones me/l Cationes me/l CE 

mmho/c

m 

pH RAS PSI 
HCO3 Cl SO4 Na K Ca Mg 

1 4.19 0.12 0.904 0.31 0.33 3.31 2.4 0.599 7.33 0.18 0 
(Fuente: IMTA 2002) 
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Caracterización del suelo con fines de riego 

 

La textura del suelo en la zona de riego se clasifica como Franco- arcillo, con base 

en el muestreo y análisis físico del suelo realizado en varios lotes de los predios 

considerados (Figura. 6). Se detectó que éste tiene una estructura granular en la 

profundidad 0-20 cm, y una estructura laminar en la profundidad 20-35 cm. Existe 

un zona de tepetate o una capa impermeable como a los 40 cm de 

profundidad. 

 
Tabla 6. Resultado del análisis de suelos para el ejido Mazatepec (Fuente: IMTA 2002) 

Muestra % Arena % arcilla % limo Grupo Textural 

0-20 37.32 30.68 32.00 Franco-Arcilla 

20-35 45.32 32 32.68 Franco-Arcillo-arenoso 

                                                                                                        

Con base en el análisis químico de los suelos (Figura. 7) el suelo se clasifica como 

sin problemas de salinidad y sodicidad, el cual  prácticamente no  tiene 

restricciones para los cultivos de maíz, fríjol y hortalizas. 

 

Parámetros físicos del suelo con fines de riego   

 

En laboratorio de Riego y Drenaje del IMTA se realizaron pruebas de retención de 

humedad calculando el porcentaje de humedad a capacidad de campo, a una 

tensión de 0.3 atm. La capacidad de campo expresada en  unidades 

volumétricas es de 0.33   cm3/cm3  para el suelo arcilloso. El punto de marchites 

permanente, calculado  a partir de una tensión del suelo a 15 atm resultó de en 

unidades volumétricas 0.185  cm3/cm3 Por lo que la humedad aprovechable (HA) 

calculada  es de  0.145  cm3/cm3. Esto quiere decir, que el suelo en 1 m de 

profundidad, son capaces de almacenar láminas de riego de  14.5 cm (Figura. 8). 

 
Tabla 7. Análisis químico de los suelos (Fuente: IMTA 2002) 

Muestra pH 
CE 

Mmho/cm 

Aniones meg/l Cationes meg/l 
RAS PSI 

HCO3 CI SO4 Na K Ca Mg 

Lote  39  0-20 8.25 0.468 4.28 0.08 1.04 0.23 0.06 3.61 1.53 0.14 0.0 

Lote  39 20-35 8.11 0.491 3.24 0.10 0.83 0.34 0.06 3.40 1.74 0.21 0.0 

                                                                                                         
Tabla 8. Resumen de características físicas del suelo. 

Característica Valor 

Característica física del suelo Franco-arcilloso 

Capacidad de campo (cm3/cm3) 0.33 

Punto de marchitez permanente (cm3/cm3) 0.185 

Humedad aprovechable  (cm3/cm3) 0.145 

Conductividad hidráulica a saturación (cm/hr) 0.005  a  0.10 

Lámina de riego (cm) a la profundidad de raíz de 1 m. 14.5 
(Fuente: IMTA 2002) 

 

Cultivos 

 

Los cultivos principales  que se pretende sembrar con el sistema de riego son maíz, 
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Chile, nardo y hortalizas como jitomate y calabacita. El patrón de cultivos 

pretende que tenga una distancia entre surcos de 1 m y distancia entre plantas 

de 0.30 m. 

 

Información topográfica 

 

El relieve de la zona de riego a nivel parcelario es moderado, siendo para este 

grupo de parcelas la pendiente promedio del 4% en la dirección de la pendiente 

mayor y de un 0.3% en la dirección transversal.  

 

La superficie total considerada en este proyecto es de 49.56 ha  la cual 

corresponde a 39 usuarios con un superficie promedio de  1.27 ha. 

1.4.2.2 Diseño agronómico. 

 

El diseño agronómico fue tomado de IMTA (2002) como se muestra a 

continuación: 

 

El requerimiento diario máximo de diseño fue de 4.9 mm que se redondeó a 5 mm 

y fue para el cultivo de jitomate (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Requerimiento de riego máximo 

Cultivo Requerimiento de riego máximo (mm/día) 

Chile 1.05 

Jitomate 4.9 

Calabacita 4.2 

Nardo 3.7 

 

En el proyecto se utilizó tubería  de PVC, en la red de conducción y distribución, la 

eficiencia  de  conducción  considerada fue de 98 %. 

 

Como el sistema proyectado fue riego por goteo se consideró una eficiencia de 

aplicación del 95%. 

 

Considerando que los requerimientos de riego netos por cultivo son los calculados 

por fecha de siembra con el programa CROPWAT y que la eficiencia global del 

sistema fue de  93.3 % (95 % de aplicación y 98 % de conducción). 

 

El volumen bruto diario del sistema fue de 1.5 litros, considerando un emisor de 

1.26 litros por hora; el tiempo de riego se estimó en 1.20 horas 

 

El requerimiento diario critico se presentó para el jitomate, siendo de 4.9 mm/día, 

por  lo que el intervalo de riego critico considerando una lámina de riego neta de 

7.0 cm, con un porcentaje de humedad  aprovechable del 80 %, por ser un suelo 

delgado, fue de 14.28 días, pero considerando una lámina horario de 4.2 mm/h, 

el tiempo de riego diario fue 14. 4 horas.  

 

El caudal por hectárea fue de 11.66 l/s utilizando goteros a cada 30 cm con un 
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gasto de 1.26 l/h. Se necesitaron 578.34 l/s para la superficie total a regar, como la 

fuente  de abastecimiento tiene un gasto 50 l/s, se dividió el gasto requerido entre 

el disponible resultando 12 secciones con gasto de 48.18 l/s cada una, con un 

tiempo de riego de 1.17 horas. El resumen del diseño agronómico se muestra en la 

Tabla 10. 

 
Tabla 10. Parámetros obtenidos del diseño agronómico. 

Parámetros  

Requerimiento de riego 5 mm/día 

Superficie total 49.6 ha 

Gasto del emisor 1.26 l/h 

Separación de goteros 30 cm 

Separación de laterales 1 m 

Lamina aplicada 4.2 mm/h 

Tiempo de riego 14.4 horas 

Secciones de riego 12 

Eficiencia global del sistema 93.3 % 

Caudal disponible 50 l/s 

Tiempo de riego por sección 1.17 horas 

 

1.4.2.3 Diseño del sistema de riego mediante IRRICAD 

 

Se siguieron los siguientes pasos para el diseño: 

 Ingresar detalles de diseño 

 Se eligió la base de datos integrada en el programa IRRICAD con formato 

Microsoft Access, que contiene información de tuberías, válvulas, emisores 

y accesorios que se utilizaron para el diseño 

 Ingresar información de fondo 

 Se ingresó la información a la plataforma de IRRICAD desde un archivo 

creado en AUTOCAD 2013 en formato DXF con los siguientes contenidos: 

curvas de nivel, bloques de riego y ubicación de la fuente de 

abastecimiento. 

 Estructura del Sistema de riego 

 Para cada bloque de riego se trazaron las líneas regantes  con sus 

características de operación y se ubicaron las válvulas de control. El trazo 

de las zonas de riego se hizo de manera manual y automática. Se trazó la 

red principal y posteriormente se conectaron las válvulas a esta. 

 Gestión y Diseño 

 Se asignaron los límites permisibles de velocidad de flujo de agua en las 

tuberías. Se realizó el análisis y diseño hidráulico de la tubería secundaria. 

Posteriormente se verifico la presión en las válvulas de control y se 

seleccionaron las dimensiones de estas de acuerdo a criterios hidráulicos. 

De manera gráfica se asignaron los turnos de riego del sistema. Finalizadas 

las acciones anteriores se analizó el funcionamiento hidráulico de la tubería 

principal. 

 Se revisaron los resultados hidráulicos del diseño, velocidad y presión, se 

verificaron que se encontraran dentro del rango permisible y requerido por 

el sistema. 
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 Imprimir planos e informes del diseño 

 Se elaboró el plano que contiene el diseño del sistema de riego, se 

imprimieron los resultados y gráficos de operación y cuantificación de 

material. 

 

(Para diseño detallado ir al Anexo A1). 

 

1.4.2.4 Diseño del sistema de riego usando WCADI 

 

El proceso de diseño mediante el programa WCADI, fue a partir del manual de 

usuario, y a la información del diseño tipo, se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Iniciar el proyecto 

Se creó un nuevo proyecto al cual se le asignaron los datos generales 

como: base de datos, parámetros de cálculo, unidades de trabajo, etc.  

En base de datos se eligió el material con que se realizó el diseño, se 

agregó un bloque de material para diseño de red secundaria, de red 

principal y para la cinta de goteo. 

2. Importar información de AUTOCAD 

Se importó la información con formato “DXF” la cual se trabajó 

previamente en AutoCAD, la cual se compone de información topográfica 

(curvas de nivel), y los polígonos correspondientes a los bloques de riego. 

3. Diseño de bloques de riego 

Para los diseños de bloque de riego, primero se determinaron las 

características de la subárea, a la cual se ingresó información gráfica y 

numérica mediante tablas. Posteriormente se ingresó información para el 

complemento de los bloques de riego, ya ingresados desde AutoCAD y 

para el diseño de las laterales y secundarias se ingresó información como 

como variación de presión, localización de válvula de control, etc. 

4. Diseño de la tubería secundaria 

El trazo de la tubería secundaria se realizó según los parámetros ingresados 

en los bloques de riego, los cuales determinaron su localización así como 

de la válvula de control. Cuando el trazo de la tubería resulto acorde a lo 

planeado, se procedió con el diseño automático de diámetros, en función 

de las ecuaciones y parámetros determinados en el apartado de bloques. 

5. Diseño de la tubería principal 

El diseño de la tubería secundaria tuvo lugar a una serie de pasos que 

permitieron el diseño óptimo para la red 

 Parámetros de diseño para red principal; se agregó información del 

número de turnos, perdidas de carga en filtración y válvulas de control, 

ecuación utilizada para perdidas de carga entre otros. 

 Ubicación de la fuente de abastecimiento y nodos del sistema. 

 Creación de los tramos de tubería 

 Selección de los turnos de riego, sin rebasar el gasto disponible. 

 Selección de archivos de materiales y límites de velocidad para el 

diseño de los tramos de la red. 

 Ingreso de información para el equipo de bombeo. 
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 Diseño de diámetros 

6. Impresión de plano e importación de información a AutoCAD 

Se configuro el programa para impresión y exportación de los planos a 

AutoCAD con los elementos deseados. 

 

(Para diseño detallado ir al Anexo A2). 

 

1.4.2.5 Diseño del sistema de riego usando IrrigaCAD 

 

Se siguió la siguiente metodología: 

1. Inicializar los programas 

Se ejecutaron los programas IrrigaCAD y AutoCAD Civil 3D en modo 

administrador, para permitir la interacción entre estos. 

2. Configuración de la topografía 

La información topográfica procedente del diseño tipo se configuro para 

utilizarse mediante las herramientas de AutoCAD Civil 3D. 

3. Configuración de IrrigaCAD 

Se realizó la conexión de proyecto entre AutoCAD y las carpetas de 

trabajo de IrrigaCAD. Se crearon las capas en AutoCAD mediante las 

herramientas de IrrigaCAD. Se configuración los datos técnicos como: 

capa de topografía, ecuación de pérdida de carga, selección de 

materiales para el diseño. 

4. Definición de bloques de riego 

Se asignaron las parcelas del diseño tipo a la capa límite y se calculó su 

área y gasto en función del área y emisor seleccionado. 

5. Calculo de laterales y secundarias 

Se determinó la longitud máxima de los laterales de riego, se indicó la 

dirección de riego y de texto, se trazaron manualmente las laterales, se 

ubicaron las válvulas de control y se realizó el diseño de diámetros 

automático para la tubería secundaria. 

6. Trazo de red principal 

Se ingresaron nodos auxiliares, se trazó la red principal manualmente, se 

determinaron los turnos de riego y se realizó el diseño de diámetros. 

7. Impresión e importación de plano 

Se configuro la ventana de edición de planos de AutoCAD, se ajustó la 

escala adecuada y se guardó el archivo en formato PDF. 

 

1.4.3 Criterios para la evaluación cualitativa del desempeño de los programas 

comerciales para el diseño 

 

Los criterios para evaluar los programas de cómputo para diseñar sistemas de 

riego se definieron en base a la norma ISO/IEC 9126 emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrónica Internacional (IEC), 

dicha norma define los estándares para evaluar software. De igual forma para 

determinar dichos criterios, se tomó en cuenta el desempeño de los programas 

WCADI, IRRICAD e IrrigaCAD; en la realización de un diseño tipo propio de las 
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características topográficas y de tenencia de la tierra en México. 

 

Según la norma ISO/IEC 9126 la calidad del software se puede determinar por un 

conjunto de criterios los cuales son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad. Cada uno de estos 

criterios se conforma por subcriterios, se tomaron los más apropiados y se 

adaptaron para la evaluación de los programas para diseño de riego presurizado 

seleccionados. Los criterios mencionados son parte de la evaluación interna y 

externa que se realizó de los programas, además se determinaron 4 criterios para 

evaluar los programas según la experiencia del usuario. 

 

Criterios para evaluar los programas de cómputo para diseño de riego 

presurizado según su calidad interna y externa: 

 

1.4.3.1 Funcionalidad 

 

La funcionalidad es la extensión o cantidad de posibilidades provistas por un 

sistema (Scalone, 2006), es decir es la capacidad del programa de cómputo para 

proveer las funciones que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas 

cuando el software se utiliza bajo condiciones específicas. Según la norma 

ISO/IEC 9126 para evaluar la funcionabilidad se tomaron en cuenta los siguientes 

subcriterios:  

 

1.4.3.1.1 Adecuación  

 

Es la capacidad del programa de cómputo de proporcionar las herramientas y 

funciones para realizar los procesos correspondientes a las necesidades del 

usuario.  

 

Las funciones con las que deben cumplir los programas de diseño de sistema de 

riego son: 

 

 Diseño de diversos tipos de sistema de riego presurizado  (aspersión, goteo, 

sistemas presurizados por gravedad, etc.) 

 Capacidad para ingresar información (datos, topografía, polígonos de 

áreas, imágenes de apoyo, etc.) 

 Creación y modificación de áreas o zonas de riego 

 Creación y diseño de red secundaria y línea regante. 

 Creación y diseño de red principal 

 Compilación de materiales resultado del diseño 

 Creación de planos, tablas y gráficos con resultados producto del diseño 

hidráulico 
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1.4.3.1.2 Exactitud  

 

Es capacidad del programa de cómputo para proveer los resultados o efectos 

acordados con un grado necesario de precisión.  

 

Los diseños de riego presurizado generalmente se diseñan con el caudal nominal, 

pero este varía según la presión, temperatura, etc. por lo que es importante que 

el programa tome en cuenta un factor de eficiencia de uniformidad.  

 

Los métodos integrados en el programa para realizar el cálculo de las pérdidas de 

carga en tuberías laterales, secundarias y principales darán pauta a un diseño 

más preciso hidráulicamente.  

 

1.4.3.1.3 Interoperabilidad 

 

Es la propiedad del programa de interactuar con uno o más sistemas 

especificados. La interoperabilidad de los sistemas además de incluir la habilidad 

de intercambiar información, debe tener la capacidad de iteración y ejecución 

de tareas conjuntas (Zapata y González, 2009). 

 

Para los programas de diseño de riego presurizado los subcriterios evaluados 

fueron: conexión con otros programas para realizar funciones de diseño. 

 

1.4.3.1.4 Seguridad 

 

Se definió la seguridad para los programas de cómputo como la capacidad  

para proteger la información y los datos, de modo que las personas ajenas al 

usuario no tengan posibilidad de ingresar a los mismos, la seguridad puede ser 

mediante hardware (Llaves físicas), o software (claves de acceso a los 

programas). 

 

1.4.3.2 Fiabilidad  

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés (1990) 

define la fiabilidad como la habilidad que tiene un sistema o componente de 

realizar sus funciones requeridas bajo condiciones específicas en periodos de 

tiempo determinados. 

 

Según la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGEI (2004), 

la funcionalidad es solamente una de las características de la calidad del 

software. Por lo tanto, la definición de la fiabilidad se ha ampliado a "mantener un 

nivel especificado del funcionamiento..." en vez de "...realizar una función 

requerida".  
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Durante el diseño del proyecto tipo, se evaluó la fiabilidad de los programas de 

acuerdo a los siguientes subcriterios:  

 

1.4.3.2.1 Madurez 

 

El programa debe ser capaz de evitar fallas originadas por una programación 

deficiente de su código. 

 

1.4.3.2.2 Tolerancia a errores 

 

Se presenta cuando el programa mantiene un nivel especificado de 

funcionamiento, en caso de errores o de incumplimiento de su interfaz 

especificada, ocasionados por deficiencias del programa o una inadecuada 

operación.  

 

1.4.3.2.3 Recuperabilidad 

 

La capacidad del programa para restablecer un nivel especificado de 

funcionamiento y recuperar los datos afectados directamente en el caso de un 

error.  Cuando el proceso de guardar no se realiza constantemente y el programa 

colapsa, es necesario que éste tenga la capacidad de recuperar la información 

del proyecto en el cual se esté trabajando, además de evaluar cuando el 

programa esté disponible nuevamente para continuar operándolo.  

 

1.4.4 Usabilidad  

 

Bertoa y Vallecillo (2006), definieron la usabilidad como “la capacidad de un 

componente software para ser entendido, aprendido, usado y atractivo para los 

usuarios, cuando se usa bajo condiciones concretas”.  

 

Los subcriterios con los que se evaluó la usabilidad de los programas fueron:  

 

1.4.4.1.1 Entendimiento 

 

Se define como entendimiento a la cualidad del programa para permitir al 

usuario definir si es adecuado para el trabajo que pretende realizar, y cómo 

puede ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares de la aplicación.  

El entendimiento del programa estará condicionado a la documentación con la 

cual se oferte el programa, es decir a los manuales de usuario con los que cuente, 

y a la interfaz del mismo. 
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1.4.4.1.2 Aprendizaje 

 

La capacidad del programa para permitir al usuario aprender su aplicación. Es 

decir el tiempo que le lleve al usuario realizar un diseño, utilizando por primera vez 

cada uno de los programas seleccionados.   

 

1.4.4.1.3 Operabilidad 

 

La capacidad del programa para permitir al usuario operarlo y controlarlo.  

 

1.4.4.1.4 Atracción 

 

Cualidad es graficas del programa, que permiten hacerlo más atractivo para el 

usuario.  

 

1.4.5 Eficiencia 

 

Es la posibilidad del programa de cómputo para proveer un desempeño 

adecuado, de acuerdo a la cantidad de recursos utilizados y bajo las 

condiciones planteadas (ONGEI, 2004). Los recursos pueden incluir otros 

programas, la configuración de hardware y software de la plataforma en la que 

se encuentre instalado el programa a evaluar.  

 

Para los programas de diseño de riego presurizado se evaluó la eficiencia según el 

tiempo y los costos de cada diseño tipo realizados: 

 

1.4.5.1 Comportamiento de tiempos  

 

El programa debe proveer tiempos adecuados de respuesta y procesamiento en 

las etapas de diseño. 

 

1.4.5.2 Utilización de recursos  

 

La capacidad del programa para utilizar cantidades y tipos adecuados de 

recursos cuando este funciona bajo las condiciones establecidas. Un ejemplo de 

los recursos utilizados son: programas de cómputo, recursos humanos, bases de 

datos, topografía, imágenes de apoyo, etc.  

 

1.4.5.3 Eficiencia según tiempo, recursos y resultados obtenidos 

 

En base al diseño tipo realizado con los tres programas seleccionados y a los dos 

criterios anteriores, se determinó el programa con el cual se diseñó el proyecto 
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más económico. 

1.4.5.4 Capacidad de mantenimiento 

 

La facilidad de mantenimiento es la habilidad con la que se puede corregir un 

programa si se encuentra un error, se puede adaptar si su entorno cambia u 

optimizar si el cliente desea un cambio de requisitos. (González, 2001). 

 

Se tomó en cuenta si los programas de diseño de riego, tienen disponibles 

actualizaciones con mejoras o correcciones de errores presentes. 

 

1.4.5.4.1  Capacidad de ser analizado 

 

La capacidad para atenerse a diagnósticos de deficiencias o causas de errores 

en el programa o la identificación de las partes a ser modificadas. 

 

1.4.5.4.2 Cambiabilidad  

 

Cualidad del programa para permitir que una determinada modificación sea 

implementada. Se entiende por cambiabilidad a las actualizaciones que 

presenten las empresas o personas desarrolladoras del software.  

 

Se tomó en cuenta si están disponibles para el periodo en el cual opera la 

licencia, sin la necesidad de comprar una nueva versión. 

 

1.4.5.4.3 Estabilidad  

 

La capacidad del programa para evitar efectos inesperados debido a 

modificaciones del software. 

 

1.4.5.5 Portabilidad 

 

La capacidad del programa para ser trasladado de un entorno a otro. Pueden 

ser entornos organizacionales, de hardware o de software. (ONGEI, 2004). 

 

1.4.5.5.1 Adaptabilidad  

 

La capacidad del programa para ser adaptado a diferentes entornos 

especificados sin aplicar acciones o medios diferentes de los previstos para el 

propósito del programa considerado.  

 

Con el presente criterio se evaluó si el programa de diseño  puede operar desde 

diversos equipos de hardware, y si los resultados obtenidos puedes ser asociados a 

otros programas (CAD, editor de texto, hojas de cálculo, etc.) con el fin de 
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manipular la información obtenida. 

 

1.4.5.5.2 Facilidad de instalación 

 

Es un subcriterio, como su nombre lo dice, que evalúa la facilidad del proceso de 

instalación en un ambiente especificado. 

 

1.4.5.5.3 Coexistencia  

 

La capacidad del producto de software para coexistir con otros productos de 

software independientes dentro de un mismo entorno, compartiendo recursos 

comunes. Los programas pueden tener incompatibilidad con los sistemas de 

seguridad de los sistemas operativos donde se esté trabajando. 

 

Criterios para evaluar los programas de cómputo para diseño de riego 

presurizado según la calidad en uso 

 

1.4.5.6 Calidad en uso 

 

La definición de la calidad en uso de acuerdo al ISO/IEC 9126 es “la capacidad 

de un producto de software de facilitar a usuarios específicos alcanzar metas 

específicas con efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un 

contexto de uso específico”. 

 

1.4.5.6.1 Efectividad  

 

La capacidad del programa de cómputo para permitir lograr las metas fijadas 

por el usuario dentro de los estándares de calidad. 

 

1.4.5.6.2 Productividad  

 

Es la característica del programa de cómputo que permite a los usuarios emplear 

cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un 

contexto especificado de uso. Los recursos relevantes pueden incluir: tiempo para 

completar la tarea, esfuerzo del usuario, materiales o costo financiero.  

 

1.5 Resultados 

 

Con el fin de evaluar el desempeño de los programas comerciales usados para el 

diseño de los sistemas de riego, se tomaron como base los criterios previamente 

establecidos. En este capítulo se hace una comparación entre dichos criterios y se 

hace una discusión respecto del que presenta las mejores utilerías para la 
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ejecución de un diseño de riego presurizado. 

 

1.5.1 Funcionalidad 

1.5.1.1 Adecuación 

 

 Capacidad de diseñar diversos tipos de sistemas: 

 

De acuerdo a la Tabla 11 los cuatro programas de cómputo presentan cinco 

funciones en común, siendo IRRICAD el que domina este índice al presentar la 

función supresión de polvo, que consiste en controlar las partículas fugitivas del 

manejo de materiales a granel, diseño de sistema eléctrico y riego residencial  

como parte complementaria al diseño. 

 

 
Tabla 11. Funciones de diseño de sistemas 

Sistema/Función WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Aspersión         

Micro-Aspersión         

Goteo/Cinta de goteo         

Análisis de redes de conducción de 

agua 
      

  

Sistemas presurizados gravedad 

(Multicompuerta) 
      

  

Evaluación de sistemas ya existentes         

Césped Residencial y Comercial       

Supresión de polvo      

Sistema eléctrico      

Calculo del requerimiento de agua 

en los cultivos 
    

 

 

 Capacidad de ingreso de información: 

 

El ingreso de información fue dividido en tres categorías: materiales y accesorios, 

topografía y datos generales del proyecto. 

 

En la Tabla 12 se indican la manera como se puede ingresar los materiales y 

accesorios necesarios para el diseño de riego. Y en la Tabla 13 muestra las 

variantes en las que se puede ingresar datos de topografía, ya sea desde 

archivos CAD en sus diferentes versiones, DEM, CSV, etc. 

 

Los datos generales de los proyectos (nombre del proyecto, propietario, fecha, 

etc.) se ingresan manualmente en los tres programas. 
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Tabla 12. Ingreso de materiales y accesorios 

Materiales y accesorios WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Base de datos         

Periférico de entrada         

 

 
Tabla 13. Ingreso de datos de elevación 

Topografía WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Archivo de coordenadas X,Y,Z (CSV)        

ESRI Maps (SHP)        

Archivos CAD (DXF, DWG, VCD, 

GCD) 
        

DEM (Modelo Digital de Elevación)      

Google Earth       

Creación manual de elevaciones       

 

 Creación y modificación de áreas o zonas de riego 

 

Los cuatro programas cuentan con herramientas para importar y crear polígonos 

referentes a las zonas o áreas de riego. Estos polígonos pueden ser importados 

desde archivos procedentes de un editor de planos (CAD) o desde coordenadas; 

además IRRICAD permite importar polígonos desde shapes files. 

 

Para el caso de crear los polígonos manualmente los programas IRRICAD e 

IrrigaCAD presentan herramientas más útiles para esta tarea comparado con 

WCADI. 

 

 Creación y diseño de línea regante y red secundaria 

 

La creación de los laterales de riego es similar en los tres programas, en todos se 

indica de manera gráfica la dirección.  

 

En la Tabla 14 se muestra la comparativa de los procesos de diseño de líneas 

secundarias para cada programa de cómputo, la cual puede ser de manera 

manual o automática. 

 
Tabla 14. Diseño de línea secundaria 

Diseño de secundaria WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Ubicación manual         

Ubicación automática        

 

IRRICAD a diferencia de los otros dos programas cuenta con una herramienta que 

indica al usuario el lugar ideal para colocar las válvulas. 

 

 Creación y diseño de red principal 

 

El diseño de la red principal se dividió en  tres secciones para su evaluación; trazo, 
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diseño de turnos y diseño de diámetros. 

 En la Tabla 15 se observa que el único programa capaz de realizar el trazo 

de la red principal de manera automática es WCADI, por medio de una 

herramienta que permite optimizar la red de acuerdo a parámetros hidráulicos e 

iteraciones.  

 

 En cuanto a la asignación de turnos y diseño de diámetros de la red 

principal, el programa IrrigaCAD presenta una desventaja en comparación con 

WCADI e IRRICAD, como se muestra en la Tabla 16 y 17. 

 
Tabla 15. Trazo de red principal. 

Trazo  WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Manual         

Automático      

 
Tabla 16. Asignación de turnos. 

Diseño de turnos WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Manual         

Automático       

  

 
Tabla 17. Diseño de diámetros de red principal. 

Diseño de diámetros WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Parámetros hidráulicos         

Parámetros Hidráulico/Económicos        

 

 Recopilación de materiales resultado del diseño 

 

La recopilación de materiales la realizan los cuatro programas una vez que se 

tengan definidos en la base de dato. Los formatos de presentación varían para 

cada programa y se muestran en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. Archivos de presentación de materiales. 

Tipo de Archivo WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

MDB (Microsoft Access databases)       

Archivo de texto (TXT)        

RTF (Formato de texto enriquecido)       

Imagen de mapa de bits       

Formato XLS (Excel)       

 

 Creación de planos, tablas y gráficos con resultados producto del diseño 

hidráulico. 

 

Los programas tienen la capacidad de imprimir los planos desde su plataforma, 

además cuentan con la capacidad de exportarlos a diferentes formatos como se 

muestra en la Tabla 19, siendo IRRICAD el que contiene una mayor cantidad de 

formatos disponibles para su exportación. 
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1.5.1.2 Exactitud 

 

Para el cálculo de la eficiencia de uniformidad IRRICAD utiliza las ecuaciones de 

Christiansen, definición estadística y cuarto mínimo. WCADI utiliza la definición 

estadística, el cuarto mínimo y método de regresión lineal. Mientras que el 

programa IrrigaCAD no presenta ningún método para el cálculo de la eficiencia 

de uniformidad. 

 

Para el diseño de la red principal, secundaria y laterales de riego el cálculo de las 

pérdidas de carga debido a la fricción, los programas IRRICAD y WCADI, utilizan 

Hazen–Williams y Darcy–Weisbach, según sea la elección del usuario. IrrigaCAD 

utiliza las fórmulas de Hazen–Williams y Manning. 

 

Una desventaja de IrrigaCAD comparado con los otros programas es al momento 

de realizar el cálculo del gasto por bloques de riego, debido a que no toma en 

cuenta el diferencial de presión en las laterales. 

 
Tabla 19. Formatos de exportación de planos. 

Tipo de Archivo WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

DXF         

HPGL file      

DWG (AutoCAD)        

GCD (Generic CADD)      

VCD (Visual CADD)      

SHP (ESRI Maps)       

VMF (Windows Metafile)      

PDF        

 

1.5.1.3 Interoperabilidad 

 

El programa IRRICAD, WCADI y IrriPro son autónomos en su proceso de diseño 

debido a que cuentan con una plataforma gráfica propia, mientras que 

IrrigaCAD se auxilia de la plataforma gráfica de los programas AUTOCAD Civil 3D 

y EPANET. 

 

1.5.1.4 Seguridad 

 

Para la utilización de los programas IRRICAD e IrrigaCAD cuentan con llave física. 

 

Los programas no cuentan con herramientas que permitan al usuario la 

protección de los proyectos de trabajo. WCADI e IRRICAD manejan un formato 

de proyecto propio, lo cual impide leerlos o modificarlos en otro programa. 
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1.5.1.5 Fiabilidad 

 

1.5.1.5.1 Madurez 

 

El programa IrrigaCAD presentó mayor deficiencia y errores en el desarrollo del 

proyecto. Un problema es que no cuenta con un proceso de instalación fiable y 

seguro, además al depender de una plataforma grafica externa no tiene ningún 

control si ésta presenta fallos. 

 

1.5.1.5.2 Tolerancia a errores 

 

Los programas IRRICAD, WCADI e IrriPro informan los posibles errores que comete 

el usuario durante el proceso de diseño, herramienta con la cual no cuenta 

IrrigaCAD.  

 

1.5.1.5.3 Recuperabilidad 

 

WCADI cuenta con una herramienta de autoguardado en tiempo real, que en 

caso de fallo no se pierde la información de trabajo. Si AutoCAD no presenta 

problemas o fallas, el programa IrrigaCAD puede colapsar sin afectar el proyecto 

en el que se está trabajando.  

 

1.5.1.6 Usabilidad  

1.5.1.6.1 Entendimiento 

 

WCADI cuenta con manuales y tutoriales en formato de texto disponibles en 

idioma español e inglés. El entorno gráfico es amigable y el contenido de sus 

funciones sigue un orden lógico de los pasos para el diseño de sistemas de riego. 

IRRICAD cuenta con manuales y tutoriales en formato de video y texto disponibles 

en inglés. Entorno gráfico favorable para el entendimiento del usuario. 

 

IrriPro cuenta con manuales en disponibles en idioma español, italiano, portugués, 

francés, catalán e inglés. El entorno gráfico es amigable y el contenido de sus 

funciones sigue un orden lógico de los pasos para el diseño de sistemas de riego. 

 

IrrigaCAD solo dispone de un tutorial en formato de video que ejemplifica el 

diseño de riego por goteo. 

 

1.5.1.6.2 Aprendizaje 

 

A reserva de que el usuario participe en un curso de capacitación para el uso de 

los programas de cómputo, WCADI permite mayor facilidad de aprendizaje 
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tomando en cuenta las características descritas en el subcriterio anterior.  

 

1.5.1.6.3 Operabilidad 

 

WCADI, IRRICAD e IrriPro permiten operar y controlar su interfaz sin restricciones, 

mientras que IrrigaCAD está condicionado a la respuesta de AutoCAD, ya que 

depende de su entorno gráfico.  

 

1.5.1.6.4 Atracción 

 

IRRICAD es el programa con interfaz gráfica más atractiva para el usuario. 

 

1.5.1.7 Eficiencia 

 

1.5.1.7.1 Comportamiento de tiempos  

 

IRRICAD tiene mayor velocidad de respuesta en los procesos de diseño, 

comparado con IrrigaCAD y WCADI. 

 

1.5.1.7.2 Utilización de recursos  

 

En la Tabla 20 se muestran los requerimientos de software y hardware para el 

funcionamiento adecuado de los programas. 

 
Tabla 20. Requerimiento de hardware y software. 

Requerimientos WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Software adicional 

requerido   

EPANET           

AutoCAD Civil 

3D 2011 o 2013 

 

Sistema operativo 
Windows XP o 

superior 

Windows XP o 

superior         

IOS 

Windows XP o 

superior      

Windows XP o 

superior         IOS 

Linux 

Hardware 

Intel Pentium 

Pro o superior o 

equivalente 

Intel i5 superior 

o equivalente 

AMD Opteron o 

Intel Pentium 4 

Intel i5 superior o 

equivalente 

Ram 4 GB 4 GB 

4 GB 

recomendable 

8 GB 

4 GB 

 

1.5.1.7.3 Eficiencia según tiempo, recursos y resultados obtenidos.  

 

En la Tabla 21 se muestra la comparación de costo de cada uno de los 

programas y el tiempo que llevo realizar el diseño tipo con cada uno de ellos. 
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Tabla 21. Cantidad de mano de obra y costo de programas utilizados. 

Concepto WCADI IRRICAD IrrigaCAD IrriPro 

Costo de programa 1,500.00 USD 
2,000.00-

5,000.00 USD 

2,500.00 USD + 

8,400.00 USD 

(AutoCAD Civil 3D) 

79 Euros – 6250 

Euros 

Mano de obra 4 jornales 2 jornales 1 jornales 2 jornales 

 

1.5.2 Capacidad de mantenimiento 

1.5.2.1 Capacidad de ser analizado 

 

Ninguno de los programas de cómputo contiene las herramientas para realizar 

esta característica. Los archivos fuentes son inaccesibles. 

 

1.5.2.2 Cambiabilidad  

 

Cuando se encuentra disponible una nueva versión, el único programa capaz de 

actualizar la versión existente es IRRICAD. IrrigaCAD, IrriPro y WCADI tienen que 

eliminar por completo los componentes del sistema para no generar conflictos. 

IRRICAD e IrriPro se encuentra en desarrollo constante generando actualizaciones 

para una misma versión, con el fin de corregir posibles errores.  

 

1.5.2.3 Estabilidad  

 

Debido a  que WCADI e IrrigaCAD no presentan actualizaciones, este subcriterio 

no aplica para estos programas. Al actualizar IRRICAD no presenta eventos 

inesperados lo cual hace cumplir este criterio. 

 

1.5.3 Portabilidad 

 

1.5.3.1 Adaptabilidad  

 

IRRICAD es el único programa que tiene la herramienta para operar desde red, 

utilizando solo una llave física. 

 

1.5.3.2 Facilidad de instalación  

 

WCADI e IrriPro comparado con IRRICAD e IrrigaCAD presento mayor facilidad de 

instalación, al contar con una herramienta de ejecución automática, que es la 

encargada de todo el proceso; caso contrario a IrrigaCAD que parte de su 

instalación se hace manual, lo que da lugar a que se cometan errores y no tenga 

un funcionamiento correcto.  
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1.5.3.3 Coexistencia  

 

El sistema operativo Windows puede generar errores al momento de instalar 

IRRICAD y WCADI, por lo que es necesario desactivar la protección de cuentas de 

usuario.  

 

IRRICAD presento conflictos al momento de generación de archivos de informes 

con el sistema de seguridad instalado (antivirus). 

 

Los resultados obtenidos en base a los criterios descritos en la metodología para la 

evaluación en calidad de uso de los programas fueron: 

 

1.5.3.4 Calidad en uso 

 

1.5.3.4.1 Efectividad  

 

El estándar de calidad para los sistemas de riego en México los define la norma 

NMX-0-177-SCFI-2002; los tres programas se pueden adecuar a los lineamientos de 

ésta. 

 

1.5.3.4.2 Productividad  

 

Como se mencionó en los resultados de la evaluación interna y externa, el 

programa que demostró menor tiempo de diseño y de aprendizaje fue IRRICAD. 

 

1.5.3.4.3 Seguridad  

 

Operar los programas no representa ningún riesgo para los usuarios, sin embargo 

el usuario debe estar capacitado en el proceso de diseño de sistemas de riego, 

para no generar proyecto deficientes que originen errores en su ejecución. 

 

IRRICAD emite alertas al usuario cuando el diseño rebasa los parámetros 

permisibles. 

 

1.6 Conclusiones 

 

WCADI 

 

WCADI presenta sus herramientas en secuencia al desarrollo del diseño de riego. 

El trazo de la red principal se puede realizar de manera automática por medio de 

parámetros hidráulicos e iteraciones. Estas ventajas sobre IRRICAD e IrrigaCAD 

permiten mayor entendimiento y facilidad de manejo al momento de realizar el 

diseño de un sistema. 
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IRRICAD 

 

IRRICAD presenta dominio sobre WCADI e IrrigaCAD, cuenta con mayores 

funciones de diseño de sistemas. El programa genera advertencias cuando se 

exceden los rangos o valoraciones sobre las especificaciones de diseño. La base 

de datos puede incorporar cualquier marca o modelo de producto de riego. 

Además de que sus desarrolladores mantienen apoyo técnico permanente para 

los usuarios. 

 

IrrigaCAD 

 

IrrigaCAD tiene la ventaja de auxiliarse del programa AutoCAD Civil 3D al 

combinar herramientas para su funcionamiento y para la edición de planos. 

El programa puede ser utilizado en cualquier equipo que tenga los programas 

necesarios para su funcionamiento, mediante la llave física. 

 

El programa no cuenta con herramientas que indiquen al usuario los errores que 

se presentan durante las etapas de diseño. 

 

IrriPro 

 

IrriPro es un desarrollo italiano de la Universidad de Palermos que se encuentra en 

desarrollo y se presenta como una opción interesante con cada vez más y 

mejores funciones. Al parecer apunta a ser un fuerte competidor de IRRIGACAD 

en un futuro cerecano.  

 

1.6.1 Conclusiones generales 

 

IRRICAD, IrrigaCAD, WCADI e IrriPro cuentan con las herramientas necesarias para 

realizar el diseño de sistemas de riego. 

 

Según la evaluación realizada de los criterios definidos, se concluyó que el 

programa IRRICAD es el que mejor se adecua a las condiciones locales de 

México. 

 

Para  diseñar sistemas de riego presurizados por medio de los programas 

evaluados, el usuario debe contar con los conocimientos básicos de ingeniería de 

riego, ya que el software es un buen auxiliar en el diseño de los sistemas de riego 

pero que no puede substituir el conocimiento y experiencia del diseñador. 
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2 Aplicación computacional para calendarizar riego en tiempo real 

vía internet con actualización automatizada de información 

meteorológica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APLICACIÓN COMPUTACIONAL PARA CALENDARIZAR RIEGO 

EN TIEMPO REAL VÍA INTERNET CON ACTUALIZACIÓN 

AUTOMATIZADA DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el diseño del sistema de riego se asume que el agua ha de ser depositada en 

la zona de raíces de manera medida en tiempo y volumen. Desde luego que esta 

asunción es la base para el diseño; luego viene la evaluación y con ello, la 

comprobación si efectivamente lo que se diseño sucede. Gran parte de esto 

depende de la operación en campo. 

La idea surge con el fin de flexibilizar el servicio de riego. La operación del sistema 

de riego, viene a complementar el beneficio del sistema de riego, al mantener los 

caudales y presiones bajo los cuales fue diseñado y con ello asegurar la entrega 

puntual. El volumen de agua por entregar y la frecuencia con que hay que 

hacerlo depende principalmente de factores del suelo, del clima y de la planta, 

por lo que conocer estas características facilitan el manejo. 

La variabilidad del clima, del suelo y de la planta, pueden ocasionar variaciones 

significativas en tiempo; es decir que la lamina de riego en época de calor, no 

necesariamente es la misma en invierno, y entonces surge la necesidad de 

adecuar tiempo y con ello volumen. 

El desarrollo de esta aplicación resuelve el ajuste de la lamina de riego, al contar 

con una base de datos climática, de cultivos, parcelas, suelo, etc., puede ser 

actualizada periódicamente de manera remota y con ello facilitar el manejo del 

riego a nivel parcelario. 

Al ser desarrollado en un sistema operativo remoto, permite llevarlo a la parcela y 

hacer el ajuste del riego directamente en la toma granja, o válvula si así fuera 

necesario. Es posible llevar el control de la programación de riego, en 

consecuencia la planeación de los usuarios cuando este fuera por tandeos. 

El uso de sistemas móviles ha revolucionado las telecomunicaciones en una gran 

diversidad de sectores, el sector agrícola no esta exento de ese desarrollo. En el 

IMTA el diseño de sistemas de riego es una actividad cotidiana. Con el desarrollo 

de aplicaciones remotas a la agricultura implica facilitar el acceso a los nuevos 

usuarios para que adopten tecnologías de riego, que se traduzcan en el uso 

eficiente del recurso, la organización y administración del agua y la planeación 

del riego en tiempo real. 

 

2.1 Definición de requerimientos 

2.1.1 Análisis de requerimientos, alcances y limitaciones de la aplicación 

 

El desarrollo de este código consiste en generar una aplicación con acceso 

desde internet y que cuenta con la capacidad de interactuar con dispositivos 

móviles en lograr recabar información de las siembras ubicadas en los módulos de 

riego, donde generalmente no se cuenta con una conexión a internet o una 

señal remota con datos móviles. Para la implementación de esta aplicación se ha 

dividido en módulos que complementan: 

 

1. Aplicación web. 

2. Aplicación para Android. 
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2.1.2 Plataforma Web 

 

El objetivo de esta aplicación es lograr contar con una interfaz amigable para 

poder realizar la captura de información necesaria para realizar las tareas 

siguientes: 

 

 Administración de catálogos. 

 Administración de la información meteorológica. 

 Administración de Técnicos. 

 Administración de Parcelas 

 Calculo de requerimientos de riego. 

 Administración de catálogos 

 

La aplicación debe poder permitir agregar, modificar y consultar la información 

relacionada a las entidades que intervienen en el cálculo de los requerimientos 

hídricos, las entidades a considerar son las siguientes: 

 

 Sistemas de riego: encargada de poder definir sus características en las 

cuales se consideraran: nombre, eficiencia global (eg), eficiencia de 

aplicación (ea). 

 Suelos: definirá las características de los suelos disponibles en las parcelas, 

considerando nombre,  punto de marchitez permanente (PMP), 

capacidad de campo (CC), humedad aprovechable (HA = CC – PMP). 

 Zona de riego (Distritos y Módulos de riego): contienen las características 

generales de las zonas de riego como son: nombre y superficie física. 

 Cultivos: define las características de los cultivos, tales como son: nombre, 

temperatura mínima (tmin), temperatura máxima (tmax), valor máximo del 

coeficiente de cultivo (Kmax), valor a dimensional normalizado x cuando se 

presenta el  valor máximo del coeficiente de cultivo (Xkmax), valor inicial de 

Kc cuando el área foliar del cultivo es mínima (Kc0), profundidad radical 

inicial (Pr0), profundidad radical máxima (Prmax), Parámetros de ajuste (α0, 

α1, α2, α3, α4),Días grados ha cosecha (DGcosecha). 

 Ciclos agrícolas: Contiene la definición de los tres principales periodos 

agrícolas de siembras que existen en las zonas agrícolas: Primavera-Verano 

(PV), Otoño-Invierno (OI), y Perennes  (PER). 

 

2.1.2.1 Administración de la información meteorológica. 

 

 Es necesario contar dentro de la aplicación con información 

meteorológica, la cual debe estar organizada por: 

 

 Estaciones: debe poder consultarse el nombre, latitud, longitud, altitud. 

 Climatología: contiene los datos climatológicos ordenas por estación 

meteorológica, las variables a considerar son: año, día juliano, 

Evapotranspiración (Et0), precipitación (Pe) y temperatura media (Tmed). 
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2.1.2.2 Administración de Técnicos. 

 

Es necesario generar una interfaz que apoye a capturar la información de los 

técnicos que utilizaran la aplicación con la finalidad de poder proporcionarles 

acceso a esta, los datos que se consideran son: nombre completo, correo 

electrónico de contacto, teléfono móvil, usuario y contraseña de acceso. 

 

2.1.2.3  Administración de Parcelas. 

 

Es necesario generar una interfaz que apoye a capturar la información de las 

Parcelas, con la finalidad de poder contar con los datos relevantes como son: 

cuenta,  subcuenta, Distrito de riego, Modulo de riego, zona, sección, tenencia, 

nombre del propietario,  superficie física y, posición geográfica, siembras activas y 

seguimiento de riegos. 

 

2.1.2.4 Aplicación para dispositivos móviles Android. 

 

El objetivo de esta aplicación es contar con una interfaz para lograr realizar la 

captura de información en las parcelas y lograr llevar el seguimiento de los riegos 

y con ello tener un control de los riegos aplicados en función al seguimiento de las 

necesidades hídricas que se presentan en la siembra. 

 

2.1.2.5 Herramientas de desarrollo 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se han seleccionado una gama de 

herramientas bajo tecnología java, las cuales se han utilizado en proyectos 

empresariales de alto impacto. Las herramientas seleccionadas son: 

 

2.1.2.5.1 Vaadin 

 

Vaadin es un Framework de aplicaciones web para aplicaciones dinámicas de 

Internet. En contraste con librerías Javascript y soluciones basadas en navegador 

Plugin, Vaadin ofrece una pila completa que incluye un modelo robusto 

programación del lado del servidor, así como herramientas de desarrollo en el 

cliente basado en GWT y HTML5. El modelo de desarrollo rápido que abstrae de 

los detalles de implementación, tales como RPC, la compatibilidad entre 

navegadores y control total sobre todas las capas. 

 

Vaadin es una gran colección de componentes de interfaz de usuario. Para 

desarrollar la interfaz de usuario cuenta con componentes tales como botones, 

tablas, árboles y distribución de componentes. Los componentes utilizan 

detectores de eventos y el enlace de datos para comunicarse entre sí y con su 

lógica de negocio. 
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Vaadin es una arquitectura robusta para el desarrollo rápido de aplicaciones. La 

arquitectura basada en componentes junto con tipos estáticos del lenguaje Java 

y las características del enlace de datos ayudan a crear aplicaciones que sean 

fáciles de mantener y crear. El entorno de desarrollo y el soporte que incluye 

herramienta de diseño visual le ayudan a construir la interfaz de usuario web 

extremadamente rápido. 

 

2.1.2.5.2 EclipseLink 

 

EclipseLink es el proyecto de código abierto para el servicio de persistencia 

desarrollado por la Fundación Eclipse. El software proporciona un marco 

extensible que permite a los desarrolladores de Java para interactuar con diversos 

servicios de datos, incluyendo bases de datos , servicios web y mapeo XML Object 

(OXM). 

 

EclipseLink se basa en el producto de la cual Oracle TopLink contribuyó el código 

fuente para crear el proyecto EclipseLink. La contribución original de la base de 

código de 11g de TopLink, y todo el conjunto de código base y características 

han sido aportadas. 

 

2.1.2.5.3 MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Oracle Corporation desde 

abril de 2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia 

específica que les permita este uso. MySQL es usado por muchos sitios web 

grandes y populares, como Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, Flickr, y 

YouTube. 

 

2.2 Desarrollo de la aplicación. 

 

En la actualidad se cuenta con herramientas de programación que son bastante 

útiles en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que apoyan la toma 

de decisiones. En el presente proyecto, se decidió utilizar herramientas que son 

implementadas bajo la filosofía de software libre, la cual aporta excelentes 

opciones para desarrollar aplicaciones capaces de ser escalable, sobre todo, 

deja la puerta abierta a la comunidad de software libre para continuar 

fortaleciendo este desarrollo de software. 

 

Para la implementación de una aplicación informática en esta área específica, 

es necesario contemplar y definir claramente cuáles son las herramientas que se 

utilizarán en el desarrollo, ya que una mala elección de  herramientas podría 



 

P á g i n a  60 | 211 

 

afectar de manera  importante el proceso del proyecto de software. La presente 

investigación, hace uso de tres componentes importantes: 

 

a) Un lenguaje de programación, el cual debe ser robusto, versátil y eficiente 

en el manejo de memoria. 

b) Un motor de base de datos, capaz de manejar un gran volumen de 

información y proporcione versatilidad al momento  de realizar las 

consultas. 

c) Un Framework o un conjunto de ellos, que nos faciliten realizar la 

conectividad entre los datos y el usuario final. 

 

 
Figura 14. Herramientas de desarrollo. 

 

La Figura 14 muestra las herramientas que fueron seleccionadas para la 

realización del proyecto, donde podemos observar los tres componentes antes 

mencionados (Lenguaje de programación, Motor de base de datos y el 

Framework). 

 

En la problemática planteada existe una gran cantidad de información que 

necesita ser almacenada para posteriormente ser procesada y con ello lograr 

obtener el cálculo de los requerimientos hídricos. Hay que recordar que la 

persistencia es el arte de poder almacenar y recuperar la información desde una 

fuente de datos sin importar el tipo, la fuente puede ser un archivo o un motor de 

base de datos, donde el responsable de realizar la persistencia es el encargado 

de recuperar la información contenida. 

 

La necesidad de persistencia de la información se muestra en la Tabla 22. Estas 

son las entidades que intervienen en el problema y las relaciones que se tienen 

entre cada una de ellas, estas últimas se pueden ver en la Figura 15. También se 
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puede observar el modelo Entidad – Relación de la base de datos, este diagrama 

da a conocer la forma en que se interrelacionan las entidades. 

 
Tabla 22. Entidades del proyecto. 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Estaciones 

Meteorológicas 

Entidad encargada de poder designar la fuente de la climatología a 

emplear en los cálculos de requerimientos. 

Cultivos 

La cual define los parámetros de calendarización de riego, coeficiente 

de cultivo, profundidad radical y el factor de abatimiento, de cada 

cultivo en función de los días grado calor. 

Ciclo 

Contiene la definición de los tres principales periodos agrícolas de 

siembras que existen en las zonas agrícolas: Primavera-Verano (PV), 

Otoño-Invierno (OI), y Perennes (PER). 

Las Zonas 

agrícolas 

Almacenan la información general de la zona de riego como nombre 

y superficie cultivable. 

Suelos 

Se encarga de almacenar los tipos de suelo y los datos relacionados a 

él como son el nombre, capacidad de campo, punto de marchitez 

permanente, humedad aprovechable. 

Sistemas de riego 
Donde se contiene la información relacionada a los diferentes sistemas 

de riego y que almacena eficiencia global 
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Figura 15. Diagrama ER de la base de datos. 
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2.2.1 Estaciones Meteorológicas 

 

El sistema cuenta con estructura de datos para poder almacenar la información 

de estaciones meteorológicas, el desarrollo de estas entidades tienen la 

capacidad de poder almacenar varios años de información climática con la 

finalidad de poder proporcionar  un amplio conjunto de datos de clima. 

 

 

 
Figura 16. Diagrama Entidad -  Relación para estaciones climatológicas. 

 

El diseño de esta relación soluciona la necesidad de poder contar con una 

climatología para cada una de las parcelas, de tal manera que cada una de 

estas tenga una referencia climática para poder realizar el cálculo de 

requerimientos hídricos de cada una de las siembras. 

 

2.2.2 Distritos y Módulos de riego 

 

Un requerimiento del sistema consiste en poder lograr poder administrar las 
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parcelas a nivel de módulo de riego, logrando tener el desglose de parcelas a 

diferentes niveles de integración. La Figura 17 muestra el diagrama entidad 

relación que describe la solución planteada para este requisito. 

 

 
Figura 17. Diagrama Entidad -  Relación para Zonas agrícolas. 

 

2.2.3 Usuarios 

 

El acceso a la aplicación web debe ser limitado a solamente personal 

autorizados, para ello se debe tener un control a nivel de módulo de riego, y 

contar con diferentes tipos de usuario, se han implementado tres niveles de 

privilegios descritos en la Tabla 23. 

 

 
Figura 18. Diagrama Entidad -  Relación para usuarios del sistema. 
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Tabla 23. Privilegios para los diferentes usuarios de la aplicación. 

Tipo de usuario Privilegios 

Administrador 
Tiene todos los privilegios con acceso a todo el contenido de la 

aplicación. 

Técnico Como responsable del riego, puede administrar las parcelas. 

Capturista 
Cuenta con privilegios para poder capturar los datos correspondientes a 

los parámetros para realizar el cálculo de los requerimientos hídricos. 

 

La finalidad de contar con tipos de usuario es para poder tener el control de las 

actividades que puede realizar cada uno de ellos, de tal manera que pueda 

dividirse el trabajo de manera controlada. 

 

2.2.4 Parcelas 

 

La definición de la estructura de datos que almacena las parcelas se diseñó 

tomando en cuenta las siguientes características: 

 

 Las parcelas pertenecen a un estado y municipio. 

 Se tiene asignado algún tipo de tenencia de la tierra. 

 Se tiene la ubicación de la parcela a diferentes niveles, dentro de los 

cuales tenemos: sección, zona, modulo y distrito. 

 Cada una de las parcelas tiene asignado un técnico, el cual es el 

responsable de llevar el seguimiento agrícola de la siembra. 

 Cada una de las parcelas posee un dueño, del cual se tienen sus datos 

personales básicos como son: nombre, teléfono, domicilio y correo 

electrónico. 

 Cada parcela debe tener una estación meteorológica asignada para 

poder contar con información de clima y con ello poder contar con 

información para realizar el cálculo de los requerimientos hídricos. 
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Figura 19. Diagrama Entidad -  Relación para parcelas. 

 

2.2.5 Siembras 

 

El desarrollo de las estructuras de datos de las siembras implico tener en cuentas 

las siguientes características: 

 

 Una parcela puede contener una o varias siembra, en donde, la suma de 

las superficies establecida de cada una de estas no supere la superficie 

física de la parcela. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 ≥∑𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑖=1

𝑛

 

 

 Cada una de las siembras tendrá definido un sistema de riego, suelo, ciclo 

agrícola, cultivo. 

 Se deberá llevar el seguimiento de riegos 
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Figura 20. Diagrama Entidad -  Relación para siembras. 

 

2.3 Pruebas y validación. 

2.3.1 Administración de la información del padrón de parcelas. 

 

Los distritos de riego se encuentran divididos en Módulos de riego, en los cuales la 

unidad minina que lo componen son las parcelas, que es en donde se realizan 

cada una de la siembras, una siembra es un cultivo que se desarrolla en cada 

uno de los ciclos agrícolas que puede ser Otoño-Invierno, Primavera verano, 

Segundos cultivos o Perennes. 

 

Dentro de la aplicación se tiene una sección de dicada a la administración de la 

información de las parcelas, ubicada  dentro  del  menú  principal  denominada  

“Parcela”,  dentro  de  la  cual  se  pueden  realizar  las siguientes operaciones: 

 

 Buscar datos de parcela por número de cuenta. 

 Agregar los datos de una nueva parcela. 

 Editar los datos de una parcela. 
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Figura 21. Ventana principal para la administración de parcelas. 

 

Una de las finalidades principales de la aplicación es poder contar con un control 

de las parcelas que se administran, dentro de la ventana de parcelas es posible 

agregar nuevos datos por medio del botón destinado a la funciona agregar. 

 

La ventana de agregar parcela se encuentra dividida en 4 secciones: 

 

 Datos generales (la Figura 22) muestra los datos correspondientes a la parte 

administrativa de la parcela  como  son:  Cuenta,  Subcuenta,  Distrito,  

Modulo,  Zona,  Sección,  Estado,  Municipio  y tenencia. 

 Datos geográficos  (la Figura 23), se encarga de almacenar los datos 

siguientes Superficie física, latitud, longitud, altitud y estación 

meteorológica para datos del clima. 

 Datos del dueño (la Figura 24), diseñada para almacenar el nombre, 

teléfono y correo electrónico del duelo de la parcela, con la finalidad de 

tener datos para poder tener un contacto rápido con el duelo de la 

parcela. 

 Datos del  técnico  (la Figura 25), cada una de las parcelas debe estas 

asignada aun  técnico, del cual se almacena información de contacto. 

 

 
Figura 22.Ventana de datos generales de las parcelas. 
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Figura 23. Ventana de datos geográficos de las parcelas. 

 

 

 
Figura 24. Ventana de datos del dueño de las parcelas. 
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Figura 25. Ventana de datos del técnico de las parcelas. 

 

2.3.2 Acceso a la aplicación por medio de usuario y contraseña. 

 

La aplicación cuenta con un acceso por medio de usuario y contraseña, el cual 

solo permite el acceso a usuarios previamente autorizados, esto es importantes ya 

que la aplicación se encuentra disponible en internet. La Figura 26 muestra la 

venta de acceso a la aplicación. 

 

 

 
Figura 26. Ventana de acceso a la aplicación. 
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2.3.3 2.3.3. Seguimiento de las siembras y riegos. 

2.3.3.1 2.3.3.1. Seguimiento de siembras 

 

El seguimiento de las siembras se desarrolló como un administrador de siembras, el 

cual se encarga de poder contar las operaciones sobre estas, las operaciones 

que se pueden realizar sobre las siembras son las siguientes: 

 

 Buscar las siembras por año agrícola. 

 Agregar datos de nuevas siembras. 

 Modificar los datos de siembras existentes. 

 

La Figura 18 muestra el dialogo principal del seguimiento de las siembras, este 

dialogo nos proporciona información importante de las parcela como son: 

 

 Superficie total (Superficie Física). 

 Superficie establecida. 

 Listado de siembras por año agrícola 

 

 
Figura 27. Ventana para el seguimiento de siembras. 
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2.4 Documentación 

2.4.1 Manual de usuario aplicación Web 

2.4.1.1 Administración de catálogos. 

 

La aplicación permite agregar, modificar y consultar la información relacionada a 

las entidades que intervienen en el cálculo de los requerimientos hídricos, las 

entidades a considerar son las siguientes: 

 

 Sistemas de riego: encargada de poder definir sus características en las 

cuales se consideraran: nombre, eficiencia global (eg), eficiencia de 

aplicación (ea). 

 Suelos: definirá las características de los suelos disponibles en las parcelas, 

considerando nombre, punto de marchitez permanente (PMP), capacidad 

de campo (CC), humedad aprovechable (HA = CC – PMP). 

 Zona de riego (Distritos y Módulos de riego): contienen las características 

generales de las zonas de riego como son: nombre y superficie física, Los 

distritos de riego están conformados por módulos de riegos y estos se basan 

en las parcelas. 

 Cultivos: define las características de los cultivos, tales como son: nombre, 

temperatura mínima (tmin), temperatura máxima (tmax), valor máximo del 

coeficiente de cultivo (Kmax), valor a dimensional normalizado x cuando se 

presenta el  valor máximo del coeficiente de cultivo (Xkmax), valor inicial de 

Kc cuando el área foliar del cultivo es mínima (Kc0), profundidad radical 

inicial (Pr0), profundidad radical máxima (Prmax), Parámetros de ajuste (α0, 

α1, α2, α3, α4),Días grados ha cosecha (DGcosecha). 

 Ciclos agrícolas: Contiene la definición de los tres principales periodos 

agrícolas de siembras que existen en las zonas agrícolas: Primavera-Verano 

(PV), Otoño-Invierno (OI), y Perennes (PER). 

 

2.4.1.2 Administración de la información meteorológica. 

 

La aplicación cuenta con el seguimiento de la información meteorológica, el cual 

se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

 Estaciones: debe poder consultarse el nombre, latitud, longitud, altitud. 

 Climatología: contiene los datos climatológicos ordenas por estación 

meteorológica, las variables a considerar son: año, día juliano, 

Evapotranspiración (Et0), precipitación (Pe) y temperatura media (Tmed). 

 

2.4.1.3 Administración de Técnicos. 

 

Se cuenta con  una interfaz que apoya a capturar la información de los técnicos 

que utilizan la aplicación con la finalidad de poder proporcionarles acceso, los 

datos que se consideran son: nombre completo, correo electrónico de contacto, 
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teléfono móvil, usuario y contraseña de acceso. 

 

2.4.1.4 Administración de Parcelas. 

 

Se ha generado una interfaz que apoya a capturar la información de las 

Parcelas, con la finalidad de poder contar con los datos relevantes como son: 

cuenta,  subcuenta, Distrito de riego, Modulo de riego, zona, sección, tenencia, 

nombre del propietario,  superficie física y, posición geográfica, siembras activas y 

seguimiento de riegos. 

 

2.4.2 Manual de usuario aplicación móvil 

2.4.2.1 2.4.2.1.   Descripción de la aplicación móvil. 

 

La aplicación calRiegoMovil, fue desarrollada con el objetivo de permitir al 

usuario, la portabilidad de la información referente a su sección de trabajo, es 

una versión compacta de la aplicación calRiegoWeb, ya que contiene 

información relacionada con los catálogos, parcelas, climatología, siembras y 

riegos, misma información que se encuentra en la aplicación web. La diferencia 

con la versión web, radica en que solo se podrá visualizar la información referente 

a las parcelas asignadas a un técnico. La Figura 28 muestra el mapa de la 

aplicación móvil. 

 

 
Figura 28. Mapa de aplicación  de calRiegoMovil. 

 

calRiegoMovil permite realizar al técnico las siguientes tareas: 

 

1. Visualización de los catálogos: 

1.1. Cultivos 

1.2. Suelos 

1.3. Sistemas de riego 

1.4. Estaciones 
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2. Visualización de la climatología en forma de gráficas referente a un año 

especifico. 

3. Visualización de la información de las parcelas asignadas a un técnico, así 

como: 

3.1. Dar de alta nuevas siembras o editar las existentes dentro de cada parcela. 

3.2. Asignar nuevos riegos a las parcelas. 

3.3. Ver los requerimientos hídricos de cada parcela. 

3.4. Ver los datos en forma de gráficas. 

 

La aplicación móvil funciona bajo el sistema operativo Android y utiliza una base 

de datos SQlite para administrar la información. La versión mínima de Android 

requerida para que funcione correctamente es la 2.3 Gingerbread. 

 

2.4.2.2 Acceso a la aplicación móvil. 

 

La aplicación presenta como inicio, una pantalla de Login, donde se debe 

especificar un nombre de usuario y una contraseña para poder tener acceso. Los 

datos requeridos para utilizar la aplicación, son los del técnico al que se le ha 

proporcionado el dispositivo móvil y tendrá únicamente la información 

relacionada al técnico especificado. La Figura 29 muestra la ventana de login 

para poder tener acceso a la aplicación. 

 

 
Figura 29. Pantalla de login para tener acceso a la aplicación móvil. 
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Al proporcionar los datos correctos, se presentará la pantalla principal de la 

aplicación (Figura 30), en la que se encuentran las opciones desde donde se 

podrán visualizar los datos correspondientes a; catálogos, climatología y parcelas. 

Un botón para accesar a los datos de la climatología, un botón para accesar a 

los datos de las parcelas y un menú con la opción para cerrar la sesión actual. En 

la barra de información, a modo de subtitulo se muestra en nombre del usuario 

que inicio sesión en la aplicación. 

 

 
Figura 30. Pantalla principal de la aplicación callRiegoMovil. 
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2.4.2.3 Actualización de información. 

2.4.2.3.1 Visualización de catálogos. 

 

En la pantalla principal se visualiza una lista con los catálogos: Cultivo, Suelo, 

Sistemas de riego, Estaciones. Cada elemento de la lista funciona como un botón 

de acceso a cada uno de ellos. 

 

 
Figura 31. Pantalla con el listado de catálogos de la aplicación. 

 

2.4.2.3.2 Catálogo de Cultivos 

 

Al seleccionar la opción de 'Cultivo', se muestra una lista con los cultivos 

disponibles, y en la parte superior de la pantalla, se encuentra un campo de 

texto, en el cual el usuario, puede introducir una palabra, que sirve como filtro de 

búsqueda, en base al nombre del cultivo. 
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Figura 32. Catálogo de cultivos. 

 

Cada elemento de la lista funciona como un botón de acceso que al ser elegido, 

en otra pantalla se muestra la información del cultivo que se ha seleccionado. Los 

datos del cultivo que se muestran en la pantalla son: Clave del cultivo, Nombre 

del cultivo, Tma, Tmin, Kmax, Xkmax, Prmax, Kco, Dgcosecha, a0, a1, a2, a3, a4, 

Pro. La Figura 33 nos muestra la pantalla con los datos de los cultivos. 

 

 
Figura 33. Datos del cultivo. 
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2.4.2.3.3 Catálogo de Suelos 

Al selecciona la opción de 'Suelo', muestra una pantalla con la lista de los suelos 

disponibles, al igual que la pantalla de cultivos, la lista tiene el mismo 

funcionamiento, donde cada elemento de la lista funciona como un botón. 

 

 
Figura 34. Catálogo de suelos. 

 

Al elegir un objeto de la lista, se muestra una pantalla con la información de 

forma detallada del suelo seleccionado. Los datos del suelo que se muestran son 

los siguientes: clave del suelo, tipo del suelo, valor del pmp, valor del cc y valor de 

la ha. La Figura 35 muestra la pantalla con los datos del suelo. 

 

 
Figura 35. Datos del suelo. 
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2.4.2.3.4 Catálogo de sistemas de riego 

 

Opción de 'Sistema de riego', en esta pantalla se muestra, una lista con los 

sistemas de riego, y también se puede realizar una búsqueda en base a un 

parámetro. 

 

 
Figura 36. Catálogo de Sistemas de Riego. 

 

Al seleccionar un elemento de la lista, se muestra la información del sistema de 

riego seleccionado. 
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Figura 37. Datos del Sistema de Riego. 

 

2.4.2.3.5 Catálogo de Estaciones climatológicas 

 

Al elegir la opción de 'Estación', se muestra el catálogo de las estaciones 

climatológicas, que funciona de la misma manera que las listas de los catálogos 

anteriormente mencionados. 

 

 
Figura 38. Catálogo de estaciones climatológicas. 

 

Al elegir un elemento, se muestra su información detallada en otra pantalla. Los 

datos que se muestran son los siguientes: Clave de la estación, nombre de la 
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estación, latitud, altitud, longitud, altura del sensor del viento y diferencia horaria. 

 

 
Figura 39. Datos del Sistemas de estaciones climatológicas. 

2.4.2.3.6 Climatología. 

 

Dentro de la pantalla principal, se encuentra la opción de 'Ver climatología', se 

puede visualizar la información del estado del clima para la estación 

especificada, en forma de gráfica, dependiente de los valores seleccionados, es 

la forma en la que se comportará la gráfica. 

 

Los parámetros que se utilizan para definir los datos que se van a graficar son: 

estación, año, mes, dato climatológico (ET0, Tmedia, Precipitación). Ejemplo de la 

gráfica del ET0 y la unidad de medida son los milímetros (mm). 

 

 
Figura 40. Ejemplo de gráfica de ET0 desde la aplicación móvil para simulación de enero del 2014. 
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Figura 41. Ejemplo de gráfica de ET0 desde la aplicación móvil para simulación de febrero del 2014. 

 

 

 

 

Como se menciona anteriormente, se muestran cuatro listas, que permiten la 

interacción del usuario con la gráfica. El primer valor disponible para elegir, es la 

estación climatológica. Una vez especificada la estación, en la segunda lista, se 

cargarán los años disponibles para esa estación. Al elegir un año, en la tercera 

lista, se muestran los meses disponibles para el año elegido. 

 

Como se menciona anteriormente, se muestran cuatro listas, que permiten la 

interacción del usuario con la gráfica. El primer valor disponible para elegir, es la 

estación climatológica. Una vez especificada la estación, en la segunda lista, se 

cargarán los años disponibles para esa estación. Al elegir un año, en la tercera 

lista, se muestran los meses disponibles para el año elegido. Al haber especificado 

los tres valores anteriores, por defecto en la cuarta gráfica, se encuentra 

seleccionado la variable climatológica ET0, y se mostrara su gráfica. También se 

puede elegir la variable Tmedia o la Precipitación. En el eje Y se muestra el valor 

en mm, y sobre el eje X se muestra el día del mes, en la parte superior de la 

gráfica, se muestra el nombre del mes. 
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Figura 42. Ejemplo de gráfica de Tmedia desde la aplicación móvil para simulación de enero del 

2014. 

 

 
Figura 43. Ejemplo de gráfica de Tmedia desde la aplicación móvil para simulación de febrero del 

2014. 

 

 
Figura 44. Ejemplo de gráfica de Pp desde la aplicación móvil para simulación de enero del 2014. 

 

2.4.2.3.7 Administración de parcelas. 
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La aplicación permite también la administración de parcelas, cada técnico, tiene 

a su cargo una cantidad de parcelas que debe supervisar. En la pantalla 

principal se encuentra en botón Parcela, el cual nos permite tener acceso a la 

administración de las parcelas que tiene a su cargo el usuario. Al presionar el 

botón de Parcela, se muestra una lista con el catálogo de parcelas de que tiene 

el usuario a su cargo. 

 

La lista muestra algunos datos de la parcela, como son; el número de cuenta de 

la parcela, el nombre del dueño, y la superficie total de la parcela. Cada 

elemento de la lista, funciona como un botón el cual tiene un evento que al 

interactuar con el usuario, permite que se muestre la información detallada de la 

parcela seleccionada. Al seleccionar un elemento, como cabecera se muestra la 

clave de la parcela, y los datos restantes se visualizan en forma de pestañas, 

divididos en: datos generales, datos geográficos, datos del dueño, datos del 

técnico, siembras. En la primera pestaña se muestra la información general de la 

parcela, se muestran los siguientes datos: cuenta, subcuenta, tenencia, distrito, 

modulo, zona, sección, estado y municipio. 

 
Figura 45. Pantalla de con pestaña 1 de información de parcelas. 

 

En la segunda pestaña se muestra la información geográfica de la parcela, con 

la finalidad de tener datos de ubicación precisos. Los datos que se muestran, son 

los siguientes: superficie física, latitud, longitud, altitud y estación climatológica. 
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Figura 46. Pantalla de con pestaña 2 de información de parcelas. 

 

En la tercera pestaña se visualiza la información del dueño de la parcela, tales 

como: nombre del dueño, e-mail, teléfono y dirección. 

 

 
Figura 47. Pantalla de con pestaña 3 de información de parcelas. 

 

En la cuarta pestaña, se muestra la información del técnico que está a cargo de 

supervisar la parcela. Los datos que se muestran del técnico: 
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Figura 48. Pantalla de con pestaña 4 de información de parcelas. 

 

En la quinta pestaña se muestran las siembras asociadas a la parcela. Esta 

pestaña tiene más funcionalidades que las anteriores, ya que permite la 

administración de las siembras. En la pantalla se muestra como inicio, una lista 

con los años agrícolas disponibles para las siembras de la parcela, al mismo 

tiempo la lista funciona como filtro para mostrar las siembras en la parte inferior 

como una lista, debajo de los años agrícolas, se muestra el campo de la 

superficie total de la parcela, y le sigue el campo de la superficie sembrada de la 

parcela. El valor del campo Superficie sembrada, se calcula, restando a la 

superficie total de la parcela, la suma de la superficie de las siembras activas, 

asociadas a la parcela. 

 

 
Figura 49. Pantalla de con pestaña 5 de información de parcelas. 
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En la parte inferior se muestra la lista de las siembras que pertenecen a la parcela, 

filtradas por el año agrícola, donde a modo de tabla, se muestran datos de la 

siembra, tales como: año agrícola, ciclo, cultivo, superficie y estado. 

 

 
Figura 50. Pantalla de siembras por parcela. 

 

En esta pestaña se permiten dos tareas, la primera es editar las siembras de la 

parcela, y la segunda es agregar una nueva siembra a la parcela. Para editar 

una siembra, solo se debe seleccionar un elemento de la lista, y se mostrará una 

pantalla con la información del elemento seleccionado. 

 

  
Figura 51. Pantalla para edición de siembras. 

 

Los datos que se permiten editar son: año agrícola, ciclo, cultivos, suelo, sistema 

de riego, superficie sembrada, fecha de siembra, fecha de cosecha y estado de 

la siembra (Activa o No activa). 

 

Los primeros dos campos, el de clave de la parcela y la clave de la parcela, no 

son editables, ya que pertenecen a la parcela que se haya seleccionado 

anteriormente. 
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Si se quiere editar cualquiera de estos datos, se debe cambiar los datos de 

cualquier de las listas, si se necesita cambiar la fecha de siembra o de cultivo, se 

debe presionar el icono del calendario, y se mostrará en pantalla un selector de 

fecha, y en el campo de texto se mostrará la fecha elegida. Una vez que se han 

definido los datos, se presiona el botón menú del dispositivo y se aparecerá la 

opción de Guardar. 

 

 
Figura 52. Pantalla de guardar  modificaciones de una siembras. 

 

Al elegir la opción de guardado, los cambios serán almacenados dentro de la 

base de datos, para la siembra especificada. 

 

2.4.2.3.8 Nueva siembra 

 

Si se tiene la necesidad de dar de alta una nueva siembra, se presiona el botón 

menú del dispositivo y se mostrara en la opción de Nueva siembra. 
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Figura 53. Agregar datos de nueva siembra. 

 

Si se elige la opción de Nueva siembra, se mostrará la misma pantalla de la 

edición, pero la diferencia es que el campo de la clave de la siembra, se 

encuentra vacío, la clave se genera de forma automática, en el campo Parcela, 

se muestra la clave de la parcela, a la que pertenecerá la nueva siembra. 

 

Para dar de alta la nueva siembra en la base de datos, al igual que en la pantalla 

de edición, se presiona el botón menú del dispositivo y se elige la opción de 

guardar, a diferencia de la edición, la nueva siembra se agregará a la lista de las 

siembras en la pantalla de la Parcela. 

 

Cuando se va a dar de alta una nueva siembra, el campo de superficie 

sembrada, se calcula de forma automática, el valor puede ser modificado, y 

deberá cumplir los siguiente: la superficie de la siembra no deberá ser menor o 

igual a 0, y no podrá exceder el valor especificado, ya que representa la 

superficie que queda disponible de la parcela. 

 

  
Figura 54. Pantalla de modificar datos de siembra. 

 

2.5 2.5. Puesta en marcha 

2.5.1 2.5.1. Instalación de la aplicación bajo equipo con sistema operativo Debian 6 

2.5.1.1  Instalación de base de datos: MySQL 

 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales muy completo y muy 
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utilizado diferentes entornos principalmente para el desarrollo de aplicaciones 

web. La versión más recomendable para instalar es la que se encuentra dentro 

de los repositorios de software de Debian, debido a que esta se encuentra 

mantenida y en caso de tener errores y vulnerabilidades estas serán corregidas y 

se contara con la actualización lo más pronto posible. 

 

1.- Instalación de MySQL: para la instalación del servidor y el cliente de MySQL, 

debemos instalar los paquetes mysql-server, mysql-common y mysql-client 

mediante apt-get: 

 

#sudo apt-get install mysql-server mysql-common mysql-client 

 

Esto nos pedirá que se ingrese la contraseña que pertenecerá al usuario root 

 

2.- Arranque y parada de mysql: el servidor de datos mysql, al igual que todos los 

servicios en Debian, dispone de un script de arranque y parada en la carpeta 

/etc/init.d/ 

 

Para Iniciar o reiniciar el servidor mysql: 

  

#sudo /etc/init.d/mysql restart 

 

Parar el servidor mysql: 

  

#sudo /etc/init.d/mysql stop 

 

3.- Acceso a MySQL: para tener acceso a la base de datos relacional, es 

necesario ingresar como un usuario previamente registrado, en una instalación 

reciente el único usuario es root, y para el acceso se utiliza la siguiente instrucción: 

 

#mysql -u root -p 

 

2.5.1.2 Instalación de java: JDK 

 

El primer paso para realizar la instalación de Java Development Kit (SDK) de Java 

es realizar los siguientes pasos: 

 

1. La descarga desde el portal de internet siguiente: 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

Guardar el archivo en una ubicación general, por defecto se descarga en la 

carpeta “Descargar” ubicada en el directorio siguiente: 

/home/usuario/Descargas, en donde “usuario”, es el nombre del usuario en sesión 

en ejecución. 

 

2.- Ingresamos al directorio en el cual se descargó el archivo y lo descomprimimos 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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por medio del siguiente comando: 

 

#tar zxfv jdk-version-sistemaOperativo-arquitectura.tar.gz 

 

3.- Mover los archivos a una carpeta de ejecución del sistema, donde sea posible 

colocarlo de manera disponible y accesible, el directorio recomendado es 

/usr/software/java, para realizar esta operación es necesario ejecutar lo siguiente: 

 

#sudo mv jdk-version /usr/software/java 

 

4.- Definir las variables de entorno dentro del archivo /etc/profile para la correcta 

ejecución del JDK, las cuales corresponden a las siguientes: 

 

export JAVA="/usr/programas/java/jdk1.8.0_05/bin" 

export JAVA_HOME="/usr/programas/java/jdk1.8.0_05" 

export PATH=$SQLITE_HOME:$CDATA_HOME:$JAVA:$JAVA_HOME:$PATH 

 

5.- Es necesario reiniciar el sistema para dar de alta las nuevas variables de 

entorno. 

 

6.- Para realizar la prueba de la instalación del JDK es necesario abrir una terminal 

y ejecutar el comando siguiente: 

 

#java -version 

 

Esto mostrara un mensaje, lo que nos confirma la correcta instalación del JDK. 

 

2.5.1.3 Instalación de contenedor de servlets: Servidor Apache Tomcat 

 

Para tener un control de todos los aspectos de la instalación del contenedor de 

servlets Apache Tomcat, manejar las variables de entorno necesarias para 

ejecutar el servidor y configurar el sistema para que tenga fácil acceso a la línea 

de comandos se realizar una instalación manual del este contenedor de servlets. 

 

Es necesario tener instalado el JDK y configurada la variable de entorno 

JAVA_HOME, al momento de realizar esta configuración, este procedimiento se 

realiza sobre Debian 6 AMD64 y JDK AMD64. 

 

1.- Descarga del contenedor de servlets: lo primero que haremos es bajar nuestra 

versión en formato tar.gz de Apache Tomcat 7 de la siguiente dirección: 

 

http://tomcat.apache.org/whichversion.html 

 

2.- Descompresión, ingresamos al directorio en el cual se descargó el archivo y lo 

descomprimimos por medio del siguiente comando: 

 

#tar zxfv apache-tomcat-version.tar.gz 

http://tomcat.apache.org/whichversion.html
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3.- Mover el contenido a una carpeta de ejecución del sistema con privilegios de 

usuario común, donde sea posible colocarlo de manera disponible y accesible, el 

directorio recomendado es /home/usuario/apache-tomcat, para realizar esta 

operación es necesario ejecutar los siguiente: 

 

#mv apache-tomcat-version /home/usuario/apache-tomcat 

 

4.- Configurar usuarios: para realizar este procedimiento es necesario ubicarnos en 

el directorio principal en donde se encuentra ubicado el servidor, para ello 

ejecutamos la siguiente sentencia: 

 

#cd /home/usuario/apache-tomcat 

 

Una vez dentro nos movemos al directorio denominado conf, dentro del cual se 

encuentra el archivo tomcat-users, en este archivo debemos agregar la 

configuración de los usuarios, para ello agregamos las lineas siguientes: 

 
<role rolename="manager-gui"/> 

<user username="usuario1" password="passwordUsuario1" roles="manager-gui"/> 

<user username="usuario2" password="passwordUsuario2" roles="manager-gui"/> 

<user username="usuario3" password="passwordUsuario3" roles="manager-gui"/> 

 

Para conocer más acerca de los usuarios posibles es necesario revisar el 

contenido de la documentación. 

 

5.- Arrancar servidor: el siguiente paso consiste en arrancar el servidor contenedor 

de servlets: tomcat y probar su funcionamiento, para esto abrimos una terminal 

Linux, posteriormente nos movemos al directorio que contenedor del servidor de 

la siguiente manera: 

 

#cd /home/usuario/apache-tomcat/bin 

 

Es necesario conocer dos instrucciones para iniciar y para detener el servidor, 

estas se encuentran dentro del directorio ~/bin: 

Para iniciar el servidor: 

#startup.sh 

 

Para detener el servidor: 

#shutdown.sh 

 

Ahora el paso final consiste en abrir el navegador web y tecleamos en la barra de 

direcciones http://localhost:8080 y se mostrara la ventana Apache Tomcat, la 

cual nos muestra la pantalla de bienvenida de Apache Tomcat, esto quiere decir 

que todo se ha configurado exitosamente. 
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2.5.1.4 Despliegue del proyecto 

 

Una forma sencilla de compartir aplicaciones web es por medio de los archivos 

WAR (Web Application Archive) el cual es un archivo utilizado para distribuir una 

colección de JavaServer Pages, servlets, clases Java, archivos , librerías y páginas 

web estáticas que juntos constituyen una aplicación web. 

 

Para el efecto de calRiegoWeb se cuenta con un archivo de estas características 

que puede ser desplegado en cualquier servidor contenedor de servlets, en este 

caso se describe el proceso para desplegarlo dentro de un servidor Apache 

Tomcat, para ello se realizar el siguiente procedimiento: 

 

1.- Acceso al Administrador: cada uno de los diferentes contenedores de servlets 

cuenta con una herramienta de administración de aplicaciones ya desplegadas, 

para el caso del Apache Tomcat solo es necesario colocar en el navegador web 

del servidor la siguiente dirección: 

 

http://localhost:8080/manager 

 

En este punto el navegador nos solicitara un usuario y contraseña, el cual debe 

encontrarse configurado en el archivo de tomcat-users.xml. 

 

 
Figura 55. Gestor de aplicaciones de Apache Tomcat. 

 

2.- Despliegue del archivo WAR: en la parte inferior del gestor de aplicaciones se 

encuentra la sección “Desplegar”, la cual tiene dos opciones: 

 

 Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor: esta es utilizada 

cuando el archivo WAR a desplegar se encuentra en una ubicación 

diferente a la física. 

 Archivo WAR a desplegar: esta se utiliza cuando el archivo WAR se 

encuentra en la misma máquina, de tal manera que esta es la utilizada de 

manera predeterminada. 

http://localhost:8080/manager
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Una vez identificada la forma de despliegue a realizar se procede a seleccionar el 

archivo y presionar el botón de despliegue, este proceso puede tardar varios 

minutos, todo depende del tamaño del archivo y ancho de banda disponible. 

 

3.- Acceso a la aplicación: una vez desplegado el archivo podemos referirnos a la 

sección de “Aplicaciones” en donde veremos cargada la aplicación con el 

mismo nombre del archivo WAR desplegado. 

 

 
Figura 56. Aplicaciones desplegadas en el Gestor de Apache Tomcat. 

 

Para tener acceso a la aplicación solo hace falta colocar la dirección en el 

navegador web la cual es: 

 

http://localhost:8080/calRiegoWeb 

 

 
Figura 57. Página de acceso a la aplicación. 

 

http://localhost:8080/calRiegoWeb
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2.5.2 Por medio de máquina virtual VMware Player 

2.5.2.1 Instalación de VMware Player en sistema operativo Linux 

 

VMware Player es un programa que puedes obtener de forma gratuita y que te 

permite ejecutar máquinas virtuales creadas con VMware Player Workstation, 

VMware Player GSX Server o VMware Player ESX Server, e incluso máquinas 

virtuales en formatos Microsoft y archivos generados con Symantec LiveState 

Recovery. 

 

Aunque se instala de forma automática al instalar versiones de evaluación de 

otros productos como VMware Player Workstation, también podemos instalarlo de 

forma independiente. 

 

Una de las mayores limitaciones que presenta es la de no poder crear nuevas 

máquinas virtuales, ya que está pensado para poder utilizar las que hayamos 

generado con alguno de los productos con los que es compatible. Sin embargo, 

aquí veremos que hay alternativas que nos permiten soslayar esta limitación. 

 

VMware Player no es software de código abierto, pero es gratuito. Incluso se 

puede redistribuir, siempre que se atiendan una serie de directrices. 

 

1.- Descarga: para comenzar, debes dirigirte al sitio de descarga de VMware 

Player, que se encuentra en la dirección http://www.VMware 

Player.com/download/player/ y seguir el procedimiento para obtener el software. 

 

2.- Instalación: una vez concluida la descarga, debes abrir una terminal y 

desplazarte hasta el lugar donde se ha guardado el archivo descargado. Por 

consiguiente se utiliza la siguiente orden: 

 

cd /home/usuario/Escritorio/ 

 

Después, para iniciar la instalación, debes escribir lo siguiente: 

 

sudo sh VMware Player-Player-2.5.2-156735.i386.bundle 

 

Esto inicia el proceso de instalación de VMware Player que, al contrario de lo que 

abría de  esperar, es completamente gráfico. En la ventana que se abre sólo hay 

que hacer clic sobre el botón Install. La figura 49 muestra la ventana de inicio de 

la instalación del VMware Player. 

 

http://www.vmware.com/download/player/
http://www.vmware.com/download/player/
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Figura 58. Instalación de VMware Player. 

 

Lo siguiente a ver será una barra de proceso que te indica el avance de la tarea 

de copia y configuración de los archivos que forman el programa y cuando la 

barra llega a su fin, es sustituida por un mensaje que informa de que la instalación 

ha concluido. Sólo queda hacer clic en el botón Close. 

 

2.5.2.2 Ejecutar máquina virtual previamente creada 

 

Para ejecutar una máquina virtual por medio del VMware Player es necesario 

contar con un archivo de máquina virtual, generalmente son ubicados por medio 

de las extensiones vmx, ovf u ova. De esta manera es fácil contar con una copia 

de respaldo del sistema completo y de la plataforma de aplicaciones. Una 

desventaja de utilizar máquinas virtuales radica en que es necesario contar con 

una interfaz gráfica. Para inicializar la maquina es necesario realizar los siguientes 

pasos: 

 

1.- Arrancar la aplicación VMware Player: esta aplicación se encuentra ubicada 

en Aplicaciones -> Herramientas del sistema -> VMware Player este script se 

encarga de cargar la aplicación. 
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Figura 59. Arrancar VMware Player en sistema operativo Linux. 

 

2.- Selección del archivo: para ello es necesario ubicar el archivo de la máquina 

virtual dentro de los medios de almacenamientos. 
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Figura 60. Ubicar el archivo de máquina virtual. 

 

3.- Inicializando máquina virtual: una vez seleccionado el archivo se procede de 

manera automática el arranque de la máquina virtual y con ello el cargado del 

sistema operativo, en este caso sería Linux Debian 7. 

 

 
Figura 61. Sistema operativo cargado en máquina virtual. 
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3 Integración y validación de un hidrante parcelario automatizado 

para la entrega volumétrica en módulos de riego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN HIDRANTE PARCELARIO 

AUTOMATIZADO PARA LA ENTREGA VOLUMÉTRICA EN 

MÓDULOS DE RIEGO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la dotación volumétrica se basa en el principio de equidad en 

el reparto de aguas a los usuarios de los distritos de riego y se requiere aplicar, 

para lograr los beneficios que deben producir, "el buen uso del agua en la 

producción agrícola".  

 

La creciente necesidad de racionalizar los recursos hídricos en el sector del riego 

ha obligado a la introducción de nuevas tecnologías que permitan un mayor 

control del agua aplicada y por tanto un mayor ahorro de las dotaciones totales 

a suministrar. En los últimos años, los sistemas de distribución del agua a presión 

están sustituyendo al resto de formas de distribuir agua, principalmente en los 

tramos finales que llegan al usuario, por las múltiples ventajas que esto supone a 

distintos niveles. 

 

No obstante, debido al constante incremento en el costo de la energía, el riego 

por gravedad sigue siendo por mucho la principal forma de aplicar el agua a los 

cultivos, llegando a ocupar a nivel modulo hasta el 98 % de la superficie total 

regada. Esto es un indicador claro de donde es necesario la tecnificación del 

riego. 

 

Entre las hipótesis para mejorar el rendimiento y la calidad del fruto es el 

incremento en la frecuencia de riego; en maíz por ejemplo, donde 

tradicionalmente se dan 4 riegos, si este se incrementa a 5, es suficiente para 

incrementar la producción hasta en un 10%. Con esta premisa se resalta la 

importancia de la automatización del sistema de entrega volumétrica, mediante 

dispositivos remotos que aporten flexibilidad y certeza en el control del volumen 

entregado. 

 

Con este trabajo se muestra una opción para la automatización del sistema de 

entrega de agua en la entrega volumétrica de agua a nivel parcelario, 

comúnmente conocido como sistema GOOTEM. 

 

3.1.1 Marco de Referencia 

 

La introducción de nuevas tecnologías de riego en parcela obligan, en la 

mayoría de los casos, a realizar obras de infraestructura de orden colectivo cuyo 

objeto sea entre otros, la captación, el almacenamiento y regulación del agua 

de riego y su posterior transporte y distribución hasta parcela cubriendo unos 

requerimientos mínimos de caudal y presión que garanticen el correcto 

funcionamiento del sistema de riego adoptado. 

Los hidrantes son uno de los dispositivos que permiten la entrega controlada del 

agua a nivel parcelario mediante sistemas de apertura y cierre; consisten de una 

válvula hidráulica de doble cámara y un contador de agua tipo Woltman, que 

minimizan el espacio de instalación y están especialmente diseñados para el 

control remoto y automatizado de las redes hidráulicas agrícolas. 

Los hidrantes pueden llevar incorporados diferentes pilotajes de control hidráulico, 



 

P á g i n a  101 | 211 

 

dependiendo de los requerimientos del cliente: reductor de presión, limitación de 

caudal, etc. 

 

Así mismo existen dispositivos electrónicos que permiten el control volumétrico del 

agua en la parcela mediante hidrantes inteligentes con programadores 

avanzados, los cuales podemos encontrar en el mercado como los sistemas de 

riego de Telecontrol. 

 

3.1.2 Gootem GR 

 

Es un sistema que permite gestionar estaciones de bombeo, de abonado, 

contabilizar y facturar el agua consumida además de exhaustivos protocolos de 

seguridad; ofrece un Sistema robusto y fiable que permite la gestión y el control 

absoluto de la instalación, disponer de toda la información y manejarla según sus 

necesidades, optimizando el aprovechamiento del agua, los medios necesarios y 

los costes implicados. 

 

Habitualmente en la agricultura siempre se han utilizado simples programadores 

de riego o el tradicional riego a manta supervisado por la persona responsable, 

pero a diferencia de estos sistemas, Gootem ofrece un nivel de automatización 

muy superior, y además sin cables. Este sistema ofrece una amplia gama de 

posibilidades a la hora de controlar el riego a distintos niveles: Por sectores, por 

válvula, por parámetros de temperatura y/o humedad, y todo desde un único 

puesto de control (PC). 

 

Algunos ejemplos de estas posibilidades son:  

 Programación semanal, diaria, a todos los niveles, según se desee.  

 Posibilidad de apertura o cierre instantáneo.  

 Posibilidad de parar o encender el riego automáticamente en caso de 

lluvia, viento o en función del nivel de humedad.  

 Posibilidad de automatizar sistema antiheladas en función de temperatura 

y humedad.  

 Posibilidad de control de cabezales de riego y abonado.  

 Recopilación de históricos de riego. (Útiles para detección de averías)  

 Envío de alarmas e informes al teléfono móvil. 

 

3.1.3 Ventajas principales 

 

Hay un incremento en el rendimiento y la calidad de los cultivos programando y 

controlando la aplicación del riego de cada tipo de planta. 

 

Se minimiza el consumo de agua y reduce los costes de energía, lo cual permite 

una eficiencia y optimización del recurso, mediante el uso de sensores, 

contadores y la central meteorológica, consumiendo también menos energía 

eléctrica. 
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Su manejo es más fácil, se puede gestionar el proceso de riego desde cualquier 

lugar, mediante un software muy intuitivo y de fácil manejo instalado en un PC y 

con el uso de tecnologías inalámbricas. 

 

Se pueden ahorran costes de instalación y de mano de obra así como también se 

informa en tiempo real el estado del sistema, el funcionamiento puede ser 

controlado mediante el software del PC, además el sistema genera multitud de 

avisos e informes SMS para una mayor robustez y seguridad. 

 

3.1.4 Componentes del sistema 

 

Los componentes del Gootem GR que permiten la gestión de toda una 

comunidad son las unidades concentradoras, las remotas, el radiomódem y el 

software (centro de control). Además la posibilidad de conectar PLC’S (con salida 

modbus) para controlar los cabezales de riego y abonado, distintos tipos de 

sensores, central meteorológica y módulos modbus en función de las 

características de la instalación. 

 

 
Figura 62. Componentes del sistema Gootem GR 

 

3.1.5 Características principales 

3.1.5.1 Comunicación inalámbrica 

 

La tecnología inalámbrica ofrece múltiples ventajas frente a una instalación con 

cable. Gootem GR permite este tipo de tecnologías, con el consiguiente 

aumento de posibilidades y ahorro en costes y mano de obra. 

 

3.1.5.2 Parada del riego en caso de lluvia o viento 

 

Control de los diferentes cambios meteorológicos (lluvia, vientos y heladas) que 

permite al usuario reaccionar en tiempo real a las condiciones climáticas, 

posibilitando un ahorro importante en agua. 
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3.1.5.3 Sistema de riego modular y flexible 

 

Cada sistema de riego es diseñado y configurado según las características del 

proyecto y puede aplicarse según las necesidades de crecimiento. 

 

3.1.5.4 Centralización del riego 

 

Al tratarse de un sistema centralizado se simplifica el trabajo, ya que ofrece la 

posibilidad de vigilar y controlar todo el sistema de riego a golpe de fiesta. 

 

3.1.5.5 Recopilación de históricos de riego 

 

La revisión de estos datos permite advertir de una posible rotura de tubería o de 

un fallo en la válvula, etc. en caso de que los caudales aumenten o se reduzcan 

de forma drástica. 

 

3.1.5.6 Independencia y programación especial 

 

Independencia y posibilidad de programación especial en caso de fallo del 

suministro eléctrico o pérdida de comunicación. Existe un modo de seguridad 

para salvaguardar la red de riego en caso de fallo del suministro eléctrico o 

pérdida de comunicación entre elementos. 

 

3.1.5.7 Interfaz gráfica e intuitiva 

 

El software permite definir parcelas, sectores dentro de una misma finca e incluso 

las válvulas exactas que haya, de modo que se pueda establecer una 

programación semanal tan concreta como se desee. 

 

3.1.5.8 Ahorro de agua y energía  

 

Se tiene un ahorro importante gracias al sensor humedad, central meteorológica, 

contadores y registros históricos. Mediante el sensor de humedad se logra un 

consumo justo de agua para cada tipo de planta o árbol y la central 

meteorológica permite parar el riego en caso que se esté malgastando agua. Se 

cuenta también con un protocolo innovador de apertura y cierre de bombas, 

con la finalidad de que no se produzcan reventones en las tuberías. 

 

3.1.5.9 Envío de alarmas al teléfono móvil 

 

Existe la posibilidad de que el sistema envíe avisos a un teléfono móvil mediante 

mensajes SMS para alertar al responsable de alguna avería o anomalía, o 
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simplemente para informar de las aperturas y cierres programados. 

 

Ejemplos de conectividad 

 

 
Figura 63. Conectividad del sistema Gootem GR 

 

3.1.6 Software (centro de control) 

 

El  software es la herramienta del operario para manejar el sistema. Consiste en  

un PC con un software SCADA diseñado a medida por expertos informáticos para 

cada instalación en concreto. Se trata de un software específico de gestión de 

riego, que comunica con la unidad concentradora y con el PLC para gestionar el 

proceso de riego. 

 

Desde  el  centro  de  control,  podemos  supervisar  y  establecer  órdenes  con  el 

terreno. A través de una interfaz gráfica de cara al usuario, se puede tanto 

programar el riego de las fincas de forma automática como monitorizar el 

proceso con los datos que se  envíen  desde  la  unidad  central  (niveles,  

caudales,  contadores).  En  general  el software permite: 

 

 Control de bombas.  

 Control de abonado.  

 Monitorización de niveles de balsas.  

 Proporciona información en tiempo real acerca del proceso de riego en 

cada hidrante.  

 Definir sectores, programar el riego, simplifica la facturación. 

 

El software también presenta otra información de interés como el estado de la 



 

P á g i n a  105 | 211 

 

comunicación  con  los  concentradores,  el  nivel  de  la batería  de  las  unidades 

remotas, seguimiento  del  riego  o  los  datos  climáticos  recolectados  por  las  

estaciones meteorológicas  de  los  concentradores  y  el  estado  de los  sensores  

de  las unidades remotas. 

 

 
Figura 64. Monitoreo de los diferentes componentes del sistema 

 

3.1.7 Unidad maestra: concentrador 

 

En la solución Gootem GR, el concentrador simplemente hace de enlace entre 

las unidades remotas y el PC. Recibe las órdenes de apertura y cierre por parte 

del PC y las transmite a las unidades correspondientes, y por otro lado recoge la 

información que las unidades remotas le envían (lecturas de sensores y 

contadores) y se la transmite al PC. Simplemente funciona como enlace 

bidireccional. 

 

Así pues la unidad central por una parte recopila y almacena la información que 

proporcionan las unidades remotas poniéndola a disposición del centro de 

control y por otra, encamina las peticiones de riego de la programación que 

tiene almacenada hacia la unidad remota correspondiente. 
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Figura 65. Unidad central almacenadora. 

 

El intercambio de información (datos) con las unidades remotas se realiza vía 

radio, y con el centro de control por radiomódem o mediante una comunicación 

serie por cable. Cada concentrador puede gestionar hasta 132 unidades remotas 

de forma inalámbrica dentro de su zona de cobertura y hasta un máximo de 1584 

electroválvulas, 1848 contadores y 528 sensores, pudiendo abarcar mayor 

cantidad o cubrir zonas más distantes en el mismo sistema de riego utilizando 

varios concentradores. 

 

3.1.7.1 Unidades remotas 

 

La función de  las unidades remotas es responder a las peticiones de riego que 

realiza el centro de control (PC) mediante una programación previa abriendo o 

cerrando electroválvulas. También recopila y envía información en tiempo real 

sobre el caudal, el nivel de humedad y otros datos de interés (según los sensores 

instalados). 

 

 
Figura 66. Unidades remotas. 

 

Existen dos tipos de unidades remotas,  en función de la capacidad de  gestión.  

Tenemos la unidad remota GR y la unidad remota MN. La primera tiene una 

capacidad de gestión de hasta 12 electroválvulas, 14 contadores y 4 sensores 
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analógicos, mientras que la unidad MN sólo controla hasta 4 electroválvulas y 4 

contadores o sensores. Las unidades remotas se colocan en los hidrantes donde  

estén situadas las electroválvulas. 

 

El radio de alcance para establecer la comunicación entre una unidad remota y 

un concentrador es de 6 km en visión directa. Las unidades remotas se alimentan 

mediante pilas o paneles solares, según las preferencias del usuario. Las pilas 

están diseñadas para durar entre 2 y 3 años. Cuando se están agotando, las 

unidades remotas envían dos avisos al centro de control. El primero se envía cierto 

tiempo antes del agotamiento previsto de la pila. Cuando se recibe el segundo 

aviso se cambia la pila inminente. 

 

3.1.7.2 Sensor de humedad 

 

Electronobo aconseja la utilización de al menos un sensor de humedad para 

determinar el nivel de agua del suelo a distintas profundidades. También existe la 

posibilidad de trabajar con otros sensores distintos, por ejemplo sensores de 

nitratos, sensores de pH, de presión, conductividad, etc. 

 

El sensor de humedad, normalmente es analógico, y nos indica mediante un 

gráfico la progresión de humedad que va adquiriendo el suelo en su profundidad. 

La  idea  de  usar  el  sensor  de  humedad  es lograr un mayor aprovechamiento 

del agua.  Cada árbol o planta tiene una longitud  máxima  de  raíz  (dato  que  

podemos encontrar en la literatura), con lo que el agua, a partir de esa 

profundidad,  ya no será absorbida. Gracias al sensor de humedad podemos 

detectar a que profundidad hay agua y parar el riego cuando ésta no vaya a ser 

asimilada. 

 

El software se encarga de recoger los datos de los distintos sensores y mostrarlos 

por pantalla, de modo que aportan una ayuda más al técnico encargado para 

decidir la finalización del riego. Con la ayuda de este sensor utilizaremos sólo el 

agua necesaria  para  regar,  además  mejoraremos la productividad, ya que con 

una aportación justa de agua, la planta o árbol crece en mejores condiciones. 

 

3.1.7.3 Radio módem 

 

En  los  casos  en  los  que  el  centro de control se encuentre ubicado lejos de la 

unidad concentradora, se hace necesario un elemento que permita la 

comunicación entre ambos. Esta es precisamente la función del radiomódem. 

En muchas ocasiones el centro de control está ubicado en la zona urbana de la 

ciudad, mientras que los campos agrícolas se encuentran en las periferias. El 

alcance del concentrador  sólo  es  de  6km  en  visión  directa,  y  en el  interior  

de  una  ciudad es prácticamente imposible  disponer  de  visión  directa  hacia  

los  campos. Cuando ocurre esto Electronobo  incorpora el llamado radiomódem. 

Se conecta un primer radiomódem mediante cable con el centro de control y 

otro junto al concentrador, de modo que se establece un “cable virtual” entre 
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ambos de 20km como máximo para que no existan problemas de comunicación. 

 

 
Figura 67. Representación del Radiomódem 

 

Tanto si las distancias son superiores a 20 km o 25km como si hay necesidad de 

comunicar muchos concentradores, se pueden usar más radiomódems para 

poder llegar a cualquier punto o para lograr controlar todos los sectores. 

 

3.1.7.4 Ventajas de instalación  

 

Una de las ventajas importantes de este sistema es la modularidad, es decir, que 

no  es  necesario  instalarlo  todo  de  una  vez.  Hay  muchas  posibilidades  de  

realizar gradualmente  una  instalación,  lo  que  permite  en  muchos  casos  

respetar  parte  de  la instalación  anterior,  de  modo  que  la  comunidad  pueda  

ahorrarse  una  gran  inversión inicial y le permita progresivamente instalar todo lo 

que necesite.  

 

Algunos ejemplos reales de modularidad han sido:  

 

 En caso de existir algún sistema de automatización  ya instalado pero que 

no funcione correctamente, si no se desea sustituir todo lo anterior por la 

solución Gootem GR,  se  puede  empezar  instalando  el  centro  de  

control  y  unidades  remotas  nuevas  a medida  que  se  vayan  

estropeando  las  unidades  o  programadores  del  sistema  anterior, 

aunque el control lo siga llevando la antigua instalación, de modo que 

poco a poco se cambie toda la instalación anterior por una Gootem  GR y 

al final lleve el control total del sistema.  

 Otra  posibilidad  es  que  de  una  finca  sólo  se  controlen  algunos  

sectores,  o algunas válvulas y no toda entera. En este caso se puede 

instalar una unidad remota GR adaptada  para  cada  hidrante.  Si  en  un  
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futuro  se  desea  ampliar  la  finca  y  se  desean gestionar más válvulas, 

Gootem facilita unos módulos para ello. Las unidades remotas Gootem son 

ampliables. Se pueden ir añadiendo tarjetas de 2 o 4 salidas que permite 

conectar un total de 14 electroválvulas a cada unidad, de modo que 

cuando se necesite controlar más electroválvulas simplemente se han de 

conectar estos módulos a la unidad remota GR para que los reconozca 

automáticamente y pueda empezar a funcionar.  

 

En  ambos  casos  lo  que  se  pretende  es  dar  confianza al  cliente  en  nuestro 

producto sin que le suponga una gran inversión. 

 

3.1.8 Algunos trabajos realizados  

 

Comunidad de regantes de casinos  

Trabajos realizados: Automatización hidrantes y cabezales de riego vía radio  

Constructora: OCIDE  

Promotor – Propiedad: COMUNIDAD DE REGANTES DE CASINOS  SEIASA MESETA 

SUR  

Fecha: 2005 

Descripción general  

 
Tabla 24. Automatización vía radio de una obra de riego por goteo. 

Zona Superficie (ha) 
Hidrantes 

Multiusuarios 
Válvulas Trasductor 

Sector A   345   22   34   22 

Sector B   250   10   19   10 

Sector D 304 16 28 16 

Sector E 220 12 16 12 

Sector F 55 5 8 5 

Sector G 260 12 60 12 

Sector H 270 15 27 15 

Sector I 381 12 23 13 

 

 Un centro de control instalado en las oficinas centrales de la comunidad 

de regantes de Casinos (Valencia).  

 Controla el tiempo real de la presión en hidrantes  

 Ocho cabezales de filtrado para las zonas de riego.  

 Gestión de todos los hidrantes de riego vía radio.  
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Figura 68. Sistema de automatización completo con comunicación vía radio. 

 

 

3.2 Selección de parcelas piloto para validar el funcionamiento del 

hidrante 

 

Descripción de los posibles sitios para la instalación  del hidrante para entrega 

automática de agua 

 

3.2.1 Sitio 1. Guasave 

 

Canal elevado de conduccion principal, aproximadamente 1.5 m de carga, 

entre el espejo del agua y la zona de riego. 

 

La derivacion del canal principal hacia la zona de riego, es mediante una valvula 

de compuerta deslizante, como se muestra en la figura descarga libre en tuberia 

de fofo de 10 " 
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Figura 69. Derivación del canal principal hacia la zona de riego 

 

La figura muestra la derivación del agua del canal principal hacia la zona de 

riego, después de pasar la compuerta deslizante. 

 

Al frente se observa la zona de riego, una T con dos valvulas mariposa en tuberias 

de PVC de 8" hacia cada lado, aproximadamente 100 m 

 

Nivel zona de riego aprox. 1.4 m bajo del 

espejo del agua del canal principal 

1 .2 m 

Descarga libre 

Tubo 10 " fofo 

Nivel de agua. Tirante 1 m  
Compuerta 

deslizante 
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Figura 70. Puerta deslizante en la zona de riego 

 

Resumen: Sitio sin ninguna instalación, el riego es por derivación, no hay válvulas ni 

sistemas de inyección, el agua se toma directamente del canal de conducción 

principal 

 

3.2.2 Sitio 2. Km 2 Canal Lousiana 

 

Cultivo de papa. La figura 71 muestra el canal principal Taxtes elevado, de ahí se 

deriva mediante una compuerta deslizante hasta un tanque de almacenamiento 

a orillas de la parcela. Tiene un desnivel aproximado de 2 m, y un volumen de 

entrega de 60 lps 

 

Productor: Adolfo Murrieta Valdez 

Viene de la 

compuerta 

deslizante 

Nivel de la zona de riego 

por compuertas 1.4 m 

bajo espejo del agua del 

canal principal 
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Figura 71. Canal principal Taxtes 

 

La figura muestra la descarga del agua del canal principal. En este depósito el 

agua se toma para, mediante un sistema de bombeo centrifuga horizontal enviar 

al pivote central. Superficie aproximada 12 has 

 

 
Figura 72. Depósito de agua 

  

Hacia el sistema. La figura muestra la tubería después del bombeo que conduce 

el agua hacia la zona de riego, específicamente  al pivote central. El sistema de 

bombeo centrifuga horizontal operado a base de electricidad 220 v  

Conducción de tubería enterrada 

Compuerta deslizante 

Nivel de agua 

Canal principal 

Llegada del agua del 

canal principal para 

su bombeo 
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Figura 73. Tubería de conducción 

 

La figura muestra la llegada de la tubería para alimentar al pivote central. 

Teóricamente en terreno plano, el desnivel es mínimo, debido al sistema de 

bombeo, puede ser irrelevante. 

 

 
Figura 74. Alimentación pivote central 

 

Resumen: El agua llega por gravedad a un depósito, de ahí se bombea al pivote 

central, la tubería es de 6 " con una válvula de mariposa de 6" de tipo manual. 

Medición de caudal con un medidor de propela o totalizador.  La bomba 

Zona de riego 

12 has papa 

Filtro  

Al pivote 

central 
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eléctrica se anexa placa técnica. La corriente es alterna de 220 V con 

transformador  y a pie de bomba. 

 

 
Figura 75. Placa técnica de bomba 

 

No se observa sistema de inyección y si se hiciera seria en el depósito. El terreno es 

plano y se cultiva papa por Pivote central y micro aspersión en las orillas. 

 

3.2.3 Sitio 3. Canal Taxtes 9+500 

 

Agrícola Reyes 

 

Derivación del canal principal hacia la propiedad. Donde realiza el bombeo a 13 

has de goteo 

 
Figura 76. Canal principal Taxtes 

Derivación 

entubada 

Canal principal TAXTES 
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Figura 77. Cabezal de bombeo 

 

Resumen: El agua se deriva del canal principal mediante compuerta manual 

deslizante y llega al depósito en esta propiedad. Actualmente cuenta con tubería 

de PVC de 8” se bombea mediante centrifuga vertical de 2", se ignora la 

potencia, pero se supone suficiente para regar 12 has de goteo en cultivo de frijol 

a campo abierto, Tiene sistema de filtración de arenas y mallas y el retrolavado y 

válvulas en general son manuales. 

 

3.2.4 Sitio 4. Cerillos derivación Pico de Pato 

 

Sistema de riego pivote central. Se toma del canal principal, mediante una toma 

granja, compuerta deslizante y de ahí a aproximadamente 60 m se conduce en 

canal de tierra. La idea sería conducir este tramo en tubería a presión 

 

 
Figura 78. Compuerta deslizante en canal principal 

Cabezal de bombeo y filtración 

eléctrico, Tuberías de PVC 8” 

Toma del canal 

principal 
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Figura 79. Canal de riego 

 

 
Figura 80. Depósito de agua 

Después del camino, canal 

hacia la zona de la bomba 

Se va al sistema pivote 

central 

Llega del canal 
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Figura 81. La zona de riego, 60 has de frijol por pivote central 

 

Resumen: De forma similar, la derivación es manual hasta el depósito 30 m 

después de la válvula. Para llevarlo al pivote, se usa un sistema de bombeo 

eléctrico a 220 v, con un tablero eléctrico pero manual, la apertura y cierre es 

manual. Tiene sistema de inyección manual mediante un "by pass" o circuito en U. 

La tubería es de PVC de 8”. 

 

3.2.5 Sitio 5. Tetameche 

 

 
Figura 82. Toma de agua del fin de canal, y llevada a un estanque para su bombeo. 
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Figura 83. Sistema de bombeo turbina vertical 

 

El agua es bombeada aproximadamente 300 m entubada, y descargaba libre 

para el riego inundado. Ahora se conecta directamente a un cabezal de 

filtración para sistema de riego por goteo 

 

 
Figura 84. Tubería de conducción 

 

  

Sistema de bombeo 

turbina vertical 

Medidor de 

volumen 



 

P á g i n a  120 | 211 

 

Actualmente se tiene este cabezal donde se inyecta la solución nutritiva, sistema 

de medición de caudal a propela o mecánico, y sus sistemas de medición de 

presión manométrica 

 

 
Figura 85. Sistema de inyección 

 

 
Figura 86. Sistema de riego por goteo en maíz, aproximadamente 30 has. 

 

Se va al sistema 

de riego 

Llega del bombeo 
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Resumen: Todo el sistema opera de manera manual. Se toma el agua del final de 

canal. De ahí se conduce a un estanque donde se bombea con la turbina 

vertical en una tubería de 10" aproximadamente 300 m de terreno plano. En la 

descarga ahora se conecta una T para meterlo al sistema de bombeo, previo 

sistema de filtración por mallas, medidor de propela, válvula de mariposa  de 6 " 

así como la tubería al sistema, de la cual se va seccionando para el riego por 

goteo 

 

Todos los pueden ser encuadrados en la siguiente imagen, Mochis, Cerillos, 

Guasave 

 

 
Figura 87. Mapa de sitios de las parcelas piloto para probar el hidrante 

 

 

 

  

Sitio 5 

Sitio 4 

Sitio 2 

Sitio 3 

Sitio 1 
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4 Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES 
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Los avances tecnológicos permiten hacer eficiente el tiempo en temimos de 

cálculo; actividades cotidianas han sido programadas y en consecuencia se han 

ido eliminando errores en la ejecución y seguimiento. 

 

Aun cuando los conceptos han sido definidos desde hace un siglo, 

tecnológicamente sí que está ocurriendo un desarrollo importante en temas de 

interés hidroagrícola. 

 

En este proyecto se han abordado tres temas prácticos para el uso eficiente del 

agua a nivel parcela; la discriminación y selección del programa de diseño del 

sistema de riego; una aplicación para llevar a cabo la calendarización del riego 

de forma remota, y el seguimiento en la entrega volumétrica de agua para riego. 

Desde el punto de vista del diseño del riego; si existe diferencia en el desarrollo 

dependiendo del tipo de programa informático que se use. Derivado del análisis 

realizado, el programa que más se adapta a las condiciones del riego presurizado 

en México, es el IRRICAD, cuenta con mayores funciones de diseño de sistemas. El 

programa genera advertencias cuando se exceden los rangos o valoraciones 

sobre las especificaciones de diseño. La base de datos puede incorporar 

cualquier marca o modelo de producto de riego. Además de que sus 

desarrolladores mantienen apoyo técnico permanente para los usuarios. 

 

La aplicación para la calendarización del riego, depende de la información de 

las estaciones meteorológicas principalmente, si esto sucede, será posible llevar a 

cabo el ajuste temporal del calendario de riego, de manera constante 

atendiendo las variaciones puntuales en la parcela; esto puede hacerse 

directamente en la parcela. 

 

El uso del dispositivo de entrega volumétrica, en las experiencias de comunidades 

de regantes, en España principalmente, es un sistema que funciona con éxito. En 

sistemas de riego a la demanda, la automatización de los dispositivos de entrega 

de agua, permite el control y seguimiento. 

 

En México, una vez colocado y validado el dispositivo se estará en condiciones 

de emitir mayor información razonada de la aplicabilidad en los Distritos de riego 

del país, iniciando con las zonas productoras de maíz a nivel nacional que es el 

Estado de Sinaloa. 

 

Con este proyecto se muestra la pertinacia del uso de sistemas automatizados a 

las actividades cotidianas aplicados a la ingeniería hidroagrícola bajo un 

esquema de sustentabilidad en el Agro Mexicano 
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ANEXO A: Artículos generados en el marco del proyecto 

 

a) 2014. Comparación de resultados experimentales de un Venturí con 

simulación de Dinámica de Fluidos Computacional. Congreso Nacional de 

Hidráulica.  
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ANEXO B Manual De Uso De Los Programa Computacionales  

B1. Diseño del sistema de riego usando IRRICAD 

 

Ingresar detalles de diseño 

 

Según el diseño agronomico y el proyecto tipo se tienen los siguientes datos: 

 Espaciamiento entre plantas: 0.30 m. 

 Espaciamiento entre surcos: 1.0 m 

 Cantidad de sectores de riego: 12 

 Tipo de sistema: Cinta de goteo 

 Gasto requerido por cada gotero 1.26 l/h  

 

Dentro de la plataforma de IRRICAD se ejecutó el comando Archivo/Nuevo para 

iniciar con un diseño nuevo. En Configuración/Riego se eligió diseño específico y 

se seleccionó una base de datos, para este caso IRRICAD.mdb (Figura. 88), que 

contiene las características de diferentes emisores, tuberías, válvulas y diversos 

accesorios que se utilizaron en el diseño. Se cambió el ancho de la línea de 

tubería de zona a 2 y ancho de línea de tubería principal a 3, con el fin de 

distinguir las tuberías al momento de diseñar. Se seleccionó las unidades utilizadas, 

que para este caso fueron del sistema métrico como se muestra en la Figura. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.88. 

 

 
Figura 88. Selección de la base de datos y del sistema de unidades 

 

 

 

Ingresar información de fondo 
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La topografía se puede crear desde IRRICAD o importarse en un formato 

aceptado por el programa. Un archivo DXF existente que contenga datos de 

elevación se puede importar en IRRICAD así como archivos DWG, VCD, GCD, SHP 

y MIF.  

 

IRRICAD al igual que la topografía puede importar o crear el área de riego 

mediante sus herramientas, se puede ingresar en polígonos a nivel bloques de 

riego o como un solo polígono que contenga la totalidad del área y dividirse 

dentro del programa. 

 

Para el diseño del proyecto tipo se utilizó un archivo DXF para importar las curvas 

de nivel y el área a nivel bloques de riego como se muestra en la Figura. 89. 

 

 
Figura 89. Importación de archivo de elevaciones y distribución parcelaria 

 

Estructura del Sistema de riego 

 

El programa diseña el sistema de riego de acuerdo a parámetros: hidráulicos y  

económicos, sentido de riego, emisores, ubicación y abastecimiento de la fuente. 

Para el diseño de los bloques de riego se seleccionó individualmente cada uno y 
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se ejecutó la herramienta Zona/Bloque de Riego por Cinta de Goteo, se eligió una 

cinta de goteo que cumplió los requerimientos especificados del diseño tipo, en 

la opción "Presión de entrada" se dejó la que el programa proporciona según la 

base de datos, posteriormente se eligió el espaciamiento entre laterales y su 

dirección. 

 

En la pestaña de bloque se seleccionó el tipo de tubería y válvula, así como la 

ubicación de esta.  

 

Para el presente diseño se eligió una cinta Eurodrip PC2 Dripline 16MM/0.34GPH/12 

IN con espaciamiento entre laterales de 1 m (Figura. 90), la opción “regulado” se 

manejó desactivada, debido a que corresponde a goteros autocompensados, el 

cual no es el presente caso. 

 

La dirección del lateral se determinó manualmente haciendo referencia a una 

línea perimetral del bloque de riego o una dirección arbitraria según el criterio del 

usuario. 

 

El programa selecciono la tubería automáticamente de acuerdo a los parámetros 

hidráulicos del diseño. En caso de que el usuario requiera utilizar un diámetro 

específico este se debe indicar. Se seleccionó la válvula Nelson Solenoid Control 

Valve 2”  (Figura. 91) la cual resulto la más apropiada al caudal del bloque de 

riego y que presentaba la menor pérdida de carga.  

 

 
Figura 90. Parámetros de diseño para laterales de zona de riego 
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Figura 91. Parámetros de diseño para bloque de zona de riego 

 

El programa realizo el trazo del lateral, la tubería secundaria y  la ubicación de la 

válvula de control automáticamente como se muestra en la Figura. 92. 



 

P á g i n a  164 | 211 

 

 
Figura 92. Zona de riego con líneas laterales, secundaria y válvula de control 

 

El diseño de algunos bloques no fue posible realizarlo de manera automática, por 

la complicación en el trazo de la tubería secundaria, por lo que se utilizó la 

herramienta Zona/Bloque de Cinta de Goteo (Figura. 93) para dibujar los laterales, 

posteriormente se dibujó la tubería secundaria con la herramienta Zona/Cortar 

Tubo y finalmente se ubicó la válvula de control con la herramienta Zona/Válvula 

de Control, se utilizaron los mismos parámetros que en el caso de diseño 

automático. 
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Figura 93. Parámetros de diseño para laterales de zona de riego 

 

En la Figura. 94 se muestra el diseño manual de una zona de riego, contiene cintas 

regantes, tubería secundaria y válvula de control 
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Figura 94. Zona de riego con líneas laterales, secundaria y válvula de control 

 

Finalizado el dibujo de todas las zonas de riego con sus componentes, se dibujó la 

tubería principal. 

 

Se utilizó la herramienta Principal/Tubería para trazar la tubería principal y se 

indicó  que se escogieran automáticamente los materiales de la base de datos 

seleccionada (Figura 95), las bifurcaciones que presento la tubería, se unieron 

mediante la herramienta Principal/Unión. 
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Figura 95. Parámetros de diseño para tubería principal 

 

Al finalizar el trazo de la tubería principal se utilizó la herramienta Principal/Fuente 

de Agua y se ingresó la ubicación de la fuente de abastecimiento. 

 

IRRICAD tiene la opción de diseñar la fuente de abastecimiento adecuada para 

el proyecto en caso de no contar con una ya establecida, dado que en este 

caso ya existe se agregaron sus características (Figura. 96). 

 

 
Figura 96. Parámetros de la fuente de abastecimiento 

 

Ya conectada la tuberia principal a la fuente de abastecimiento fue necesario 

conectar las valvulas de control de los bloques de riego, utilizando la herramienta 
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Herramientas/Conectar Válvulas, automaticamente el programa conecto las 

válvulas de control a la tuberia principal (Figura. 97) y se comprobó la conexión 

de todas las tuberias con ayuda de la herramienta Diseño/Comprobar 

Conexiones de Salida. 

 

 
Figura 97. Red principal, fuente de abastecimiento y conexión de válvulas 

 

Gestion y Diseño 

 

Se fijo una velocidad maxima permisible de 2.0 m/s para determinar el diametro 

de la tuberia secundaria y principal y mediate la herramienta Diseño/Analisis LP 

(Figura 98) se realizo el diseño automatico de diametros. 
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Figura 98. Optimización de tubería secundaria 

 

Se verifico que la valvula de control fuera adecuada para el bloque de riego 

mediante la herramienta Diseño/Especificaciones de Válvulas (Figura 99), en la 

Figura 100 se indica la relación de pérdida de carga-gasto para las  valvula 

Nelson selenoid, en el diseño actual se utilizo la de 2” la cual no excede una 

perdida de carga de 1 metro de columna de agua.  
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Figura 99. Especificaciones de válvula 

 

 
Figura 100. Perdida de carga-gasto para válvulas Nelson selenoid 

 (Fuente: www.nelsonirrigation.com/media/general/CV8_SPANISH.pdf) 
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Se asignaron los turnos de riego para cada bloque, con la herramienta 

Diseño/Asignar Turnados a Zonas, el volumen máximo de gasto por bloque fue 180 

m3/s el cual es el disponible (Figura 101). 

 

 
Figura 101. Turnos de riego 

 

El siguiente paso fue diseñar los diametros de la tuberia principal 

automaticamente seleccionando la herramienta Diseño/Analisis LP Principal 

(Figura 102). 
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Figura 102. Optimización de tubería principal 

 

Imprimir planos e informes del diseño 

 

Se configuraron las etiquetas para bloques, tuberías y accesorios. Se generaron los 

reportes de presiones y velocidades en las tuberías como se muestra en la Figura 

103, así como la compilación de materiales para cada bloque de riego (Figura 

104). En la Figura 105 se muestra la compilación del total de material requerido en 

el diseño. 
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Figura 103. Reporte hidráulico de los tramos de tubería. 

 

 
Figura 104. Compilación de material por bloque de riego. 

 

 
Figura 105. Compilación de material del proyecto 

 

 

En la Figura 106 se muestra la distribución de presiones en un bloque de riego, la 

mínima presión en el bloque es de 6.6 m de columna de agua. 
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Figura 106. Distribución de presiones en bloque de riego. 

 

 

La Figura 107 muestra la distribución de los gastos de los goteros en un bloque de 

riego, el gasto mínimo supera 1.23 l/h, la variación de gastos es debido a la 

variación de presiones como se mostró en la imagen anterior. 
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Figura 107. Variación de gasto en un bloque de riego 

 

 

La Figura 108 muestra el gradiente hidráulico de la tubería secundaria para un 

bloque de riego, la línea azul muestra el límite máximo de presión que resiste la 

tubería utilizada, la roja el mínimo límite de presión y el gradiente de presión de la 

tubería diseñada se muestra por la línea verde, azul y roja, el cual está dentro de 

los limites. 
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Figura 108. Gradiente hidráulico de la tubería secundaria. 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 109 se muestra el gradiente hidráulico de un tramo de la tubería 

principal, para el caso donde se encuentran funcionando todos los turnos de 

riego. 
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Figura 109. Gradiente hidráulico de la red principal 

 

B2. Diseño del sistema de riego usando WCADI 

 

Iniciar el proyecto 

 

Según el diseño agronomico y el proyecto tipo se tienen los siguientes datos: 

 

 Espaciamiento entre plantas: 0.30 m. 

 Espaciamiento entre surcos: 1.0 m 

 Cantidad de sectores de riego: 13 

 Tipo de sistema: Cinta de goteo 

 Gasto requerido por c/gotero 1.26 l/h  

 

Para comenzar un nuevo proyecto se ejecutó el programa WCADI, se creó un 

nuevo proyecto, al cual se le asignó un nombre y una ruta de guardado. 

El siguiente fue ingresar los datos generales del proyecto como se muestra en la 

Figura 110, a esta opción se ingresó en el menú “Proyecto” - “Datos Generales”, 

donde no fue necesario llenar todos los campos, solo los indispensables para el 

diseño del proyecto, los cuales son: 01) escala de planos del proyecto, 02) 

unidades utilizadas, 04) base de datos del proyecto y 18) cálculo de EU; para el 

diseño del sistema de riego del presente trabajo, se eligió una escala de 

digitalización del mil, se trabajó en el  SI, y los materiales se obtuvieron de la base 

de datos “WCNMX” la cual contiene archivos de tuberías, emisores, y diversos 

accesorios necesarios para proyectos de riego de algunas de las principales 

marcas comerciales, los cuales cumplen con los lineamientos de la norma 

mexicana para diseño de sistemas de riego presurizados. 
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Figura 110. Datos generales del proyecto 

 

Los materiales que el programa requirió para realizar el diseño fueron: tubería 

para red principal, tubería para red secundaria, y el tipo de emisor (para el caso 

de la cinta de goteo fue necesario agregar un archivo de tubería lateral y los 

emisores por separado).  

 

En el presente proyecto se seleccionó tubería de 250, 200, 160, 100, y 75 mm, para 

la red principal, diámetros de 100, 75, 50, y 32 mm para la tubería secundaria 

(Figura 111) y tubería de 17 mm la cual corresponde a la cinta de goteo. Estos 

archivos de tuberías se importaron de la base de datos anteriormente 

mencionada. Cada tubería contiene información necesaria para el diseño como; 

coeficientes para calcular perdidas de carga por el método de Hazen-Williams y 

el de Darcy Weisbach, velocidad máxima, coste por metro lineal, entre otros para 

su clasificación dentro de la base de datos. 



 

P á g i n a  179 | 211 

 

 
Figura 111. Tubería para diseño de red secundaria 

 

Según el diseño agronómico del proyecto tipo se requieren goteros de 1.27 l/h, el 

gotero que se aproxima a este requerimiento es la cinta comercial “Turbo Slim” de 

la marca JAIN (Figura 112) la cual nos da 1.3 l/h con una carga de 10.2 metros de 

columna de agua. 

 

 
Figura 112. Cinta de goteo para diseño de laterales 

 

Importar información de AUTOCAD 

 

El programa requiere la topografía del proyecto, la cual tiene que abarcar la 

totalidad del área de diseño, de no ser así el programa no permite trabajar en 

zonas que se encuentren fuera de las cuervas de nivel. 

 

WCADI  diversifica el área del proyecto en tres clasificaciones: área total del 

proyecto (es la extensión de terreno la cual se va regar con una misma fuente de 

abastecimiento), subárea (segundo nivel de división del área, puede tener objeto 

por diferentes propietarios, diferentes cultivos, etc.) y bloques (nivel mínimo de 

división del área, cada bloque tiene una válvula de riego individual). Cuando una 

subárea contenga dos o más bloques estos no podrán tener diferentes arreglos 

de plantación, de lo contrario, pueden tener diferentes direcciones de riego. 

 

El programa permite ingresar el área total del proyecto sin que tenga divisiones, 

una vez en la plataforma de WCADI puede dividirse en subáreas y a la vez estas 
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en bloques según sea el caso requerido. Debido a que el programa no presenta 

herramientas de fácil manipulación para estas actividades es conveniente 

ingresar las áreas, subáreas y si es conveniente bloques desde AutoCAD o algún 

otro editor planos en formato “DXF”, aunado a que generalmente cuando se 

realiza un proyecto ya se tienen establecidas las parcelas las cuales se digitalizan 

mediante un levantamiento topográfico. 

 

Para el presente proyecto se ingresó la división parcelaria hasta el nivel de 

bloques  de riego (Figura 113), con el objeto de facilitar y disminuir los tiempos de 

diseño en el programa WCADI. El terreno presenta topografías con pendientes 

altas, el emisor que se utilizó no es autocompensado, por lo que las parcelas 

(subáreas) con extensiones mayores a 1 ha, se dividieron, con el fin de tener un 

mayor control en las presiones y mejorar la uniformidad de aplicación del riego.  

 

La información de parcelas y topografía se ingresó mediante la herramienta 

“Importar DXF” previamente en AutoCAD se identificaron las capas que 

corresponden a topografías, parcelas, etc.  WCADI muestra una ventana donde 

se discriminan cada una de las capas que contiene el archivo DXF como se 

muestra en la (Figura 114).  
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Figura 113. Bloques de riego y topografía 
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Figura 114. Importación de información de AutoCAD 

 

El programa WCADI calculo las elevaciones por medio de las curvas de nivel, y 

para realizar esta acción fue necesario ejecutar el comando “Retículo”, donde el 

programa genero una cuadricula para interpolar las curvas de nivel  y obtener  

coordenadas X, Y y Z en cualquier punto del área del proyecto. 

 

Diseño de bloques de riego 

 

Finalizado el ingreso de información topográfica y de parcelas (Figura 115),  se 

procedió al diseño de bloques, en el caso del proyecto actual las parcelas ya se 

ingresaron divididas a nivel de bloques, por lo que solo se configuro los 

parámetros necesarios para el diseño de la tubería secundaria.  



 

P á g i n a  183 | 211 

 

 
Figura 115. Curvas de nivel y bloques de riego en la plataforma grafica de WCADI 

 

Se indicaron los parámetros de las subáreas como se muestra en la Figura 116, la 
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dirección de riego se ingresó gráficamente y los parámetros de diseño como 

marco de plantación, nombre del cultivo, número de laterales por hilera, etc. se 

ingresaron directamente por medio de tablas. 

 

 
Figura 116. Parametros de diseño para subareas de riego 

 

Finalizado el ingreso de parámetros en las subáreas se introdujeron los datos de 

bloques. Los parámetros 3 y 4 de la Figura 117 indican la presión mínima y máxima 
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del bloque, esta se calcula por medio de iteraciones, el programa indica el 

porcentaje de variación de gasto que resulta según ingresamos valores. En este 

caso se buscaron valores de manera que se conservara lo más próximo a una 

variación del 10% del gasto en el bloque. En este apartado también se indicó al 

programa con cuál de los archivos de materiales creados anteriormente diseñara 

los laterales y las tuberías secundarias. En el parámetro 24 y 25 se especificó la 

posición en la cual se colocó la válvula de control para cada uno de los bloques. 

 

 
Figura 117. Parámetros de diseño para bloques de riego 

 

Se fijó la dirección para los laterales (Figura 118) así como para la plantación, es 

conveniente que los laterales o el surcado se diseñen con surcos al contorno de la 

pendiente, para evitar erosión y promover la infiltración del agua en el suelo. 
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Figura 118. Laterales de riego en un bloque 

 

Diseño de la tubería secundaria 

 

La tubería secundaria tiene el fin de transportar el agua de la tubería principal a 

las laterales de riego, utilizando válvulas de control en la conexión de las mismas. 

El cálculo de la tubería secundaria en el presente proyecto se calculó por el 

método de “parámetros” los cuales ya se tenían definidos anteriormente. Una vez 

que la tubería y la válvula se encuentran en el lugar deseado, se procedió al 

diseño de diámetros. 

 

En la Figura 119 se observa el diseño de la tubería secundaria donde se 

incorporan tres diferentes diámetros. 
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Figura 119. Diseño de tubería secundaria 

 

Diseño de tuberías principales 

 

La tubería principal es proceso más complejo del diseño, debido a que se 

presentan diversas posibilidades de arreglos y se debe lograr el más óptimo en 

función de los parámetros hidráulicos que intervienen en el proceso. 

 

La primera operación para el cálculo de la tubería principal fue ingresar los 

parámetros de diseño para el proyecto Figura 120, en el punto 1 se muestra el 

número de nodos calculado automáticamente por el programa, los cuales 

incluyen válvulas y bifurcaciones. El parámetro 2 indica el número de turnos, estos 

se definieron dividiendo el gasto total del sistema entre el gasto disponible. Se 

indicó al programa que optimizara el diseño en función de las presiones debido a 

que ya se tenía una bomba instalada en el proyecto. Las pérdidas de carga 

propuestas fueron de 1 m en cada válvula y 5 m en la filtración. En el parámetro 

10 se indicó que todas las válvulas se convirtieran a nodos y se utilizó la fórmula de 

hazen-williams para el cálculo de las pérdidas de carga. 
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Figura 120. Parámetros de diseño tubería principal 

 

Posteriormente de definir los parámetros de la tubería se ubicó la fuente de agua 

y los nodos donde se presentan bifurcaciones, esto no impide que una vez 

diseñados los tramos de tubería se puedan agregar más nodos. Los nodos 

también pueden ser cualquier otro punto de la red, donde se requiere un informe 

hidráulico. 

 

El tercer paso fue la creación de los tramos de tubería (Figura 121), el programa 

puede trazarlos automáticamente o se pueden realizar de manera manual con 

un trazo propuesto por el usuario, en este caso el programa trazo el recorrido 

óptimo de la tubería en función de los parámetros hidráulicos. 
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Figura 121. Tubería principal, nodos, válvulas y fuente de abastecimiento 

 

WCADI cuenta con una herramienta Figura 122 que permitió saber si todos los 

nodos se encontraban conectados a la red principal. 

 

 
Figura 122. Confirmación de conexión de la tubería principal. 

 

Posteriormente se definieron los turnos de riego en función del diseño de los 

bloques, el proyecto de tuvo un gasto de 637.8 l/s, como la fuente disponible 

tiene un gasto de 50 litros por segundo se definieron 13 turnos de riego. En el 
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submenú turnos de riego se seleccionaron grupos de bloques sin que estos 

rebasaran el gasto disponible en la fuente. En la Figura 123 se observan los turnos 

de riego ya definidos. 

 

 
Figura 123. Turnos de riego 

 

Se ingresó a la información de turnos de riego (Figura 124), para corroborar que 

los nodos se encontraran asignados a los turnos correspondientes 
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Figura 124. Información de turnos de riego 

 

Se ingresó a la información de tramos de tubería principal (Figura 125) y se asignó 

a cada tramo el archivo de materiales definido anteriormente, se estableció un 

límite de velocidad de flujo en la tubería de 2m/s. la tabla muestra que nodos 

conectan cada tramo de tubería, así como el flujo que circula por ellos. 

 

 
Figura 125. Información de tramos de tuberías 

 

Se ingresó la información de la fuente de abastecimiento y  el programa realizo el 

diseño automático de diámetros  como se muestra en la Figura 126. 
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Figura 126. Diseño de diámetros de red principal 

 

Impresión de informes y planos e importación de información a AutoCAD 

 

Se generó el reporte de presión y velocidad para los tramos de tubería de la red 

principal como se muestra en la Figura 127, se generó una gráfica que muestra la 

distribución de presiones cuando se encuentran operando los turnos de riego 
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Figura 128 y se generó el reporte para la presión y gasto de todos los bloques de 

riego Figura 129. 

 

Se generó la lista de material y se configuro la herramienta de impresión para 

exportar e imprimir los planos de tubería principal, bloques de riego y turnos de 

riego. 

 

 
Figura 127. Presión y velocidad del sistema 

 

 
Figura 128. Presión en los nodos del sistema 
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Figura 129. Especificaciones de bloques de riego 
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B3. Diseño del sistema de riego usando IrrigaCAD 

 

Inicializar los programas 

 

Se ejecutaron los programas IrrigaCAD y AutoCAD Civil 3D en modo administrador 

(Figura 130) para permitir la interacción entre estos, de tal forma que IrrigaCAD 

envía comandos que AutoCAD ejecuta. 

 

 
Figura 130. Ejecución de AutoCAD e IrrigaCAD 

 

Configuración de la topografía 

 

Una vez dentro del programa AutoCAD, se creó una nueva superficie, en la barra 

de herramientas “toolspace” se ingresó a la herramienta surface y se creó una 

nueva superficie (topografía), como se muestra en la Figura 131, a la nueva 

superficie creada se agregaron las curvas de nivel obtenidas de proyecto tipo 

(Figura. 132). 

 

La topografia creada se guardo en una nueva capa llamada C-TOPO 

(Figura.133), la cual se puede manipular con las herramientas de AutoCAD 
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Figura 131. Crear topografía Figura 132. Agregar topografía existente 

 

 

Figura 133. Topografía en AutoCAD Civil 3D  
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Configuración de IrrigaCAD 

 

En la Figura 134 se muestra la pantalla general de IrrigaCAD, la cual cuenta con 

tres pestañas, donde cada una desglosa diversas opciones de la inferior, en este 

caso se utilizó la opción de configurar los datos técnicos del proyecto. En la Figura 

135 se muestra la configuración de guardado del proyecto. 

 

 
Figura 134. Configuración de datos técnicos 

 

 
Figura 135. Configuración de ruta de guardado 
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Se configuraron los datos generales del proyecto, los cuales contemplan: escala, 

turnos, topografía y método para calcular pérdidas de carga (Figura 136).  

 

 
Figura 136. Datos generales 

 

De la base de datos de IrrigaCAD se seleccionó el grupo de tuberías con el cual 

se trabajó para el diseño de la tubería principal, se agregaron diámetros de  50, 

75, 100, 160, 200  y 250 mm de clase 5, para que el programa eligiera el más 

adecuado para cada tramo. 

 

 
Figura 137. Archivos de tubería 
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Se crearon las capas en AutoCAD que se requieren para el diseño con la 

herramienta “Dibujo-Edición-crear capas”. 

 

Definición de bloques de riego 

 

Se asignaron las parcelas del diseño tipo a la capa límite y se calculó su área y 

gasto, se seccionaron las parcelas mayores a 1 ha, con el fin de tener mayor 

control en la distribución de presiones y velocidades en el bloque de riego. 

 

Calculo de laterales y secundarias 

 

Se realizó el cálculo de las laterales con la herramienta Cálculo/Lateral 

(Figura138). Se buscó la lateral máxima en dos direcciones, se seleccionó la 

topografía y una pendiente característica del terreno. Se propuso un diferencial 

de gasto en líneas laterales de 5 m y 12 m para tubería secundaría (Figura 139). 

 

 
Figura 138. Herramienta para cálculo de lateral 
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Figura 139. Parámetros técnicos de la lateral 

 

Se ingresaron los datos del emisor y la separación entre laterales y emisores. 

Posteriormente se calculó la longitud máxima del lateral, la cual fue de 116 m 

como se muestra en la Figura 140. 

 

 
Figura 140. Datos del emisor y obtención de la longitud máxima de la lateral 

 

Se trazó el sentido de riego y de texto gráficamente con el comando 

SentDeRiego y SentTexto respectivamente. El sentido de riego el programa lo 

indicó con una flecha de color verde y el sentido del texto con una flecha de 

color morada tal como se muestra en la Figura 141. 

 

 
Figura 141. Trazo del sentido de riego y de texto 

 



 

P á g i n a  201 | 211 

 

El trazo y el cálculo de la tubería secundaria o portalateral se realizó con la 

herramienta Calculo/Portalateral. Ésta herramienta muestra un cuadro de dialogo 

similar al del cálculo de la línea lateral (Figura 142). 

 

 
Figura 142. Datos técnicos de la tubería secundaria 

 

Se cargaron los datos del DWG y se ejecutó la herramienta traza para dibujar la 

tubería secundaria, eligiendo un sentido de riego y de texto que fueron definidos 

anteriormente. 

 

Se seleccionó una parcela y se trazó el inicio y el fin de la tubería secundaria 

como se muestra en la figura 143. 

 

 
Figura 143. Trazo de la tubería secundaria 
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Al finalizar el proceso de trazado de la portalateral, el programa permite crearla 

nuevamente en otra parcela. Tomará el mismo sentido de riego y de texto que la 

anterior. En caso que éstos sean diferentes a la parcela donde se definió el trazo 

de la portalateral, con el botón derecho del mouse el programa permite elegir 

otro sentido de riego y de texto.  

 

Se ejecutó la herramienta Calc Vlv, se seleccionó una válvula del bloque de 

riego. El programa automáticamente trazó las laterales y calculó el diámetro de la 

tubería secundaria (Figura. 144).  

 

 
Figura 144. Trazo de las laterales y cálculo de la tubería secundaria 

 

Trazo de red principal 

 

Se trazaron los nodos en los puntos donde se bifurcó la tubería principal con la 

herramienta Dibujo/Nodos/Nodo, posteriormente se hizo el trazo de la tubería 

principal y la ubicación de la fuente de abastecimiento (Figura 145y Figura¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia.146). 

Con la herramienta Red/Define/DepuraRed el programa limpió los errores que se 

pudieran haber causado al definir el trazo de la tubería principal (Figura 147). 

Posteriormente se enumeraron los nodos, válvulas y los tramos de tubería (Figura 

148). 
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Figura 145. Herramienta para el trazo de la 

tubería principal 

Figura 146. Herramienta para el trazo de la 

fuente 

  
Figura 147. Herramienta DepuraRed Figura 148. Herramienta Numera 

 

Con la ayuda de la herramienta MovTxtParcela se ordenaron los datos de los 

bloques de riego (Figura 149).   
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Figura 149. Herramienta MovTxtParcela 

 

Para definir los turnos de riego se utilizó la herramienta AsignarTurno. Se 

seleccionaron las válvulas de control para cada turno de manera gráfica como 

se muestra en la Figura 150. 

 

 
Figura 150. Herramienta AsignaTurno. 
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Figura 151. Asignación de turnos de riego 

 

Se utilizó la herramienta DepuraElev y se indicó un valor false. En la sección de 

nodos del reporte del sistema se observaron las presiones mínimas de operación 

para cada válvula y el gasto nominal. Se indicó la presión máxima de la fuente de 

abastecimiento (Figura 152). 

 

 
Figura 152. Reporte de nodos del sistema. 

 

Nuevamente se utilizó la herramienta DepuraRed y se seleccionó la fuente de 

abastecimiento a la cual se ingresó su presión máxima de operación como se 

muestra en la Figura 153. 
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Figura 153. Proceso de ejecución de la herramienta DepuraRed. 

 

Se ejecutó la herramienta Red/Define/DefineRed ( 

Figura 154. Herramienta DEFINERED154) para definir la red principal. Con el comando 

OptimizaRed el programa calculó los diámetros de la tubería principal Figura 155). 

 

 
Figura 154. Herramienta DEFINERED 

 
Figura 155.  Herramienta OPTIMIZARED 

 

Con el comando ColorLigas el programa definió el color para cada tubería de la 

red principal. Para crear los reportes de materiales se utilizó la herramienta CreaNP 

(Figura 156). Posteriormente con el comando Recuento se introdujo el valor 1 

(Path) y se seleccionó el polígono envolvente del diseño. Finalmente con la 

herramienta Área/Turno (Figura 157) se evaluaron los turnos de riego para el 

sistema. 
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Impresión e importación de plano e informes del diseño 

 

Se configuro la ventana de edición de planos de AutoCAD, se ajustó la escala 

adecuada y se guardó el archivo en formato PDF. 

 

 
Figura 156. Herramienta CreaNP 

 

 
Figura 157. Herramienta Área/Turno 

 

 

El archivo de reportes mostró la cantidad total de los diámetros de tubería en el 

sistema de riego (Figura 158). 

 

 
Figura 158. Reporte de tuberías 

 

Se configuro el templete para la presentación de los planos y guardaron con 

formato PDF. 
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ANEXO C: Libro técnico sobre principios computacionales y agronómicos 

para calendarizar el riego en tiempo real. 
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PROLOGO 
 

Éste libro es producto de varios años de trabajo relacionado con la transferencia 
del sistema de calendarización del riego en tiempo real en los distritos de riego 75 (Río 
Fuerte) y 76 (Valle del Carrizo), ambos localizados en el norte del estado de Sinaloa, 
México. Dicho sistema, llamado Spriter, cuenta con una base datos, actualizada 
diariamente, que contiene la información de consumo de agua de los  cultivos, padrón de 
cultivos, características hídricas de los suelos y la dimensiones geométricas de cada 
parcela, características hidráulicas de la red de distribución que incluyen los puntos de 
control o tomas granja, las restricciones de volúmenes de agua y superficie por cultivo y 
ciclo agrícola, las demandas evapotranspirativas de referencia y las precipitaciones. Estas 
dos últimas son estimadas por una serie de estaciones meteorológicas automatizadas que 
conforman una red agrometeorológica que monitorea las variables  meteorológicas a 
intervalos de tiempo menores de una hora.  

 
La idea de escribir estos apuntes nació por la limitada bibliografía disponible  sobre 

la calendarización del riego en español. Esta sólo es abordada someramente en libros 
sobre diseño de sistema de riego y en general sobre ingeniería de riego. Los conceptos y 
metodologías de la calendarización de riego se encuentran dispersos en libros y revistas 
sobre diferentes disciplinas como agrometeorología, sensores y controles, física y química 
de suelos, e ingeniería de riego, por mencionar algunas.  

 
Una motivación adicional para actualizar este libro ha sido la puesta en marcha por 

parte de la Comisión Nacional del Agua de un programa integral llamado Riego por 
Gravedad Tecnificado (RIGRAT). Dicho programa tiene varios componentes como trazo y 
diseño del riego, nivelación de tierras, pronóstico del riego, acompañamiento técnico, 
mejora de la infraestructura, planeación, seguimiento y evaluación, por mencionar 
algunos. Siendo el IMTA uno de los responsables de la implantación y seguimiento del 
RIGRAT en varios distritos del país, consideramos que este documento puede ayudar a 
consolidar la calendarización científica del riego como herramienta de apoyo para realizar 
un uso eficiente del agua, energía y fertilizantes en el marco de dicho programa nacional. 

 
Versiones anteriores de este libro han servido como notas de cursos impartidos a 

personal técnico de varios distritos de riego del país y en cursos impartidos a estudiantes 
universitarios de la U. A. Chapingo. Se espera que esta versión sea accesible al personal 
técnico y agricultores que toman las decisiones asociadas con la calendarización del riego 
así como los estudiantes y profesores de  las escuelas de agronomía del país. 

 
Se agradece infinitamente las sugerencias y comentarios que durante los últimos 

años han aportado compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la 
Universidad Autónoma Chapingo, Universidad A. de Sinaloa, INIFAP, y del Colegio de 
Postgraduados, pero muy especialmente el personal técnico y agricultores de los distritos 
de riego 075 y 076, entre los que destacan Juan Hernández, Tomás Espinosa, Jesús 
Zamorano, Alfredo Maudiel Gutiérrez, y Pedro Vázquez. Por último, queremos también 
agradecer a Mario Roure por la revisión final y detallada del manuscrito. 
 

 
Waldo Ojeda Bustamante 

Jorge Flores Velázquez 
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CAPITULO 1 

LA IMPORTANCIA DE LA CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

 
Waldo Ojeda Bustamante y Mauricio Carrillo García 

1.1 IMPORTANCIA DEL RIEGO 

Los recursos hidráulicos son indispensables para el desarrollo de un país. De hecho, 
los problemas asociados con el agua son una creciente preocupación nacional y 
mundial. Estos problemas tienen repercusiones sociales, económicas y políticas, que se 
han incrementado en las últimas décadas y se agravan durante los periodos de sequía 
que azotan a las zonas áridas y semiáridas, generando un desequilibrio entre los 
recursos disponibles y las demandas de agua para uso agrícola, urbano, ambiental e 
industrial.  

La precaria disponibilidad de agua en las zonas áridas y semiáridas constituye la 
limitante principal para la producción de granos y para la apertura  de nuevas áreas de 
cultivo. Al incrementarse la población, la competencia por el agua se intensifica, siendo 
necesarios la conservación y el uso eficiente de este recurso mediante el mejoramiento 
de métodos e instrumentos, tanto para distribuir y aplicar el agua de riego, como para 
evaluar y controlar el estado hídrico en la zona de raíces del cultivo. 

México cuenta con alrededor de 20 millones de hectáreas cultivables. En la 
tercera parte de ellas se practica el riego, y en éstas se genera el 50% de la producción 
agrícola nacional y el 70% de las exportaciones agrícolas. Las zonas de riego tienen 
una productividad de aproximadamente del 230% con respecto a la obtenida en las 
áreas de temporal o secano (CNA, 1994). 

En México, existen varios distritos de riego por bombeo localizados en zonas 
áridas, donde las extracciones de los acuíferos son mayores que sus recargas. Por 
ejemplo, en el Distrito de Riego 037, localizado en Caborca, Sonora, se ha observado 
un abatimiento del manto freático de cerca de 22 m de 1970 a 1996, con un 
abatimiento promedio anual de 80 cm. Lo anterior ha propiciado la búsqueda de 
mejores metodologías y tecnologías para aplicar, conducir y medir el agua usada, pero 
sobre todo para estimar en forma oportuna y confiable la calendarización del riego de 
los cultivos. 

Para optimizar los recursos hídricos de una área de riego es importante conocer 
la cantidad de agua que consumen los cultivos a lo largo de sus diferentes fases 
fenológicas, a fin de suministrarla a través del riego en forma calendarizada, que 
permita reponer el agua consumida por la transpiración de las plantas y la evaporación 
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del suelo. La suma de estas cantidades se le conoce integralmente como 
evapotranspiración (ET). 

Existen varios factores que afectan el rendimiento de los cultivos; entre los más 
importantes relacionados con el riego son: 
 

 Clima  
 Variabilidad espacial y temporal de la humedad del suelo 
 Especie y variedad cultivada 
 Método de aplicación del riego 

 

A continuación se analizan algunos de estos factores, los demás son tratados en 
detalle en otros capítulos. 

Existe una relación casi lineal entre el rendimiento de un cultivo y la 
evapotranspiración (R - ET) tal como se muestra en la Figura 1.1. En la relación 
rendimiento-riego (R - L) existen dos zonas. En la primera, a medida que se incrementa 
el volumen de riego aplicado, ya que toda el agua aplicada se almacena en la zona de 
raíces, también se incrementa linealmente el rendimiento, la relación R - L, coincide 
con la relación R - ET, hasta que se alcanza un valor máximo, a partir del cual el 
rendimiento ya no se incrementa linealmente y la pendiente de la curva disminuye 
gradualmente hasta aproximarse a una pendiente cero (línea horizontal). En esta zona 
la pendiente depende de la sensibilidad del cultivo al estrés hídrico. A mayor 
sensibilidad del cultivo al estrés se tiene una mayor pendiente de la relación R - L. En la 
segunda zona la pendiente de R - L depende principalmente de la eficiencia del método 
de aplicación del riego. En riego por gravedad existe una mayor desviación de la 
relación R - L, respecto a la relación lineal R - ET, que bajo riego por aspersión, la 
razón principal es el porcentaje del agua aplicada por riego superficial se mueve fuera 
de la zona de raíces. Se requiere mayor cantidad de agua al regar por gravedad que al 
regar por aspersión, para compensar las pérdidas de agua por baja eficiencia. 

La Figura 1.1 presenta gráficamente la variación del rendimiento en función de la 
lámina aplicada. Se requiere de un valor mínimo de lámina para obtener rendimientos 
significativos, por lo que la recta R - ET se mueve a la derecha en función de la parte 
cosechable del cultivo (L  0, R = 0). Se requiere de una lámina mínima para obtener 
rendimientos. Para el caso de la alfalfa, por ejemplo, donde la mayor parte del cultivo 
es cosechado la relación R -  L inicia cercano a los valores L = 0, R = 0, tal como se 
muestra en la Figura 1.1. Un valor de uno de la relación Rr / Rm implica que el 
rendimiento real (Rr) es igual al rendimiento potencial máximo (Rm). Un valor de uno de 
la relación Lb / Ln implica que la lámina de riego bruta (Lb) es igual a la lámina neta 
requerida (Ln) para satisfacer los requerimientos evapotranspirativos del cultivo. La 
sección derecha de la Figura 1.1 muestra diferentes curvas R-L, las curvas inferiores 
son para sistemas de riego con bajas eficiencias de aplicación. 
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Pérdidas
por
ineficiencia

 
 Figura 1.1  Rendimiento normalizado en función de la lámina aplicada normalizada. Rr es el 

rendimiento real, Rm es el rendimiento máximo potencial, Lb es la lámina bruta aplicada y 
Ln la lámina neta requerida. 

 

La disponibilidad de humedad es uno de los factores más importantes que afectan 
el rendimiento de los cultivos. El rendimiento depende en gran medida de como se 
programa el riego en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. La Figura 1.2 
muestra una curva ideal del efecto del contenido de humedad sobre el rendimiento. 
Para altos contenidos de humedad (casi saturación), el rendimiento se ve afectado por 
una reducción del oxígeno disponible en la zona de raíces. El otro extremo se presenta 
bajo un suelo seco, donde la planta utiliza gran cantidad de energía para extraer la 
poca humedad disponible, retenida fuertemente por las partículas del suelo. 

En general, el contenido de humedad en el suelo no es el óptimo, sin embargo, 
debe estar por arriba de un valor crítico (c), en el cual, la planta muestra síntomas de 
estrés que se traducen en una reducción de la calidad y cantidad de la cosecha, tal 
como se muestra en la Figura 1.2. Es difícil determinar el valor óptimo del contenido de 
humedad y más difícil aún mantenerlo durante un periodo de tiempo largo. La Figura 
1.2 muestra curvas ideales para dos cultivos con diferentes contenidos críticos de 
humedad del suelo: un cultivo sensible (c1) y otro resistente a la sequía (c2). Los 
valores extremos del contenido de humedad:  CC y PMP, son parámetros del suelo 
conocidos como humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento 
permanente, que posteriormente se analizan a detalle en el capítulo 3. 
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  Figura 1.2 Efecto del contenido de humedad del suelo en el rendimiento de dos cultivos bajo 

condiciones de estrés hídrico. 
 

En general, es sumamente difícil proveer simultáneamente a las raíces de sus 
requerimientos de agua, nutrimentos y oxígeno. Cuando el suelo se satura, los 
nutrimentos solubles y el agua se encuentran disponibles en grandes cantidades pero 
el oxígeno tiende a ser el factor limitante; a medida que el suelo se va drenando y 
secando, las cantidades de oxígeno y humedad pasan por una zona óptima, y el agua 
pasa a ser finalmente un factor limitante. Como la mayoría de los nutrimentos que se 
necesitan se absorben en forma iónica, el agua condiciona también su absorción por 
las raíces. 

1.2 DEFINICIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

Para definir la calendarización del riego es primordial tomar en cuenta los objetivos del 
productor: maximizar ganancias y rendimiento; minimizar costos de riego, minimizar 
percolación profunda, minimizar energéticos, etc. Existen varios criterios para 
calendarizar el riego, algunos dependen de la disponibilidad de agua y de la superficie a 
cultivar. Cuando la superficie regable es limitada y el agua es suficiente, el riego se 
calendariza basado en la máxima producción por unidad de área. Cuando ambos 
recursos son limitados, la optimización se realiza maximizando la producción por unidad 
de lámina aplicada por unidad de área. Si se presentan restricciones adicionales, como 
es el caso de suelos con problemas de sales, la calendarización se modifica para 
facilitar labores culturales de control del manto freático y aplicación de láminas de 
lavado.  

La calendarización del riego se define como el procedimiento para determinar la 
cantidad y fecha de aplicación del riego a un cultivo a lo largo de su desarrollo 
fenológico a fin de mantener al cultivo bajo condiciones hídricas óptimas. Lo anterior 
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incluye cantidades adicionales de agua para el control de sales, heladas, plagas y 
enfermedades.  

La calendarización o programación del riego es una técnica o metodología para 
definir cuándo iniciar y terminar el riego, es decir, cuándo y cuánto regar para mantener 
el cultivo bajo un estrés hídrico mínimo y así evitar una reducción en su rendimiento. 
Para lograr tal fin, el contenido de humedad del suelo debe mantenerse dentro de un 
rango óptimo, tal como se muestra en la Figura 1.3. Cuando el contenido de humedad 
alcanza un valor crítico inferior (c) se aplica el riego para reponer la humedad perdida 
hasta alcanzar un límite superior, dado usualmente por la capacidad máxima de 
almacenamiento de agua del suelo, que se manifiesta con posterioridad a la aplicación 
del riego, cuando el drenaje ha cesado; a este estado se le conoce como contenido de 
humedad a capacidad de campo (CC). Si los requerimientos de riego de un cultivo son 
sobrestimados, los costos no son sólo económicos (dados por mayores necesidades de 
agua y energía de bombeo), sino también ambientales (mayor probabilidad de que los 
agroquímicos disueltos en el agua, emigren a cuerpos de agua superficiales o 
subsuperficiales). 

Es conveniente mencionar que una parte importante de los agroquímicos 
disueltos en agua se mueven a donde el agua se mueve, como es el caso de los 
fertilizantes nitrogenados que representan una amenaza ambiental cuando están fuera 
del alcance de las raíces. 
 

Curva de variación de los
valores críticos (c)

 
Figura 1.3 Variación del contenido de humedad durante el ciclo fenológico de un cultivo. 

 

La calendarización del riego es una tarea compleja que requiere información de 
las condiciones representativas de las parcelas, es decir, datos históricos, actuales y 
predecibles a corto plazo sobre el clima, suelo, calidad y cantidad de agua y sistemas 
de riego, todo con el propósito de ajustar la calendarización a las características 
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particulares de la zona de riego. Una parte importante del proceso de calendarización 
del riego es estimar las pérdidas de agua que se mueven fuera del alcance de las 
raíces por una deficiente aplicación del agua. La Figura 1.4 muestra el riego por 
inundación sin un control en su aplicación, bajo este método de aplicación del agua es 
muy difícil aplicar el riego en forma uniforme y en consecuencia la lámina aplicada es 
muy irregular. Bajo este método se tienen que aplicar grandes cantidades de agua por 
arriba de las requeridas por el cultivo.  

 

 
Figura 1.4 Riego por inundación sin control 

Diferentes tipos de calendarización de riego han sido propuestos en la literatura 
(Martin et al., 1990), los cuales se clasifican en tres grandes grupos basados en:  
 

 Balance de humedad del suelo usando un estimador de la evapotranspiración de 
los cultivos. 

 Verificación del estado hídrico del suelo (humedad y tensión del agua en el 
suelo). 

 Verificación del estado hídrico de algún órgano de la planta. 
 

Cada una de las metodologías anteriores se discute a detalle en capítulos 
posteriores. El método del balance hídrico es el más usado en zonas de riego grandes 
y medianas. El método de balance de humedad del suelo se centra alrededor de la 
ecuación de balance de humedad en la zona radical de las plantas. La ecuación 
involucra la estimación diaria de las entradas y salidas de agua, en un volumen de 
control conformado por la zona de raíces, para realizar una estimación indirecta del 
contenido de humedad del suelo. El método de balance de humedad se asemeja al 
balance de una cuenta bancaria, donde se tienen entradas y salidas de dinero, es 
posible conocer el estado de la cuenta en cualquier momento sin necesidad de llamar 
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al banco, siempre y cuando se conozcan los movimientos u operaciones de dinero 
realizadas.  

En este libro se presentan los principios necesarios y los métodos más usados 
para calendarizar el riego a nivel parcela, invernadero o planta, con aplicaciones a 
cultivos de interés o sistemas de producción especializados como es el caso de 
invernaderos. 
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“Sólo el agua puede desahogar a la tierra” 
Gastón Bachelard 
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CAPITULO 2 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS 

 
Waldo Ojeda Bustamante, Abraham Rojano Aguilar y Mauro Iñíguez Covarrubias 

2.1 FUNCIÓN DEL SUELO 

El suelo es un sistema complejo y dinámico de la capa superficial terrestre, 
relativamente delgado, de material disperso que se encuentra sobre la litosfera. De este 
material depende el crecimiento de las plantas y la alimentación de los seres vivos. 

En el suelo se realiza un gran número de procesos físicos, químicos y biológicos 
que producen cambios continuos de la fertilidad del mismo, que pueden  enriquecerlo o 
empobrecerlo, afectando las funciones que desempeña en beneficio de las plantas que 
soporta. Entre las funciones deseables de mayor importancia que el suelo debe tener 
(algunas relacionadas con la calendarización del riego), están las siguientes: 
 

 Medio de anclaje de las raíces y soporte mecánico para el tallo y follaje. 
 Almacenamiento y suministro de agua para las plantas. 
 Almacenamiento y suministro de los nutrimentos esenciales para las plantas. 
 Suministro de oxígeno y remoción del bióxido de carbono producido. 
 Transporte de calor, que permite mantener una temperatura adecuada para el 

desarrollo de las raíces y la germinación de semillas. 
 Generación de un ambiente propicio para los cultivos, libre de patógenos y parásitos, 

con bajos niveles de iones tóxicos y sales. 
 

2.2 COMPOSICIÓN DEL SUELO 

El suelo es un estrato de partículas de rocas con diferente escala granulométrica, 
mezcladas con substancias de origen orgánico. Debido a su formación y origen, el suelo 
presenta una composición que no es desordenada, sobre todo en suelos maduros o 
desarrollados que tienen una estructura y composición bien definida. Varios niveles 
estructurales están asociados con los suelos, entre los cuales destacan los siguientes: 
 

 El suelo es un sistema polifásico compuesto por las fases: sólida, acuosa y gaseosa. 
La Tabla 2.1 muestra la composición  media de un suelo húmedo. 

 Las distintas fracciones texturales que componen los estratos u horizontes que 
definen el perfil del suelo. 
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 Las partículas del suelo están agregadas en una estructura definida, formando así 
horizontes identificables. 

Tabla 2.1 Composición media de un suelo húmedo. 
 

FRACCIÓN PORCENTAJE 
Mineral 45 

Orgánica 5 
Acuosa 25† 

Gaseosa 25† 
† Los porcentajes de saturación de la fracción porosa pueden variar, 

dependiendo del contenido de humedad del suelo. 
 

La fase sólida proviene principalmente de la intemperización de rocas y  residuos 
vegetales. Esta fase es relativamente estable en su composición y organización, 
mientras que las otras dos fases (líquida y gaseosa) están en cambio constante debido 
a los diferentes procesos que ocurren en el suelo (como la redistribución, evaporación y 
la absorción del agua por las plantas), a la reposición periódica del agua por la lluvia o 
riego, a la difusión de gases y al desplazamiento masivo del aire en el estrato superior 
del suelo, lo cual puede generar una renovación del aire presente en los poros varias 
veces durante el día.  

2.3 PROPIEDADES DEL SUELO 

Los suelos poseen varias propiedades estáticas y dinámicas, que los caracterizan y 
diferencian, con una variabilidad espacial y temporal. A continuación se presentan las 
propiedades más importantes de los suelos relacionadas con el riego: 
 

 Textura. 
 Materia Orgánica (MO). 
 Densidad aparente (a). 
 Densidad de partículas (s). 
 Porosidad del suelo (). 
 Superficie específica (Se). 
 Estructura. 
 Perfil del suelo. 

 
 

Tabla 2.2 Dimensiones granulométricas de las partículas del suelo. 
 

Partícula Dimensiones (mm) 
Arena 2 - 0.05 
Limo <0.05 - 0.002 
Arcilla <0.002 
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2.3.1 Textura 

La textura  de un suelo se define con respecto al tamaño de las partículas que lo 
conforman, las cuales se clasifican en tres clases, de acuerdo con su tamaño: arena, 
limo y arcilla. La Tabla 2.2 resume las dimensiones para clasificar las partículas del 
suelo, de acuerdo a la clasificación más usada, la propuesta por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de tamaño, la arcilla 
prácticamente es insignificante con respecto a la arena, sin embargo, su presencia está 
asociada con una gran diversidad de procesos de interés agrícola que ocurren en el 
suelo. La Figura 2.1 compara gráficamente, a escala, las dimensiones de los tamaños 
de las partículas texturales. Para clasificar los suelos se han propuesto diferentes 
clasificaciones. La Figura 2.2 muestra el triángulo para definir las 12 clases  texturales 
de los suelos en función de los porcentajes de las fracciones granulométricas del suelo 
(arcilla, limo, y arena). 

Si un suelo tiene mayor porcentaje de una fracción textural respecto de las otras, 
será la fracción dominante quien defina la textura del suelo. Por ejemplo, un suelo con 
mas del 60% de arcilla se define como de textura arcillosa. Cuando un suelo tiene 
proporciones similares de las tres fracciones texturales se dice que tiene una textura 
franca o migajonosa. Los mejores suelos agrícolas son los suelos francos ya que 
presentan propiedades intermedias con relación a su capacidad de drenaje y aeración, 
retención de humedad y nutrimentos. 

 
Figura 2.1 Comparación del tamaño de partículas del suelo y raíces. 

 

A las arcillas que no pueden observarse con un microscopio ordinario se les 
conoce como coloides y representan el máximo nivel de división que pueden alcanzar 
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las partículas del suelo. Por sus características iónicas, los coloides son de vital 
importancia en la fertilidad de un suelo. 
 

 
Figura 2.2 Triángulo de texturas. 

2.3.2.1 Métodos para estimar la textura 

En los métodos más usuales para estimar las fracciones texturales del suelo se asume 
un tamaño de partícula equivalente, en lugar de usar una descripción precisa de las 
partículas del suelo. Existen dos procedimientos de separación de partículas del suelo: 
el cribado y la sedimentación. 

El cribado consiste en separar las fracciones texturales empleando un tamiz o 
criba para separar las partículas gruesas (arena) de las finas (arcilla y limo) usando el 
tamaño de malla correspondiente (0.05 mm). La parte que queda sobre la malla se 
utiliza para calcular la fracción arenosa, y el resto pasa por un proceso de 
sedimentación. 

La sedimentación es utilizada para estimar la cantidad de partículas de arcilla y 
limo de la cual existen dos métodos: pipeta e hidrómetro. El principio de estimación se 
basa en la Ley de Newton (gravedad), el principio de Arquímedes (flotación) y la ley de 
Stokes (fricción). Asumiendo que las tres fuerzas que actúan sobre una partícula se 
encuentran en equilibrio durante el proceso de sedimentación, se obtiene la siguiente 
ecuación para determinar la velocidad de caída de las partículas: 
 





18
)( 2 gd

v
fs 

                                                                                                  (2.1) 

 

Donde  es la velocidad de caída de las partículas del suelo (LT-1), d es el 
diámetro de las partículas (L), g es la aceleración gravitacional (L T-2), s es la densidad 
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de las partículas (ML-3),  f es la densidad del fluido (ML-3) y  la viscosidad del fluido 
(ML-1T-1). 

La ecuación anterior estima la velocidad de una partícula esférica de diámetro d y 
densidad s cayendo en un fluido de densidad f y viscosidad . Si se tiene una 
suspensión perfectamente mezclada con partículas de suelo de tamaños variables, las 
partículas caen al fondo del recipiente en diferentes tiempos con velocidades 
proporcionales al cuadrado del diámetro de partícula. 

Por ejemplo, después de 100 s de que la suspensión se ha agitado, todas las 
partículas de diámetro d mayor que 0.005 cm habrán caído una distancia mayor o igual 
a h = *t = (0.281)(100) = 28.1 cm, donde  = 0.281 cm s-1 es el valor de la ecuación 
(2.1) cuando d = 0.005 cm y asumiendo que f = 1 g cm-3, s = 2.65 g cm3, g = 981 cm s-

2, y  = 0.008 g cm-1s-1. En consecuencia, al tiempo t = 100 s no habrá partículas de 
suelo con diámetro mayor de 50 m entre la superficie y a una profundidad h=28.1 cm 
de la suspensión. Si se obtiene una muestra de la suspensión en los 28.1 cm, 
superiores, a los 100 s después de agitar la solución, la solución contendrá solamente 
partículas menores de 50 m, que corresponden a partículas de arcilla y limo. 
 

En el método del hidrómetro se coloca un objeto flotante precalibrado (hidrómetro) 
que se sumerge poco a poco en la suspensión, ya que las partículas de suelo se 
sedimentan y, en consecuencia, la densidad cambia con la profundidad y el tiempo. La 
posición del hidrómetro, con respecto a la superficie de la suspensión, a un tiempo 
dado puede ser usada con una curva de calibración del dispositivo para calcular la 
densidad de la solución y, en consecuencia, la masa de las partículas para un rango de 
tamaños de partículas que se encuentran a la profundidad a la cual fue hecho el 
muestreo. 

El método de la pipeta consiste en hacer muestreos de la suspensión del suelo a 
tiempos y profundidades predefinidos en función de los tamaños de partículas 
presentes en la suspensión. 

2.3.2 Materia orgánica (MO) 

La materia orgánica consta de residuos animales y vegetales en varios estados de 
descomposición, los cuales están sujetos a una continúa degradación por parte de los 
microorganismos del suelo. La diversidad y cantidad de los microorganismos  están 
ligadas a la productividad del suelo. La materia orgánica tiene los siguientes efectos 
sobre el suelo desde el punto de vista agrícola: 
 

 Actúa como material cementante en la formación de nuevos agregados, 
 Incrementa la infiltración en el suelo, 
 Disminuye la erodabilidad de un suelo, 
 Incrementa la capacidad de retención de agua y nutrimentos, de gran importancia en 

la nutrición vegetal, 
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 Facilita las labores de labranza, 
 Disminuye la resistencia del suelo a la penetración de las raíces. 
 

La forma más común de expresar el contenido de materia orgánica es como el 
porcentaje que representa el peso de la materia orgánica con respecto al peso seco de 
la muestra de suelo. El contenido de materia orgánica en los suelos agrícolas varía de 
0.5 a 5%. La Figura 2.3 muestra la variación típica de la materia orgánica en el perfil de 
un suelo agrícola, concentrándose en el estrato superior. 

 
Figura 2.3 Variación típica del contenido de materia orgánica en el perfil de un suelo 

agrícola. 
 

La capa de suelo de 15 cm de espesor de una parcela con una superficie de una 
hectárea, pesa aproximadamente 2000 toneladas. Para un contenido de materia 
orgánica del 1%, dicha capa de suelo tiene 20 toneladas de materia orgánica. 
Considerando que en el mejor de los casos por cada 5 kg  de residuo vegetal que se 
adicionan al suelo solamente se produce un kilogramo de materia orgánica (el 20%), el 
resto forma parte de la microfauna o se libera en forma gaseosa durante el proceso de 
descomposición realizado por los microorganismos. Si se requiere aumentar en 1% el 
contenido de materia orgánica al suelo, se requieren alrededor de 100 toneladas de 
residuos vegetales. Si al finalizar un ciclo agrícola se dejan alrededor de  5 toneladas 
de residuos vegetales por hectárea, se requerirán 20 ciclos para incrementar en un 1% 
el contenido de materia orgánica. 

2.3.3 Densidad aparente (a)  

La densidad aparente de los suelos es la relación entre la masa de sólidos (Ms) y el 
volumen total (Vt) del suelo y estimada por la siguiente relación: 

 

t

s

a
V

M

muestraladetotalvolumen

amuestralademasa


sec
                                                                   (2.2) 
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Como la densidad aparente considera el espacio poroso del suelo existente entre las 
partículas sólidas, entones los valores altos indican suelos compactados con problemas 
para la penetración del agua, aire y raíces. El valor de esta propiedad del suelo oscila 
entre 1 g cm-3  para suelos orgánicos y hasta 1.9 g cm-3 en suelos arenosos 
compactados. El rango típico de a para suelos agrícolas es de 1.2-1.8 g cm-3, con un 
promedio general de 1.4 g cm-3. Suelos arenosos tienen una densidad aparente entre 
1.2 y 1.8 g cm-3, mientras que suelos finos, como los arcillosos, limo-arcillosos y franco-
arcillosos, tienen valores de   a  entre 1 y 1.6 g cm-3. En el distrito de riego 076 “Valle 
del Carrizo”, Sinaloa, se encontró un valor de a promedio de 1.2 g cm-3. 

Es común referirse a los suelos arcillosos como pesados y a los arenosos como 
ligeros, sin embargo, no se refiere al sentido de peso, ya que los suelos arenosos por 
tener menor porosidad son más pesados que los arcillosos. Se refiere a otras 
propiedades del suelo (plasticidad, consistencia, cohesión y adhesión) relacionadas a 
la operabilidad del suelo para su labranza. 

Un valor aproximado de a puede ser obtenido indirectamente conociendo la clase 
textural del suelo, con el fin de detectar problemas de compactación y tener una idea 
general de la condición agrícola del suelo. Los valores varían debido al grado de 
desarrollo del suelo y a las labores culturales. Los suelos arenosos presentan mayor 
densidad aparente que suelos arcillosos, debido a su menor porosidad. El valor de la a 
no es constante y puede variar temporal y espacialmente, siendo la capa arable la zona 
más dinámica. 

Ejemplo. Si se tiene una muestra cúbica de suelo con dimensiones 20X20X15 
cm, la cual fue secada, resultando en un peso seco final de 8100 g, la densidad 
aparente de la muestra de suelo es: 
 

a
s

t
= M

V
gr
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gr cm   8100

20 20 15
1353

3

( )( )( )
.  

 

Donde Ms es el peso seco final y Vt es el volumen total 

 

El incremento de la densidad del suelo tiene asociados los siguientes problemas 
del sistema radical del cultivo: 
 
 Incremento de la resistencia del suelo a la penetración de las raíces. 
 Reducción en el suministro de aire, lo cual puede facilitar la generación de gases 

tóxicos, como etileno. 
 Anegamiento potencial del suelo por reducción de su permeabilidad al variar las 

propiedades hidrodinámicas del suelo para liberar agua a presiones bajas. 
 Decremento de la proporción de poros grandes con relación a los poros pequeños. 
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2.3.3.1 Métodos para estimar la densidad aparente  

Existen principalmente tres métodos para estimar la densidad aparente. El método del 
terrón que consiste en colectar y pesar algunos terrones, posteriormente estimar 
indirectamente su volumen por medio del volumen del agua desplazada al sumergir el 
terrón (cubierto con parafina) en agua. Otro método consiste en excavar un pozo, el 
material extraído se pesa y su volumen se estima al agregar agua en la cavidad 
previamente cubierta con un material impermeable (plástico). El último es el método del 
cilindro, que consiste en introducir  un cilindro de dimensiones conocidas (volumen 
conocido) para obtener una muestra de suelo que es secada y pesada posteriormente. 
Los tres métodos requieren de una estimación del contenido de humedad presente en 
la muestra para conocer  el peso seco de la muestra. 

    Tabla 2.3 Variabilidad de los parámetros del suelo obtenidos a partir de muestras  de suelo 
(Warrick, 1997) 

 

Parámetro Rango del CV 
(%) 

Variación pequeña 
Porosidad() 7-11 

Densidad aparente (a) 3-26 
pH 2-15 

Variación media 
porcentaje de arena o arcilla 2-55 

contenido de humedad a 0.1 bares () 4-20 
contenido de humedad a 15 bares() 14-45 

Variación grande 
Conductividad hidráulica a saturación 

(Ks) 48-320 

Velocidad de Infiltración (i) 23-97 
Concentración de solutos natural 13-260 

 

La porosidad y la densidad aparente son los parámetros del suelo que  presentan 
menor variabilidad temporal y espacial. La Tabla 2.3 muestra los valores del coeficiente 
de variación (CV), la desviación estándar entre la media aritmética, calculada a partir 
de valores de  los parámetros del suelo estimados de muestras de suelo colectadas en 
campo. Valores del CV mayores al 50% indican una alta variabilidad del parámetro del 
suelo. 

2.3.4 Densidad real o densidad de partículas sólidas (s) 

La densidad de partículas es la relación de la masa de las partículas sólidas (Ms) del 
suelo entre el volumen que ocupan  (Vs): 
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                                                                                                                (2.3) 

 

Esta expresión no considera el espacio poroso, es como si el suelo se 
comprimiera lo suficiente liberando el aire que ocupa el espacio poroso para formar un 
sólido. Los valores de la densidad de los minerales comunes y de partículas orgánicas 
son reportados con cierto rango de variación por diferentes autores. La densidad de 
partículas minerales del suelo varía de 2.6 a 2.85 g cm-3, mientras que para las 
partículas orgánicas el valor de la densidad varía de 1.2 a 1.5 g cm-3. Muchos de los 
minerales más abundantes de los suelos, como cuarzo y feldespato, tienen densidades 
alrededor de 2.65 g cm-3 por lo que es común usar este valor como promedio para esta 
propiedad. Suelos con alto contenido de materia orgánica tienen una densidad de 
partículas menor de 2.4 g cm-3. 

 Por ejemplo, si se tiene una muestra de suelo seco con peso de 100 g y un volumen 
de 38 cm3 (sin considerar el espacio poroso), el valor de s será de 2.63 g cm-3. 

El valor de s sirve para tener una idea de los minerales presentes en el suelo, 
especialmente si se combina el conocimiento de esta propiedad con algunas otras 
como color, como es, por ejemplo, el caso de los suelos ferralíticos en contraste con los 
suelos orgánicos. Sirve también para interpretar mejor el valor de la densidad aparente 
del suelo y para estimar la porosidad (), el porcentaje de espacio ocupado por poros 
en un suelo. 

El método más usado para determinar la densidad de sólidos (s) utiliza un 
picnómetro, que es un pequeño recipiente de vidrio el cual puede ser llenado con un 
volumen exacto de un líquido. La muestra de suelo es colocada en el picnómetro para 
después llenarlo con agua. El agua adicionada ocupa el espacio poroso del suelo. Con 
los pesos: del agua adicionada, del suelo y del picnómetro es posible determinar el 
volumen del agua desplazado por la muestra del suelo y determinar la densidad de 
sólidos. 

2.3.5 Porosidad del Suelo ()  

La porosidad del suelo es el espacio ocupado por aire y agua, comúnmente expresada 
como la fracción de poros por unidad de volumen de suelo. Suelos arenosos tienen 
menor espacio poroso que suelos arcillosos y en consecuencia presentan mayor 
densidad aparente y menor porosidad.  

El contenido volumétrico de sólidos o espacio sólido es el volumen de sólidos 
contenido por unidad de volumen de suelo.  La suma de la porosidad y el espacio 
ocupado por los sólidos es igual a la unidad, por lo que se puede utilizar la siguiente 
relación para estimar la porosidad: 
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Donde  es la porosidad del suelo expresada en fracción, a  es la densidad 
aparente (g cm-3), s es la densidad de sólidos (g cm-3), Vv es el volumen de vacíos 
(cm3) y Vt es el volumen total del suelo(cm3). 

Un suelo agrícola cuya densidad aparente es de 1.33 g cm-3 tiene una porosidad 
aproximada de 0.5 cm3 cm-3 (50%) tomando una densidad de partícula de 2.65 g cm-3, 
igual distribución de poros y sólidos. Lo anterior significa que la mitad del volumen esta 
potencialmente disponible para almacenamiento de agua. Los valores de la porosidad 
del suelo varían del 35% para suelos compactados al 65% en suelos bien agregados, 
con alto contenido de materia orgánica y coloides.  

Existen otros métodos empíricos para estimar la porosidad del suelo a partir de 
ecuaciones algebraicas empíricas o por interpolación usando isolineas de porosidad 
dentro del triángulo de texturas.  Éste método empírico es muy aplicado en proyectos 
de diseño de riego cuando se carecen de datos confiables de campo. 

La porosidad del suelo está determinada principalmente por el acomodo que 
presentan las partículas del suelo; los suelos arcillosos y orgánicos, ricos en coloides 
generalmente presentan altos valores de porosidad, alrededor de 0.6 cm3/cm3 debido a 
que las cargas eléctricas de estos coloides generan un acomodo de partículas con gran 
espacio libre (poros); los suelos arenosos presentan bajos valores de porosidad  debido 
a la baja capacidad reactiva de sus partículas, sus valores son de alrededor de 0.4 cm3 
cm-3. En suelos compactados se reportan valores de  porosidad de 0.3 cm3 cm-3. La 
porosidad de los suelos agrícolas varía normalmente de 0.4 a 0.5 cm3 cm-3. 

El diámetro promedio de los poros en suelos arenosos es mayor que en  suelos 
arcillosos. Los suelos arenosos tienen entre otras características que la velocidad de 
infiltración de agua es alta y la capacidad de retención de agua es baja. En los suelos 
arcillosos sucede lo contrario, la velocidad de infiltración es baja y la capacidad de 
retención es alta. 

El tamaño de los poros también tiene importancia en el crecimiento de las raíces. 
El diámetro promedio de raíces en  plantas anuales es de alrededor de 0.03 cm con 
pelos radicales de 0.0001 cm. En consecuencia, el volumen de  suelo ocupado por las 
raíces es grande. 

La porosidad del suelo, al igual que la densidad aparente, depende de la textura, 
estructura, contenido de materia orgánica, tipo e intensidad de labranza, cultivo y otras 
características del suelo. 

La porosidad del suelo tiene gran importancia agrícola, sin embargo, como regla 
general los suelos sometidos a un sistema de labranza agrícola intensiva  tienden a 
compactarse, y al reducirse su porosidad su productividad disminuye. 
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La fase sólida también tiene propiedades importantes, entre las cuales destacan 
el tamaño, distribución, forma y acomodo de las partículas individuales del suelo, así 
como su composición y propiedades físicas, químicas y mineralógicas. 

La porosidad es de uso limitado si no se tiene un indicador del tamaño de los 
poros. Los microporos (< 0.01 mm) son importantes para el almacenamiento de agua, 
los poros medianos (0.06 - 0.01mm)  facilitan la conductividad capilar y los macroporos 
(> 0.06 mm) facilitan la infiltración y drenaje, y promueven la aeración. 

2.3.6 Distribución del tamaño de partículas 

Además de la porosidad del suelo es importante conocer los tamaños de poros o 
partículas presentes en el suelo. Esta propiedad se conoce como distribución del 
tamaño de partículas o distribución del tamaño de poros. Su determinación es 
importante en el estado de los procesos de transporte del suelo. Un suelo con poros 
similares (mismo tamaño) se drena uniformemente a un tiempo dado mientras que si 
tiene poros de diferentes tamaños el drenaje ocurre lentamente, empezando por los 
poros grandes y finalizando con los poros pequeños.  

Los resultados de un análisis de tamaños de partículas pueden ser representados 
en curvas acumuladas, tal como se muestra en la Figura 2.4 que muestra la 
distribución del tamaño de partículas de cuatro muestras de suelos. Los tamaños son 
expresados como diámetros equivalentes en lugar de las diferentes formas que pueden 
tener las partículas del suelo. El suelo arenoso concentra sus partículas en el rango 
mayor a 100 m. Un suelo bien graduado tendría una curva gradualmente ascendente, 
mientras que un suelo mal graduado tendría cambios en solamente una parte estrecha 
del rango para los de tamaños de partículas, como lo muestra la curva del suelo 
arenoso de la figura 2.4.  

 
 

 
Figura 2.4 Distribución acumulada del tamaño de partículas para cuatro tipos de suelos. 
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2.3.7 Superficie específica (Se) 

Las partículas pequeñas tienen una influencia significativa en muchos procesos 
físico-químicos que se presentan en el suelo, primordialmente porque estas partículas 
tienen una gran superficie de contacto o reactiva con relación a su masa. La superficie 
por unidad de masa o volumen es llamada la superficie específica (Se). 
 

s

s
e M

A
S                                                                                                                      (2.5) 

 

Donde As es la superficie total (L2) de las partículas en la muestra del suelo y Ms 
es la masa de la muestra de suelo (M).  
 

Para calcular la superficie específica de una partícula se requiere conocer las 
siguientes características: 
 

 Área de la superficie de la partícula. 
 Volumen de la partícula. 
 Masa de la partícula. 

 

El área de una partícula esférica esta dada por: 
 

24 rAsp                                (2.6) 
 

El volumen de una partícula esta dado por: 
 

3

3
4

rVsp                           (2.7) 
 

Por lo que la masa de la partícula puede ser estimada como: 
 

3

3
4

rVM sspssp                           (2.8) 
 

El valor de la superficie específica de una partícula esférica es: 
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3
                         (2.9) 

 

La superficie específica de las partículas del suelo está en función inversa con su 
radio. A menor  radio de partícula, mayor superficie específica (Se). La Tabla 2.4 
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muestra la variación en Se al cambiar el diámetro de partículas esféricas empaquetadas 
en un volumen de 1 m3. Es importante notar el gran incremento en la superficie total de 
las partículas a medida que el radio de partícula disminuye. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.4  Variación de  la superficie específica (Se) de partículas  esféricas en relación con su 
radio, con Ms y Vs  constantes, empaquetadas en un volumen de 1 m3 

 
 Valores para una 

partícula 
Esferas en un cubo de 1 m3 

Radio 
(m) 

Asp(m2) Vsp(m3) Msp 
(kg) 

Total 
partículas 
esféricas 

As 
(m2) 

Vs 
(m3) 

Ms 
(kg) 

Vol. 
Vacío

s 
(m3) 

 
Se 

(m2/kg) 

0.5 3.14E+00 5.24E-01 1.39E+03 1 3.1 0.524 1387.5 0.476 2.26E-03 

0.25 7.85E-01 6.54E-02 1.73E+02 8 6.3 0.524 1387.5 0.476 4.53E-03 
0.125 1.96E-01 8.18E-03 2.17E+01 64 12.6 0.524 1387.5 0.476 9.06E-03 

0.0625 4.91E-02 1.02E-03 2.71E+00 512 25.1 0.524 1387.5 0.476 1.81E-02 
0.015625 3.07E-03 1.60E-05 4.23E-02 32768 100.5 0.524 1387.5 0.476 7.25E-02 

0.0019531 4.79E-05 3.12E-08 8.27E-05 16777216 804.2 0.524 1387.5 0.476 5.80E-01 
0.0009766 1.20E-05 3.90E-09 1.03E-05 134217728 1608.5 0.524 1387.5 0.476 1.16E+00 
0.0001221 1.87E-07 7.62E-12 2.02E-08 68719476736 12868.0 0.524 1387.5 0.476 9.27E+00 
6.104E-05 4.68E-08 9.52E-13 2.52E-09 5.49756E+11 25735.9 0.524 1387.5 0.476 1.85E+01 
7.629E-06 7.31E-10 1.86E-15 4.93E-12 2.81475E+14 205887.4 0.524 1387.5 0.476 1.48E+02 
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Figura 2.5 Superficie específica para varias formas de partículas sólidas 

 

La Figura 2.5 presenta el área, volumen y superficie específica para tres formas 
de partículas sólidas. Se observa que para una forma plana, donde el espesor es muy 
pequeño, la superficie específica depende en forma inversa del espesor de la partícula, 
a menor espesor mayor es la superficie específica. 

La superficie de una muestra de suelo (As) puede ser determinada saturando la 
muestra con un solvente polar (comúnmente glicerol o glicol), posteriormente se 
remueve el exceso del solvente en un disecador sellado al vacío, la muestra es pesada 
continuamente hasta alcanzar un estado de equilibrio donde se asume que se ha 
formado una capa unimolecular del solvente en la superficie de las partículas del suelo. 
De esta manera, Conociendo la masa del solvente presente en la muestra es posible 
estimar la superficie de la muestra del suelo. Por ejemplo, para el solvente Etileno 
Glicol Monoetil Eter (EGME) se ha determinado experimentalmente que 0.000286 gr de 
EGME forman una superficie unimolecular de 1 m2. Si se usa 0.0098 gr de EGME para 
saturar una muestra de suelo de 0.7962 gr, entonces la muestra tiene una superficie de 
As = 34.26 m2 y una superficie específica de 43.03 m2 gr-1 de suelo. 

Mientras mayor sea la superficie específica de un suelo, mayor es su capacidad 
de retención y su resistencia al flujo del agua. Un suelo arcilloso presenta mayor 
superficie de resistencia al paso del agua que un suelo arenoso, al tener el primero una 
mayor superficie específica que el segundo. 

2.3.8 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es una medida de las cargas 
negativas que éste contiene. La CIC es también una medida de la capacidad del suelo 
para retener nutrimentos en forma catiónica. Las partículas de arena y limo tienen baja 
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CIC por lo que su capacidad para retener cationes es baja. De hecho lo anterior es la 
razón del por qué es recomendable aplicar dosis frecuentes, pero bajas, de fertilizantes 
nitrogenados en suelos ligeros. 

Los suelos se forman durante un proceso de intemperización de rocas que 
produce las partículas que los forman. El diámetro de las partículas depende del grado 
de intemperización al que éstas hayan sido sometidas. Las partículas de diámetro más 
pequeño (las arcillas), se comportan como coloides al igual que la materia orgánica 
procedente de otro proceso formativo, la descomposición de residuos animales y 
vegetales. 

La reactividad de un suelo está asociada con la cantidad y el tipo de coloides ya 
que, por su carga negativa, desarrollada durante los procesos formativos del suelo, 
puede atraer partículas cargadas positivamente (cationes). Los cationes retenidos en la 
superficie de las partículas del suelo pueden ser  intercambiables por otros cationes en 
solución. Los cationes adsorbidos al suelo forman parte de la reserva de varios 
nutrientes catiónicos que continuamente están resuministrando a la solución del suelo 
los nutrientes requeridos por las plantas. La cantidad de cationes intercambiables que 
un suelo puede tener es llamada la capacidad de intercambio catiónico y se expresa en 
centimoles de carga (+) por kilogramo de suelo. A mayor valor de CIC, mayor es la 
cantidad de cationes que un suelo puede retener. 

La CIC es expresada en mmol por kg de suelo, aunque anteriormente las 
unidades comunes eran los miliequivalentes (meq) por gramo de suelo. El rango de 
valores de CIC pueden variar de 10 mmol kg-1 en suelos ligeros hasta 600 mmol kg-1  
en suelos pesados con alto porcentaje de materia orgánica. 
 

2.3.9 Estructura 

La estructura de un suelo se refiere a la forma en que las partículas del suelo están 
arregladas para formar agregados o partículas secundarias. Las partículas de arcilla, 
por ejemplo, forman agregados que son difíciles de romper. La arcilla y la materia 
orgánica constituyen el material cementante para la formación de agregados. Existen 
varias formas naturales de agregación de los suelos: migajosa, granular, laminar, 
poliédrica, prismática, y columnar. 

La densidad aparente disminuye a medida que la agregación y el contenido de 
arcilla aumentan. Las operaciones de labranza no afectan la textura, pero alteran la 
estructura del suelo. Las operaciones de labranza primaria (barbecho) de un terreno 
disminuyen la densidad aparente de un suelo (incrementan el espacio poroso), en 
cambio, las operaciones de labranza secundaria (cultivo y rastreo) incrementan  la 
densidad aparente (diminuyen el espacio poroso). Suelos cultivados presentan mayor 
densidad aparente que suelos no cultivados. El paso de maquinaria sobre el suelo 
incrementa la densidad aparente al compactar el suelo. 
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La estructura de un suelo puede considerarse en relación con la forma, 
estabilidad y consistencia de los agregados. La forma estructural se refiere al tamaño y 
forma de los agregados, y a la red de poros presentes. La estructura cambia con la 
profundidad, la Figura 2.6 muestra la variación estructural de un suelo agrícola franco 
arcilloso que tiene un efecto especial sobre las propiedades del suelo. Una buena 
estructura incrementa la porosidad del suelo, aumenta la aireación, drena excesos de 
agua y permite la penetración de raíces. 
 

 
Figura 2.6 Variación típica de la estructura de un suelo agrícola. 

  

2.3.10 Perfil del suelo 

El perfil del suelo es básicamente una sección vertical del suelo en el cual pueden 
distinguirse capas u horizontes. La naturaleza de estos horizontes depende del material 
parental, vegetación nativa, condiciones de drenaje y  factores climáticos, como 
temperatura y precipitación. La interacción de estos factores produce una variación en 
profundidad, textura, color y otras propiedades físico-químicas del suelo. 

Comúnmente, un perfil de suelo agrícola tiene un número definido de horizontes. 
El horizonte A por su posición se encuentra bajo los efectos cambiantes del clima, 
vegetación y actividades biológicas. Éste se forma cerca de la superficie, donde el 
movimiento de sólidos o material soluble es alto, o donde se presenta la acumulación 
de material orgánico, por ejemplo, en suelos forestales o pastizales. No todos los 
suelos tienen horizonte A. 

El horizonte B se caracteriza por una acumulación de productos como arcilla y 
materia orgánica que han sido lixiviados del horizonte A. Difiere del horizonte A en 
color, textura y estructura. Los horizontes A y B conforman la zona radical de la 
mayoría de los cultivos anuales. 
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El horizonte C es el más profundo y  prácticamente no es afectado por la actividad 
biológica y climática. La Figura 2.7 muestra la disposición de los horizontes en un 
suelo agrícola. 
 

 
Figura 2.7 Disposición de los estratos  en un perfil de un suelo agrícola. 

2.4 EJEMPLOS 

Ejemplo 2.4.1 ¿Cuánto tiempo se requiere para colectar solamente la fracción menor a 
0.002 m a una profundidad de 1 cm usando el método de la pipeta para determinar las 
clases texturales de la muestra de suelo? 
 

Se tiene que:                           
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Ejemplo 2.4.2 Calcular la densidad de sólidos, si se tiene que la masa de una muestra 
de suelo seco agregada a un picnómetro es de Ms = 5.16 g, la masa del picnómetro con 
el suelo y el agua es de Mpsw = 66.51 g, la masa del picnómetro es de Mpw = 63.17 g: 

De la ecuación 2.3: 
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Ejemplo 2.4.3 Estimar las superficies específicas para limo y arena si se considera una 
arena esférica con diámetro de 0.05 mm y un limo esférico de 0.002 mm de diámetro, 
con una densidad de partícula de 2.7 g cm-3. 

De la figura 2.5, Para la arena: 
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Para el limo: 
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Estos resultados indican que la superficie específica del limo es 25 veces mayor 
que la correspondiente para la arena. 

Ejemplo 2.4.4 Estimar la superficie específica de una partícula en forma de disco con 
un diámetro de 0.002 mm, un espesor de 10-6 mm, y p = 2.7 g cm-3. 

De la figura 2.5 
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124 m 10 X 7.4   kgSs



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

2. Caracterización de los suelos 
 

 

 31 

En la ecuación anterior se asumió que r > T en consecuencia r+T  r; el radio es 
mucho mayor que el espesor. Los resultados indican que la superficie específica de la 
arcilla es 170,000 veces mayor que la correspondiente a la arena. Un caso extremo 
puede ser dado por la materia orgánica, que puede tener valores de 107 cm2 g-1. Altos 
valores de Se tienen gran impacto en las propiedades reactivas de los suelos. 

Ejemplo 2.4.5. Estimar la densidad aparente (pa) de acuerdo a los siguientes datos 
obtenidos por el método del cilindro:  

Peso del suelo seco = 96.19 g. 

Dimensiones del cilindro = 5.4 cm altura x 3 cm diámetro. 
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De la ecuación 2.2 
 

3
3 52.2

170.38
19.96  cmg

cm

g

V

M

t

s  

 
 

Ejemplo 2.4.6. Estimar la porosidad total () de una muestra de suelo con una densidad 
aparente de 1.35 g cm-3 y tres valores de la densidad de partículas 2.4, 2.6 y 2.85 g 
cm-3.  

Con el uso de la ecuación 2.4 
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Resulta: 
 

a 
(g cm-3) 2.4 2.6 2.85 

 0.438 0.481 0.526 
 
 
A mayor densidad aparente, mayor es la porosidad. 
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“El agua habla sin cesar y nunca se repite “ 
Octavio Paz 
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CAPITULO 3 

EL AGUA EN EL SUELO 

 
Waldo Ojeda Bustamante y Mauro Iñíguez Covarrubias 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El agua disponible para las raíces depende de varias condiciones: que el agua se 
encuentre almacenada en el suelo, que el suelo pueda transmitirla de las zonas de 
disponibilidad a las zonas de consumo, y que el agua se encuentre retenida con un 
nivel energético mínimo para que las raíces la absorban con el mínimo esfuerzo. 

Para entender el movimiento del agua en el suelo, es necesario conocer las 
variables del estado del agua en el suelo y su movimiento dentro, y fuera de la zona de 
raíces. El ciclo del agua a escala parcelaria consiste en una serie de eventos 
secuenciales o dinámicos concurrentes; inicia con la entrada del agua a través de la 
superficie del suelo (infiltración) durante el riego o lluvia, continúa con la redistribución, 
drenaje, absorción del agua por las plantas y culmina con los procesos  de evaporación 
y transpiración vegetal. 

El agua es un compuesto covalente cargado eléctricamente de manera no 
uniforme. Aunque una molécula de agua es eléctricamente neutra, porque tiene el 
mismo número de protones y electrones, forma un dipolo, esto es, el centro de la carga 
positiva no está en el mismo punto espacial que el centro de las cargas negativas. El 
resultado es la presencia de un campo eléctrico en la vecindad de cada molécula, la 
parte del oxígeno de la molécula de agua tiene densidad de carga negativa mientras 
que la parte del hidrógeno tiene densidad de carga positiva. Como las moléculas del 
agua son polares, pueden interactuar tanto entre ellas, como con otros iones en 
solución, con el campo eléctrico de los minerales o con la materia orgánica del suelo. 

Las propiedades eléctricas del agua están íntimamente relacionadas con las 
propiedades de los elementos que contiene en solución. Debido a que los átomos de 
hidrógeno y oxígeno en las moléculas del agua tienen una carga eléctrica 
desbalanceada, las moléculas están unidas por enlaces llamados puentes de 
hidrógeno que inmovilizan a las moléculas, sin que puedan ser separadas como iones. 
Por esta razón el agua pura no puede conducir corriente eléctrica. De hecho el agua 
pura es un buen aislante y tiene una constante dieléctrica alta que indica que tiene una 
gran capacidad de neutralizar la atracción entre iones de diferente carga, como es el 
caso de los iones presentes en los fertilizantes solubles en agua, 1 litro de agua puede 
disolver hasta 8.4 kg de nitrato de amonio (NH4NO3) que se disocia en cationes amonio 
(NH4+) y aniones nitrato (NO3-). 
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 El agua almacenada en el espacio poroso del suelo conocida como la solución del 
suelo desempeña un gran número de funciones en beneficio de las plantas entre 
las que destacan: Efecto directo sobre su crecimiento y producción de cosecha,  

 La solución del suelo es el medio de donde las plantas absorben los nutrimentos y 
es una fuente de reserva de algunos de ellos como el cloro y los sulfatos, 

 La humedad aumenta la plasticidad del suelo y reduce su resistencia a la 
penetración de raíces, 

 La humedad del suelo facilita la descomposición de los residuos orgánicos con su 
consiguiente liberación de nutrimentos, 

 La solución del suelo es un agente amortiguador de los cambios de temperatura 
por lo que ayuda a tener un medio ambiente más estable para el desarrollo de las 
plantas, 

Cada tipo de suelo tiene características únicas que determinan cuanta agua se 
retiene y cuanta se dispone para las plantas. Con esta información es posible 
determinar el volumen y la frecuencia del riego. A continuación se presentan los 
principios básicos relacionados con el agua en el suelo. 

3.2 HUMEDAD DEL SUELO () 

El suelo es un material poroso, como una esponja capaz de retener agua. La máxima 
cantidad de agua que un suelo puede retener y drenar es “casi” constante. Cada suelo 
tiene constantes de humedad específicas, de vital importancia en la calendarización del 
riego. Una descripción esquemática de las diferentes constantes de humedad del suelo 
se presenta en la Figura 3.1. 
 

 
Figura 3.1 Constantes de humedad () del suelo. 

La estimación del contenido de humedad de un suelo permite calcular la lámina 
de riego o la profundidad de mojado,  así como definir el grado de estrés por déficit 
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hídrico de los cultivos. Valores consecutivos del contenido de humedad permiten 
cuantificar otros procesos como la evapotranspiración, la precipitación efectiva, la 
lámina infiltrada o percolada. 

Para expresar el contenido de humedad del suelo se utilizan varias expresiones. 
A la cantidad de agua por unidad de masa o volumen de suelo se le conoce como 
contenido de humedad gravimétrico o volumétrico, respectivamente. 

3.2.1 Contenido de humedad gravimétrico (m) 

El contenido de humedad () es una propiedad que define la capacidad de 
almacenamiento del agua en el suelo, generalmente la humedad se estima a partir de 
un cociente gravimétrico expresado en por ciento, de la masa de agua presente en una 
muestra  de suelo (Mag) y la masa de la muestra del suelo después de haber sido 
secada y haber alcanzado un valor constante (Mss). 
 

m
ag

ss
= masa del agua en la muestra

masa de la muestra seca
100 =  M

M
100                                                           (3.1) 

 

3.2.2 Contenido de humedad volumétrico (v) 

El contenido de humedad puede expresarse como un cociente volumétrico (expresado 
en por ciento) del volumen de humedad en una muestra de suelo y el volumen del suelo 
seco: 

 

100
V

V
 = 100

muestra la de totalvolumen

muestra la en agua del volumen
=

t

ag

v  
                  (3.2) 

 

La densidad aparente (a), definida en el capítulo anterior, permite relacionar el 
contenido de humedad gravimétrico (m) con el  volumétrico (v) mediante la siguiente 
relación:  

 

v
a

ag

m =  



                                    (3.3) 

 

Donde ag es la densidad del agua. La Tabla 3.1 Presenta los valores de la 
densidad de agua a diferentes temperaturas. Para fines prácticos se puede asumir una 
densidad del agua de 1 g cm-3. 
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Tabla 3.1 Densidad del agua en función de la temperatura. 

 
Temperatura (C) Densidad g cm-3 Densidad relativa (%) 

0 (líquido) 0.9998 99.98 
0 (sólido) 0.9170 91.70 

4 1.0000 100.00 
10 0.9997 99.97 
15 0.9991 99.91 
20 0.9982 99.82 
30 0.9956 99.56 

 

Como el rango de valores de la densidad aparente para la mayoría de los suelos 
agrícolas se encuentra entre 1 y 2 g cm –3, el contenido de humedad volumétrico es 
mayor que el gravimétrico. Si se asume la densidad del agua = 1 g cm –3 entonces: 
 

t

ag

V

M
 mav                                               (3.4) 

 

Donde a es la densidad aparente relativa y es adimensional. 

Cuando no se especifican las unidades (masa o volumen), se asume que el 
contenido de humedad está expresado en unidades volumétricas. 

Es conveniente clasificar las diferentes regiones humedad del suelo en función de 
su disponibilidad para las plantas: región gravitacional, capilar e higroscópica. Para 
acotarlas se han definido varias constantes de humedad: contenido de humedad a 
saturación, capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. 

El contenido de humedad de un suelo bajo condiciones agrícolas debe estar entre 
capacidad de campo y un valor conocido como humedad crítica (c) que define el 
umbral  a partir del cual se afecta el rendimiento del cultivo. A continuación se 
describen los parámetros de humedades del  suelo. 

3.2.3 Contenido de humedad a saturación(s) 

El contenido de humedad a saturación (s) es la máxima cantidad de agua que un suelo 
puede retener, el cual se presenta cuando el espacio poroso total del suelo se 
encuentra ocupado por agua. El agua que se drena por la acción de la gravedad en un 
suelo saturado se le llama agua libre o gravitacional. Un suelo saturado es dañino para 
las plantas no acuáticas puesto que en estas condiciones se ve impedida la respiración 
de las raíces. 
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3.2.4 Capacidad de campo (CC) 

Cuando un suelo se satura y se deja que el agua drene libremente hasta alcanzar su  
capacidad máxima de retención se dice que el suelo se encuentra a capacidad de 
campo (CC). Cualquier cantidad de agua adicional a la capacidad de campo  es 
fácilmente drenable por efecto de la fuerza gravitacional. 

El concepto de capacidad de campo (CC) fue introducido por Veihmeyer y 
Hendrickson en 1931, quienes lo definieron como la máxima cantidad de agua que un 
suelo puede retener en contra de la fuerza de la gravedad y en ausencia de 
evaporación, es decir, es el contenido de humedad que permanece en el suelo 
después de una lluvia o riego pesado, cuando prácticamente el movimiento 
descendente del agua cesa. La definición implica un libre movimiento del agua en el 
suelo bajo la acción única de la gravedad. 

La definición de capacidad de campo es un término controversial, ya que su 
definición puede carecer de sentido físico para algunos suelos que continúan drenando 
por tiempos largos sobretodo en suelos arcillosos. Dicho término es de valor limitado 
cuando el riego es muy frecuente, como en el caso del riego por goteo donde el riego 
puede ser aplicado diariamente. Aunque el término tiene varias limitaciones, es muy 
utilizado en el riego por gravedad y aspersión debido a su valor práctico. Por muchos 
años una gran cantidad de recursos se aplicó en estimar indirectamente la capacidad 
de campo en el laboratorio, sin embargo su aplicabilidad ha sido limitada ya que su 
determinación depende de varias propiedades estáticas y dinámicas del suelo y sus 
interrelaciones que dependen de la composición global del perfil del suelo. La 
estimación de cc a partir de una o más muestras alteradas de suelo expresa, en la 
mayor parte de los casos, una información parcial de este parámetro cuya magnitud es 
susceptible de ser sobre o subestimada. Originalmente cc ha sido expresado 
gravimétricamente, sin embargo es más conveniente expresarlo volumétricamente 
sobre todo cuando se calculan láminas de riego. 

3.2.5 Punto de marchitamiento permanente (PMP) 

El punto de marchitamiento permanente (PMP) se define como el valor mínimo 
permisible de humedad que el suelo puede alcanzar, sin tener un efecto de detrimento 
vital irreversible para la planta, pudiendo ser estimado en laboratorio por medio de 
plantas indicadoras mantenidas en macetas bajo condiciones similares al cultivo de 
interés. El contenido de humedad se verifica de manera frecuente hasta que las plantas 
se marchitan “permanentemente”. Esto es, las plantas no son capaces de recuperarse 
cuando se colocan en una atmósfera saturada por 12 hrs. El concepto de punto de 
marchitamiento permanente (PMP) fue propuesto en 1911 por Briggs y Shantz. 

Existe un regla empírica, que a falta de un valor experimental puede ser útil para 
estimar  PMP dividiendo el valor de cc entre 1.8. Una mejor estimación se logra al 
dividir cc entre 1.7 para el caso de las arcillas y entre 2 para el caso de las arenas 
(Hargreaves y Samani,1992).  



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

3. El agua en el suelo 
 

 

 40 

3.2.6 Humedad aprovechable (HA) 

La diferencia entre cc y PMP se le conoce como Humedad Aprovechable (HA). La 
humedad aprovechable es generalmente expresada en porcentaje volumétrico. 
 

 PMPCC    =HA                                                                                          (3.5) 
 

La Figura 3.2 describe la variación general de la humedad aprovechable (HA) en 
función de la textura del suelo. 

 

 
 Figura 3.2 Constantes de humedad para varias texturas de suelo. 

 

La humedad disponible actual del suelo esta dada por la siguiente ecuación: 
 

 

Donde a es la humedad actual del suelo. 

3.2.7 Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA) 

La Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA) es la fracción de la HA que puede ser 
absorbida por las plantas sin causar problemas de estrés hídrico.  

 Los rendimientos se reducen cuando el contenido de humedad se acerca al 
punto de marchitamiento permanente, tal como se representa en la Figura 1.2, dicha 
reducción es más drástica durante las etapas fenológicas críticas. De esta manera en 
lugar de considerar la humedad aprovechable (HA) como el rango utilizable por las 

aCCHD  
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plantas, se utiliza solamente una fracción, a esta fracción se le conoce como fracción o 
factor de abatimiento o déficit máximo de humedad permisible (f).  

Tradicionalmente se ha tomado un valor de “f” igual a 0.5. Sin embargo el valor 
depende tanto del cultivo como del suelo, el manejo del riego y las condiciones 
ambientales. Al inicio del ciclo un cultivo puede estresarse, por lo cual, el valor f es 
grande, pero a medida que  alcanza sus periodos críticos como la floración o formación 
de frutos, el valor f alcanza su valor mínimo.  

Para cultivos sensibles al estrés hídrico como las hortalizas, con raíces poco 
profundas en ambientes cálido-secos, el valor de f puede ser tan bajo como 0.2,  
mientras que para cultivos resistentes a la sequía, con raíces profundas en ambientes 
húmedos  el valor de f puede ser de hasta 0.8. 

Ejemplo. Si CC = 32%, PMP = 15%, y f = 0.5, entonces HFA = 8.5% y la humedad 
aprovechable (HA) es de 17%, lo cual indica que un metro de suelo a capacidad de 
campo tendrá aproximadamente una lámina de 17 cm de agua aprovechable para los 
cultivos de los cuales solamente 8.5 cm son fácilmente aprovechables, 17 cm de 
lámina equivale a 1700 m3 por hectárea. El riego debe aplicarse cuando el contenido 
de humedad alcanza su valor crítico de c = 23.5%, que es equivalente  a una lámina 
almacenada de 23.5  cm por metro de suelo. 

Si HA = 17% y f = 0.4 entonces la humedad fácilmente aprovechable es de 6.8%, 
lo cual indica que las plantas sólo disponen de 6.8 cm por cada 100 cm de suelo a 
capacidad de campo. 

Tabla 3.2 Sensibilidad de los cultivos al déficit hídrico (FAO, 1990). 
 

Sensibilidad Baja Baja-Media Media-Alta Alta 
Cultivos Algodón Alfalfa Tomate Arroz 

 Mandioca Cacahuate Cebolla Plátano 
Mijo Cítrico Sandía Caña de azúcar 

Sorgo Girasol Maíz Hortalizas verdes 
 Remolacha 

azucarera 
Repollo  

Chile morrón 
Papa 

 Soya   
 Trigo  
 Vid 

 

 

Las Tablas 3.2 y 3.3 muestran la sensibilidad de los cultivos a la sequía y los 
periodos críticos donde el valor de f debe ser mínimo. La Tabla 3.4 muestra la variación 
de f a lo largo de las etapas fenológicas de algunos cultivos. 
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Tabla 3.3 Periodos  críticos al déficit hídrico de los cultivos. 
 

Cultivo Etapa más sensible y observaciones 
Alfalfa (forraje) Inmediatamente después del corte 

Estrés restringe el crecimiento de hojas y elongación de 
tallos 

Alfalfa (semilla) Floración 
Algodón Floración y formación de capullo 
Piña Vegetación 
Arroz Panojamiento y floración 
Plátano  Todo el periodo 
Cacahuate  Floración y formación de frutos  
Caña de azúcar Vegetación (rebrote y elongación tallos) 
Cebolla Agrandamiento de bulbo 
Cebolla (Semilla) Floración 
Cítrico Floración y formación de fruto más que crecimiento del fruto 
Girasol Floración más que formación de frutos  

Resistente al estrés en primeras etapas   
Maíz Alta sensibilidad durante polinización, floración y formación 

de grano 
El estrés hídrico afecta la expansión de la hoja 

Olivo Inmediatamente después de la floración y llenado de frutos  
Papa  Formación de estolones y comienzo de tubérculos 

Muy sensible al estrés hídrico 
Chile morrón Todo el ciclo 
Remolacha azucarera Primer mes después de emergencia  

Resistente al estrés 
Repollo Crecimiento de cabeza y maduración 
Sandía Floración y llenado de fruto  
Soya y sorgo Floración y formación del grano 
Tabaco Período de rápido crecimiento 
Tomate Transplante, Floración y crecimiento de fruto 
Trigo Floración y formación de grano 

Relativamente tolerante al estrés 
Vid Vegetación y floración más que llenado de fruto 

 

El valor de la fracción de abatimiento (f) para riegos con alta frecuencia (riego por 
goteo)  varía generalmente entre 0.2 y 0.6, para riegos con baja frecuencia (riego por 
gravedad) varia entre 0.4 y 0.8 a medida que la profundidad de raíces se incrementa, el 
valor de f se incrementa, el caso excepcional se presenta en cultivos con poca 
profundidad radical como el cultivo de la papa donde el valor de f puede ser de 0.4, 
principalmente durante la época de formación del tubérculo. 
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Tabla 3.4 Variación estacional del factor abatimiento hídrico (f) de algunos cultivos   
(SCS-USDA ,1991). 

 

Cultivo Fase fenológica 
Factor 

de abatimiento (f) 

Cebolla 

Siembra – formación bulbo 0.8 
Formación bulbo-tamaño medio 0.5 
Tamaño medio- máximo desarrollo 0.4 
Max. Desarrollo-maduración 0.7 

Frijol 

Siembra – inicio floración 0.7 

Floración- inicio envaine 0.4 
Envaine-maduración 0.5 
Maduración-cosecha 0.8 

Granos 

Siembra-embote 0.7 
Embote-espigamiento 0.5 
Espigamiento-grano lechoso 0.5 
Grano lechoso-maduración 0.6 

Maíz 

Siembra-encañe 0.8 
Encañe-espigue 0.5 
Espigue-grano lechoso 0.4 
Grano lechoso-maduración 0.5 
Maduración-cosecha 0.8 

Papa 

Siembra-formación estolones 0.8 
Estolones-formación tubérculo 0.5 
Tubérculo-2/3 máximo 0.4 
2/3 máximo-maduración 0.7 

 

El valor crítico de humedad (c) está en función de “f” y se define  como el 
contenido de humedad mínimo permisible que no causa estrés a la planta, lo cual se 
traduce en una reducción apreciable en la evapotranspiración y su consecuente 
disminución del rendimiento. 

3.2.8 Humedad crítica (c)   

En la práctica, los cultivos presentan un valor mínimo  permitido o valor crítico de la 
humedad del suelo  (c), hasta donde la humedad puede agotarse sin causarles un 
detrimento en su productividad potencial, este valor no necesariamente es el punto de 
marchitamiento sino un valor intermedio entre  CC y PMP. El valor crítico de humedad 
puede estimarse como: 
 

c CC CC PMP CC =    f ( - )   f HA       ( )                                                          (3.6) 
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Donde f es el déficit máximo de humedad permisible o factor máximo de 
abatimiento hídrico o simplemente fracción de abatimiento. 

La Figura 3.3 ilustra los conceptos discutidos en esta sección. El suelo es 
modelado por medio de un barril con tres compartimentos, representando tres 
volúmenes de almacenamiento del agua en el suelo: el primero, situado en la parte  
inferior del dibujo, representa el agua que se encuentra fuertemente retenida en el 
suelo y  no disponible para las plantas. El segundo es el agua aprovechable (HA) que 
está disponible para las plantas a través de un medio de acceso  (raíces)  entre el agua 
del suelo y la planta. El tercero es el agua gravitacional o libre que se mueve fuera de 
la zona de raíces para constituir lo que se conoce como percolación profunda. El agua 
libre constituye la diferencia entre los contenidos de humedad a saturación y a 
capacidad de campo  (s - cc).  

 
Figura 3.3 Modelo de barril para representar las constantes de humedad. 

 

La Tabla 3.5 muestra las constantes de humedad representativas de los suelos 
agrícolas. Se observa una equivalencia en expresar el contenido de humedad 
volumétrica en porcentaje en centímetros por metro de suelo. La Tabla 3.6 muestra el 
rango de valores para las constantes de humedad de algunos suelos en unidades 
gravimétricas. Estas tablas no pretenden substituir las estimaciones directas de las 
propiedades, solamente sirven como referencia cuando se carecen de datos más 
exactos.  

Tabla 3.5 Constantes de humedad representativas de los suelos agrícolas    (porcentajes 
volumétricos). 

 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

3. El agua en el suelo 
 

 

 45 

Textura 
Humedad 

Aprovechable  
(% o cm agua / m 

suelo) 

Humedad 
Fácilmente 

Aprovechable 
(% o cm/m) 

Capacidad de 
Campo 

(% o cm/m) 

Arena gruesa 2-6 1-3 6-12 
Arena fina 6-8 3-4 10-18 
Arena franca 9-10 4-5 15-25 
Franco arenosa 10-12 5-6 15-30 
Franco limosa 17-21 9-11 25-35 
Franco Arcillo-limosa 15-17 8-9 30-40 
Arcillo-limoso 13-14 6-7 30-40 
Arcilla 11-13 6-7 30-45 

 
Tabla 3.6 Parámetros del suelo obtenidos de muestras superficiales de suelos agrícolas 

(Marshall y Holmes, 1988). 
 

Textura 
Densidad 
aparente 
(g cm-3) 

Saturación 
s (%) 

Capacidad 
De campo 
CC (%) 

Punto de 
Marchitamiento 

Permanente 
PMP (%) 

Humedad 
Aprovechable 

HA (%) 

Arenosa 1.65 
(1.55-1.80) 

38 
(32-42) 

9 
(6-12) 

4 
(4-6) 

5 
(4-6) 

Franco 
arenosa 

1.5 
(1-4-1.6) 

43 
(40-47) 

14 
(10-18) 

6 
(4-8) 

8 
(6-10) 

Franca 1.4 
(1.35-1.5) 

47 
(43-49) 

22 
(18-26) 

10 
(8-12) 

12 
(10-14) 

Franco 
arcillosa 

1.35 
(1.3-1.4) 

49 
(47-51) 

27 
(23-31) 

13 
(11-15) 

14 
(12-16) 

Franco limosa 1.3 
(1.25-1.35) 

51 
(49-53) 

31 
(27-35) 

15 
(13-17) 

16 
(14-18) 

Arcillosa 1.25 
(1.2-1.3) 

53 
(51-55) 

35 
(31-39) 

17 
(15-19) 

18 
(16-20) 

NOTA: Los contenidos de humedad están expresados en unidades gravimétricas. El rango de    valores 
se expresa entre paréntesis. 

 

3.2.9 Métodos para estimar la humedad del suelo 

Los métodos para medir el contenido de humedad pueden ser divididos en dos 
categorías: Métodos directos e indirectos. 

Los métodos directos se basan en la extracción y cuantificación del agua del 
suelo mediante un proceso de secado en una estufa, por destilación o absorción en un 
desecante, o bien  a través de la extracción de agua por medio de un material 
extractante que es afectado por el contenido de humedad. 

Los métodos indirectos se basan en la determinación de cierta propiedad  físico-
química la cual varía en forma definida con el contenido de humedad. Estos métodos 
usualmente involucran la determinación del estado energético del agua presente en los 
poros del suelo, las propiedades termales o eléctricas del suelo, la atenuación de rayos 
gama o la termalización de neutrones. 
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A continuación se presenta con detalles los principales métodos para estimar la 
humedad del suelo. 

Método gravimétrico 

La determinación gravimétrica del contenido de humedad del suelo es el método directo 
más usado y consiste en tomar una muestra del suelo cuya humedad se desea 
conocer, almacenarla en un recipiente que no permita alteraciones en su contenido de 
humedad, para después extraer el agua presente en la muestra por medio de una 
estufa eléctrica durante un tiempo estándar (24 hr) a una temperatura estándar (105C), 
y por último repesar  la muestra seca para determinar el agua extraída. 

El procedimiento para obtener el contenido de humedad gravimétrica a partir de 
una muestra de suelo es la siguiente: 
 

1. Colectar una muestra de suelo a la profundidad deseada. Es común usar una 
barrena para acceder a la profundidad deseada.  

2. Remover la muestra de suelo de la barrena y colocarla en un recipiente (bote) de 
peso conocido (Mb). Si no se pesa la muestra en campo, se requiere sellar el bote 
con cinta plástica para su transporte.  

3. Pesar con una balanza la muestra con el bote (Mshb). 
4. Evaporar el agua presente en la muestra, colocando la muestra en una estufa  por 

24 hrs a una temperatura de 105C. 
5. Sacar la muestra de la estufa y  esperar a que se enfríe para pesar la muestra del 

suelo con el bote (Mssb). 
 

Utilizar la siguiente ecuación alterna de la ecuación 3.1 para estimar el contenido 
gravimétrico de la muestra de suelo.  
 

100
MM

MM
 = 100

 secamuestra la de masa

muestra la en agua del masa
=

bssb

ssbshb
m




                         (3.7) 

 

El método gravimétrico no requiere calibración (es directo), es barato y válido para 
la mayoría de los suelos y rangos de contenido de humedad. Existen varias 
desventajas en este método, como el tiempo y las actividades requeridas para estimar 
el contenido de humedad de una muestra de suelo (muestreo, transporte, secado y 
pesado), alteración del sitio de muestreo, pérdidas de peso debido a la oxidación de 
materia orgánica o evaporación del agua estructural, el manejo y transporte de la 
muestra está sujeto a evaporación potencial. A menudo es necesario contar con una 
estimación de la densidad aparente para expresar el contenido de humedad  
gravimétrico resultante (m) en unidades volumétricas (v). 

Aunque la estimación del contenido de humedad es simple de obtener ya que no 
se requiere estimar el volumen de la muestra, existen varias expresiones de interés 
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como los requerimientos de riego de los cultivos que se expresan en unidades de 
lámina de agua por lo que se requiere estimar el contenido en términos de humedad 
volumétrica. 

Para estimar el contenido de humedad del suelo en forma volumétrica se utilizan 
los pasos presentado en la sección anterior para obtener el contenido de humedad 
gravimétrico, con la necesidad de obtener el volumen de la muestra de suelo (Vt) 
extraída en campo. El contenido de humedad volumétrico se obtiene con la siguiente 
relación: 
 

t

ssbshb

t

ag

V

MM

V

M 
 v                                (3.8) 

 

Determinación empírica de las constantes de humedad 

Por la simplicidad en obtener las fracciones texturales de un suelo, son propiedades 
físicas generalmente disponibles para la mayoría de los suelos agrícolas, se han 
desarrollado ecuaciones empíricas para estimar las constantes de humedad en función 
de las fracciones texturales.  

En un proyecto de calendarización del riego en tiempo real realizado en el distrito 
de riego 076, Valle del Carrizo, Sinaloa, se calibraron y validaron las siguientes 
ecuaciones empíricas para estimar dos de las constantes de humedad necesarias para 
estimar la humedad aprovechable en el suelo: 
 

)(0738.0)(0228.0)(0039.0)(0018.03486.0 aCC MOarcillaarena                        (3.9) 
 

)(0182.0)(0122.0)(0044.0)(0004.00854.0 aPMP MOarcillaarena                        (3.10) 
 

Donde los porcentajes de las fracciones texturales (arena, limo y arcilla) están 
dados en %, MO es el contenido de materia orgánica en porcentaje de masa con 
respecto al suelo seco(%) y a es la densidad aparente (g/cm3). Las constantes de 
humedad (CC y PMP) se expresan en unidades volumétricas (cm3/cm3). 

 

 

 

Saxton et al. (1986) propusieron las siguientes ecuaciones para evaluar las 
constantes de humedad en forma volumétrica: 
 

b

cc
a

1

3333.0








                                                                         (3.11) 
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b

pmp
a

1

15








                                                                             (3.12) 

 

Donde las constantes a y b son evaluadas de acuerdo a las siguientes 
expresiones: 
 

)**10285.41088.40715.0396.4exp( 2524 arcillaarenaxarenaxarcillaa            (3.13) 
 

arcillaarenaxarcillab **10484.3*00222.014.3 252                      (3.14) 
 

El contenido de humedad a saturación puede estimarse de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
 

)(1*1276.0*10251.7332.0 4 arcillaogarenaxs                                             (3.15) 
 

Nota: Los cálculos de la ecuación anterior se realizan con el logaritmo base 10. 

Las ecuaciones empíricas son sólo una aproximación y no deben substituir a la 
estimación en campo o laboratorio, por lo que deben usarse como una primera 
aproximación ante la falta de valores experimentales. 

Por ejemplo si se tiene que el porcentaje de arena es el 10% y el de arcilla el 
30%, los correspondientes valores calculados son: pmp = 0.1656, cc = 0.3423, y 
s = 0.513, todos expresados en cm3/cm3. 

3.2.10 Lámina de riego (Lr) 

La lámina de riego (Lr) se define como la cantidad de agua en unidades lineales 
(usualmente centímetros) o carga de agua que se aplica sobre la superficie del suelo 
para cumplir con los requerimientos de riego de un cultivo. La siguiente relación permite 
estimar la lámina de riego en función del volumen (V) aplicado sobre un área  (A): 
 

A

V
Lr                                   (3.16) 
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Figura 3.4 Relación entre volumen y lámina para una área unitaria 

 

La Figura 3.4 muestra la relación entre volumen y lámina en un cubo de área 
unitaria (a = b = 1). Se observa que porcentaje de agua en el volumen de suelo 
corresponde a la lámina de agua asumiendo un área unitaria. 
 

Tabla 3.7 Conversiones útiles en la medición del agua 
 

Unidad Equivalencias 
1 lps = 1 l/s 3.6 m3/hr 
1000 m3 1,000,000 litros 
1 acre-pie 325,900 gal 
1 cm 100 m3/ha 
1 m 10,000 m3/ha = 10 millares m3/ha 
1 pulgada 27,158 galones/acre 
1 ft3 7.48 gal 
1 acre 0.41 ha 
1 m 100 cm = 3.28 ft 

 

Diferentes unidades son usadas para expresar el volumen. En los países bajo el 
sistema inglés, es común usar el acre-pie o acre-pulgada para expresar un volumen o 
una lámina aplicada en un acre. Por ejemplo, un acre-pie indicaría una lámina de riego 
de un pie en una superficie de un acre.  En el sistema métrico es común expresar el 
volumen en millares de m3 o litros. La Tabla 3.7 presenta algunas conversiones útiles 
en la estimación de volumen y lámina. 

El contenido de humedad volumétrico (v) tiene una relación directa con el 
concepto de lámina de riego, por ejemplo, se tiene un cubo de 1 m3 de suelo con un 
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contenido de humedad volumétrico de v = 0.3, si se extrae toda el agua del suelo, se 
puede formar una  capa o lámina de agua de 30 cm de espesor (100 cm * 0.3), en un 
área de 1m2. 

La siguiente ecuación permite calcular la lámina de riego (Lr) para  incrementar el 
contenido de humedad volumétrico, expresado en forma decimal,  de un valor inicial v1 
a un valor final v2 con una profundidad Pr. 
 

P  = P )- = L rvrv1v2r  (                                                    (3.17) 
 

Donde Pr es la profundidad de mojado y  es el incremento en contenido de 
humedad. 

El contenido de humedad puede expresarse, además de las unidades 
volumétricas (L3/L3) y gravimétricas (m/m),  en términos de lámina de agua por unidad 
lineal de profundidad de suelo (L/L). Por ejemplo, 30 cm de lámina por metro de suelo 
es equivalente a un contenido de humedad volumétrico de 0.30 cm3 cm-3. 

Es decir:      
r

r
v1v2rv1v2r P

L     -     P  -   L  v  

Si:  Lr = 30 cm,  Pr  = 100 cm, v1 = 0, y se requiere calcular v2 entonces: 
 

suelo de 30.0
100
30012 cmcm

P

L

r

r

vv   

 

La humedad aprovechable puede expresarse en términos de lámina, tal como se 
muestra en la Tabla 3.5 por ejemplo un valor de 10 cm/m de suelo es equivalente a 
10% en porcentaje volumétrico de humedad. 

cm

cm

P

L
  = )- =HA

r

r

vPMPCC 1.0
100
10(   

Si el contenido de humedad está dado en unidades gravimétricas la ecuación 
anterior incluye la densidad aparente relativa: 
 

P  =  P )-(= L rama rm1m2r                                                       (3.18) 
 

Si la humedad final (m2) e inicial (m1), en unidades gravimétricas, es el contenido 
de humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente, 
respectivamente, entonces la lámina para llevar el suelo a capacidad de campo, 
asumiendo un contenido de humedad inicial a punto de marchitamiento permanente 
está dado por la siguiente ecuación: 
 

P  =  P )-(= L rama rPMPCCr                                 (3.19) 
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La profundidad efectiva de la zona radical depende de la etapa y tipo de cultivo. 
Cada cultivo tiene asociado una profundidad efectiva de exploración máxima tal como 
lo muestra la Figura 3.5. 
 

 
Figura 3.5 Profundidad efectiva radical máxima en centímetros sin restricciones de 

crecimiento. 
 

Ejemplo de cálculo de una lámina de riego. Se desea regar un cultivo de maíz 
con una profundidad radical de 120 cm en un suelo franco con un contenido de 
humedad volumétrico de 20% y se desea aumentar su contenido de humedad 
volumétrico a capacidad de campo obtenida in situ con un valor de 30%. La lámina de 
riego a aplicar es de (0.30 - 0.20) x 120 = 12cm.  

Según los datos anteriores si se tiene un terreno de 100 m por 50 m (0.5 ha), el 
volumen de suelo de la zona radical es de 100 m x 50 m x 1.2 m = 6000 m³. El volumen 
del agua presente en el suelo antes del riego es de 6000 m³ x 20% / 100 = 1200 m³. El 
volumen de agua a aplicar al terreno es de 0.12 m x 100 m x 50 m = 600 m³.  

La Figura 3.6 muestra gráficamente que si se aplica una lámina de 10 cm en un 
suelo cuyo contenido de humedad gravimétrico inicial es mi = 0.15 g g-1 y una densidad 
aparente de a = 1.25 g cm-3, la profundidad de mojado sería de 100 cm si se considera 
un contenido a capacidad de campo mcc = 0.23 g g-1.  
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  Figura 3.6 Una lámina de 10 cm  moja una profundidad de 100 cm asumiendo 

a = 1.25 gr cm-3,  mcc = 0.23 gr gr-1 y mi = 0.15 gr gr-1. 
 

La Tabla 3.8 muestra la profundidad de mojado alcanzada al aplicar un 
centímetro de lámina para valores promedio de los suelos de la Tabla 3.5 bajo 
diferentes contenidos de humedad. Se observa una gran profundidad de mojado en 
suelos arenosos con altos contenidos de humedad. Por ejemplo, un centímetro de 
lámina aplicado a un suelo arenoso con un contenido de humedad volumétrico de 14% 
(90% de la HA) llevaría a capacidad de campo a una profundidad de 121.2 cm.  
 

Tabla 3.8 Profundidad de mojado al aplicar una lámina de 1 cm en diferentes suelos de la 
tabla 3.5. Las unidades de la humedad son en porcentaje. 

 

Suelo Arenoso Fr. 
Arenoso Franco Fr. Arcilloso Fr. Limoso Arcilloso 

CC (g g-1) 9 14 22 27 31 35 
PMP (g g-1) 4 6 10 13 15 17 
a (g cm-3) 1.65 1.5 1.4 1.35 1.3 1.25 
CC  (cm3 cm-3) 5 8 12 14 16 18 
PMP (cm3 cm-3) 5 8 12 14 16 18 
HA  (cm3 cm-3) 8.25 12 16.8 18.9 20.8 22.5 
HA(cm/m) 8.25 12 16.8 18.9 20.8 22.5 

Humedad 
disponible (% de 

HA) 
contenido volumétrico de humedad  (v) en % 

30 9.075 12.6 19.04 23.22 25.74 28 
50 10.725 15 22.4 27 29.9 32.5 
60 11.55 16.2 24.08 28.89 31.98 34.75 
80 13.2 18.6 27.44 32.67 36.14 39.25 
90 14.025 19.8 29.12 34.56 38.22 41.5 
 Profundidad de mojado (cm) 

30 17.3 11.9 8.5 7.6 6.9 6.3 
50 24.2 16.7 11.9 10.6 9.6 8.9 
60 30.3 20.8 14.9 13.2 12.0 11.1 
80 60.6 41.7 29.8 26.5 24.0 22.2 
90 121.2 83.3 59.5 52.9 48.1 44.4 
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Aunque el contenido de humedad de un suelo proporciona importante 
información, no es suficiente para explicar completamente el estatus del agua en el 
suelo. Los agricultores conocen por sentido común que se requiere de otros conceptos 
para explicar por qué las plantas muestran un comportamiento hídrico  disimilar cuando 
son cultivadas en suelos diferentes pero con el mismo contenido de humedad y por qué 
existe movimiento de agua en dos suelos con diferente textura pero con el mismo 
contenido de humedad al ponerlos en contacto. Aún más, suelos diferentes pero con el 
mismo manejo tienen contenidos de humedad diferentes. Para poder explicar estas 
preguntas se requiere introducir el concepto de potencial del agua en el suelo 
relacionado con el estado energético del agua en el suelo, lo que se hace 
posteriormente. 

3.3 ESTADO ENERGÉTICO DEL AGUA EN EL SUELO 

El agua en el suelo contiene energía principalmente de energía potencial, o de posición, 
ya que el movimiento del agua en el suelo tiene velocidades tan pequeñas que su 
energía cinética se puede despreciar. La alta variabilidad, espacial y temporal, en la 
energía potencial del agua en el suelo es la fuerza motora que define el sentido y 
cantidad de flujo obedeciendo el principio universal de movimiento de las zonas de alta 
a las de baja energía (gradiente del potencial negativo) para mantener un equilibrio 
dinámico.  

Para que exista movimiento del agua en el suelo se requiere de la acción de 
fuerzas que realicen una cantidad de trabajo, en virtud de su energía potencial 
almacenada, a este trabajo se le conoce como potencial, el cual expresa la energía 
potencial específica del agua del suelo con respecto a un estado de referencia 
estándar. 

Numerosas fuerzas actúan sobre el agua del suelo, en las cuales se  incluyen: la 
fuerza de atracción ejercida por las superficies de las partículas del suelo conocida 
como potencial mátrico, la atracción de iones disueltos por las moléculas de agua  es el 
potencial osmótico; la fuerza debida a la atracción de la gravedad conocida como 
potencial gravitacional y la fuerza debida a la presión del agua acumulada en un punto 
de interés se conoce como potencial hidrostático. 

La suma de todos los potenciales genera el potencial total y define el estado 
energético del agua en el suelo. El flujo de agua va hacia donde el potencial total 
disminuye. De todos estos potenciales parciales, el más importante desde el punto de 
vista agrícola es el potencial mátrico ya que está relacionado con la fuerza que las 
raíces deben desarrollar para absorber el agua retenida en el suelo. Aunque el 
potencial osmótico tiene poco efecto en el movimiento del agua líquida en el suelo, es 
de suma importancia para otros procesos como la absorción del agua por las plantas.  

El potencial se puede expresar en unidades de energía por unidad de volumen lo 
que resulta en unidades de presión (bar, Pa), el cual puede pensarse como la presión 
que se tiene que aplicar para remover el agua presente en el suelo. Si el suelo se 
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encuentra saturado, prácticamente no se requiere presión para desalojar el agua ya 
que ésta se drena por gravedad. El método más simple y conveniente para expresar el 
potencial es como energía por unidad de peso que es lo mismo que expresarlo como 
presión hidrostática o columna de agua equivalente, la cual es la altura de una columna 
de agua que alcanza una presión dada. 

Como el agua del suelo usualmente se encuentra retenida en contra de la fuerza 
de gravedad su presión o potencial mátrico es negativo. Para evitar manejar valores 
negativos, se introdujo el término tensión o succión, que representa la misma magnitud 
del potencial del suelo pero con signo positivo. 

El potencial mátrico es la afinidad de las partículas del suelo en su conjunto para 
retener el agua. El potencial mátrico está relacionado con la altura que asciende el 
agua en tubos de diámetro pequeño (tubos capilares), a este fenómeno se le conoce 
como capilaridad, a menor diámetro mayor es el ascenso del agua en el tubo. La 
capilaridad resulta de una combinación de la tensión superficial (fuerzas de cohesión) 
del agua y su tendencia a mojar superficies sólidas (adhesión). A medida que uniones 
entre el agua y la superficie sólida se forman, el agua en el capilar empieza a ascender, 
generándose  un menisco (superficie curvada) dentro de la interfase líquido-aire en el 
tubo capilar.  La curvatura del menisco en la interfase aire-agua está en equilibrio con 
las diferencias de presión de las dos fases. Si el agua es pura y la interfase es plana, la 
presión es la misma en ambos lados de la interfase. Si la interfase es curvada, la 
presión es mayor en el lado cóncavo de la interfase por una cantidad que depende del 
radio de la curvatura y la tensión superficial del fluido. 

Si un tubo fuera colocado en mercurio líquido, el cual no moja al vidrio, la tensión 
superficial disminuiría el nivel del líquido, en lugar de incrementar, y el menisco sería 
convexo y no cóncavo como en el caso del agua.  Por ejemplo, bajo temperaturas 
ambientales, el agua ascenderá cerca de 3 cm en un tubo capilar de 1 mm. En un tubo 
de 0.125 mm el agua ascenderá más de 25 cm. Lo anterior es de suma importancia 
para los procesos de transporte de fluidos que se presentan en la planta y en el suelo. 

Si se tiene una muestra de suelo con un suministro de agua en la parte inferior, el 
agua asciende debido a las fuerzas capilares presentes en el suelo. La altura de 
ascenso será mayor en  el suelo que tenga mayor porcentaje de partículas pequeñas. 
La razón se debe a que los poros del suelo actúan como tubos capilares. Dentro del 
suelo se forman una gran cantidad de meniscos que mantienen el agua unida a las 
partículas del suelo en contra de la fuerza de gravedad.  A menor diámetro del poro, 
mayor es su capacidad para retener agua y mayor es la energía que debe ejercer la 
raíz para extraerla. Si el valor de la tensión superficial del agua fuera menor, el suelo no 
podría retener grandes cantidades de agua, y ésta se drenaría  rápidamente resultando 
en mayores y más frecuentes aplicaciones de riego. La tensión superficial del agua 
para una interfase agua-aire a una temperatura de 20 oC es de 72 ergs/cm2. 

Aunque la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo es importante, 
existe una gran cantidad de procesos que se presentan en el suelo, como el 
movimiento del agua, la absorción del agua por las raíces, que no son determinados 
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únicamente por la cantidad de agua presente sino, en mayor parte, por el estado 
energético presente. 

Como el agua en el suelo está sujeta a la fuerza de gravedad, ésta se movería 
hacia abajo indefinidamente si no existieran otras fuerzas contrarias a la gravedad. La 
principal fuerza que se opone a la gravedad es la succión, esto es, el suelo ejerce una 
succión sobre el agua que evita se mueva hacia abajo. Como el agua en el suelo está 
bajo la influencia de la succión, su habilidad para realizar trabajo (estado energético) es 
menor que el agua libre con la misma temperatura, elevación y presión. De esta 
manera, se dice que el agua del suelo se encuentra a menor potencial que el agua libre 
en condiciones similares. 

Hasta ahora se ha asumido que se tiene agua pura (sin sales). Sin embargo, las 
sales disueltas en el agua aumentan la fuerza que debe ejercer la planta para extraerla, 
ya que al disolverse se forman iones que son cubiertos por “esferas” de solvatación de 
moléculas de agua que hacen más difícil su extracción, el agua es menos libre de 
moverse. Lo anterior trae consigo una disminución (más negativo) en el potencial 
conocido como osmótico. En consecuencia el agua se mueve de la zona de menor 
concentración  (mayor potencial)  a las de mayor concentración de sales disueltas 
(menor potencial). Si a un suelo sin problemas de sales que se encuentra a un 
potencial mátrico de –1 bar, se le agrega agua salada con un potencial osmótico de –4 
bares, se genera un potencial total de –5 bares dificultándose grandemente la 
extracción de agua realizada por las plantas. Al absorber las plantas el agua del suelo, 
rápidamente se alcanzaría el valor crítico que indica la necesidad del riego, aun cuando 
el contenido de humedad sea alto. 

3.3.1 Curva característica de retención del agua en el suelo 

Una vez que la zona de raíces ha sido delimitada, se requiere determinar el 
potencial y el contenido de humedad de interés en la zona radical, el cual es muy útil 
para definir el déficit de humedad a cualquier tiempo. El potencial mátrico del agua en 
el suelo (h) describe el nivel de energía con que el agua está retenida en  las partículas 
del suelo. La relación entre el contenido de humedad y la energía con que se encuentra 
retenida en el suelo (potencial) se conoce como curva de retención de humedad.  

La retención de humedad varía grandemente entre diferentes suelos. Es 
prácticamente imposible establecer una relación directa entre el contenido de humedad 
y la respuesta de la planta ya que dos suelos  pueden tener el mismo contenido de 
humedad con respuestas completamente diferentes.  En cambio si el contenido de 
humedad es expresado en términos de energía, es posible comparar el estado 
energético del agua en suelos con propiedades contrastantes y su posible efecto en el 
rendimiento. A medida que el contenido de humedad disminuye, se requiere mayor 
esfuerzo para separarla de las partículas del suelo, porque el potencial mátrico es 
menor. 
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La Figura 3.7 muestra varias curvas típicas de retención de humedad para varios 
suelos con características contrastantes. La forma de la curva define las tensiones de 
retención del agua en el suelo y la cantidad de  energía que las raíces deben superar 
para extraerla del suelo. Un suelo arcilloso tiene mayor contenido de humedad que un 
suelo arenoso para la misma tensión. 

 

 
Figura 3.7 Curvas características de tres suelos agrícolas, adaptada de Cuenca (1989). 
 

La Figura 3.7 muestra que el factor de abatimiento hídrico (f) debe ser mucho 
menor en un suelo arcilloso que en un suelo franco arenoso. La razón de lo anterior 
obedece a que los suelos arcillosos tienen mayor capacidad de retención de agua, pero 
ésta se encuentra retenida con mayor fuerza y para el mismo contenido de humedad, la 
planta necesita mayor energía para extraerla en un suelo arcilloso que en un suelo 
arenoso. 

La Tabla 3.9 muestra la variación de la humedad aprovechable (HA) en función 
de la tensión para varias texturas de suelo. 
 

Tabla 3.9 Valores de la humedad aprovechable (mm/m) en función de la tensión del suelo 
(Rijtema, 1969) 

 

Textura Tensión (atm) 
0.2 0.5 2.5 15 

Arcilla pesada 180 150 80 0 
Arcillo limosa 190 170 100 0 
Franca 200 150 70 0 
Franco limosa 250 190 50 0 
Franco arcillo limosa 160 120 70 0 
Franco arcillo arenosa 140 110 60 0 
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Textura Tensión (atm) 
0.2 0.5 2.5 15 

Franco arenosa 130 80 30 0 
Arena fina-limosa 140 110 50 0 
Arena fina-Media 60 30 20 0 

 

El estado energético del agua en el suelo es de suma importancia en la obtención 
de máximos rendimientos. La Figura 3.8 muestra el rango de tensiones permitidas para 
obtener máximos rendimientos. 
 

 
Figura 3.8 Rango de tensiones del suelo para obtener máximo rendimiento (Lomas y 

Levin, 1979). 
 

3.3.2 Constantes de tensión del agua en el suelo 

Las constantes de tensión del agua en el suelo están relacionadas con las constantes 
de humedad del suelo. Se ha estimado que el valor de capacidad de campo se 
presenta a tensiones en el rango entre 0.1 y 0.33 bares. 

El contenido de humedad a marchitamiento permanente se presenta entre 7 a 20 
bares, dependiendo del cultivo y condiciones atmosféricas. Se ha tomado un valor de 
15 bares como la tensión en el punto de marchitamiento permanente. El cambio en el 
contenido de humedad entre 7 y 20 bares es pequeño en comparación a los cambios 
que se presentan para tensiones menores a 7 bares. 

3.3.3 Movimiento del agua en el sistema SPA (suelo-planta-atmósfera) 

El sistema suelo-planta-atmósfera es continuo. El movimiento del agua en la planta se 
debe al funcionamiento de un sistema hidráulico que inicia con la absorción del agua 
por las plantas, continúa con el transporte en los conductos de la planta (xilema) hasta 
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los estomas donde el agua es transpirada a la atmósfera. Este movimiento se debe al 
cambio en el gradiente del potencial del agua. El agua se mueve de mayor a menor 
potencial. La Tabla 3.10 muestra los valores del potencial del agua para un cultivo 
transpirando bajo condiciones normales. La Tabla 3.11 Presenta la variación del 
potencial del agua en función de la humedad relativa del aire atmosférico o edáfico. 
 

Tabla 3.10 Valores del potencial del agua para el sistema suelo-agua-atmósfera 
 

Componente Potencial del agua (MPa) 
Suelo >-0.1 

Superficie radical -0.3 
Xilema -0.7 

Capa límite <-10 
Aire < -30 

 
Tabla 3.11 Potencial del agua (a 25C) a diferentes humedades relativas 

 
Humedad relativa (%) Potencial del agua (MPa) 

100 0 
99.8 -0.03 ( capacidad de campo) 
99.6 -0.6 
99.0 -1.4 ( punto de marchitamiento permanente) 
98.0 -2.8 
92.0 -11.5 
80.0 -30.7 
50.0 -95.5 
20.0 -222 

 

3.4 MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO 

El objetivo del riego no sólo es aplicar la cantidad correcta y oportuna del agua, se 
requiere que ésta se concentre en las zonas de raíces para lo cual se requiere tener un 
conocimiento de las leyes físicas que gobiernan el flujo del agua en el suelo en función 
de los parámetros que definen sus características.  

La predicción del movimiento del agua líquida en el suelo es compleja 
obedeciendo a los cambios de potenciales del agua en el suelo. El agua está sujeta a 
varias fuerzas o potenciales  que actúan en el suelo, por un lado está la fuerza 
gravitacional que atrae el agua hacia el subsuelo, por otro, la fuerza capilar que atrae el 
agua hacia los poros pequeños actuando en todas direcciones. En estado gaseoso, el 
vapor de agua se difunde en la fase gaseosa del suelo como producto de la diferencia 
de temperatura entre dos regiones del suelo. 

El diseño y manejo del agua a escala parcelaria requiere de un conocimiento del 
movimiento potencial que el agua puede tomar al aplicarla al suelo. El agua aplicada  al 
suelo puede tomar principalmente las siguientes rutas: moverse horizontalmente o 
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verticalmente en el perfil del suelo debido a la acción de fuerzas gravitacionales y 
capilares. Un porcentaje del agua aplicada es retenida y almacenada en el suelo ya 
que el suelo es un medio poroso que consiste de alrededor de 50% de partículas 
sólidas y 50% de espacio poroso. En segundo término, el agua puede ser extraída por 
la raíces de las plantas para ser incorporada en el desarrollo de nuevos tejidos 
vegetales, sin embargo la mayoría del agua extraída por las plantas es liberada a la 
atmósfera en forma de vapor a través de pequeños poros localizados en las hojas de 
las plantas conocidos como estomas. Este proceso es llamado transpiración y está 
activo durante las horas diurnas del día. La transpiración del agua de las plantas se le 
considera un “uso benéfico” y no como pérdida. Por último, si el agua permanece cerca 
de la superficie o encharcada, puede perderse por evaporación antes de moverse en el 
perfil del suelo. La evapotranspiración de los cultivos y evaporación del suelo son 
ampliamente discutidos en el Capítulo5. 

El movimiento del agua en el suelo obedece a diferencias en el estado energético 
del agua en el suelo, fluyendo de los puntos de mayor energía o potencial (mayor 
humedad) a los de menor energía hasta alcanzar un estado de semiequilibrio. 

3.4.1 Conductividad Hidráulica a Saturación (Ks) 

Todos los poros conducen agua cuando el suelo se encuentra saturado. La 
conductividad hidráulica a saturación es un parámetro del suelo asociado con la 
velocidad del agua en un suelo saturado  bajo un gradiente de potencial unitario. 
Comúnmente se define a la conductividad hidráulica a saturación como una constante 
de proporcionalidad entre el gradiente del potencial (i) y la velocidad de flujo del agua 
(vs) en un suelo saturado, expresado en la forma de la ecuación de Darcy: 

 

iKv ss                                                                                 (3.20) 
 

Donde el signo negativo está relacionado con la dirección del flujo con respecto a 
los ejes de referencia y a la consideración que el flujo es de mayor a menor potencial. 

Una estimación empírica de Ks, expresada en cm/h, fue propuesta por Saxton et 
al., (1986) con la siguiente estructura: 
 

e arcillaarenax

arcillaxarcillaarena
arena

sK 






















 )log(1276.010251.7332.0
107546.81103.003671.0895.3

*0755.0012.12 4

24

                          (3.21) 
 

Donde los valores de arena y arcilla están dados en porcentaje y el logaritmo (log) 
es base 10. Por ejemplo si se tiene que el porcentaje de arena es del 10% y el de 
arcilla del 30%, el correspondiente valor de Ks es de 0.5891 cm/hr. 

3.4.2 Infiltración 

La infiltración se define como el proceso por medio del cual el agua pasa a través de la 
superficie y se distribuye en los estratos del suelo. La velocidad con que se infiltra el 
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agua, llamada velocidad o tasa de infiltración instantánea (i), es de suma importancia en 
el diseño y operación de un sistema de riego. La lámina de agua que se ha infiltrado en 
un tiempo dado se conoce como infiltración acumulada (I). La Figura 3.9 muestra la 
tendencia típica de la velocidad de infiltración (i) de un suelo, al inicio la velocidad es 
alta y a medida que el tiempo transcurre la tasa disminuye y eventualmente alcanza un 
valor constante. La infiltración acumulada se incrementa rápidamente a tiempos cortos 
hasta alcanzar una pendiente constante cuando la velocidad de infiltración alcanza un 
valor constante. 
 

 
Figura 3.9 Curvas típicas para la velocidad de infiltración instantánea e infiltración        

acumulada de un suelo. 
 

Existe una diversidad de ecuaciones para representar el proceso de infiltración. 
La mayoría de estas ecuaciones son de naturaleza empírica en el sentido que sus 
coeficientes carecen de sentido físico. Estos parámetros son obtenidos, en la mayoría 
de las veces, usando la técnica de regresión para ajustar los datos observados al 
modelo propuesto. La estructura de la ecuación usada por el Departamento de 
Conservación de Suelos (SCS) de los Estados Unidos para estimar la infiltración 
acumulada I  es: 
 

catI b                                                                                                                    (3.22) 
 

 

Donde: 

I : es la infiltración acumulada en cm. 

t : es el tiempo en min. 

a, b y c: son parámetros de regresión. 
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El SCS definió varias familias de curvas de infiltración donde el número de familia 
depende de la velocidad de infiltración para tiempos largos en pulgadas/hr. Así la 
familia de curvas 0.1 significa que el suelo alcanza un valor de 0.1 pulgadas/hr para 
tiempos largos. La Tabla 3.12 presenta los valores a y b para diferentes familias de 
curvas definidas por la ecuación 3.22. El valor de c es 0.6985. 
 

Tabla 3.12 Parámetros de la ecuación de infiltración acumulada de acuerdo al Servicio de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos 

 
Familia a b 

0.1 0.0620 0.6610 
0.2 0.0771 0.6988 
0.3 0.0925 0.7204 
0.4 0.1064 0.7356 
0.5 0.1196 0.7475 
0.6 0.1321 0.7572 
0.8 0.1560 0.7728 
1.0 0.1786 0.7850 
2.0 0.2753 0.8080 
4.0 0.4445 0.8230 

 

La velocidad de infiltración (i) puede estimarse al derivar la expresión de I con 
respecto a t como: 

 

  1


 b
b

tba
dt

catd

dT

dI
i  

 

Es posible simular el proceso de infiltración y distribución del agua en el suelo 
usando soluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el flujo del 
agua, los parámetros de las propiedades hidrodinámicas que requieren estas 
soluciones son difíciles y laboriosas de obtener en campo por la naturaleza 
heterogénea del suelo en espacio y tiempo. Por estas restricciones de las soluciones 
numéricas, su uso se restringe a trabajos de investigación y están fuera del alcance 
práctico que requiere la calendarización del riego de grandes zonas de riego. 

Datos de la infiltración de un suelo son obtenidos en campo con la ayuda de un 
infiltrómetro de doble cilindro. La Figura 3.10 muestra éste dispositivo operando en 
campo para medir la infiltración a través del cambio de niveles del agua en el cilindro 
interno. 
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Figura 3.10 Infiltrómetro de doble cilindro para estimar la infiltración en campo 

 

3.5 EFICIENCIA Y UNIFORMIDAD  DEL RIEGO 

Ante la competencia que se ejerce sobre los recursos hidráulicos no sólo entre 
agricultores sino también con los usuarios no agrícolas, se requiere un uso más 
eficiente de estos limitados recursos.  Ante este panorama es imprescindible la 
estimación de indicadores que permitan evaluar el riego, ya sea durante un evento de 
riego o durante un ciclo agrícola que incluye varios riegos,  ya sea como un criterio de 
manejo y diseño de un sistema de riego o ya sea como  un criterio de operación y 
aplicación del riego en campo. Históricamente la evaluación del riego se ha asociado 
intuitivamente con el término de eficiencia.  El problema, tal como fue mencionado por 
Burt et al (1997), es que el concepto de eficiencia se ha aplicado de diferente manera 
por diferentes autores usando el mismo nombre. La uniformidad es otro indicador de la 
evaluación espacial del riego que se usa frecuentemente. En la imprecisión de su 
significado ambos términos, eficiencia y uniformidad, se han usado indistintamente. 
Ningún indicador de la eficiencia del riego proporciona totalmente información del grado 
de uniformidad y eficiencia del riego, algunos solamente consideran lo que sucede 
dentro del suelo, ignorando los volúmenes perdidos sobre la superficie del suelo, otros 
solamente consideran un evento del riego, mientras que otros consideran intervalos de 
tiempo más amplios como un ciclo agrícola.  

Al terminar un riego es  común preguntar  ¿qué tan bien se aplicó? Sin embargo, 
la mayoría de las veces se responde con base en la problemática presentada para 
aplicar el riego. Pocas veces se realiza pensando en el cumplimiento de las 
necesidades hídricas de las plantas y en la uniformidad con la que se distribuyó  el 
agua de riego en la parcela, principalmente debido a lo difícil y costoso que resulta 
estimar estos parámetros. 
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El término eficiencia es comúnmente definido por medio de una ecuación que 
relaciona las entradas con las salidas de un sistema. Desde el punto de vista 
económico, la eficiencia de riego puede ser definida como la ganancia obtenida con 
relación a la inversión en el costo del agua. Los problemas de este enfoque son varios: 
muchos de los insumos o beneficios del sistema no son fácilmente cuantificables en 
términos monetarios, los costos y precios varían en tiempo y espacio, y muchas veces 
son difíciles de predecir a largo plazo. 

Existen términos cuantitativos como eficiencia o uniformidad del riego que tienen 
sentido físico y una expresión matemática para su evaluación. A continuación se 
presentan los principales indicadores que definen el nivel de eficiencia del riego tanto a 
escala parcelaria como de una zona o sistema de riego.  
 

 Uniformidad de distribución (Ud). 

 Eficiencia de aplicación (Ea). 

 Eficacia del riego (EF). 

 Coeficiente de Uso Consuntivo1 (CUC). 

 Sagacidad del Riego (Sr). 

 Eficiencia del Riego (Er). 

 Eficiencia en el uso del agua (Eu). 
 

A continuación se explican a detalle  cada uno los diferentes indicadores más 
comunes relacionados con la eficiencia y uniformidad del riego. 

3.5.1. Uniformidad de distribución (Ud)  

La uniformidad del riego es una medida de la homogeneidad con que el riego se aplicó 
espacialmente en el terreno. Una uniformidad del 100% indica que todas las porciones 
del terreno recibieron la misma cantidad de agua, sin embargo, es importante recalcar 
que todos los sistemas de riego aplican más agua en algunas porciones del terreno. 
Algunos métodos de aplicación del riego potencialmente tienen alta uniformidad de 
aplicación. Aunque la uniformidad depende en gran medida de la variabilidad del suelo, 
otro factor importante es la variabilidad en la aplicación del agua del sistema de riego 
que depende de los procesos de diseño, instalación, manejo y mantenimiento del 
sistema.   

Para generalizar la aplicabilidad del concepto de uniformidad sin importar el 
sistema de riego y tipo de cultivo, Burt et al. (1997) introdujeron el concepto de 
elemento que se define como la unidad más pequeña del terreno en cuya superficie la 

                                            
 
1   El Uso Consuntivo de un cultivo considera el agua evapotranspirada hacia la atmósfera y aquella que 

permanece almacenada en las plantas de dicho cultivo. 
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variabilidad de aplicación no es significativa. Para frutales el área elemental es la 
superficie bajo la cual se concentran sus raíces, para cultivos densos, el área elemental 
son los puntos donde existen plantas en el terreno. De esta manera un valor de Ud = 1 
indicaría que cada área elemental del terreno recibe la misma cantidad de agua. En 
gramíneas por ejemplo, un valor de Ud = 1 indica que cada planta recibe la misma 
cantidad de agua. 

De esta manera, un estimador de la uniformidad de distribución (Ud-P) se define 
como la relación de las láminas elementales aplicadas menores con respecto a su 
promedio. La ecuación tiene la siguiente estructura: 
 

L

L
U P

Pd  infiltradalamina
inferiorparteinfiltradalamina                             (3.23) 

 

Donde: 
LP :  es el promedio de la fracción inferior P de las láminas infiltradas en cada unidad 

elemental, ordenadas de menor a mayor. 
L   :   es la lámina promedio infiltrada en todas las áreas elementales.  
P  :  es la fracción decimal de las áreas elementales que son consideradas para estimar 

la lámina promedio inferior. Un valor de P = 0 indica que LP es estimada con el 
valor mínimo de todas las láminas elementales. 

 

Un estimador de LP para elementos de tamaño variable puede realizarse usando 
un promedio ponderado con base en su área de aplicación. Un estimador común de Ud 
es conocido como coeficiente de uniformidad del cuarto bajo (para P = 0.25) de 
acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

L

L
U CBd

25.0                                 (3.24) 
 

Donde: 
L0.25:  es el promedio del 25% de la  fracción inferior  de las láminas infiltradas 

elementales ordenadas de menor a mayor. 
 

Es importante hacer una distinción entre los valores calculados a partir de datos 
de campo (Ud) y los valores potenciales (PUd). La Tabla 3.13 muestra los valores 
potenciales del coeficiente de uniformidad  para sistemas de riego con un buen diseño: 
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Tabla 3.13 Coeficientes de uniformidad potenciales (PUd) en porcentaje, para sistemas de 
riego bien diseñados y un valor de P = 0.25. 

 
Sistema de riego PUd (%) 

Aspersión permanente bajo follaje en 
frutales 94 

Movimiento lineal 92 
Goteo en frutales 90 
Surcos con pendiente 89 
Surcos a nivel 87 
Bordos en franjas 85 
Goteo en cultivos en hilera 85 
Aspersión portátil 75-85 

 

La estadística universal de la uniformidad es la varianza (2) de la población o el 
coeficiente equivalente llamado coeficiente de variación (CV). Este último evaluado con 
la siguiente expresión: 
 

L
CV


                                  (3.25) 

 

Donde: 
CV: es el coeficiente de variación.  
  : es la desviación estándar de las láminas de riego acumuladas, ponderadas   con 

respecto al área elemental. 
L   : es la lámina de riego promedio aplicada. 
 

Existe una relación entre el coeficiente de variación y la uniformidad del riego (Ud). 
Diferentes expresiones estadísticas para estimar la uniformidad del riego han sido 
propuestas al asumir diferentes funciones de distribución de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 
 

CVKSU Pd  1                                 (3.26) 
 

Donde: 
SUd: es el coeficiente de la uniformidad de distribución estadística. 
KP  : es un coeficiente que depende del tipo de función de distribución y fracción de las 

láminas infiltradas usadas para estimar el valor de Ud.  
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Hart y Reynolds (1965) derivaron la siguiente relación, asumiendo una función de 
distribución normal para las láminas infiltradas y un valor de P = 0.25 (cuarto bajo): 
 

CVSU d 27.1125.0                                (3.26a) 
 

Para P = 0.5, Hart y Reynolds (1965) derivaron la siguiente relación: 
 

CVSU d 798.015.0                                (3.26b) 

3.5.2.  Eficiencia de aplicación (Ea)  

No toda el agua aplicada se infiltra uniformemente en el suelo debido a 
limitaciones físicas durante el movimiento del  agua sobre y bajo la superficie del suelo, 
a la variabilidad en los niveles de humedad en el suelo y a las inevitables perdidas 
evaporativas por la acumulación del agua en el suelo y hojas. La Figura 3.11 muestra 
el comportamiento del agua aplicada al finalizar un riego en surcos abiertos.  

La eficiencia de aplicación (Ea) es un indicador que permite evaluar si un evento 
de riego cumplió con las expectativas de  aplicar la lámina requerida en cada unidad 
elemental de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

L

L
E r

a                                    (3.27) 
 

Donde: 
Lr: es la lámina promedio de riego que contribuye a la lámina objetivo (requerida) para 

ese evento de riego. La lámina objetivo o requerida se conoce como lámina neta 
(Ln). 

L : es la lámina promedio aplicada que también se conoce como lámina bruta (Lb). 
 
Usualmente la lámina promedio requerida (Lr) se consideraba  como la fracción 

de la lámina aplicada que contribuye a reducir el déficit hídrico en la zona radical, sin 
embargo, puede considerar la lámina para lavado de sales o para otros usos benéficos 
desde el punto de vista agronómico. 
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Figura 3.11 Distribución de la lámina aplicada en un riego en surcos. 

 

La eficiencia de aplicación potencial (PEa) es la máxima eficiencia de aplicación 
que se puede obtener durante un evento de riego minimizando la percolación profunda 
sin subirrigar de acuerdo a las limitaciones distributivas del sistema de riego usado. El 
máximo valor de Ea se alcanza durante un riego al momento que  la lámina promedio 
en la fracción inferior de las láminas aplicadas (LP) sea igual a la lámina requerida (Lr). 
Un estimador de PEa esta dado por la siguiente ecuación: 

 

CB

r

a
L

L
PE                                   (3.28) 

 

Donde: 
LCB: es la lámina promedio aplicada en el cuarto bajo tal que LCB  = Lr. 

En la Figura 3.12 se presentan diferentes escenarios de la uniformidad y 
eficiencia de aplicación de un riego. El caso A de la figura muestra lo que sería un riego 
ideal con una eficiencia de aplicación del 100% y un coeficiente de uniformidad de uno. 
La lámina de riego requerida es aquella que contribuye a mantener una profundidad de 
raíces  bajo condiciones óptimas dada usualmente por la lámina para satisfacer el 
déficit hídrico del suelo y para el control  y lavado de sales. A la lámina para el control 
de sales se le considera una percolación benéfica. El caso A se aproxima a un riego 
(posiblemente bajo riego por aspersión) que termina con alta eficiencia de aplicación y 
uniformidad. En riego por surcos se presentan dos escenarios, el caso B donde el riego 
termina tempranamente y se deja una zona sin aplicar con la lámina requerida, otra 
donde se cumple plenamente con la lámina aplicada pero por tiempos largos del riego 
se aplica más lámina que la requerida y se pierde una parte por percolación 
innecesaria (caso D). En el caso C la eficiencia de aplicación disminuye debido a las 
características particulares del método de aplicación del riego de aplicar mayor 
cantidad de agua en un extremo de la parcela como es el caso de las variantes del 
riego por gravedad. 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

3. El agua en el suelo 
 

 

 68 

 

 
Figura 3.12 Diferentes escenarios de eficiencia y uniformidad que pueden presentarse 

al finalizar el riego. 
 

La Tabla 3.14 presenta las eficiencias de aplicación típicas en los principales 
sistemas de riego. Por ejemplo para aplicar una lámina neta de 1 cm se requiere aplicar 
una lámina de 1.1 cm bajo un sistema de riego con una eficiencia del 95%. 
 

Tabla 3.14 Eficiencias de aplicación típicas para diferentes sistemas de riego y láminas 
brutas requeridas para aplicar una lámina neta de 1 cm. 

 
 

Sistema de riego 
 

Ef. Aplicación 
(%) 

Cantidad de agua requerida 
(cm)  para poner un 
centímetro en la zona de 
raíces 

Gravedad 
Surcos 35-85 1.2-2.8 
Surcos corrugados 30-55 1.8-3.8 
Melgas a nivel 60-85 1.2-1.7 
Melgas en pendiente 55-75 1.3-1.8 
Inundación sin control 15-35 2.8-6.7 
Impulsos 50-85 1.2-2.0 

Aspersión 
Lateral estacionario o portátil 
(side roll ) 

60-85 1.2-1.7 

Lateral fijo 60-85 1.2-1.7 
Cañón viajero 55-80 1.2-1.8 
Cañón estacionario 50-75 1.3-2.0 
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Sistema de riego 

 
Ef. Aplicación 

(%) 

Cantidad de agua requerida 
(cm)  para poner un 
centímetro en la zona de 
raíces 

Pivote central de alta presión 65-85 1.3-1.5 
Pivote central de baja 
presión 

75-90 1.1-1.3 

Lateral de Avance frontal 
Movimiento lineal 

80-90 1.1-1.2 

Microirrigación 
Goteo 80-95 1.05-1.2 

Asperjador o nebulizador 75-90 1.1-1.3 
Nota: Bajo condiciones de viento y amplio espaciamiento entre aspersores, los sistemas por aspersión 

presentan menores eficiencias que las mostradas en la tabla anterior. 
 

3.5.3 Eficacia del riego (EF) 

Es posible obtener altas eficiencias de aplicación subirrigando la parcela. Toda la 
lámina de agua aplicada contribuye a satisfacer los requerimientos de riego de la zona 
objetivo, por lo que es necesario un nuevo parámetro indicativo del grado de eficacia de 
riego expresada, esta vez, en términos de comparar la lámina riego que se aplica al 
cultivo respecto de la lámina de agua que éste en verdad requiere. De esta forma se 
está evaluando que tan adecuado o conveniente es el riego que se aplica al cultivo.  
 

r

P

L

L
EF                                   (3.29) 

 
Donde LP es  la lámina aplicada de riego y Lr es la lámina requerida de riego. 
 

Un estimador usual de EF es dado para P = 0.25 con la siguiente relación: 
 

rL

L
EF 25.0                                  (3.30) 

 

Un valor de EF  1 indica que el tiempo de riego fue corto (subirrigación), un valor 
de uno indica que el riego fue oportuno (deseable), mientras que un valor de EF  1 
indicaría que el tiempo de riego fue largo (sobreirrigación). 

Hasta ahora se han presentado indicadores que estiman la eficiencia y 
uniformidad de un evento de riego, sin embargo, existen otros indicadores donde el 
intervalo de tiempo  es más amplio, por ejemplo entre  dos riegos, durante un ciclo 
agrícola completo. De manera similar, hasta ahora se ha asumido la zona de riego 
objetivo ocupado por el volumen de suelo bajo una parcela o parte de una parcela a 
una profundidad que puede ser la profundidad de raíces, sin embargo, algunas veces la 
zona objetivo puede ser una o más parcelas que constituyen una o mas zonas de riego 
de un distrito de riego, dependiendo del objetivo del indicador de eficiencia del riego.  
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3.5.4 Coeficiente de uso consuntivo (CUC) 

El coeficiente de uso consuntivo (CUC) define la fracción del volumen de riego aplicado 
y movible que es  usado para satisfacer el uso consuntivo1 del cultivo en un periodo de 
tiempo.  
 

m

UC

V

V
CUC                                   (3.31) 

 

Donde: 
VUC: es el volumen del riego usado para satisfacer el uso consuntivo de los  cultivos. 
Vm  : es el volumen de riego aplicado que se mueve fuera de la zona objetivo del riego 

de acuerdo a la siguiente relación: 
 

VVaVm                                   (3.32) 
 

Donde: 
Va: es el volumen del riego aplicado a la zona objetivo. 
V: es el cambio de volumen de la humedad almacenada en suelo con respecto al 

periodo de análisis. 
 

Los volúmenes de agua del escurrimiento superficial y subsuperficial, la 
percolación profunda y el lavado de sales no se consideran para satisfacer el uso 
consuntivo del cultivo. Sin embargo, la evapotranspiración de malezas, la pérdida de 
agua por evaporación durante el riego se consideran para fines de uso consuntivo de 
los cultivos. 

3.5.5 Sagacidad del riego (Sr) 
No siempre el agua de riego que deja una zona de riego es agua perdida, por razones 
sociales o ambientales, ese volumen puede considerarse benéfico. Para considerar 
este tipo de agua se ha incorporado el indicador denominado sagacidad del riego que 
puede evaluarse con la siguiente ecuación: 

 

m

ru

V

V
S                                   (3.33) 

 

Donde: 
Vru : es el volumen de riego razonablemente usado o benéfico con fines de uso 

consuntivo, ambiental o social. 

                                            
1 El Uso Consuntivo de un cultivo considera el agua evapotranspirada hacia la atmósfera y aquella que 

permanece almacenada en las plantas de dicho cultivo. 
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3.5.6 Eficiencia del riego (Er) 

Para el administrador de una zona de riego es indispensable tener un indicador de la 
eficiencia del riego a escala global, esto es, la zona objetivo del riego es toda la zona 
del riego, las pérdidas por escurrimiento superficial o subsuperficial de una parcela 
pueden ser recuperadas aguas abajo y usarse para regar otras parcelas, por lo que 
esos volúmenes no salen de la zona objetivo del riego. Idealmente se quiere que toda el 
agua que se aplica al suelo sea para cumplir con los requerimientos hídricos de un 
cultivo desde el punto de vista agronómico. De esta manera un estimador de la 
eficiencia de riego esta dada por la relación entre los volúmenes que salen de la zona 
objetivo del riego y los benéficamente utilizados por la planta: 

 

VV

V

V

V
E

a

e

m

e
r


                                  (3.34) 

 

Donde: 
Ve : es el volumen de riego aplicado benéficamente usado por los cultivos desde el 

punto de vista agronómico. 
Va : es el volumen de riego aplicado. 
V: es el cambio en volumen almacenado en la zona objetivo del riego. 

La definición anterior solamente considera el agua proveniente del riego, 
eliminado el agua proveniente de otros procesos como por ejemplo, la lluvia y el 
ascenso capilar. Es posible expresar la eficiencia del riego en términos de láminas, en 
el entendido que son calculados a partir de volúmenes aplicados sobre la parcelas, y 
no como láminas infiltradas.  
 

LL

L

L

L
E

a

e

m

e
r


                                  (3.35) 

 

Donde: 
Le : es la lámina de riego aplicada benéficamente usado por los cultivos desde el punto 

de vista agronómico. 
La : es la lámina de riego aplicada. 
L: es el cambio en la lámina almacenada en la zona objetivo del riego. 

Uno de los problemas asociados con la estimación de la eficiencia del riego es la 
definición de agua benéfica que se asume considera como el agua que sirve para 
mantener la producción de un cultivo desde el punto de vista agronómico. El agua 
usada en los siguientes procesos se consideran como benéficos 
 

 Evaporación del suelo. 

 Transpiración del cultivo. 
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 Lavado y control de sales. 

 Evaporación durante el riego. 

 Agua estructural. 

 Control de heladas, enfermedades o plagas. 

 Mantener las propiedades óptimas del suelo para la labranza del suelo y labores 
culturales del cultivo. 

 

Entre los procesos no benéficos del agua destacan: 
 

 Lavado de tuberías y emisores. 

 Transpiración de malezas. 

 Evaporación del follaje. 

 Evaporación por almacenamiento del agua sobre la superficie del suelo. 

 Escurrimiento y percolación fuera de la zona objetivo ocasionados principalmente 
por riegos tardíos, baja uniformidad del riego o flujo preferencial en grietas o 
fracturas. 

 

3.5.7 Eficiencia en el Uso del Agua (Eu) 

La eficiencia en el uso del agua es otro parámetro que indica cuantitativamente como 
el agua de riego se traduce en rendimiento, y se define de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
 

aplicadaagua
  orendimient

uE                                                                         (3.36) 

 

El parámetro de eficiencia anterior integra una gran cantidad de factores 
asociados con la frecuencia y cantidad del riego, la fecha de siembra, la variedad, las 
labores de cultivo, control de plagas y enfermedades. En el norte del estado de Sinaloa 
se tienen valores de Eu del orden de 1.2 y 0.65 kg/m3 de agua para maíz y fríjol, 
respectivamente (Sifuentes, 1998). 
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3.6 EJEMPLOS 

Ejemplo 3.6.1 Estimar la densidad aparente (a) y el contenido de humedad 
volumétrica (v) de una muestra de suelo cilíndrica de acuerdo a los siguientes datos: 
 

Peso del suelo húmedo = Msh  = 111.02 gr. 
Contenido de humedad = m = 0.154 g3 g-3 

Volumen muestra = Vt = 68.7 cm3. 
Resultados: 
 

 

r
gM

M
m

sh
s 19.96

154.01
02.111

1









 

 

3
3 4.1

7.68
19.96  cmg
cm

g

V

M

t

s  

 
33216.0)4.1(154.0  cmcmamv   

 

Ejemplo 3.6.2 ¿Cuál es el nuevo contenido de humedad volumétrica (v) de la muestra 
del ejemplo anterior si se le agrega y distribuye uniformemente 1.4 mℓ de agua, asumir 
una densidad del agua (ag) de 1 g cm-3? 
Resultados: 
 

Volumen agregado = V = ag Vag = 1 g cm-3 1.4 cm3 = 1.4 g. 
 

    332362.0
19.96

19.964.102.111 





 cmcm
M

MVM

s

ssh
v  

 

Ejemplo 3.6.3 Estimar la densidad aparente, contenidos de humedad gravimétrico y 
volumétrico, y porosidad, asumir una densidad de sólidos (s) de 2.65 g cm-3, de 
acuerdo a los siguientes datos obtenidos muestras de cuatro estratos de suelo. 
 

Muestra 
No. 

Estrato 
(cm) 

Volumen 
(cm ³) 

Peso suelo 
húmedo (g) 

Peso suelo 
seco (g) 

1 0-30 67.56 110.1 84.45 
2 30-40 67.56 105.1 77.69 
3 40-55 67.56 102.0 75.12 
4 55-100 67.56 93.0 74.11 
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Resultados: 
 

 
No. 

Estrato 
(cm) 

VOLUMEN 
(cm ³) 

PESO 
SUELO 

HÚMEDO 
(g) 

PESO 
SUELO 

SECO (g) 
a m v  

1.0 0-30 67.6 110.1 84.5 1.3 0.303 0.380 0.528 
2.0 30-40 67.6 105.1 77.7 1.1 0.353 0.406 0.566 
3.0 40-55 67.6 102.0 76.8 1.1 0.328 0.373 0.571 
4.0 55-100 67.6 93.0 74.1 1.1 0.255 0.280 0.586 

 

Ejemplo 3.6.4 Después de seis días el suelo del ejemplo anterior  ha sufrido cambios 
debido a evapotranspiración, estimar el contenido de humedad volumétrica y la lámina 
de riego que hay que aplicar para obtener el contenido de humedad del suelo del 
ejemplo 1. 
 

MUESTRA 
No. 

Estrato 
(cm) 

PESO SUELO 
HÚMEDO (g) 

PESO SUELO 
SECO (g) 

1 0-30 105.2 83.2 
2 30-40 102.1 79.2 
3 40-75 98.8 75.4 
4 75-100 95.3 76.2 

 
 
Resultados: 
 
 

 
No. 

Estrato 
(cm) 

PESO 
SUELO 

HÚMEDO 
(g) 

PESO 
SUELO 

SECO (g) 
a 

g cm-3 
m 

(M3 M-3) 

v 
(L3 L-3) 

v 
(L3 L-3) 

Lr 
(cm) 

1.0 0-30 105.2 83.2 1.3 0.264 0.326 -0.054 -1.62 
2.0 30-40 102.1 79.2 1.1 0.289 0.339 -0.067 -0.67 
3.0 40-75 98.8 75.4 1.1 0.310 0.346 -0.027 -0.93 
4.0 75-100 95.3 76.2 1.1 0.251 0.283 0.003 0.08 

Total -0.145 -3.15 
 

Los resultados indican que el perfil de suelo perdió 3.15 cm de agua por 
evapotranspiración, por lo que hay que aplicar 3.15 cm para obtener la humedad del 
ejemplo anterior. Las pérdidas por percolación son mínimas ya que la humedad del 
último estrato permaneció prácticamente constante (v = 0.28) 
 

Ejemplo 3.6.5 Por error se realizaron los cálculos del contenido de humedad 
gravimétrico (m) con respecto a la masa del suelo húmedo (Msh) obteniéndose una 
humedad del 22%, corregir este valor y expresarla en términos de la masa de suelo 
seco? 
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Resultados: 
 

m
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ag

m

Mag
MMM
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Resolviendo para m se obtiene la humedad gravimétrica. 
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Ejemplo 3.6.6 Si se aplica una lámina de riego de 10 cm a un suelo con un contenido 
de humedad volumétrico inicial promedio del 17%, estimar la profundidad del frente de 
mojado si el contenido de humedad volumétrico a capacidad de campo es del 28%. 
Resultados: 
La profundidad de mojado será de 90.9 cm para una lluvia de 10 cm para la condiciones 
de humedad del suelo dado. 

 
cm

cmL
P r

m 9.90
17.028.0

10









 

 

Ejemplo 3.6.7 Un distrito de riego estima una lámina de riego bruta de 70 cm por 
hectárea regada con papa. Calcular el volumen neto aplicado a una hectárea, el 
volumen perdido por conducción y el volumen perdido por percolación si la eficiencia de 
aplicación es del 60% y la de conducción del 85%. 
Resultados: 
La lamina se recibe a nivel de toma granja de la red de canales es de 70 cm por 
hectárea, considerando una eficiencia de conducción de toma a parcela del 85% se 
tiene una lamina efectiva en la cabecera de la parcela de 59.5 cm, sin embargo 
solamente están disponibles 35.7 cm a nivel de la zona de raíces al considerar una 
eficiencia del 60%. El volumen que llega a la toma es de 7,000 m3, de los cuales 5,950 
m3 llegan a la cabecera de la parcela y solamente 3,570 m3 se quedan en la zona de 
raíces. Se pierde un volumen de 1,500 m3 en la regadera de la toma a la parcela, así 
como 2,380 m3 por percolación profunda fuera de la zona de raíces. 
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Ejemplo 3.6.8 Se midieron los niveles del agua de un infiltrómetro de doble cilindro para 
estimar la infiltración del suelo: 
 

T (min) 0 2 5 10 20 30 45 60 75 90 
Nivel 
(cm) 

1.8 4.85 5.35 6 7.3 8.3 10 11.45 11.75 12.05 

 

Resultados: 
 

T  
(min) 

0 2 5 10 20 30 45 60 75 90 

Nivel 
h(cm) 

1.8 4.85 5.35 6 7.3 8.3 10 11.45 11.75 12.05 

h - 3.05 0.5 0.65 1.3 1 1.7 1.45 0.3 0.3 
t  (hr) 0 0.033 0.083 0.166 0.333 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

i (cm/hr) - 3.05 3.55 4.2 5.5 6.5 8.2 9.65 9.95 10.25 
I (cm) 0 91.50 10.00 7.80 7.80 6.00 6.80 5.80 1.20 1.20 

 
Ejemplo 3.6.9 Si el suelo del ejemplo anterior es homogéneo y tiene un contenido de 
humedad inicial de 0.2 cm3 cm-3, estimar la profundidad mojado a 75 y 90 min. Asumir 
un valor de CC de 0.35 cm3 cm-3.   

Resultados: 

Las profundidades de mojado a 75 y 90 min son de 66.3 cm y 68.3 cm, 
respectivamente. 
 

   
cm

cmII
P

iCC

m 3.66
2.035.0

95.9












 

 

Ejemplo 3.6.10 Estimar la cantidad de humedad aprovechable para el siguiente perfil 
de suelo, utiliza las ecuaciones (3.9) y (3.10) para evaluar CC y PMP. Asumiendo un 
valor de ρa=1.35 gr cm-3 y un contenido de materia orgánica del 2%: 

Estrato Espesor 
(cm) 

Arcilla 
(%) 

Arena 
(%) 

1 20 30 10 
2 25 40 30 
3 55 38 25 
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Resultados: 
Estrato Espesor 

(cm) 
Arcilla 

(%) 
Arena 
(%) 

CC PMP 

1 20 30 10 0.3936 0.2132 
2 25 40 30 0.3966 0.2492 
3 55 38 25 0.3978 0.2424 

 

Ejemplo 3.6.11 Estimar la humedad fácilmente aprovechable para el suelo del ejemplo 
anterior, para el cultivo de papa con los siguientes datos: 
 

Etapa Pr (cm) f (%) 
1 25 80 
2 35 50 
3 60 40 
4 60 70 

Resultados: 

Etapa 1. 

Estrato Pr (cm) f θcc θpmp HA(%) HFA (%) HFA 
(cm) 

1 20 0.8 0.4476 0.2134 0.2342 0.18736 3.7472 
2 5 0.8 0.4506 0.2494 0.2012 0.16096 0.8048 
3 0 0.8 0.4518 0.2426 0.2092 0.16736 0 

Acumulado 25  4.552 
 
Etapa 2. 

Estrato Pr(cm) f HA(%) HFA (%) HFA (cm) 

1 20 0.5 0.2342 0.1171 2.342 
2 15 0.5 0.2012 0.1006 1.509 
3 0 0.5 0.2092 0.1046 0 

Acumulado 35   3.851 
 
Etapa 3. 

Estrato Pr(cm) f HA(%) HFA (%) HFA (cm) 
1 20 0.4 0.2342 0.09368 1.8736 
2 25 0.4 0.2012 0.08048 2.012 
3 15 0.4 0.2092 0.08368 1.2552 

Acumulado 60  5.1408 
 
Etapa 4. 

Estrato Pr(cm) f HA(%) HFA (%) HFA (cm) 
1 20 0.7 0.2342 0.16394 3.2788 
2 25 0.7 0.2012 0.14084 3.521 
3 15 0.7 0.2092 0.14644 2.1966 

Acumulado 60  8.9964 
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Ejemplo 3.6.12 Estimar la percolación profunda o escurrimiento superficial generada 
con una lluvia efectiva de 10 cm para el siguiente suelo asumiendo una profundidad 
radical del 100 cm. 
 

Estrato Espesor 
(cm) 

CC i 

1 20 35 18 
2 25 38 25 
3 65 30 26 

 
Resultados: 
 

Estrato Espesor 
(cm) 

CC 
(L3 L-3) 

i 
(L3 L-3) 

∆θ 
(L3 L-3) 

Lmax 
(cm) 

1 20 35 18 17 3.4 
2 25 38 25 13 3.25 
3 55 30 26 4 2.2 

Total 100    8.85 
 
Se observa que el suelo puede almacenar hasta 8.85 cm, por lo que para una lluvia 
efectiva de 10 cm se generarían 1.15 cm de percolación profunda o escurrimiento 
superficial. 
 
Ejemplo 3.6.13. Se tienen los siguientes valores del volumen aplicado en litros en 20 
unidades elementales de 50 m2 (área de influencia de la zona de raíces). Calcular el 
valor de Ud para valores de P de 0,0.25 y 0.5. 
 

5404 5398 5287 5316 5224 5187 5120 5197 5189 5110 
5017 5108 4960 4990 4817 4987 4776 4666 4677 4586 

 

Resultados: 

Las respectivas láminas infiltradas en centímetros para cada elemento, ordenadas 
de menor a mayor son: 
 

9.172 9.332 9.354 9.552 9.634 9.92 9.974 9.98 10.034 10.216 
10.22 10.24 10.374 10.378 10.394 10.448 10.574 10.632 10.796 10.808 

 

El promedio de las láminas es L = 10.1016 cm. Los resultados del coeficiente de 
uniformidad de distribución (Ud) son de 0.908, 0.931, y 0.962 para valores de P de 0, 
0.25 y 0.5, respectivamente. Para el caso de p = 0 se tiene: 
 

 

908.0
1016.10
172.90

0 



L

L
U

p

d  931.0
1016.10
4088.9

25.0 dU  962.0
1016.10
7168.9

5.0 dU  
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El valor de Lp-0.25 se calcula como el promedio del 25% inferior de los valores de las 
láminas: 
 

4088.9
5

634.9552.9354.9332.9172.9
25.0 


pL  

 

Ejemplo 3.6.14. Calcular los coeficientes de uniformidad de distribución estadística 
(SUd-p) para p = 0.25 y 0.5 usando las ecuaciones de Hart y Reynolds (1965) y las 
láminas del ejemplo 3.6.13.  

Resultados: 

El promedio de las láminas es L = 10.1016 cm, la desviación estándar es  = 
0.4862, el coeficiente de variación es CV = 0.04814, por lo tanto SUd-0.25 = 0.939 y SUd-

0.5 = 0.962, que son muy aproximados a los obtenidos en el ejemplo 3.6.13. 
 
Ejemplo 3.6.15. Se realizó una prueba de uniformidad por 150 min de un sistema de 
aspersión con un espaciamiento entre aspersores de 10x18 m y una descarga promedio 
de 18 ℓ min-1 obteniéndose las siguientes láminas colectadas en mm en botes 
igualmente espaciados: 
 
 

17 13 13 18 12 
19 15 11 16 19 
18 10 9 14 21 
16 10 8 13 20 

Estimar: 

Si la lámina neta requerida es de 30 mm ¿Cuáles son las láminas brutas y 
tiempos requeridos para regar adecuadamente (eficacia) el 85% y el 95% de la 
superficie? 
 
Resultados: 

N Li P Lp 
1 8 0.05 8.00 
2 9 0.10 8.50 
3 10 0.15 9.00 
4 11 0.20 9.50 
5 12 0.25 10.00 
6 13 0.30 10.50 
7 13 0.35 10.86 
8 13 0.40 11.13 
9 14 0.45 11.44 
10 15 0.50 11.80 
11 16 0.55 12.18 
12 16 0.60 12.50 
13 17 0.65 12.85 
14 18 0.70 13.21 
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N Li P Lp 
15 18 0.75 13.53 
16 18 0.80 13.81 
17 19 0.85 14.12 
18 19 0.90 14.39 
19 20 0.95 14.68 
20 21 1.00 15.00 

 

Con datos de la prueba de eficacia del riego es: 

66.0
15
1025.0 

mm

mm

L

L
EF

r

 

Para incrementar los valores de EF de 66% a 85% y 95%, se requiere incrementar el 
valor de LP-0.25=10 mm a 12.75 mm y a 14.25 mm para obtener valores de EF de 85% y 
95%, respectivamente.    

75.1215*85.0*85.0  rADP LEFL  25.1415*95.0*95.0  rADP LEFL  

 

Por lo tanto el tiempo de riego se debe de incrementar para incrementar los valores de 
LP-0.25, de acuerdo a los siguientes factores: 

275.1
10

75.12
85.0 ADf  425.1

10
25.14

85.0 ADf  

 

Los nuevos tiempos de riego para aplicar una lámina neta de 30 mm e incrementar los 
valores de EF son: 

 

EF (%) Tiempo de riego 
(min) 

Ln 

mm 

Lb 

mm 

66  300 30 30 

85 382 30 38.2 

95 427 30 42.8 
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Ejemplo 3.6.16 Calcular la eficiencia del riego (Er) usando los siguientes valores 
obtenidos durante un ciclo agrícola  en una zona de riego de 35 ha. 
 

Sección Cultivo Le 
(cm) 

Pr 
(cm) 

i 
(cm3 cm-3) 

f 
(cm3 cm-3) 

La 
(cm) 

1 Papa 36 60 0.3 0.27 50 
2 Maíz 50 100 0.20 0.23 70 
3 Trigo 38 90 0.25 0.27 60 

 

 

Resultados: 

Cultivo Le 
(cm) 

La 
(cm) 

Pr 
(cm) 

∆θ 
(cm3 cm-3) 

∆L 
 (cm) Ea Er 

Papa 36 50 60 -0.1 -6 0.72 0.64 
Maíz 50 70 100 0.03 3 0.71 0.75 
Trigo 38 60 90 0.03 2.7 0.63 0.66 

Se observa que al considerar la humedad existente al inicio (i) y al final ciclo (f), se 
tiene una mejor estimación el volumen aplicado durante el ciclo y en consecuencia de la 
eficiencia del riego. 

Ejemplo 3.6.17 Calcular la eficiencia en el uso del agua (EUA) bajo tres sistemas de 
riego de papa considerando los siguientes datos obtenidos para la zona de Los Mochis, 
Sinaloa, México. 
 

Sistema Lb (cm) Rendimiento 
 (ton ha-1) 

Gravedad 60 32 
Aspersión 45 45 

goteo 37 48 
Resultados 

Sistema Lb (cm) Rendimiento 
(ton ha-1) 

Volumen 
(m3 ha-1) 

EUA 
(kg m-3) 

Gravedad 60 32 6000 5.3 
Aspersión 45 45 4500 10.0 

goteo 37 48 3700 13.0 
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“El murmullo del agua es la voz de mis antepasados” 

Seattle, Gran Jefe Indio Estadunidense 
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CAPITULO 4 

INDICADORES DE RIEGO 

Jorge Flores Velázquez y Waldo Ojeda Bustamante  

4.1 INTRODUCCIÓN 

 Para que las plantas puedan realizar sus funciones de crecimiento, tanto 
biológicas como físicas, una serie de condiciones deben cumplirse; una de las más 
importantes es la absorción y movimiento del agua desde las raíces hasta la atmosfera, 
para ello el suministro en la zona de absorción debe ser garantizado. Cuando esto no 
es así, se dice que es necesario el riego.  
 El riego consiste en suministrar de manera artificial el agua a los cultivos cuando 
las aportaciones de agua naturales son insuficientes para sostener un ciclo de cultivo o 
parte de este. Con el riego se reduce el riesgo de bajo o nulo rendimiento en regiones 
donde la precipitación es incierta en su distribución o baja en cantidad. En zonas áridas 
muy pocos cultivos pueden crecer sin el riego. Para obtener máximos beneficios del 
riego, se debe conocer con precisión cuánto y cuándo aplicarlo. 

Uno de los mayores logros de la agricultura en la actualidad, es la posibilidad de 
aportar puntualmente el riego y mantener la disponibilidad del agua en el momento en 
que la planta la requiere. Con el auxilio de sistemas de medición y monitoreo, 
idealmente se conocen los requerimientos hídricos de los cultivos, los cuales se 
asemejan a una curva continua similar al comportamiento de la radiación solar, 
creciente en el día y prácticamente nula durante la noche. Derivado de esta 
observación, el objetivo del riego, o mejor dicho, el uso eficiente del riego consiste en 
adaptar la aplicación puntual de este a la curva transpirativa del cultivo, pensado en 
disminuir el exceso que ocasiona el drenaje, pero también el déficit que se traduce en 
estrés hídrico y consecuentemente reducción en cantidad y calidad de cosecha. 

Mantener la zona de raíz con suficiente agua para que las plantas lo absorban no 
es tarea fácil, debido a las múltiples variables que provocan algún tipo de perdida. Las 
pérdidas de agua ocurren cuando ésta se mueve fuera del alcance de las raíces debido 
a una diferencia en el gradiente hidráulico, en respuesta a procesos naturales como: 
escurrimiento superficial o subsuperficial, percolación profunda y evapotranspiración. El 
escurrimiento superficial se presenta cuando el gasto aplicado es mayor que la 
infiltración del suelo, moviéndose los excedentes superficialmente fuera del alcance de 
las plantas a favor de la pendiente. Si el agua se aplica en cantidades mayores a la que 
el suelo puede retener y almacenar en su espacio poroso, ésta se mueve fuera de la 
zona de raíces constituyendo lo que se conoce como percolación profunda. La Figura 
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4.1 ilustra gráficamente los principales procesos que ocurren en la frontera de la 
sección de control contenida por el volumen de raíces. 

 
 

 
Figura 4.1 Componentes del balance hídrico en la zona radical. 

 

Los cultivos hortícolas contienen en sus tejidos entre 80 y 95% de agua. En 
consecuencia, su rendimiento y calidad se ven drásticamente afectados ante las 
limitaciones de agua en el suelo. Una lechuga, por ejemplo, es prácticamente un ”saco 
de agua” con pequeñas cantidades de saborizantes y vitaminas. Como el sistema 
radical de las hortalizas es pequeño, el retraso del riego de dos o más días puede 
afectar su rendimiento, en cantidad y calidad. 

Para definir el momento del riego se han propuesto diferentes indicadores 
relacionados con el estrés hídrico de la planta. Cuando un indicador alcanza un valor 
crítico definido de acuerdo principalmente a estudios experimentales, el riego es 
aplicado.  

La definición de cuándo regar se basa en el uso de indicadores de riego que 
utilizan alguna propiedad del suelo o de la planta relacionada con el estrés hídrico para 
definir el momento del riego. Los pasos a seguir para calendarizar el riego usando un 
indicador de riego X son: 
 
1) Definir un valor crítico (xc) del indicador X. 
2) Estimar el valor del indicador al inicio del ciclo xo. 
3) Estimar el valor del indicador para el día i, xi. 
4) Si el valor del indicador es menor o igual que el crítico (xi  xc), se alcanza el 

momento del riego, por lo cual se debe aplicar el riego y actualizar el indicador (xi). 
5) Actualizar el valor crítico (xc) del indicador X para el día i. 
6) Esperar el siguiente día e ir al paso 3. 
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La Figura 4.2 muestra la variación temporal del indicador de riego (xi), se observa 
que el indicador, debe mantenerse dentro de los dos límites. El riego debe ser aplicado 
cuando el valor del indicador alcanza el valor crítico y mantenerse por abajo del límite 
superior. También muestra que se aplicaron 6 riegos y una lluvia. La presencia de lluvia 
retrasa el riego 2 del programa de riego representado en la misma figura. 
 

 
Figura 4.2 Variación de un indicador de riego de acuerdo con la calendarización del riego. 

 
Para obtener buenos rendimientos en términos de calidad y cantidad debe existir 

un balance entre el agua absorbida y el agua perdida por transpiración de las plantas y 
evaporación del suelo. Si este balance pudiera cuantificarse en forma rápida y precisa, 
el problema de estimar el momento del riego estaría resuelto ya que se estarían 
integrando la mayoría de los factores que definen el grado de sanidad hídrica del 
cultivo. Ante la complejidad de correlacionar varios de estos factores, se han definido 
varios métodos para calendarizar el riego aislando algún factor en la forma de un 
indicador de riego, entre los más importantes se tienen: indicadores edáficos, 
vegetales, evaporativos, evapotranspirativos o balance hídrico del sistema agua–suelo-
planta-atmósfera. 

 
Indicadores de riego: 

 
1) De la planta. 

 Color de algún órgano vegetal como hoja o fruto 
 Temperatura de algún órgano vegetal como las hojas 
 Ángulo de inclinación de las hojas respecto del sol 
 Humedad o potencial foliar 
 Grado de enrollamiento de las hojas en cultivos herbaceos 
 Grado de apertura de los estomas 
 Magnitud del flujo de la savia 
 Reflectancia de las hojas 
 Tasa de crecimiento de algún órgano como tallo o fruto 

2) Edáficos. 
 Contenido de humedad del suelo (humedad aprovechable) 
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 Potencial del agua del suelo (energía potencial) 
 Conductividad térmica del suelo  
 Humedad relativa del suelo   
 Constante dieléctrica del suelo 
 Temperatura del suelo 

3) Evaporativos. 
 Tanque evaporímetro o evaporativo 
 Atmómetro 

4) Evapotranspirativos. 
 Lisímetros de balance o de pesada 

5) Balance de humedad. 
   Evapotranspirometro de Tornthwhite 

4.2 INDICADORES VEGETALES O DE LA PLANTA 
Las plantas son organismos primarios con la facultad de generar su propio 

alimento, en primer grado, a partir de condiciones naturales, agua, dióxido de carbono 
en presencia de energía (solar); El agua que ingresa a la planta por las raíces y recorre 
el sistema vascular de esta, cumple diversas funciones, desde las fisiológicas como 
fotosíntesis y respiración, como mantenerse turgentes y en posición vertical, así como 
regular la temperatura; por eso, se considera que la planta misma es un sensor que 
indica el grado de estrés como respuesta a las actividades que se realiza en presencia 
del agua. 

La calendarización de riego mediante indicadores vegetales se basa en el cambio 
físico de algún órgano de la planta que relaciona el estrés hídrico para definir el 
momento del riego. Varios indicadores indirectos permiten estimar cualitativamente el 
grado de estrés hídrico de la planta como son: el color, la temperatura de las hojas, el 
contenido de humedad de las hojas, el ángulo de las hojas, el grado de enrollamiento 
de las hojas y la amplitud de la apertura de los estomas.  

El cambio de color o forma de algún órgano causado por estrés hídrico es 
utilizado frecuentemente por los agricultores como indicador de riego. El cambio de 
color varía según la especie, tipo y posición del órgano. Por ejemplo, las hojas del 
algodón cambian de verde azul a verde oscuro a medida que se agudiza su estrés 
hídrico. En algunos cultivos, las hojas se obscurecen a medida que el estrés hídrico se 
desarrolla. Por ejemplo, las hojas sanas de frijol en etapa vegetativa son de color verde 
claro y se obscurecen adquiriendo el color de hojas maduras bajo estrés hídrico. Otro 
indicador vegetal es el grado de enrollamiento de la hoja. La hoja de maíz se enrolla 
cuando el estrés hídrico es significativo. La tasa de crecimiento del tamaño del fruto o 
tubérculo es otro indicador que ha sido probado con éxito en los cultivos de tomate, 
papa, pera, ciruelo y cítricos. 

Tradicionalmente los agricultores han dependido de la observación visual de los 
cultivos para calendarizar el riego, ocasionando muchas veces que el riego se aplique 
tardíamente, además cuando los síntomas de estrés aparecen, el daño ocasionado 
puede ser irreversible. En consecuencia se debe tener cuidado cuando se utiliza alguna 
propiedad o característica de la planta como indicador de riego. Una alternativa es 
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sembrar otra especie de planta, que funcione como indicador de riego por tener la 
característica de mostrar síntomas (más sensibles) de estrés hídrico a menor déficit de 
humedad que las del cultivo de interés. 

La reflectancia diferencial de las hojas a la luz infrarroja es una propiedad que ha 
sido usada para detectar el estrés hídrico mediante fotografías aéreas. El espectro 
solar, permite discriminar las propiedades de la luz dependiendo de la frecuencia 
(cantidad de crestas por unidad de tiempo) y con ello establecer frecuencias radiactivas 
que indican estrés, como es la luz infrarroja, cuya longitud de onda oscila los 1100 nm. 
Las hojas estresadas por déficit hídrico reflejan menos luz infrarroja, que las hojas de 
plantas sin problemas por este tipo de estrés.  

Entre los indicadores vegetales más objetivos para calendarizar el riego destacan: 
el potencial hídrico foliar, la conductancia estomática, el índice de estrés hídrico del 
cultivo y la temperatura foliar. Entre los más importantes se encuentra el potencial 
hídrico vegetal (PHV) y el Índice de Estrés Hídrico del Cultivo (IEHC), los cuales han 
recibido gran atención para calendarizar el riego en los últimos años. 

Uno de los factores necesarios para que el agua se mueva en la planta, es la 
diferencia de potenciales. El método basado en el potencial hídrico vegetal (PHV) 
consiste en la evaluación de la tensión o potencial de la savia en el xilema mediante la 
determinación de la presión necesaria, usando una cámara de presión, para forzar la 
aparición de una gota de agua en la superficie (de corte) después de separar uno o 
más órganos vegetales de la planta (por ejemplo, cortar del pecíolo de la hoja). Dicho 
potencial expresa el nivel energético del agua en las hojas. 

Una planta se encuentra bajo mínimo estrés hídrico si requiere baja presión (<300 
KPa) para forzar la aparición de agua en una cámara de presión. Presiones mayores 
que 1500 KPa indicarían altos niveles de estrés hídrico en el cultivo. Valores óptimos 
del potencial hídrico vegetal dependen del tipo y localización del órgano de la planta, la 
humedad relativa y temperatura ambiental, y de la hora de muestreo. A medida que la 
humedad relativa ambiental aumenta, también aumenta el PHV (menos negativo), el 
sentido se invierte para la temperatura (esto es, al aumentar la temperatura, el PHV 
disminuye haciéndose más negativo). Existen dos maneras prácticas de medir el PHV, 
la primera se conoce como potencial xilemático y la segunda como potencial foliar. 
Para medir el potencial xilemático se envuelven las hojas con un plástico o aluminio 
para restringir la transpiración, después de un periodo de equilibrio, usualmente de dos 
horas, se cortan las hojas a nivel del pecíolo para medir la presión a la cual aparezca el 
exudado xilemático de la hoja. Para medir el potencial foliar, el corte y medición del 
potencial hídrico de la hoja se realiza inmediatamente después de cubrirla con plástico. 
El potencial xilemático es menos variable que el potencial foliar debido al mayor tiempo 
de equilibrio transcurrido al realizar la medición. 

El potencial hídrico vegetal tiene varias limitaciones debido a su variación durante 
el transcurso del día (alcanzando valores mínimos al mediodía), además de ser 
afectado por la demanda evaporativa de la atmósfera, el contenido de humedad del 
suelo, la orientación, altura y edad de la hoja.  

Otro método simple consiste en obtener la temperatura de la hoja por medio de un 
termómetro de rayos infrarrojos. La Figura 4.3 muestra el uso de la pistola de rayos 
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infrarrojos en campo. El uso del termómetro de rayos infrarrojos permite medir la 
diferencia entre la temperatura del aire y la del follaje. La diferencia en temperaturas 
está directamente relacionada con el déficit evapotranspirativo. 

El termómetro de infrarrojos estima la temperatura de varias plantas e integra el 
valor sobre un área de muestreo. Las lecturas se realizan en días soleados, a la misma 
hora, altura y ángulo de incidencia (comúnmente a 45C). 

 
Figura 4.3 Pistola de rayos infrarrojos operando en campo para medir la temperatura del follaje. 

 

El agua evaporada de una superficie vegetal sirve como un refrigerante a las 
hojas ante la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. La temperatura de una 
planta sin problemas de estrés hídrico es de 1 a 3C por debajo de la temperatura 
ambiental debido al efecto refrescante de la transpiración, y esta se reduce a medida 
que se acerca a la superficie de la hoja. Cuando el déficit hídrico es alto, la 
transpiración de las hojas se ve drásticamente reducida con un consiguiente 
incremento en la temperatura foliar, en algunos casos puede ser superior a la 
temperatura del aire circundante. La temperatura de un tejido vegetal muerto es similar 
a la del aire. 

La presencia del agua en la planta es crucial en sus procesos fisiológicos. Muchos 
órganos vegetales contienen una cantidad de agua mayor del 90% de su peso fresco y 
en pocos casos es menor al 70%. Gracias a sus propiedades, el agua actúa como un 
regulador de temperatura, lo cual permite que las plantas puedan amortiguar la 
variación entre altas y bajas temperaturas. 

En virtud de que varios indicadores vegetales como el potencial o el contenido de 
agua de la planta son técnicas destructivas de la muestra vegetal y además restringida 
a plantas individuales u órganos vegetales, se ha propuesto un método basado en la 
estimación de la temperatura de las hojas conocido como el método del IEHC (Índice 
de Estrés Hídrico del Cultivo). Dicho método es el indicador de riego vegetal más usado 

45º 
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para la calendarización del riego por sus características de muestreo global, facilidad, 
portabilidad y no - destructividad. 

El método IEHC se basa en el monitoreo remoto de la temperatura del cultivo 
usando una pistola de rayos infrarrojos. Ehrler, et al. (1978) determinaron que la 
temperatura de las hojas menos la temperatura del aire arriba del cultivo estaba 
relacionado directamente con el déficit de presión de vapor atmosférico. La temperatura 
del cultivo (Tc) tiene un amplio rango de variación con respecto a la ambiental (Ta). 
Diversas investigaciones han encontrado una diferencia de temperaturas (Tc-Ta) de – 
12C a 6C, dependiendo del estado hídrico de la planta y de la demanda 
evapotranspirativa atmosférica. Idso, et al. (1981) normalizaron la relación entre la 
temperatura del follaje y el aire en varias parcelas con alfalfa para desarrollar el 
concepto del IEHC. El IEHC es definido de tal forma que una planta no estresada tiene 
un valor de cero y una completamente estresada tiene un valor de uno. La estructura 
del IEHC propuesta por Idso, et al. (1981) se muestra a continuación: 
 

   

    01
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IEHC m

acac

acmac









                                                      (4.1) 

 

Donde los subíndices 0 y 1 se refieren a las condiciones del cultivo no estresado y 
completamente estresado, respectivamente. El subíndice “m” se refiere a las 
condiciones actuales medidas en campo. Tc y Ta son las temperaturas del follaje y del 
aire, respectivamente. La diferencia de temperatura depende del déficit de presión de 
vapor (P), la diferencia entre las presiones de vapor a saturación y actual para la 
temperatura del aire al tiempo de medición. El uso de IEHC requiere de dos curvas 
base como las mostradas en la Figura 4.4. La curva base inferior es para un cultivo no 
estresado y la superior para un cultivo completamente estresado.  

El siguiente procedimiento permite obtener un estimador del IEHC: 
1. Estimar las temperaturas del cultivo (Tc)m y la del aire (Ta)m en campo con la ayuda 

de un termómetro de rayos infrarrojos (Pistola de infrarrojos). 

2. Calcular la diferencia de temperaturas actuales, Tm = (Tc - Ta)m.  
3. Obtener el déficit de presión de vapor (DPVm) para la temperatura del aire al 

tiempo de medición. Para obtener la humedad relativa se puede usar un 
aspiropsicrómetro.  

4. Calcular la diferencia de temperatura para un cultivo no estresado, T0 = (Tc - Ta)0, 
usando la siguiente ecuación (línea inferior Figura 4.4): 

 

DPVT 210                                     (4.2) 
 

Donde 1, y 2 son parámetros de regresión de la línea base obtenida 
experimentalmente a partir de mediciones de un cultivo bajo condiciones óptimas 
de riego. La Tabla 4.1 presenta los parámetros de la curva base de no - estrés 
para varios cultivos.  
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5. Calcular la diferencia de temperatura para un cultivo completamente estresado, 
T1 = (Tc - Ta)1. Para obtener el valor de T1 en forma experimental se corta la 
planta y se coloca en su lugar con la ayuda de alambres y se espera un día hasta 
que la planta no transpire y se mide la temperatura del cultivo estresado (Tc)1. En 
Nuevo México la diferencia de las temperaturas bajo estrés severo varían de 4C 
al inicio del verano a 6C al final del verano. El valor de T1 debe ser mayor que el 
valor de 1. 

6. Calcular el IEHC con la siguiente ecuación: 
 

            
01

0

TT

TT
IEHC m




                                   (4.3) 

 

 
Figura 4.4 Curvas base usadas para el cálculo del IEHC 

 

Tabla 4.1 Coeficientes de la línea base (α1 y α2) para cultivos no estresados usando la 
ecuación 4.2. Reportados por Hanson et al., 1999 para California, USA. 

Cultivo 1 
(C) 

2 
(C KPa-1) 

Alfalfa 0.51 1.92 
Cebada (AE) 2.01 2.25 
Cebada (DE) 1.72 1.23 

Frijol 2.91 2.35 
Maíz (floración) 3.11 1.97 

Algodón 2.06 1.73 
Pepino 4.88 2.52 

Lechuga 4.18 2.96 
Papa 1.17 1.83 

Remolacha azucarera 2.5 1.92 
Tomate 2.86 1.96 

Trigo (AE) 3.38 3.25 
Trigo (DE) 2.88 2.11 
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Nota: AE-antes de espigamiento, DE después de espigamiento. 

El riego es aplicado cuando el IEHC alcanza un valor predeterminado 
experimentalmente como crítico, el cual varía dependiendo del cultivo, suelo y clima 
particular por lo que muchas veces son necesarios estudios locales de calibración del 
método para aplicarlo extensivamente en una región. La determinación de los valores 
críticos ha sido difícil por lo que estos se deben de obtener para cada cultivo bajo 
condiciones de manejo locales. 
 El IEHC cuantifica el estrés de la planta por déficit de agua al considerar la 
relación entre la evapotranspiración real (ETr) y la transpiración potencial (ETp) 
manifestada por la temperatura de la planta relativa a la temperatura del aire. La 
relación entre transpiración relativa y el IEHC está dada por: 
 

IEHC
ET

ET

p

r 1                                             (4.4) 

 

 Aunque se ha probado experimentalmente la validez del IEHC para calendarizar 
el riego, su aplicabilidad comercial ha sido muy limitada ya que requiere del 
conocimiento local de la sensibilidad y respuesta del IEHC a parámetros del suelo. 
Además requiere de estudios previos para definir la frecuencia de medición de 
temperaturas, profundidad y tipo de suelo relacionado con el IEHC ya que varios 
factores pueden afectarlo. 

Una de las limitaciones más severas del IEHC es que las lecturas de temperatura 
foliar dadas por el termómetro de rayos infrarrojos son inexactas hasta que el cultivo 
alcanza una cobertura total, el suelo desnudo generalmente tiene una temperatura 
mayor que la del follaje. Otro problema se presenta cuando existe nubosidad, alta 
humedad relativa o baja temperatura del aire. Para compensar estas limitaciones, se 
pueden usar otros métodos alternativos y/o complementarios, por ejemplo 
tensiómetros, para calendarizar el riego cuando el uso del IEHC es restringido. 

Existen parámetros de difusión para estimar la resistencia de los estomas al 
intercambio de gases. Este índice de resistencia está relacionado con los 
requerimientos de agua de la planta. Altas resistencias indican cierre de estomas y 
altas necesidades de agua. Por su complejidad y laboriosidad, este método está 
restringido para propósitos de investigación.  

Otro método muy prometedor en la actualidad como indicador del momento del 
riego es la medición del diámetro de los órganos de la planta, principalmente el tallo 
con la ayuda de dendrómetros. El diámetro del tallo presenta microvariaciones 
naturales a lo largo del día debido a cambios hídricos en su contenido. Durante el 
periodo de máxima evapotranspiración presenta contracciones, de orden de varios 
micrómetros, en el diámetro seguidos por rehidrataciones durante la noche con un 
consecuente aumento en el diámetro. Bajo condiciones de estrés hídrico, la expansión 
nocturna decrece y la contracción diurna aumenta. Los cambios en la amplitud del 
crecimiento diurno-nocturno se pueden asociar a la necesidad del riego. 
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4.3 INDICADORES EDÁFICOS 
 Existen varios indicadores edáficos relacionados con el déficit hídrico del suelo: 
contenido de humedad del suelo, potencial mátrico del suelo y humedad relativa del 
suelo, entre otros. El común de estos métodos, es que miden la cantidad de energía 
con la que el agua se encuentra retenida en sus espacios porosos, y por lo tanto la 
disponibilidad para que pueda ser absorbida por las plantas. 

4.3.1 Contenido de humedad () 
 La calendarización del riego se basa comúnmente en la verificación rutinaria de 
la humedad del suelo en la zona radical durante el desarrollo del cultivo. La Figura 4.5 
muestra los diferentes parámetros asociados con el indicador humedad del suelo. El 
objetivo de la calendarización del riego usando como indicador la humedad 
aprovechable del suelo es mantener el suelo entre la humedad crítica y capacidad de 
campo. 
 

 
Figura 4.5 Parámetros asociados con el indicador de humedad del suelo 

 

Al momento del riego, el suelo alcanza un contenido de humedad máximo (max) 
y éste disminuye gradualmente a medida que las plantas satisfacen sus requerimientos 
hídricos diarios. El contenido de humedad puede disminuir hasta ser crítico o mínimo 
permisible(c). El valor mínimo θc es el punto en el cual el riego es aplicado para 
suministrar de agua a la zona radical en un punto inmediato antes que ocurra el estrés 
de la planta, usualmente situado entre los contenidos de humedad a capacidad de 
campo y punto de marchitamiento permanente. El valor crítico varía dependiendo del 
estado fisiológico del cultivo, tipo de cultivo, variedad, suelo y clima. Si se asume que el 
indicador de riego es el contenido de humedad, la Figura 4.2 muestra la variación del 
contenido de humedad () en función del tiempo, con seis riegos y una lluvia entre 
los riegos 1 y 2. En la etapa inicial del cultivo, el valor crítico (θc) y el intervalo de riego 
disminuyen poco a poco hasta alcanzar la madurez del cultivo, para posteriormente en 
la etapa de maduración vuelven a crecer hasta alcanzar la cosecha del cultivo. 

Para definir cuánto regar es necesario definir las dimensiones del volumen del 
suelo a regar, las que dependen de la zona radical del cultivo. Esta zona es finalmente 
la región potencial donde las raíces pueden extraer agua. 
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El contenido de humedad máximo (max) se toma como el contenido de 
humedad a capacidad de campo (cc), sin embargo, puede ser menor sobre todo si 
existe alta probabilidad de lluvia durante el intervalo para el siguiente riego, un valor 
podría ser alcanzar el 80% de la humedad aprovechable (maxPMP + 0.8 HA). 

Cabe mencionar que este método se refiere estrictamente a cultivos en suelo. 
Con otras formas de cultivo, ya sea sustratos o directamente cultivos en solución, los 
límites de estrés están definidos además por el contenido de oxígeno en la zona 
radicular, y que son el factor limitante en este tipo de sistemas. 

En el Capítulo 3 se presentó la forma de estimar directamente el contenido de 
humedad usando los métodos gravimétrico y volumétrico. En este capítulo se 
presentan métodos para estimar el contenido de humedad indirectamente en campo, 
de los cuales a continuación se discuten los más utilizados. 

Método del tacto 
 El método del tacto es el método más utilizado por los agricultores para definir el 
momento del riego. Este método consiste en tomar una muestra del suelo para 
moldearla con las yemas de los dedos. Dependiendo del contenido de humedad y 
textura del suelo, será el color, consistencia y moldeado de la bola formada. El método 
es muy propenso a errores subjetivos. 

Sonda de neutrones  
 El método de la sonda de neutrones, conocido también como dispersor, 
termalizador, o aspersor de neutrones, para determinar el contenido de humedad del 
suelo se basa en la propiedad de afinidad que los átomos de hidrógeno tienen por 
dispersar y disminuir su energía cuando chocan con partículas radioactivas de similar 
diámetro emitidas por una fuente radioactiva. Cuando un neutrón, emitido por una 
fuente radioactiva a alta velocidad, se coloca en un suelo húmedo inmediatamente es 
rodeado por una nube de neutrones termalizados (baja velocidad). La densidad de esta 
nube representa una condición de equilibrio que existe entre la emisión de neutrones 
rápidos y su termalización y captura por núcleos de hidrógeno. La Figura 4.6 muestra 
un aspersor de neutrones operando en campo. 
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Figura 4.6 Aspersor de neutrones en campo. 

 
 El principio físico del método está relacionado con las leyes de conservación del 
momento y energía, el cual establece que una partícula en movimiento reduce su 
velocidad cuando choca con una partícula estacionaria con masas igual o menor a la 
partícula movible. El neutrón es una partícula con masa significativa que puede 
obtenerse de un material radioactivo, el cual tiene una masa muy cercana a la del 
átomo de hidrógeno. De esta manera, neutrones emitidos a altas velocidades por una 
fuente radioactiva, por ejemplo Am - Be, son termalizados por el hidrógeno. Los 
neutrones termalizados pueden ser detectados por una cámara de BF3. 

La cantidad de neutrones que pueden ser termalizados depende de la 
concentración de átomos de hidrógeno que se encuentran en el agua del suelo. El 
dispersor de neutrones está provisto de una sonda, que contiene tanto una fuente 
radioactiva como un detector de neutrones. La sonda se desliza dentro de un tubo de 
acceso, comúnmente de aluminio, a la profundidad deseada, donde se toma la lectura 
de neutrones termalizados. Para una fuente radioactiva dada, la cantidad de neutrones 
termalizados puede ser relacionada con el contenido volumétrico de humedad. Para 
estimar el contenido de humedad volumétrico se utiliza la siguiente ecuación: 
 
















p

s

L

L
CC 10                                              (4.5) 

 

Donde C0 y C1 son parámetros obtenidos por la técnica de regresión lineal al 
ajustar datos experimentales al modelo lineal anterior. Lp es la lectura de los neutrones 
registrados por el detector cuando la sonda se encuentra encerrada en un protector de 
parafina, la cual se considera como condición estándar, Ls es la lectura del detector 
cuando la sonda se encuentra a la profundidad deseada. La estimación de los 
parámetros C0 y C1 debe realizarse en campo para cada tipo de suelo. La Figura 4.7 
muestra una curva típica de una sonda de neutrones. Los valores experimentales son 
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obtenidos usualmente de muestras de suelo obtenidas durante la instalación de los 
tubos de acceso. 

 

 
Figura 4.7 Curva de calibración típica de una sonda de neutrones. 

 

La baja resolución espacial del método imposibilita su capacidad para detectar 
discontinuidades o la presencia de frentes de humedad abruptos en el perfil de 
humedad. De hecho este método reporta valores promedios de una esfera de muestreo 
cuyo tamaño cambia con el contenido de humedad. Trabajos experimentales indican 
que el radio de muestreo varía de 16 cm para saturación hasta 70 cm en suelos muy 
secos. Otra limitación de este método es la dificultad de muestreo cerca de la superficie 
del suelo, ya que muchos de los neutrones emitidos se liberan a la atmósfera. La 
restricción más severa es el requerimiento de licencia por parte del gobierno para el 
uso de dispositivos con fuentes radioactivas. 

Métodos dieléctricos 
Los métodos dieléctricos para estimar el contenido de humedad se basan en estimar la 
constante dieléctrica del suelo (K). La base del método radica en los valores 
contrastantes entre las constantes dieléctricas del aire (K  1), suelo (K  4) y el agua (K 
 80). Para un suelo dado a diferentes contenidos de humedad, la constante dieléctrica 
también cambia. Los métodos dieléctricos se dividen en dos tipos: basados en 
reflectometría temporal (TDR) y los basados en reflectometría de frecuencia (FDR).  

Uno de los métodos más usados para estimar la constante dieléctrica es el 
método conocido simplemente como TDR por sus siglas en inglés (Time Domain 
Reflectrometry) que consiste en instalar dos o más varillas de acero inoxidable (líneas 
de transmisión eléctrica) en el suelo, a las cuales se les envía un pulso 
electromagnético y con un sensor se estima el tiempo de recorrido del pulso 
electromagnético desde que entra a las varillas hasta que retorna al encontrar una 
discontinuidad al final de la varilla. La Figura 4.8 muestra las varillas TDR. El tiempo de 
recorrido está asociado con las características dieléctricas del medio donde se 
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encuentran inmersas las varillas. Se requiere de una curva de calibración, usualmente 
en la forma de un polinomio, para relacionar la constante dieléctrica (K) con el 
contenido de humedad volumétrico (). Como referencia se muestra en la Figura 4.8 
un tensiómetro equipado con un traductor de presión, conocido comercialmente como 
electrotensiómetro. 

 

 
Figura 4.8 Dos varillas tipo TDR para estimar la humedad del suelo. Como referencia se presenta una 

regla y un minitensiómetro equipado con traductor de presión. 
 

La estimación de la constante dieléctrica (K) se expresa por: 
 

2













oK                                                                           (4.6) 

 

Donde  es la velocidad de una onda electromagnética enviada a través de la 
sonda, o es la velocidad de la luz en el vacío (3 x 108 m/s). La onda viaja a lo largo de 
las varillas que tienen una longitud (L), al encontrar la discontinuidad regresa al sensor 
de voltaje, de esta manera se determina el tiempo de tránsito (t) del pulso en la longitud 
de recorrido (2L), de manera que la velocidad puede ser estimada como: 

 

t

L2
                                                                                      (4.7) 

 

De esta manera la constante dieléctrica se evalúa como: 
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K o                                                                                   (4.8) 
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La ecuación anterior establece que para conocer el parámetro K es necesario 
estimar el tiempo de tránsito t para una sonda de longitud L. Usando un osciloscopio es 
posible determinar gráficamente la longitud electromagnética o aparente, La, dada por: 

 

2
o

a

t
L


                                                                                      (4.9) 

 

Usando la relación anterior, la constante dieléctrica tiene la siguiente estructura: 
 

2











L

L
K a                                                                                 (4.10) 

 

Como las diferencias entre los valores de K del agua pura (K  80) y del suelo 
seco (K  5) son contrastantes, es razonable asumir una fuerte relación entre K y el 
contenido de humedad que puede expresarse usando un polinomio de tercer grado. 

 
3

3
2

210)( KKKK                                                      (4.11) 
 

Topp, et al., (1990) después de realizar numerosos experimentos para relacionar 
la constante dieléctrica (K) con el contenido de humedad volumétrico para una variedad 
de tipos de suelos bajo diferentes contenidos de humedad volumétrico presentó la 
siguiente ecuación: 
 

3624 )10(3.4)10(5.50292.0053.0)( KKKK                              (4.12) 
 

La Figura 4.9 muestra la tendencia típica de los valores ajustados y 
experimentales entre el contenido de humedad volumétrico y la constante dieléctrica. 
Para aplicar el método de la reflectrometría es necesario obtener los parámetros de la 
curva de regresión a partir de datos experimentales obtenidos en campo o laboratorio. 
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Figura 4.9 Relación típica entre constante dieléctrica y contenido de humedad volumétrico. 

 

EL volumen de muestreo esta dado aproximadamente por la siguiente ecuación: 
 

LSV 2)7.0(                                                                  (4.13) 
 

Donde S es el espaciamiento entre varillas extremas, L es la longitud de las 
varillas. 

El principal problema con este método es la medición de tiempos de tránsito 
pequeños y la generación de pulsos abruptos. El tiempo de tránsito entre un contenido 
de humedad volumétrico de 0 a 100%, en una sonda con longitud menor a 30 cm, es 
de sólo 8 ns. Es por eso que se requiere un generador de pulsos de alta frecuencia y 
un osciloscopio de muestreo de alta frecuencia para poder medir tiempos pequeños. 
Tradicionalmente, el tiempo de tránsito es medido en la pantalla de un osciloscopio y el 
contenido de humedad volumétrico es calculado manualmente. 

Entre las desventajas del TDR resalta la atenuación de la señal eléctrica debido a 
la presencia de iones en la solución del suelo. Para valores de conductividad eléctrica 
mayores a 1 dSm-1 del extracto de saturación se requieren varias curvas de calibración 
para rangos de salinidad del agua. La señal usualmente es inestable para valores 
mayores de 5 dSm-1. La energía electromagnética enviada a través de las sondas 
(varillas) sirve para reorientar o polarizar las moléculas del agua. Si otras fuerzas 
actúan sobre las moléculas de agua, como las producidas por la materia orgánica y 
arcillas, es menos factible que la fuerza electromagnética aplicada polarice las 
moléculas de agua. Las curvas de calibración deben ser obtenidas bajo las condiciones 
del suelo que se quiere muestrear, esto es, similares contenidos de arcilla, materia 
orgánica y temperatura. Las varillas deben insertarse paralelas y evitar generar 
cavidades para reducir errores en las mediciones. El tipo de contacto entre las varillas y 
el suelo es de vital importancia en la propagación del pulso, cualquier grieta o hueco 
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restringe su propagación. La atenuación del pulso eléctrico debido a las sales del suelo 
puede ser usada para estimar la conductividad eléctrica del suelo (Dalton et al.,1984). 

Existen diferentes sensores tipo “TDR” en el mercado, entre los cuales destacan: 
TRASE, TRIME, Moisture Point, ThetaProbe, Aqua-Tel, y Hydra Soil Moisture Probe. 
La diferencia de estas diferentes sondas además de su precio es la configuración del 
sistema de medición en una o más componentes (las varillas, el generador de pulso y 
el medidor de tiempo de transito del pulso). Es posible colocar varias varillas (como las 
mostradas en la Figura 4.8 en campo y medir manualmente la constante dieléctrica 
con la ayuda de un lector-generador portátil. Otras configuraciones incluyen todos los 
componentes en una sola unidad. 

Existe otro método conocido como tipo “FDR” (Frequency Domain Reflectrometry) 
que al igual del TDR se basa en el cambio de las propiedades de ondas eléctricas y 
magnéticas al pasar por un medio poroso bajo diferentes contenidos de humedad. Los 
sensores de frecuencia o capacitancia (FDR) consisten en dos electrodos, usualmente 
cilíndricos, inmersos en un material dieléctrico (que no conduce corriente eléctrica) que 
forman una sonda FDR. Para realizar mediciones en campo, se insertan la sonda FDR 
al suelo y con la ayuda de un osciloscopio se aplica a los electrodos una frecuencia de 
50 a 150 Mhz , lo cual genera una frecuencia resonante. De manera similar a la sonda 
de neutrones, algunas sondas FRD pueden ser movibles por lo que requieren de tubos 
de acceso para bajar la sonda y muestrear a diferentes profundidades. La ventaja de 
estos sensores FDR es que se pueden dejar en campo para monitorear la humedad del 
suelo continuamente, sin embargo por su alto costo no se pueden tener varios puntos 
de muestreo. Es posible colocar varios electrodos a diferentes distancias sobre la 
sonda para muestrear automáticamente la humedad de diferentes profundidades 
instalando la sonda fija en el suelo. Al igual que el TDR las sondas FDR requieren de 
una curva de calibración. Existen varios sensores comerciales tipo FDR, entre los que 
destacan el Aquaterr, el enviroscan, y el sentry. 

4.3.2 Estado energético del agua del suelo (h) 
La combinación  de sólidos, espacio poroso y agua que existe en el complejo suelo 
determina la energía con la que las partículas del suelo eléctricamente cargadas están 
reteniendo las moléculas de agua contenidas en el espacio acuoso, y que al ser 
absorbida por las plantas será ocupada por aire. Como el potencial mátrico del agua en 
el suelo está relacionado con la energía que una planta debe desarrollar para absorber 
la humedad del suelo. El movimiento de agua del suelo hacia la planta estará 
determinado por la diferencia de potenciales. La definición de un valor crítico del 
potencial mátrico (hc) y su correspondiente contenido de humedad crítico (c) ha 
permitido tener una mejor idea de cuándo regar basándose en el monitoreo del 
potencial energético del agua en el suelo conocido como potencial mátrico.  
 En los últimos años se han concentrado grandes esfuerzos para definir los 
valores críticos (hc) para diferentes cultivos principalmente irrigados por goteo. El 
método consiste en colocar varios tensiómetros a varias profundidades (usualmente 15, 
30 y 45 cm) y cuando los tensiómetros alcanzan un valor predefinido (hc) se inicia el 
riego y se finaliza cuando alcanzan otro valor predefinido (hmax). El control de humedad 
usando tensiómetros puede servir para minimizar pérdidas por percolación 
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maximizando la absorción de agua por la planta. La ventaja del uso de tensiómetros es 
su relativo bajo costo, que permite al agricultor tener acceso a uno o varios 
tensiómetros dependiendo de la variabilidad de sus suelo, superficie o tipo de cultivo 
para darle seguimiento a la variación de temperatura (Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10 Posición relativa de los tensiómetros en función del cultivo 

. 

 
Aunque varios métodos han sido desarrollados para determinar el potencial 

mátrico del agua en el suelo, los dos métodos más comunes para medirlo son el 
tensiómetro y el psicrómetro. 

La Tabla 4.2 muestra los valores críticos del potencial mátrico reportados en la 
literatura, en centibares (1 bar = 100 centibares), a los cuales hay que regar para 
mantener a los cultivos sin estrés hídrico que pueda afectar el rendimiento. 
 

Tabla 4.2 Valores mínimos de la tensión mátrica (hc) del suelo sin problemas de 
salinidad para definir el momento del riego en varios cultivos. 

 
Cultivo hc (centibares) Cultivo hc (centibares) 

Aguacate 40-50 Alfalfa 80-150 
Apio 20-30 Brócoli (inicial) 45-55 

Brócoli (final) 60-70 Cebolla seca 55-65 
Cebolla verde 45-65 Cítricos 50-70 

Col 60-80 Coliflor 60-70 
Fresa 20-30 Frutos caducifolios 50-80 

Lechuga 40-60 Limón 40 
Maíz elotero 50-100 Melón 35-50 

Naranja 20-100 Papa 30-50 
Pepino 100-300 Soya 50-150 
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Cultivo hc (centibares) Cultivo hc (centibares) 
Sorgo 60-130 Tomate 60-100 

Vid 40-100 Zanahoria 55-65 
 

Tensiómetros 
Un tensiómetro es una cápsula de cerámica enterrada en el suelo en un extremo y 
conectada a un sensor de presión (vacuómetro) en otro extremo por medio de una 
columna de agua. Un tensiómetro debe estar cerrado herméticamente para evitar la 
entrada de aire y operar apropiadamente. Los tensiómetros miden la fuerza con que el 
agua está retenida en el suelo, la cual es un indicador del esfuerzo que deben realizar 
las raíces de la planta para extraer la humedad del suelo. Las longitudes comerciales de 
los tensiómetros varían de 15 centímetros a casi dos metros  (Figura 4.11).  
 
 Un tensiómetro es hace referencia a la tensión con que el agua está adherida a 
las  partículas del suelo y por tanto es un métodos usados para indicar, en forma 
relativa, si en el suelo existe suficiente humedad disponible para el crecimiento de las 
plantas. Los cambios que ocurren en el espesor de la capa de agua que rodea las 
partículas del suelo alteran la tensión del agua en el mismo. Estos cambios se expresan 
en fluctuaciones de tensión de la humedad en el suelo. En la práctica, el tensiómetro 
mide los rangos de humedad de suelo bajo los cuales las raíces de las plantas  
absorben activamente agua. Estrictamente los tensiómetros no definen cuánta agua hay 
en el suelo, pero indican cuándo aplicar el riego basándose en la energía de retención 
del agua en el suelo. Para estimar la humedad del suelo a partir de lecturas de los 
tensiómetros se requieren de tablas (Tabla 3.9) o curvas (Figura 3.9) que relacionan el 
potencial mátrico con la humedad del suelo, tal como se presentaron en el Capítulo 3. 
Una forma más precisa es obtener directamente la curva característica del suelo en 
laboratorio o campo.  

El agua en la cápsula porosa del tensiómetro se mueve (dentro y fuera de la 
cápsula) respondiendo a los cambios en el estado energético del suelo que rodea a la 
cápsula hasta que alcanza un estado de equilibrio. A medida que el suelo se seca, el 
agua del tensiómetro es liberada en el suelo formándose una cámara de vacío en la 
parte superior de la columna de agua tal como lo muestra la Figura 4.13A. Es posible 
colocar un traductor de presión para medir electrónicamente la presión de la cámara de 
vacío del tensiómetro por medio de un microprocesador o datalogger1.  

                                            
 
1 La palabra Datalogger (del idioma inglés) es a veces traducida al castellano como “Registrador de Datos 

Analógico” o también como “Adquisidor de Datos” 
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Figura 4.11 Representación esquemática posiciones recomendadas de colocar tensiómetros 

La variabilidad espacial del suelo es quien define el rango de acción de un 
tensiómetro, el seguimiento puede ser manual, si cada periodo de tiempo hay que 
revisar el movimiento de la aguja, o puede ser dotado de un dispositivo eléctrico 
generalmente, que pueda “monitorear” automáticamente dicho movimiento y más aun 
que llegado a un valor especifico preestablecido, emita una señal (un sonido, encender 
una luz, etc.) y con ello se pueda iniciar el riego. Actualmente existen en el mercado 
tensiómetros dotados de un dispositivo como el que se menciona, con lo cual en 
grandes superficies es una opción importante para automatizar el riego, aunque 
siempre será importante verificar periódicamente que los datos registrados estén 
siendo usados de manera adecuada. 

 

 
     Figura 4.12 Componentes de un tensiómetro instalado en campo (A) y escala de valores del potencial 

mátrico en centibares (B). 
 

El potencial mátrico del agua del suelo en contacto con la cápsula porosa (h) está 
dado por: 
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daph                                                                          (4.14) 

 

Donde p es la succión medida en el vacuómetro expresada en longitud de 
columna de agua, a y d son alturas o longitud de columnas de agua definidas en la 
Figura 4.13A. 

El uso de los tensiómetros requiere mantener la columna de agua a una altura 
definida (a + d) o conocer sus valores para tener mediciones correctas sobre todo en el 
rango húmedo. Para altas tensiones con columnas de agua cortas, se puede ignorar la 
corrección de agua, i.e. h = p. 

 
Ejemplo. Dada la Figura 4.13A, estimar la presión en el vacuómetro o traductor 

de presión si a = 20 cm, d = 100 cm, y el potencial mátrico es de h = -200 cm. 
 

cmadhP 8010020200   
 

La Tabla 4.3 muestra las equivalencias entre las unidades más usuales de 
expresar el potencial del agua en el suelo. 

 

Tabla 4.3 Equivalencias de unidades de presión y lámina   (psi se refiere a libras por 
pulgada cuadrada). 

Unidad Equivalencia 
1 bar 100 kPa = 105 Pa = 0.1 MPa 
1 bar 100 cbar = 1000 mbar 
1 bar 1022 cm de agua 
1 atm 1035 cm de agua = 101.325 kPa 
1 kPa 1 J kg-1 = 1000 Pa 
1 bar 14.503773 psi = 33.504 ft 
1 bar 1 kg cm-2 

1 bar 100 Centibares (cbar) 

1 mm de agua aplicada en una 
hectárea 

10 m3 = 10,000 ℓ 

 

Ejemplo: Si el tensiómetro mide 30 centibares, calcular su equivalencia en bares, 
kPa, cm de columna de agua, kg cm-2, y libra pulgada-2 (psi): 
 

30 cbar = 0.3 bar = 30 kPa = 306.4 cm agua = 0.3 kg cm-2 = 4.35 psi. 
 

Un valor menor a 0.1 bar indica condiciones de saturación. Una limitación severa 
de los tensiómetros es su estrecho rango de operación (0 a 85 centibares), por arriba 
de los 80 centibares (cb) el aire empieza a entrar por la cápsula porosa, rompiéndose el 
estado de equilibrio entre el agua del suelo y la del tensiómetro. La Figura 4.13 (B) 
muestra la escala de valores típicos de un vacuómetro o manómetro de un tensiómetro. 
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El valor máximo de trabajo de un tensiómetro varía con la altitud, a 1000 msnm el valor 
máximo es de 60 cb y de 80 - 85 al nivel del mar. En la mayoría de los suelos agrícolas, 
más del 50% del agua absorbida por las plantas está en ese rango de tensiones, 
porcentaje que puede ser mayor al 75% para suelos arenosos. Esta limitación de los 
tensiómetros se presenta en suelos arcillosos donde 85 cb indicarían un suelo húmedo 
con más del 50% de la humedad aprovechable por lo tanto si se tiene un factor de 
abatimiento hídrico mayor del 50%, el tensiómetro dejaría de funcionar cuando todavía 
no es el momento del riego. Sin embargo, con sistemas de riego por goteo donde la 
frecuencia de riego es usualmente menor de tres días los tensiómetros funcionan ya 
que para la mayoría de los suelos agrícolas se tienen tensiones menores a 80 cb. Los 
tensiómetros son muy usados en cultivos de alta sensibilidad al estrés hídrico como la 
papa y la fresa ya que se deben mantener altos niveles de humedad.  

Los tensiómetros generalmente se colocan en batería a varias profundidades y 
distancias de la raíz, con el fin de conocer el estado energético hídrico de la zona 
radical y el sentido del flujo del agua en el suelo. Es una práctica común colocar un 
tensiómetro en la zona de máxima actividad radical (entre ¼ y 1/3 de la profundidad 
radical) y otro abajo de ésta, como un indicador de la percolación profunda o riego 
deficiente. Aunque el número de estaciones tensiométricas (batería de tensiómetros a 
diferentes profundidades) por hectárea depende de la variabilidad del suelo, al menos 
una estación por cada 5 ha es recomendable tener instalado en campo. 

La Figura 4.14 describe los cambios típicos de la tensión que se observan en las 
lecturas de dos tensiómetros instalados a dos profundidades (45 y 90 cm) después y 
antes de aplicar el riego. El tensiómetro superficial (45 cm) muestra mayor variación ya 
que se localiza en la zona de mayor extracción de agua por las raíces. La localización 
de los tensiómetros en sistemas por microirrigación debe considerar la profundidad 
radical y la posición de los emisores. Los cambios de tensión a mayor profundidad (90 
cm) son menos pronunciados con un desfasamiento para alcanzar los valores máximos 
después de un riego o lluvia. La ocurrencia de grandes variaciones en el tensiómetro 
profundo indicaría pérdidas de agua por percolación profunda. 

 



Principios computacionales y agronómicos 
para calendarizar el riego en tiempo real 

4. Indicadores de riego 
 

 

 107 

 
Figura 4.13 Variación de la tensión del agua en el suelo a dos profundidades: 45 y 90 cm bajo un buen 

manejo del riego. 
 

 La frecuencia de lectura de los tensiómetros depende del sistema de riego 
utilizado. En riego localizado es conveniente realizarlo con mucha frecuencia, 
posiblemente diario por la mañana.  

En la instalación de tensiómetros se deben tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Los tensiómetros deben ser llenados con agua destilada o deionizada. Se puede 

adicionar al agua algún fungicida o bactericida para evitar el taponamiento de la 
cápsula porosa por limos biológicos. 

 Nunca se debe exponer la cápsula al medio ambiente ya que los solutos en 
solución pueden precipitarse y sellarla. 

 La cápsula debe sumergirse en agua durante varios días para saturarla. El agua 
fluye de la cápsula porosa sólo si esta se encuentra saturada. Si la cápsula se 
seca, el aire penetra y el flujo de agua disminuye o cesa. Se puede aplicar una 
succión para acelerar la saturación. 

 Debe excavarse un pozo de instalación usando una barrena con un diámetro igual 
al de la cápsula porosa del tensiómetro. Nunca usar herramientas que compacten 
el suelo. En suelos sueltos se genera un buen contacto al insertar directamente el 
tensiómetro empujándolo en el suelo. 

 Se debe asegurar un buen contacto entre la cápsula y el suelo para lo cual se 
puede utilizar arena sílica fina o parte del suelo excavado, humedeciéndola y 
colocándola en el fondo del pozo. Un tensiómetro puede operar deficiente en 
suelos arenosos debido a un pobre contacto hidráulico entre la cápsula y las 
partículas del suelo. 
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 La superficie del suelo próxima a la columna del tensiómetro se debe compactar 
para evitar que el agua penetre por las paredes del tensiómetro. 

 Se llena la columna totalmente y se cierra herméticamente. Se recomienda 
succionar el aire del tensiómetro con una bomba de vacío para remover el aire 
atrapado en la columna de agua.  

 El tensiómetro debe ser purgado para remover cualquier burbuja de aire 
acumulada en su cámara de vacío o cuando la tensión se rompe al secarse el 
suelo. Cuando el suelo se seca y las lecturas del tensiómetro son constantes 
indica que el tensiómetro ha dejado de trabajar, si el suelo continúa secándose la 
cápsula pierde la saturación con la consiguiente entrada de aire y la lectura de 
tensiómetro marca cero. Para que el tensiómetro vuelva a trabajar 
apropiadamente se requiere un incremento de la humedad del suelo, en caso 
contrario se vuelve a vaciar el tensiómetro. 

 La parte superior del tensiómetro debe protegerse de posibles daños mecánicos o 
ambientales. 

 Una vez instalado un tensiómetro se debe esperar al menos 24 hr para alcanzar 
equilibrio hidráulico.  

 El tiempo de lectura debe ser cuando exista el menor flujo de humedad en el 
suelo, generalmente por la mañana. 

Problemas de manejo 
 
 Si se observan burbujas con lecturas (de tensión) baja (h < 50 cb), es probable que 

se deba a un contacto deficiente entre la cápsula porosa y el suelo.  
 Si el sensor de presión marca condiciones de saturación cuando el suelo está seco, 

es posible que se haya roto el vacío en el tensiómetro debido a la entrada de aire 
por la cápsula, por lo cual el tensiómetro ha dejado de trabajar. Se debe abrir y 
rellenar de agua después del siguiente riego. 

 Los tensiómetros superficiales responden rápidamente a los cambios de manejo 
superficiales (riego, evaporación, absorción de agua por raíces, etc.), mientras que 
los colocados a profundidades fuera de la zona radical tienen cambios menos 
drásticos. 

Psicrómetro-termopar  
Un psicrómetro-termopar puede ser usado para inferir el potencial de la solución del 
suelo usando la presión de vapor del aire que está en equilibrio con el agua en una 
muestra del suelo. Un psicrómetro para medir potenciales in situ básicamente consiste 
de una cápsula porosa que permite el paso del vapor de agua presente en el suelo, la 
presión de vapor dentro de la cámara de la cápsula porosa permanece en equilibrio con 
la del aire del suelo. Dentro de la cámara de la cápsula existe un termopar que al recibir 
una corriente eléctrica directa pequeña, la temperatura de la unión de los dos metales 
disimilares del termopar disminuye abajo de la temperatura del punto de rocío de la 
atmósfera. En ese punto el vapor de agua se condensa en la unión funcionando como 
un termómetro de bulbo húmedo. El enfriamiento es entonces discontinuado y la 
temperatura de la unión es medida con un voltímetro al tiempo que la unión es enfriada 
ya que las gotas condensadas en la unión se re-evaporan. La temperatura de la unión 



Principios computacionales y agronómicos 
para calendarizar el riego en tiempo real 

4. Indicadores de riego 
 

 

 109 

depende de la velocidad de evaporación, la cual está relacionada con la humedad 
relativa presente en el suelo. El voltaje es entonces medido en la unión mientras el agua 
se está evaporando para posteriormente convertirlo a temperatura. En general los 
pasos para evaluar el potencial son leer el voltaje, convertirlo a temperatura, después a 
presión de vapor y por último a potencial usando tablas o ecuaciones derivadas de 
principios físicos. 

Valores de humedad relativa comprendidos entre 1 y 0.9288 tienen asociado un 
rango correspondiente de potenciales que varían de 0 a 100 bares. La mayor 
restricción de los psicrómetros es la dificultad para medir pequeños cambios de 
temperatura asociados con la alta humedad relativa presente en suelos húmedos. 
Típicamente, los psicrómetros son primordialmente usados en suelos secos con 
potenciales menores de -5 bares. 

 Resistencias eléctricas en bloques porosos 
Cuando un bloque poroso está en contacto con el suelo ambos se equilibran de manera 
que los cambios en las propiedades eléctricas o termales del bloque están en relación 
con el suelo que lo rodea. Esto es, el bloque adquiere un contenido de humedad similar 
al del suelo que lo rodea. El principio de medición se basa en que la cantidad de agua 
en el bloque puede ser estimada por la resistencia generada al paso de una corriente 
eléctrica entre dos electrodos insertados en el material poroso, usualmente hecho de 
yeso. La resistencia al flujo eléctrico está relacionada con el contenido de humedad. Al 
secarse el suelo, también del bloque se seca y la resistencia eléctrica del suelo se 
incrementa debido a que el área conduciendo la corriente eléctrica se reduce. Lo 
anterior es equivalente a usar un cable de diámetro cada vez más pequeño para 
conducir la corriente eléctrica entre dos electrodos. A mayor contenido de humedad, 
menor es la resistencia al paso de una corriente eléctrica. Los electrodos consisten de 
dos mallas formadas por una serie de alambres paralelos. Es posible generar curvas 
que relacionen la resistencia eléctrica del bloque con el contenido de humedad.  

Una de la limitaciones más severas de la mayoría de los bloques porosos 
disponibles en el mercado es su sensibilidad a la temperatura del suelo y a la 
concentración de sales, agravándose en suelos sódicos, que pudieran formarse entre 
los dos electrodos, así como la disolución del material poroso sobre todo en suelos que 
permanecen húmedos por largos periodos de tiempo. Las lecturas de los bloques son 
distorsionadas en suelos con conductividades eléctricas del extracto de saturación 
mayores a 1.5 dS/m. La mayoría de los bloques están hechos de yeso, ya que el yeso 
amortigua el efecto de la salinidad en la resistencia o conductancia eléctrica.  

La variabilidad en las condiciones del bloque dificulta la calibración de los mismos. 
A diferencia de los tensiómetros, los bloques porosos, funcionan mejor en el rango 
seco (mayor de 80 KPa), requieren poco mantenimiento pero su periodo de vida útil es 
más corto. El tiempo para alcanzar un equilibrio entre el bloque poroso y el suelo es 
mayor que entre el tensiómetro y el suelo. Algunos bloques comerciales están 
equipados con un sistema de ajuste por temperatura ya que la resistencia disminuye 
cuando la temperatura incrementa. 
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Los bloques son fáciles de instalar, mantener y manejar. Para instalar los bloques 
de yeso se requiere excavar un pozo de acceso a la profundidad requerida y colocar 
una pasta de suelo y agua (lodo) para que al colocar el bloque se genere un buen 
contacto entre el suelo y el bloque. Los suelos arenosos presentan un pobre contacto 
hidráulico con el bloque, por lo que la respuesta del bloque a los cambios de humedad 
es lenta. Antes de colocar el bloque en el campo se debe de saturar por algunos 
minutos en un recipiente. Se rellena el pozo y se coloca una etiqueta al cable del 
bloque con la profundidad de instalación. 

Algunos bloques porosos pueden ser equipados con una fuente de calor y varios 
sensores de temperatura para determinar la conductividad térmica del bloque, la cual 
está relacionada con el contenido de humedad. La ventaja de estos sensores térmicos 
es que no son afectados por la concentración de sales en solución. 

 
Figura 4.14 Bloque poroso con su medidor de resistencia eléctrica. 

 

La Figura 4.15 muestra el sensor tipo "Watermark" que tiene algunas ventajas 
sobre los bloques porosos tradicionales tales como el uso de material poroso granular 
de difícil disolución y el uso de una membrana sintética porosa para contener el 
material poroso y los electrodos. Usualmente los distribuidores de bloques también 
comercializan el instrumento para leer la resistencia cuyo costo promedio es del orden 
de los 300 dólares. No es conveniente usar un medidor de resistencia eléctrica 
comercial ya que éste funciona con corriente continua o directa (DC) en circunstancias 
que lo que se requiere aquí es corriente alterna (AC), puesto que al usar corriente 
directa o continua se corre el riesgo de polarizar los electrodos, resultando ello en 
lecturas inestables.  

4.4. INDICADORES EVAPORATIVOS 
En cultivos al aire libre, se dice que mientras la atmosfera esté dispuesta a recibir 
humedad, se mantendrá el cambio de estado de líquido a vapor conocido como 
evaporación si ocurre de una superficie libre o rugosa, y transpiración si esta proviene 
de los estomas de las hojas. Atendiendo este principios se han desarrollado 
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metodologías para su estimación, uno de los más utilizados es el tanque evaporímetro, 
pero además pueden ser útiles bulbos porosos, atmómetros para estimar 
indirectamente el consumo hídrico diario de las plantas, dichos dispositivos miden la 
evaporación en una superficie evaporante ya sea una superficie libre o una superficie 
porosa artificial. La evapotranspiración es estimada a partir de dos factores; el primero 
que depende de las características climáticas y el otro del cultivo, así al multiplicar los 
cambios en el volumen de agua del dispositivo evaporante por un coeficiente empírico 
calibrado localmente del cultivo es posible su estimación. Estos dispositivos tienen la 
desventaja de requerir una cuidadosa selección del sitio, mantenimiento y sobre todo 
una calibración para cada cultivo. 

4.4.1 Tanque evaporímetro  
Un tanque evaporímetro consiste en un depósito que almacena agua abierto a la 
atmósfera. La tasa evaporativa de un tanque puede ser calculada ajustándola en 
función del tamaño del tanque evaporativo. La Figura 4.16 muestra que a medida que 
la humedad del aire disminuye, la variabilidad de la tasa evaporativa está en función del 
tamaño del tanque. Para permitir la comparación de resultados, se utiliza un tanque 
evaporímetro tipo A (Figura 4.17).  
 

 

 
     Figura 4.15 Variación de la tasa evaporativa en función del tamaño del tanque de medición  

(Adaptado de Ward, 1967). 
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Figura 4.16 Tanque evaporímetro tipo A. 

 

Aunque la pérdida de agua de un tanque evaporímetro responde a las mismas 
variables atmosféricas que la de una superficie vegetal, existen varios factores que 
deben considerarse: 

 
 La cobertura vegetal en el sentido del barlovento (de frente a la dirección del 

viento) con respecto al tanque define en gran medida las demandas evaporativas 
de la atmósfera. La evaporación del tanque será significativamente mayor si el 
viento dominante pasa por suelo desnudo que por pasto antes de llegar a la zona 
evaporante. En este sentido existen recomendaciones en cuanto a distancias 
mínimas despejadas en la proximidad del tanque. 

 La altura del tanque, y las características vegetales en este reducido espacio, 
donde ocurren turbulencias que afectan el microclima alrededor del tanque y en 
consecuencia variaciones al proceso físico 

 El albedo o coeficiente de reflexión de la superficie libre es menor (5 - 8%) que el 
correspondiente para los cultivos (20 - 25%), esto en consideración que una 
superficie más clara tiene un albedo mayor que una superficie más obscura, y por 
lo tanto el contenido de humedad en el suelo (y por tanto color) aporta variación 
en el proceso 

 El alto calor específico de los cuerpos de agua permiten almacenar calor durante 
el día y ser liberado por convección en la noche, generando evaporación durante 
este periodo, cuando alrededor del 95% de la evapotranspiración de los cultivos 
se presenta durante el día.  

 Las condiciones microclimáticas alrededor de las superficies vegetales, en 
términos de turbulencia, temperatura y humedad, difieren de la imperantes en la 
superficie libre. 
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4.4.2 Atmómetro 
Un atmómetro es un recipiente cerrado donde la superficie evaporante no es una 
superficie libre sino una superficie porosa artificial que se encuentra siempre saturada. 
Los atmómetros ofrecen las siguientes ventajas sobre los tanques evaporímetros: 
 

 Son más pequeños (generalmente de 15.2 cm de diámetro) y en consecuencia 
más fáciles de instalar, transportar y mantener. 

 Su superficie (porosa) evaporante húmeda se asemeja a la resistencia difusiva y 
reflectiva de las hojas. 

 Por sus dimensiones, responden rápidamente a las condiciones atmosféricas 
cambiantes.  

 Mínimo flujo de calor de los lados del reservorio. 
 Mínimo error debido a precipitaciones. 
 

Sin embargo, una limitación fuerte es su alta sensibilidad al viento y a la energía 
radiante. 

Ante estas observaciones es necesario seguir las recomendaciones de 
estandarización y calibración de los tanques evaporímetros y atmómetros. La 
evaporación se incrementa en un 10% si se pinta de negro un tanque evaporímetro 
galvanizado blanco. 

4.4.3 Relación de Bowen 
Este método estima la tasa evapotranspirativa real a partir del gradiente vertical de 
temperatura y vapor en el aire asumiendo condiciones estacionarias de flujo para los 
coeficientes de transferencia de vapor los cuales se asumen proporcionales a los de 
calor y momentum. 
 
 Considerado como un método simplificado, la relación de Bowen parte de la 
conservación de energía  (balance energético) y consiste en estimar la densidad de flujo 
de calor latente, usando un  gradiente de temperatura y humedad, acoplado con 
mediciones de la radiación neta y la densidad de flujo de calor del suelo. 
 
 Durante mucho tiempo se consolido como el método estándar para estimar el 
flujo evaporativo en la atmósfera, sin embargo con el desarrollo de la correlación 
turbulenta, este presenta ventajas sensibles para su uso. 
 
 4.4.4 Correlación turbulenta 
 
El método de la correlación turbulenta utiliza el principio de la relación de Bowen, 
considerando que la evaporación puede ser estimada en la forma de agua perdida por 
la superficie evaporante o lo que es lo mismo, en función de la ganancia de vapor por el 
ambiente.  
 
 El vapor de agua junto con el calor, bióxido de carbono y otras substancias 
atmosféricas son transportadas verticalmente en corrientes de aire llamadas 
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turbulentas. Es un método combinatorio que se ha tomado como el estándar en trabajos 
experimentales, pero que debido al considerable costo del equipo que necesita, su 
aplicación ha sido limitada 
 La  estimación de la evapotranspiración real con esta técnica se basa en la 
medición tanto del movimiento ascendente y descendente de las turbulencias como de 
sus concentraciones de vapor, para esto se asume que la atmósfera actúa como un 
sistema abierto en el que los cambios en el flujo de vapor de agua a través de una capa 
limite en la vecindad de la interfase cultivo-atmósfera proporciona un buen estimador de 
la evapotranspiración del cultivo. 
 
 Proporciona medidas directas del flujo de calor latente filtrándola de la 
difusividad, el perfil del viento y posibles fuerzas en movimientos ascendentes. Consiste 
en expresar la densidad del flujo como la varianza  entre las fluctuaciones en la 
velocidad vertical y concentración de vapor en un periodo de tiempo establecido, 
generalmente de una fracción de segundo.  El método requiere medir: la velocidad 
vertical del viento (anemómetros sónicos de alta precisión), las variaciones instantáneas 
de la temperatura y la densidad de vapor de agua usando termopares e girómetros 
analizadores de gases de alta precisión y rápida respuesta. 
 
 Sin embargo, en cultivos protegidos donde el vector del viento esta afectado por 
el tipo de ventilación podría afectar la estimación, no obstante seria interesante el 
comportamiento de los sensores bajo estas condiciones y tratar de establecer 
adecuaciones que permitan el uso de esta metodología en el calculo de la 
evapotranspiración en invernaderos, y tratar de competir con los costos de este método. 

 

4.5 INDICADORES EVAPOTRANSPIRATIVOS 
El objetivo del riego es reponer el agua que la planta ha perdido. El termino perdido, 
significa que ha “consumido” en sus procesos fisiológicos, que haya removido de su 
sistema vascular y finalmente liberado hacia la atmosfera, lo que comúnmente se llama 
evapotranspiración. Estimar el momento del riego está relacionado con medir la 
evapotranspiración de los cultivos. Los indicadores evapotranspirativos consisten en 
medir directamente la evapotranspiración en campo o laboratorio. Aunque esta tarea no 
es fácil por la gran cantidad de factores que involucra, existen varios dispositivos para 
medir con buena precisión la evapotranspiración, entre los que destacan los lisímetros 
en sus diferentes modalidades. 

A nivel de laboratorio es posible estimar la ET mediante cámaras de 
evapotranspiración y medirla directamente. El procedimiento consiste en encerrar un 
área del cultivo en una cámara con paredes transparentes a la radiación y estimar la 
cantidad de agua transpirada de la plantas midiendo el flujo de aire y la concentración 
de vapor de agua saliendo y entrando a la cámara. Las desventajas de estas cámaras 
son que al restringir el intercambio de gases y calor, las condiciones dentro de la 
cámara no son representativas del ambiente externo donde se desarrollan los cultivos. 
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Otros dispositivos considerados experimentalmente exactos para el cálculo del 
consumo de agua por las plantas son los lisímetros. Son de hecho usados para calibrar 
otras maneras de medir la evapotranspiración, tanto modelos numéricos como 
sensores, ya que para determinar la evapotranspiración reproduce idealmente las 
condiciones del cultivo y suelo de interés (ver Figura 4.18). Un lisímetro es el medio 
más preciso para medir continuamente la transferencia de vapor de agua del suelo 
(evaporación) y las plantas (transpiración) a la atmósfera. En un lisímetro se trata de 
reproducir el ambiente de los cultivos en condiciones naturales aislando parte de la 
zona radical con un control de los procesos difíciles de medir para estimar con 
precisión los componentes de la ecuación de balance. 

 

 
Figura 4.17 Representación simplificada de un lisímetro de pesada. 

 
 Es un depósito que está enterrado, de paredes verticales, abierto en la parte 
superior y relleno del terreno que se quiere estudiar. Obviamente debe desarrollarse 
vegetales cuya profundidad y desarrollo radicular no sean afectados por las 
dimensiones del mismo. Existen básicamente de dos tipos: de balance y de pesada, y la 
diferencia consiste en que el primero se elabora la “caja” y posteriormente se rellena 
con el material donde se desarrolla el cultivo, dejando una salida para cuantificar el 
volumen drenado. 
 
 El contenido del suelo es llevado a un nivel bien determinado, nivel del fondo del 
lisímetro, y el agua de drenaje recogida y medida. Las dimensiones son variables de 
acuerdo al objetivo del estudio, con valores de superficies que oscilan entre 1 y 10 m2, 
con una profundidad de 1 m de suelo o más.  El lisímetro de pesada, se construye en 
el lugar donde se lleva a cabo el experimento y solo se perforan las paredes y el piso 
donde se coloca la balanza para llevar el control del contenido de humedad en base al 
peso. 
 
 Es posible hacer la combinación de estos de acuerdo a las posibilidades y 
exigencias, un lisímetro de pesada es bastante caro de instalar, pero en cultivos de 
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invernadero donde se coloca el sustrato en la maceta, es posible colocar esta sobre una 
balanza de precisión y poder hacer la ecuación de balance por cada maceta (planta). 
 
 
Con un lisímetro volumétrico, en un invernadero, como se muestra en la  9 es posible 
determinar la evapotranspiración del cultivo mediante la ecuación de balance, Lo que se 
mide es ETr si está cubierto de vegetación y Ev si el suelo está desnudo.  
 

RR = RIEGO-DRENAJE = Tr + Ev 
 
en la etapa inicial del cultivo sin embargo, una vez que el cultivo incrementa su follaje 
(IAF) la ecuación queda: 
 

RR = RIEGO-DRENAJE = ETr 
 

 
Figura 4.18 Esquema del lisímetro de balance 

 
Los lisímetros son los únicos dispositivos que proporcionan una estimación directa 

del flujo de agua que se presentan en las superficies del suelo y vegetal, por lo que son 
usados intensamente para calibrar otros métodos.  

Los lisímetros deben reunir los siguientes criterios: 
 

1. Deben de construirse para mantener el mismo perfil de humedad bajo 
condiciones naturales. 

2. Deben de manejarse de la misma manera que el área que se desea 
reproducir. 

3. Deben de aislarse e instalarse con sumo cuidado para reproducir el suelo a 
estudiar. 
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4. Deben de extenderse por debajo de la zona radical o mantener la misma 
humedad en el límite inferior del suelo a estudiar. 

 

Los lisímetros son indispensables para probar nuevas teorías o ecuaciones. La 
Figura 4.20 muestra una comparación de datos promedios mensuales de 
evapotranspiración medidos con lisímetros reportados por Allen, et al., (1998) contra 
los obtenidos con la ecuación de Penman-Monteith en once localidades alrededor del 
mundo. 

 

 
Figura 4.19 Valores promedio mensuales de la evapotranspiración de referencia usando la ecuación de 

Penman-Montieth así como los valores correspondientes a lisímetros instalados en once localidades 
alrededor del mundo (Allen, et al., 1998). 

 

La Figura 4.21A, muestra la superficie de un lisímetro en el cual se pueden 
apreciar al fondo dos estaciones meteorológicas automatizadas. Los lisímetros 
constituyen una herramienta vital en el desarrollo y mejora de ecuaciones para estimar 
la evapotranspiración de referencia y los coeficientes de cultivo. En un lisímetro el 
cultivo es plantado en un tanque, ya sea con suelo alterado o inalterado, en el cual se 
puede cuantificar la pérdida del agua debida a evaporación del suelo o la transpiración 
de los cultivos. Los cambios evapotranspirativos son cuantificados ya sea por diferencia 
sucesiva entre pesos, volúmenes o alguna otra propiedad del lisímetro que permita 
estimarlos. Usualmente los lisímetros tienen un tubo de acceso en el centro para medir 
los cambios en el contenido de humedad usando la sonda de neutrones. En la base del 
lisímetro normalmente se tiene un sistema de drenaje que permite extraer y medir el 
agua drenada, en ocasiones el sistema de drenaje permite mantener un nivel freático y 
medir el agua requerida para mantener ese nivel en la base del lisímetro. La Figura 
4.21 B muestra un lisímetro de pesada que consta de un sistema de pesas para medir 
los cambios de peso ocurridos del tanque lisimétrico. 
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Figura 4.20 Lisímetro de pesada. A) Imagen de la superficie del suelo en la que se aprecian al fondo dos 

estaciones meteorológicas, B) imagen interior con detalles del sistema de monitoreo. 
 

Usualmente los lisímetros están equipados con un sistema de medición, tal como 
se muestra en la Figura 4.21B, para estimar algunas variables del suelo en diferentes 
puntos de muestreo, las más importantes son: contenido de humedad usando TDR y 
sonda de neutrones, potencial mátrico usando tensiómetro, conductividad eléctrica 
usando TDR, calidad del agua usando tubos de succión para su análisis químico 
posterior. Desgraciadamente, por los altos costos de instalación y mantenimiento, el 
uso de lisímetros está restringido a labores de investigación. En la República Mexicana 
solamente se tienen tres lisímetros, en la Universidad Autónoma Chapingo, en el 
Colegio de Postgraduados y en el CENID-RASPA del INIFAP de Durango (Ver Figura 
4.22) 
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Figura 4.21 Toma aérea del lisímetro de pesada instalado en el CENID-RASPA del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de La Laguna, México. 

 
Existe el método de los medidores de flujo de savia para estimar la tasa 

transpirativa, estimando la tasa a la cual la savia pasa a través de los tubos vasculares. 
Existen varias técnicas para estimar el tiempo que toma a la savia moverse entre dos 
puntos de la planta. El método más usado en la actualidad es el del pulso de calor que 
consiste en instalar una serie de anillos de resistencias alrededor del tallo, los cuales 
suministran un pulso de calor. Para determinar si hay movimiento de savia, se colocan 
dos sensores de temperatura por arriba y abajo de las resistencias de generación de 
calor. Existe flujo de savia si los sensores de temperatura muestran un cambio. La 
Figura 4.22 muestra medición de savia en dos ramas de un árbol. La Figura 4.23 
muestra dos acercamientos del medidor de flujo de savia y equipo de adquisición de 
datos. 
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Figura 4.22 Medidores de savia instalados en dos ramas de un árbol. 

 
 Comercialmente, los sensores de flujo de savia son una tecnología utilizada con 
éxito en la determinación de la transpiración de las plantas. La medición de esta, se 
basa en la analogía del flujo de la savia, en el sentido de que del 100 % del flujo de 
savia, el 99 % es agua. Estos sensores estiman indirectamente el flujo de savia por 
medio de un balance de energía de una sección del tallo, la cantidad de calor 
transportado por la savia está directamente relacionado al flujo de savia transportado 
por el floema, lo que se convierte en un flujo “casi” en tiempo real, expresado en 
masa/tiempo (Figura 4.22). La medición involucra el calentamiento continuo de una 
porción corta del tallo que es presentado a detalle por Sakuratani, 1981 y Baker and 
Van Bavel, 1987. A diferencia de otros métodos, estos  sensores no requieren 
calibración puesto que el flujo de la savia queda determinado directamente por el 
balance de energía y las velocidades de convección calorífica por el flujo de la savia.  
 
 Se han constituido una manera importante,  accesible y práctica de medir el 
consumo de agua por las plantas, lo cual en agricultura es de suma importancia 
económica y ecológica. Consecuentemente en la horticultura, en la producción de 
plantas en invernaderos, viveros o ambientes controlados puede medirse con la misma 
facilidad.  
 
Algunas Características son:  

 Medición directa de transpiración  
 Sensor de tipo trampa de collar  
 Núcleo interno flexible que se adecua a la forma del tallo  
 Balance de energía calorífica constante  
 Registro y monitoreo en tiempo real  

Beneficios:  
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 No requiere ninguna calibración  
 Reutilizable y portátil (muy manual)  
 No dañino, se adecua al tamaño de la planta  
 Mide flujo másico absoluto 

  

 
Figura 4.23 Sensor de flujo de savia para estimar la evapotranspiración del cultivo 

 
Teoría del balance de energía en el tallo 
El sensor usa dos termocoples espaciados simétricamente  a 0.75 cm 
aproximadamente por medio del cual se le aplica la fuente de calor (Qh), este es 
equivalente a la entrada de la fuente de poder (Pin). 
  
Los componentes a partir de los cuales se generan las ecuaciones para llevar a cabo el 
balance de energía se aprecian en la Figura 4.24. El balance de energía es expresado 
con la siguiente ecuación: 
 

QfQvQrPin    (W)  
   (4.15) 

 
donde 
 
Pin es la entrada de calor por medio de una pila o corriente eléctrica (V), la  cual se 
puede asociar con la ley de Ohmn, que indica: 
 

R

Vin

resitencia

atenuador

radaVoltajeEnt

Pin
2

  
 

(4.16) 
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Figura 4.24 Esquema que muestra las variables para el cálculo del flujo de savia. 

 
Qr es el flujo de calor radial conducido, expresado como: 
 
 

CHKshQr *  
(4.17) 

 
aquí 

Ksh es la constante de de conductividad térmica en la cubierta y está dado en 








mV

W  , 

este es un término difícil de evaluar, en este caso para su determinación se aplica la 
ecuación 4.16, haciendo QF=0 como sigue: 
 

QvQrPin   
(4.18) 

 
Y 
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QvPinCHKsh )(  

(4.19) 
 
Por lo tanto después de computar Pin y Qv se resuelve: 
 

 
CH

QvPin
Ksh


             

mV

W   (4.20) 
 

 
CH es el dato que arrojara el sensor conectado en el puerto C del Data Loger, y se 
refiere al voltaje de calor radiante de la termopila (mV). 
 
Qv es el flujo de calor axial o vertical conducido por medio del tallo, tiene dos 
componentes relacionados por las leyes de Fourier, se puede establecer la siguiente 
relación: 
 

QdQuQv   
(4.21) 

 
Donde 
 

dX

dTu
AKstQu **  (4.22) 

 
 
Análogamente 
 

dX

dTd
AKstQd **  (2.23) 

 
donde  

Kst es la conductividad térmica del tallo 








Km

W

*
 

 
A  es el área de la sección del tallo en m2 
 

dX

dTd  es el gradiente de temperatura según la dirección del flujo (d (own), hacia abajo y 

u (p) hacia arriba, ambos  (
m

C
); y 

dX  es el espaciamiento de la unión en el termopar (m). 
 
Existen dos alambres diferentes en los termocoples que están llevando a cabo la 
medición de la temperatura de la savia. El canal AH mide la diferencia de temperatura 



Principios computacionales y agronómicos 
para calendarizar el riego en tiempo real 

4. Indicadores de riego 
 

 

 124 

A-Ha (mV). El canal BH mide la diferencia en temperatura B-Hb (mV). Por sustracción 
de estas dos señalas queda: 
 

  )()()( hBHaABHaAHbBAHBH      (mV) (2.24) 
 
 
 El resultado proporciona las dos componentes de la conducción del flujo de calor 
axial fuera del diámetro del tallo.  Los componentes del Qv son combinados con un 
común denominador resultando una ecuación desglosada: 
 

C

mV

dX

AHBH
AKstQv

º
04.0*** 

  (2.25) 
 

 
 El factor 0.04 mV/C convierte la señal diferencial del termocople a grados 
centígrados, el valor de Kst, adopta tres valores: 0.042 W/m. K para tallos grandes, 0.54 
para herbáceos y 0.28 para tallos huecos. 
 
y finalmente: 
 
Qf es  el calor convectivo acarreado por la savia, en nuestro caso la incógnita. 
 
 Los datos que se recolectan son las conexiones de los termocoples conectados 
en tres canales (AH, BH Y CH) y la potencia de entrada (Pin), con lo cual se llega al 
cálculo del flujo. Después de dividir por el calor especifico del agua y el incremento de la 
temperatura de la savia, el flujo calorífico es convertido directamente a tasa de flujo de 
masa. 
 
 Después de resolver la ecuación 4.16 para Qf, la tasa de flujo por unidad de 
tiempo es calculada desde la ecuación para el flujo de savia como lo describe 
Sakuratani, 1981 y Baker- Van Babel, 1987. Esta ecuación lleva el residual del balance 
de energía (Watts), y lo convierte en tasa de flujo dividida por el incremento de 
temperatura  de la savia, de la capacidad de calor del agua.  
 
 Este razonamiento es de acuerdo al hecho de que la savia contiene 99 % de 
agua y esto permite asumir que la capacidad calorífica, Cp, es constante en el tallo. Con 
lo cual se establece la relación de que 1 Watt equivale a 1 joule/segundo, con lo cual 
puede ser convertido a tasa de flujo (g/s), y por lo tanto cuantificar este incremento. 
 
Con este sistema de ecuaciones se llega a la expresión que interesa: 
 

 (2.26) 
 
 La partición del flujo de calor por conducción radial (Qr) y vertical (Qv) es 
estimada del calor generado (Pi) por una termopila y a través de dos termocoples que 

dUvinF QqqPQ 

Qd 
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miden la temperatura en dos posiciones del tallo (ΔT), El flujo convectivo (Qf) es 
estimado del residuo de la ecuación de balance de energía en la zona de muestreo del 
tallo. El flujo de calor transportado por la savia es convertido a flujo masa al dividir Qf 
por la capacidad de calor del agua y por el incremento de temperatura debido al flujo de 
savia. 
 

xdTC

Q
F

P

F  
 

(2.27) 

 
 La estimación de los flujos: radial y vertical, requiere de un estimador de la 
conductividad térmica de la planta (0.54 W m-2 °C-1) bajo estudio y una buen aislamiento 
de la fuente de calor del exterior. En ausencia de flujo de savia, la conductividad del 
substrato (Ksh) relaciona directamente el flujo de calor radial con  el calor generado por 
la termopila cuando Qf es nulo, en horas de la madrugada o durante días lluviosos. 
 

dTCp

QrQvPin
F

*


      (2.28) 
 

 
donde  
 
Cp es el calor especifico del agua (4.186 j/g °C) y 
dT es el incremento de la temperatura de la savia. (ºC), y  puede ser relacionado con la 
siguiente expresión: 
 

C
mV

mV
BHAH

dT

º040.0

)2
( 

     ºC 
 

(2.29) 
 

 
 Este incremento (dT), es medido en mV promediando las señales de AH y Bh, y 
es convertido a grados  centígrados (ºC) al dividir por la constante de conversión de 
temperatura del termocople, como se aprecia en la Ec. 2.29. 
 
 

4.6 BALANCE DE HUMEDAD  
La estimación de las entradas y salidas de agua de la zona de raíces puede ser 
integrada en ecuaciones que permiten estimar el contenido de humedad del suelo diario 
u horario. En el Capítulo 6 se presenta con más detalle cómo puede utilizarse este 
método para calendarizar el riego. 
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4.7 SITIOS DE MUESTREO 
Siendo el sistema agua-suelo-planta-atmósfera altamente heterogéneo en espacio y 
tiempo, uno de los problemas que se presentan cuando se instalan sensores para medir 
un indicador de riego en campo es el de elegir el sitio correcto. El mejor sitio de 
muestreo está asociado con las condiciones representativas promedio de las zonas de 
raíces desde el punto de vista de estrés hídrico, sin embargo, cuando el valor del 
indicador de riego en esta zona reporte un valor crítico, algunas partes del cultivo ya 
pueden haber mostrado síntomas de estrés hídrico, por lo que el mejor sitio debe ser la 
zona más crítica del terreno de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 
 

 Zonas con deficiente aplicación o penetración de agua. 
 Zonas con drenaje rápido y poco almacenamiento. 
 Zonas con el menor contenido de humedad. 
 Zonas con mayor representatividad en términos de tipo, variedad y fase fenológica 

del cultivo. 
 Zonas sin problemas de acceso, lectura y protección del equipo de medición. 
 Zonas donde el indicador responda de manera rápida y precisa a las condiciones de 

estrés de la planta. 
 

En sistema de riego por microirrigación, la localización de sensores de humedad 
depende de los siguientes factores: 
 

 Espaciamiento y gastos de emisores. 
 Salinidad del suelo. 
 Distribución radical del cultivo. 
 Propiedades hidrodinámicas del suelo. 
 

El muestreo del contenido de humedad bajo riego de alta frecuencia es 
complicado ya que los cambios de humedad son pequeños y no fácilmente detectables 
por los sensores de humedad debido a su baja resolución. En otras ocasiones, la 
localización del punto de muestreo se complica ante la alta variabilidad del contenido 
de humedad que depende de las propiedades hidrodinámicas del suelo, de la distancia 
al emisor y de la localización en la zona radical. Ante este problema, se requieren 
mayores puntos de muestreo en función de la distancia del emisor y en diferentes 
localidades de la zona radical. 

Actualmente no existe un indicador de riego usado comercialmente para 
calendarizar el riego en grandes zonas de riego ya que algunos son tediosos y caros 
para implantarlos en campo, otros son puntuales y sujetos a una alta variabilidad en el 
indicador. La mayoría son subjetivos, dejando la responsabilidad a la persona que toma 
la decisión de regar. 
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4.8 EJEMPLOS 
Ejemplo 4.8.1 Calcular el índice de estrés hídrico de cultivo de papa si la temperatura 
del aire es de 20C y la temperatura del cultivo es de 18C. Asumir un valor de T1 = 
4C. 
 

i. (Tc)m = 18C y (Ta)m = 20C 
 

ii. Tm = (Tc)m - (Ta)m = 18 – 20 = - 2C 
 
iii. Obtener el déficit de presión de vapor (P) para la temperatura del aire al tiempo de 
medición. 
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KPaeeDPV as 404.1936.034.2   
 

iv. Calcular la diferencia de temperatura para un cultivo no estresado, T0 
 

4.1)404.1(83.117.1210  PT   
 

La Tabla 4.1 Presenta los parámetros de la curva base para estrés nulo (1 y 2) 
para papa.  

 

v. Estimar el valor de T1 para un cultivo completamente estresado. Se asume que: 
 

T1 = 4C. 
 
vi. Calcular el IEHC. 

11.0
)744.2(4
)744.2(2

01

0 










TT

TT
IEHC m  

 
 
 
Ejemplo 4.8.2 estimar el contenido de humedad volumétrico usando la relación de 
Topp, et al.(1990) para los siguientes valores de la constante dieléctrica (K): 3.24, 
9.61,10.89, 13.69 y 14.44. 

Usando la siguiente relación:  
3624 )10(3.4)10(5.50292.0053.0)( KKKK   , se obtiene los siguientes 

resultados. 
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K 3.24 9.61 10.89 13.69 14.44 

v (cm3 cm-3) 0.036 0.1806 0.2053 0.2547 0.2669 

 
 
 

 



 

 
“Se respira el cambio de fronteras de la humedad al viento, del viento a las raíces” 

Pablo Neruda 

 

 

 
 
 
 
 

 

Evapotranspiración 
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CAPITULO 5 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Waldo Ojeda Bustamante y Agustín Ruiz García 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las plantas consumen grandes volúmenes de agua, por cada kilogramo de producto 
agrícola se requieren varios cientos de kilogramos de agua. Por ejemplo, se requieren 
alrededor 100 kilogramos de agua para producir un kilogramo de azúcar. Para producir 
10 toneladas de maíz que representan el rendimiento promedio por hectárea en 
algunas regiones de México, se requieren 6,000 m3  de agua que corresponden a una 
lámina de 600 mm distribuido a lo largo del ciclo fisiológico del cultivo y al final se tienen 
2 m3 de agua en 10 ton de maíz con una humedad del grano del 20%. En muy pocos 
lugares de México es posible obtener esa cantidad  en forma de lluvia, a excepción de 
los meses de verano que es cuando se concentran las lluvias en la mayor parte del 
territorio mexicano. Una planta de maíz transpira 1.25 litros de agua a la atmósfera en 
sus etapas fenológicas iniciales, que pueden incrementarse hasta 14 litros en la etapa 
de máxima demanda. 

El porcentaje de agua en una planta fisiológicamente activa varía del 60 al 95%. 
Su función es diversa y fundamental en los siguientes procesos: fotosíntesis, transporte 
de minerales y fotosintatos, soporte estructural, y crecimiento. 

Los tallos de la planta cuentan con pequeños conductos (xilema) que se dividen 
en múltiples conductos en las ramas y hojas para finalizar en pequeñas aperturas 
llamadas estomas. De igual manera en la parte inferior, el xilema se ramifica en 
múltiples conductos que forman el sistema radical de la planta. El agua absorbida por 
las raíces es transportada por el xilema a toda la planta, una pequeña porción del orden 
del 1% es retenida en los tejidos vegetales: la mayoría (99%) es transpirada o liberada 
a la atmósfera por medio de los estomas. El uso consuntivo de un cultivo considera el 
agua evapotranspirada hacia la atmósfera y aquella que permanece almacenada en las 
plantas de dicho cultivo.  

Aunque también existe la transpiración cuticular, la transpiración estomática es la 
más importante. Cerca del 90% del agua transpirada y la mayoría del bióxido de 
carbono pasa por los estomas. La apertura y cierre de los estomas lo controlan dos 
células oclusivas o guardas que al llenarse de agua se vuelven rígidas y   turgentes, 
provocando que la cavidad estomática se abra. Al deshidratarse las células oclusivas, 
éstas colapsan y la cavidad se cierra, impidiendo el intercambio gaseoso de la planta  
con la atmósfera. Cuando el agua está fluyendo por las hojas se crea una presión 
mayor que la atmosférica en las células de las hojas, a este estado se le conoce como 
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turgencia de la hoja. Durante la noche prácticamente la transpiración es nula, sin 
embargo, la absorción de agua por las raíces puede continuar a una tasa reducida que 
puede generar una presión positiva en la hoja y forzar la liberación de agua por la hoja 
en forma líquida, a este fenómeno se le conoce como gutación. 

Las plantas se dividen en tres grandes grupos dependiendo del método de utilizar 
el bióxido de carbono: C3, C4 y CAM. Las plantas C3, por ejemplo la soya,  tienen la 
menor eficiencia en el uso del agua debido a que tienen menor resistencia estomatal 
que las plantas C4, por ejemplo el sorgo. El metabolismo de las plantas CAM 
incrementa la eficiencia en el uso del agua debido a que abren  sus estomas por la 
noche cuando el gradiente del vapor de presión entre el medio ambiente y las hojas es 
menor. 

El número de estomas depende del tipo de cultivo, una hoja de maíz contiene de 
alrededor  7,000 estomas por cm2. Un árbol de vid tiene del orden de 30,000 estomas 
por cm2 en su área foliar. Usualmente se presentan más estomas en el envés que en el 
haz de la hoja. La papa presenta mas de tres veces de densidad estomática en el 
envés que en el haz de la hoja. 

Aunque la mayor parte del agua se pierde por transpiración, su deficiencia tiene 
graves consecuencias en el crecimiento, rendimiento y susceptibilidad de los cultivos a 
enfermedades y daño por insectos. La transpiración es causada por la interacción del 
aire ambiental generalmente seco (con un déficit de vapor) y la superficie saturada de 
la hoja. Hillel (1991) hace una analogía del proceso transpirativo con el funcionamiento 
de una lámpara de petróleo. La mecha (hoja) que es abastecida de petróleo a través de 
un cordón (raíz) sumergido en petróleo (agua). Este abastecimiento debe ser continuo 
mientras la flama esté activa bajo la influencia de las fuerzas físicas impuestas en 
ambos extremos del cordón. La evaporación depende de la disponibilidad tanto de 
agua como de energía. 
 

 
Figura 5.1 Componentes meteorológicos relacionados con la evapotranspiración. 

 

Los procesos de evaporación y transpiración son afectados por los cambios que 
experimentan las distintas variables atmosféricas. La Figura 5.1 muestra los cuatro 
componentes meteorológicos que determinan la evapotranspiración de un cultivo: 
radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento. Ambos 
procesos, evaporación del suelo y transpiración de las plantas, son conocidos 
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colectivamente como evapotranspiración. Ambos  están relacionados con el cambio de 
fase del agua de líquido a vapor. La distinción es que en la transpiración el agua es 
evaporada de las superficies de las hojas después de haber sido transportada de las 
raíces, mientras que en la evaporación el agua acumulada en la parte superior del perfil 
del suelo es liberada directamente a la atmósfera en la forma de vapor de agua. Dichos 
procesos, evaporación y transpiración, son procesos físicos muy similares que difieren 
por el tipo superficie evaporante. 

Los principales factores que controlan la evapotranspiración son los siguientes: 
 

 Energía solar. 
 Albedo. 
 Capacidad de almacenamiento energético del suelo. 
 Energía advectiva. 
 Déficit de presión de vapor. 
 Velocidad del viento. 
 Interceptación energética. 
 Tipo de superficie vegetal. 
 Disponibilidad de Agua. 
 Propiedades hidrodinámicas  del suelo. 

 

Existe una marcada variación horaria entre los procesos que constituyen la 
evapotranspiración. La Figura 5.2 muestra la variación de la evaporación del suelo y la 
transpiración para un periodo de 24 hrs sin un evento de riego. 

 

 
 

Figura 5.2 Variación horaria de la evaporación del suelo y transpiración sin la presencia de un evento de 
riego (Thompson, et al., 1996). 

 
Es difícil separar los procesos de transpiración y evaporación ya que se presentan 

de manera simultánea. Al inicio del ciclo la evaporación constituye el principal 
componente de la evapotranspiración, sin embargo, a medida que se desarrolla el 
cultivo y aumenta el área foliar, la transpiración pasa a ser el principal proceso de 
pérdida de agua de un cultivo como se muestra en la Figura 5.3 cuando el índice de 
área foliar alcanza su valor máximo, el proceso transpirativo alcanza su valor máximo. 
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Figura 5.3 La variación de los componentes de la evapotranspiración durante el ciclo fenológico de un 

cultivo (Allen et al., 1998). 
 

La evapotranspiración es uno de los principales componentes del ciclo hidrológico 
y de vital importancia en la planeación y operación de zonas de riego, principalmente 
en aquellas donde los recursos hidráulicos son escasos y, muchas veces, inciertos. 
Alrededor de las dos terceras partes del agua precipitada sobre la superficie terrestre 
retorna a la atmósfera por medio de la evapotranspiración. El tercio restante, en tanto, 
escurre o percola. La Figura 5.4 muestra una versión detallada del ciclo hidrológico a 
nivel fitósfera.  

 

 
Figura 5.4 Balance hídrico a nivel fitósfera. 

 

Se requiere energía para cambiar el estado energético de las moléculas de agua 
para pasar del estado líquido a vapor. Una de las principales variables que determinan 
la evapotranspiración (ET) es la radiación solar. La radiación solar proporciona la 
energía para calentar el agua líquida hasta que eventualmente se evapore. Obviamente 
la radiación solar es más intensa al mediodía y nula en la noche. La transferencia de 
calor de la atmósfera al suelo es otra variable relacionada con la radiación. Dicha 
transferencia es mayor cuando la temperatura del aire es mayor que la del suelo.  
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El viento es otra variable de importancia en la transferencia de vapor atmosférico, 
es un agente de remoción del vapor húmedo alrededor de las hojas, cambiándolo por 
aire seco. Existe una capa de aire saturado alrededor de las hojas, cuyo espesor, 
conocido como capa límite, depende de las características transpirativas de las hojas.  
La frontera de la capa límite se encuentra donde la humedad del aire se iguala a la 
humedad atmosférica. A mayor velocidad del viento menor es el espesor de la capa 
límite. En ausencia del viento el vapor de agua se acumularía  y eventualmente 
saturaría una espesa capa de aire que se encuentra en la vecindad de las hojas con la 
consiguiente reducción de la tasa evapotranspirativa. Entre menor sea la capa límite, 
mayor es la transpiración de la superficie foliar adyacente. Durante un día sin 
condiciones extremas, los vientos son usualmente ligeros o prácticamente inexistentes 
en las primeras horas del día, se incrementan durante la tarde y se reducen en la 
noche.  

 
Otra variable meteorológica relacionada con la evapotranspiración es la humedad 

del aire. El aire seco tiene mayor capacidad para absorber y transportar vapor de agua 
que un aire húmedo a la misma temperatura; en consecuencia, un aire seco produce 
un incremento de la ET. En ausencia de un frente húmedo, la humedad del aire es 
normalmente baja durante el día y alta durante la noche. 

La transpiración se ha visto como un mal necesario. Las plantas requieren de la 
entrada de bióxido de carbono a través de las estomas para generar fotosintatos. El 
cierre de estomas está asociado con la falta de agua en la zona de raíces y a la alta 
demanda evaporativa de la atmósfera en las hojas. Como lo han comprobado diversas 
investigaciones en campo y laboratorio, existe una relación directa entre la 
transpiración y el rendimiento de un cultivo. Los estomas de la mayoría de las plantas 
se abren durante el día y se cierran durante la noche. La piña es una particular 
excepción ya que su sentido de apertura es inverso, los estomas se abren por la noche. 
La transpiración funciona como refrescante de la planta, por lo que el cierre de estomas 
trae consigo el calentamiento de las hojas por la radiación solar y, en consecuencia, un 
incremento de la respiración que se traduce en  una reducción de los fotosintatos 
producidos. 

Por cuestiones prácticas, la evapotranspiración es expresada como una lámina de 
agua que se transfiere a la atmósfera y se expresa usualmente en milímetros (mm)  
para un intervalo de tiempo fijo, generalmente un día, aunque puede ser una semana, 
un mes o un ciclo agrícola. De esta manera, si un cultivo tiene una evapotranspiración 
de 400 mm, durante su ciclo fenológico, en una zona agrícola con una precipitación 
efectiva de 150 mm, se requiere suministrar 250 mm mediante riegos para satisfacer 
sus requerimientos hídricos faltantes. Una tasa evapotranspirativa de 10 mm d-1 en una 
hectárea es equivalente a un volumen 100 m3 ha-1 d-1, a un suministro continuo durante 
24 hrs de 1.16  s-1, y a un flujo energético total de 24,500 MJ. 

Aunque la tasa evapotranspirativa está asociada en gran parte con las 
condiciones meteorológicas, alrededor de las hojas existen otros factores del suelo y 
cultivo que la controlan. La tasa evapotranspirativa depende de tres factores 
principales: la demanda evaporativa de la atmósfera, las condiciones edáficas 
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(capacidad transmitiva, retención y almacenamiento del agua, humedad actual) y de las 
características de la cubierta vegetal. Existe un desfasamiento entre el flujo 
transpirativo que deja la hoja y el flujo que entra por la hoja, debido a la resistencia al 
flujo al pasar por los multiconductos de la planta. Durante el día, el máximo flujo 
transpirativo se presenta primero que el máximo flujo absortivo radical. Lo anterior 
ocasiona un marchitamiento temporal en las horas de mayor transpiración. La Figura 
5.5 describe el proceso para el cálculo de la evapotranspiración real de un cultivo (ETr). 
Iniciando con datos ambientales de la interrelación planta-atmósfera para obtener la 
evapotranspiración de referencia (ETo), posteriormente se ajusta de acuerdo con las 
características del cultivo en condiciones estándares obteniendo la evapotranspiración 
del cultivo en estas condiciones (ETc), la cual es finalmente ajustada considerando las 
condiciones del suelo y las prácticas de manejo para obtener la evapotranspiración 
real. 

 

 
Figura 5.5 Pasos requeridos para estimar la evapotranspiración real de un cultivo. 

 

5.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
El concepto de evapotranspiración potencial (ETp) fue propuesto independientemente 
en 1948 tanto por Thornthwaite como por Penman, para expresar la evapotranspiración 
de una superficie continuamente húmeda, que tiene como única limitante la energía 
disponible.  

Para dar mayor validez y precisión a las estimaciones de ET, fue necesario usar 
el concepto de evapotranspiración de referencia, ETo, en lugar del de 
evapotranspiración potencial. Muchos autores toman ambos conceptos como 
sinónimos. Sin embargo, en la actualidad se prefiere usar el término de  
evapotranspiración potencial para referirse a la evapotranspiración máxima posible de 
un cultivo bajo condiciones óptimas de humedad y sanidad. 

5.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 
La estimación periódica de la ET en una zona de riego constituye la base de la 
calendarización del riego para los diferentes cultivos presentes. Como es difícil generar 
una metodología para estimar directamente la evapotranspiración real de un cultivo 
(ETr) es necesario estimar primeramente la evapotranspiración de un cultivo de 
referencia (ETo). Al asumir un cultivo definido bajo condiciones óptimas de humedad, el 
concepto de evapotranspiración de referencia permite aislar las demandas 
evapotranspirativas de la atmósfera de otros factores como prácticas de manejo, tipo y 
fase de cultivo. 
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La evapotranspiración de referencia es la evapotranspiración potencial de un 
cultivo con características específicas (de referencia), usualmente pasto o alfalfa, que 
tiene sentido físico ya que su evapotranspiración se puede estimar directamente a 
través de estimaciones directas de los cambios en peso de un tanque lisimétrico.  

Es posible transformar los resultados de la evapotranspiración de dos cultivos de 
referencia (alfalfa y pasto) usando un factor de escalamiento. La Figura 5.6 compara la 
evapotranspiración en dos cultivos de referencia (alfalfa y pasto) estimados a partir de 
una ecuación tipo Penman cuyos parámetros fueron calculados con datos de 
lisímetros, con pasto y alfalfa, de varias localidades alrededor del mundo. La 
evapotranspiración del pasto representa del 76% al 100% del consumido por la alfalfa, 
con un promedio del 83% tal como se presenta en la Figura 5.6 (Wright, 1996). 
 

 
Figura 5.6 Comparación de la evapotranspiración de dos cultivos de referencia: pasto y alfalfa (Wright, 

1996). 
 

La ETo según la FAO es la tasa evapotranspirativa de una superficie con una 
cobertura completa de un cultivo hipotético sin limitaciones de agua con una altura de 
12 cm, una resistencia superficial de 70 s m-1 y un albedo de 0.23 que se asemeja a 
cobertura de pasto con una altura uniforme. El pasto perenne ballico (rye grass) es la 
variedad mas comúnmente usada como cultivo de referencia en estudios lisimétricos.  

Shuttleworth (1993) definió la evapotranspiración de un cultivo de referencia (ETo) 
como la tasa de evapotranspiración  de un pasto idealizado con una altura fija de 12 
cm,  un albedo de 0.23 y   una resistencia superficial de 69 s m-1, mientras que Allen et 
al. (1998), asumen una resistencia de 70 s m-1 que corresponde a una superficie de 
suelo semiseca producto de una frecuencia de riego semanal.  

Para la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), el cultivo de 
referencia es alfalfa  con una altura entre 30 y 45 cm. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) puede determinarse mediante 
mediciones directas en lisímetros, pero dado su alto costo de instalación y operación, y 
aunado con las dificultades en la reproducción natural de las condiciones reales del 
cultivo, la estimación indirecta de la ETo basada en ecuaciones semiempíricas y 
empíricas seguirá siendo el principal medio de estimación. Por muchos años el método 
de Thornthwaite fue usado para estimar la ET0. Sin embargo, actualmente se cuestiona 
su validez en climas templados, ya que puede subestimar los valores reales hasta en 
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un 50%. La Tabla 5.1 muestra valores típicos de la ETo para diferentes regiones 
agroclimáticas. 

Tabla 5.1 Evapotranspiración de referencia ETo en mm d-1 para diferentes regiones 
agroclimáticas (adaptado de Allen et al., 1998). 

 
Regiones Temperatura media anual  (oC) 

 < 10C 20 C > 30C 

 Fría Moderada Caliente 
TROPICALES 

Húmedas 2-4 3-5 5-7 

Subhúmedas 3-5 5-6 7-8 
Semiáridas 4-5 6-7 8-9 

Áridas 4-5 7-8 7-10 
SUBTROPICALES (lluvias en verano) 

Húmedas 2-3 3-5 5-6 
Subhúmedas 3-5 5-6 6-7 
Semiáridas 4-5 6-7 7-8 

Áridas 4-5 6-8 7-9 
SUBTROPICALES (lluvias en invierno) 

Húmedas-subhúmedas 2-3 4-5 5-6 

Semiáridas 3-4 5-6 7-8 
Áridas 3-4 6-7 7-9 

TEMPLADAS 
Húmedas y 

semihúmedas 1-2 2-4 4-7 

Semiáridas y áridas 1-3 4-7 6-9 
 

La Figura 5.7 muestra la variación diaria de la evapotranspiración de referencia 
(ETo) en el Valle del Carrizo, Sinaloa, México, estimada usando la ecuación de 
Penman-Monteith a partir de datos meteorológicos colectados por una estación 
agrometeorológica automatizada para los años de 1995 a 1998. También indica 
variaciones diarias de alrededor 2 mm en los años analizados, lo cual podría 
incrementarse hasta en 4 mm, si se considera una eficiencia global (conducción y 
aplicación) del 50% en la zona de riego (desde la fuente de suministro hasta la parcela)  
para los meses de demanda máxima (bajo cobertura total), en los cuales ETr es muy 
cercana a ETo. 
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Figura 5.7 Variación de la evapotranspiración de referencia (ETo) en el Valle del Carrizo (1995-1998). 

 

5.3.1 Estimación de la evapotranspiración de referencia 
No se debe confundir la evapotranspiración estimada con la evapotranspiración medida. 
Solamente los lisímetros y los métodos micrometeorológicos como el método de la 
correlación turbulenta proporcionan medidas muy aproximadas de la evapotranspiración 
real del cultivo, mientras que los demás sólo proporcionan una estimación de la 
evapotranspiración de referencia. Existen diferentes métodos para estimar la 
evapotranspiración indirectamente usando ecuaciones aproximadas que manipulan 
valores de las  variables meteorológicas en la interfase cultivo-atmósfera. 

Existe una diversidad de métodos para estimar la evapotranspiración de 
referencia con diferentes requerimientos de datos y grado de precisión. Algunos 
requieren datos mensuales, otros diarios, horarios y los más precisos del orden del 
segundo. Para unos se requieren de mediciones de las cuatro variables meteorológicas 
(humedad y temperatura ambiental, radiación solar y velocidad del viento) relacionadas 
con la evapotranspiración mientras que para otros sólo se requiere de alguna 
combinación de las cuatro variables. Los métodos fundamentados en principios físicos 
resultan particularmente interesantes, puesto que son aplicables a localidades 
diferentes de aquellas en las que han sido generados y calibrados, en contraposición 
con los métodos empíricos cuya validez se restringe a aquellas localidades en las 
cuales han sido calibrados.   

Los métodos para estimar ET pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: 
 
 Aerodinámicos. 
 Balance energético. 
 Combinatorios. 
 Semiempíricos. 
 Empíricos. 

 

Los métodos aerodinámicos se basan en las leyes de transferencia de calor y 
masa. Los de balance energético se basan en principios físicos de conservación de 
masa y energía. Los combinatorios son una mezcla de los aerodinámicos y de balance 
energético. Los métodos semiempíricos parten de principios físicos para obtener una 
ecuación base, sin embargo la estimación de la mayor parte de sus parámetros se 
realiza por la técnica de regresión. Por último, existen los métodos empíricos basados 
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en ecuaciones totalmente empíricas, en que los parámetros se obtienen por la técnica 
de regresión y no se fundamentan en principios físicos. 

A continuación se presentan los principales métodos para estimar la 
evapotranspiración de referencia: 

5.3.2 Correlación turbulenta (Eddy correlation) 
La evaporación puede ser estimada en la forma de agua perdida por la superficie 
evaporante o como ganancia de vapor en el ambiente. El vapor de agua junto con el 
calor, bióxido de carbono (CO2) y otras substancias atmosféricas son transportadas 
verticalmente en corrientes de aire llamadas turbulencias o “eddies”. La estimación de 
la evapotranspiración real con la técnica de la correlación turbulenta se basa en la 
medición tanto del movimiento ascendente y descendente de las turbulencias como de 
sus concentraciones de vapor. Se asume que la atmosfera es un sistema abierto, por lo 
que los cambios en el flujo de vapor de agua a través de una capa límite en la vecindad 
de la interfase cultivo-atmósfera proporciona un buen estimador de la 
evapotranspiración del cultivo. 

El método de la correlación turbulenta es un método combinatorio que se ha 
tomado como el estándar en trabajos experimentales, sin embargo, su aplicación 
generalizada es limitada por el alto costo de los equipos que requiere. Proporciona 
medidas directas del flujo calor latente, sin ninguna suposición en la difusividad 
turbulenta, el perfil del viento o en la influencia de las fuerzas de movimientos 
ascendentes. Consiste en expresar la densidad del flujo como la varianza entre las 
fluctuaciones en la velocidad vertical y concentración de vapor en un periodo de tiempo 
definido, usualmente del orden de una fracción de  segundo. Las mediciones de la 
velocidad del viento, la humedad y la temperatura pueden presentar alta fluctuación 
temporal por lo que los sensores deben responder de manera instantánea. Se requiere 
estimar las distribuciones de los movimientos responsables de la transferencia vertical 
del vapor de agua para medir los flujos de calor sensible y de calor latente. El método 
requiere medir: la velocidad vertical del viento (comúnmente usando anemómetros 
sónicos de alta precisión), las variaciones instantáneas de la temperatura y la densidad 
de vapor de agua usando termopares e higrómetros analizadores de gases de alta 
precisión y respuesta rápida. 

5.3.3 Relación de Bowen 
Existe un método simplificado que estima la tasa evapotranspirativa real a partir del 
gradiente vertical de temperatura y vapor en el aire asumiendo condiciones 
estacionarias de flujo para los coeficientes de transferencia de vapor los cuales se 
asumen proporcionales a los de calor y momentum. El método conocido como “relación 
de Bowen” parte de la conservación de energía (balance energético) y consiste en 
estimar la densidad del flujo de calor latente, usando un gradiente de temperatura y 
humedad, acoplado con mediciones de la radiación neta y la densidad del flujo de calor 
del suelo. El método de Bowen había sido considerado como el método estándar para 
estimar el flujo evaporativo en la atmósfera, hasta que la correlación turbulenta mostró 
su superioridad. 
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5.3.4 Ecuaciones semiempíricas 
En los últimos 50 años, se han desarrollado una gran variedad de métodos 
semiempíricos para estimar la evapotranspiración en diferentes condiciones climáticas. 
El problema de las fórmulas empíricas es su extrapolación fuera de las zonas para las 
que fueron generadas. Su uso resulta restringido puesto que dichas fórmulas requieren 
de una rigurosa calibración local y tienen poca utilidad global. Por ejemplo: el Método 
de Blaney-Criddle desarrollado para la zona oeste árida de los Estados Unidos se 
comporta adecuadamente allí; sin embargo, no es recomendable utilizarlo en zonas 
cuyas condiciones meteorológicas diarias son altamente variables, por ejemplo en 
zonas húmedas, las cuales no son bien representadas por valores semanales o 
mensuales. 

Otro de los métodos empíricos que ha sido usado extensivamente para 
calendarizar el riego en tiempo real principalmente en riego por goteo, es el método del 
tanque evaporímetro, basado en la medición de la evaporación de un tanque 
estandarizado que proporciona información integral, concentrando en un solo valor los 
efectos combinados de las variables meteorológicas (radiación, viento, insolación, 
déficit de presión de vapor, etc.). 

La Tabla 5.2 presenta los cuatro métodos adoptados en el manual 24 de la FAO 
(Doorenbos y Pruitt, 1977), para estimar la evapotranspiración de acuerdo a la 
disponibilidad de los datos climáticos y que fueron recomendados por expertos 
consultores en evapotranspiración. La FAO recomendó el método de Penman con 
modificaciones para ajustar las variables locales de los métodos de Blaney y Criddle, 
Makkink (radiación) y tanque evaporímetro USWB clase A, métodos que se discuten a 
continuación. 
 

Tabla 5.2 Datos meteorológicos requeridos por los métodos de evapotranspiración 
recomendados por la FAO de acuerdo a la disponibilidad climática (Doorenbos y Pruitt,1977). 

Método Temperatura Humedad Velocidad 
de viento 

Radiación 
solar 

Evapora -
ción 

FAO Blaney Criddle      
FAO Radiación      
FAO Penman-Montieth      
Tanque evaporímetro      

Dato esencial medible:   Estimación requerida:  
 

El método de Penman-FAO es una adaptación del método presentado por 
Penman en 1948, con una nueva función del viento, derivada de datos obtenidos con 
lisímetros distribuidos alrededor del mundo. En respuesta a la recomendación de varios 
expertos la FAO ha adoptado la versión de Penman-Montieth como el estándar para 
estimar la evapotranspiración de referencia (Smith et al., 1996, Allen et al., 1998).  

El método de la radiación es prácticamente el método de Makkink, desarrollado 
para Holanda, con la adición de un factor de corrección para adaptarlo a  condiciones 
variables de humedad y viento. Su validez ha sido extendida a zonas con una amplia 
gama de condiciones climáticas. En general el método de la radiación muestra buenos 
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resultados en zonas húmedas donde el componente aerodinámico (viento) es 
relativamente pequeño, sin embargo su comportamiento es errático y subestima la 
evapotranspiración bajo condiciones áridas. 

EL Método de Blaney-Criddle fue adaptado por la FAO a una amplia variedad de 
condiciones climáticas, introduciendo un factor de corrección dependiente de las 
condiciones de humedad, viento y nubosidad. 

El método del tanque evaporímetro ha sido adaptado por la FAO definiendo un 
factor del tanque que depende de las condiciones climáticas del lugar y del tipo de 
entorno vegetal que rodea al tanque. La limitación más severa del método del tanque 
es su susceptibilidad a las condiciones microclimáticas de operación del tanque.  

En estudios realizados por Jensen et al. (1990) se analizaron la precisión de 20 
métodos para estimar ETo al compararlos con datos lisimétricos de 11 sitios con 
condiciones climáticas contrastantes. Los resultados, resumidos en la Tabla 5.3, 
muestran una amplia variación bajo dos grandes tipos climáticos, siendo el método de 
Penman-Monteith el de mejor aproximación a lo medido en lisímetros. Estudios 
realizados por otros investigadores, bajo condiciones áridas y húmedas, han 
confirmado lo anterior (Choisnel et al., 1992).  

 La ecuación de Penman y sus diferentes variantes ha sido mostrada en 
diferentes estudios de varias partes del mundo como la de mayor precisión, la 
diferencia es menor del 15% de la ETo medida.  Dicha ecuación combina dos términos, 
el relacionado con la radiación solar y el aerodinámico (viento y déficit de saturación), 
que permiten expresar de una mejor manera las variaciones de la ET en el ámbito 
local. Sin embargo las ecuaciones tipo Penman tienen la desventaja de requerir varios 
datos meteorológicos (ver Tabla 5.2), que muchas veces no se encuentran disponibles 
en la mayoría de las regiones agrícolas. Otra dificultad menor, es la complejidad de los 
cálculos involucrados. 

La FAO recomienda usar el método de Penman-Montieth para estimar la 
evapotranspiración de referencia (Allen et al., 1998). La ventaja del método de 
Penman-Montieth son las siguientes: 
 
 Modelo físicamente basado. 
 Incorpora parámetros fisiológicos del cultivo. 
 Incorpora parámetros aerodinámicos. 
 Probado intensamente en varias localidades alrededor del mundo. 
 Buena aproximación para estimar la evapotranspiración de referencia para pasto. 
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Tabla 5.3 Comparación de varios métodos para estimar la evapotranspiración de referencia 
tomando como referencia datos de 11 lisímetros alrededor del mundo (Jensen et al., 1990). 

Zona Húmeda Árida 
Indicador de 
Comparación 

Rango 
# 

Error 
% 

Error 
estándar 

Rango 
# 

Error 
% 

Error 
Estándar 

Métodos Combinatorios 
Penman-Montieth 1 +4 0.32 1 -1 0.49 
FAO-24 Penman (c=1) 14 +29 0.93 6 +12 0.69 
FAO-24 Penman 
(corregido) 19 +35 1.14 10 +18 1.1 

FAO-PPP-17 Penman 4 +16 0.67 5 +6 0.68 
Penman (1963) 3 +14 0.60 7 -2 0.7 
Penman 1963, VPD #3 6 +20 0.69 4 +6 0.67 
1972 Kimberley-Penman 8 +18 0.71 8 +6 0.73 
1982 Kimberley-Penman 7 +10 0.69 2 +3 0.54 
Businger-van Bavel 16 +32 1.03 11 +11 1.12 

Métodos radiactivos 
Priestley Taylor 5 -3 0.68 19 -27 1.89 
FAO-Radiación 11 +22 0.79 3 +6 0.62 

Métodos de temperatura 
Jensen-Haise 12 -18 0.84 12 -12 1.13 
Hargreaves 10 +25 0.79 13 -9 1.17 
Turc 2 +5 0.56 18 -26 1.88 
SCS Blaney-Criddle 15 +17 1.01 15 -16 1.29 
FAO Blaney-Criddle 9 +16 0.79 9 0 0.76 
Thornwaite 13 -4 0.86 20 -37 2.4 

Métodos  del tanque evaporímetro 
Tanque tipo A 20 +14 1.29 17 +21 1.54 
Christiansen 18 -10 1.12 16 -6 1.41 
FAO Tanque tipo A 17 -5 1.09 14 +5 1.25 

 

El método de Penman-Montieth puede proporcionar estimaciones directas de la 
evapotranspiración real de los cultivos ajustando los valores del albedo y las 
resistencias aerodinámica y superficial para reflejar las condiciones específicas del 
cultivo de interés. 

La elección del método de estimación de la ETo es primordial para obtener un 
balance hídrico correcto y en consecuencia un pronóstico del riego eficiente. A 
continuación se describen con detalle tres métodos para estimar la evapotranspiración 
de referencia. 

5.3.5 Método del tanque evaporímetro 
El método del tanque evaporímetro es el más antiguo y  simple de los métodos para 
estimar la evapotranspiración de referencia y en general la evapotranspiración de los 
cultivos. Al medir la evaporación  en una superficie de agua, integra indirectamente las 
condiciones. La ecuación para estimar la evapotranspiración  tiene la siguiente forma: 
 

tto EKET                                                                                                                 (5.1) 
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Donde el coeficiente de tanque Kt es requerido ya que la evaporación del agua en 
un tanque es generalmente mayor que la evaporación en el suelo o aún en cuerpos de 
agua. El valor de Kt varía durante el año dependiendo de las condiciones atmosféricas 
y de cobertura vegetal alrededor del tanque, con un promedio anual entre 0.7 y 0.8.  

 Para evitar problemas en la construcción e instalación del tanque, se ha 
normalizado lo que se conoce como tanque evaporímetro tipo A, que consiste en un 
tanque cilíndrico de lámina galvanizada  con un espesor de 0.8 mm, un diámetro de 
120.65 cm y una altura de 25.4 cm, que se coloca en el suelo sobre apoyos de madera. 
El fondo del tanque debe quedar 15 cm arriba de la superficie original del suelo. 

Frevert et al., (1983) presentó una ecuación para evaluar Kt cuyos parámetros 
fueron obtenidos por la técnica de regresión usando datos experimentales tabulados 
por Doorenbos y Pruitt (1977) para tanques evaporímetros tipo A, los cuales fueron 
simplificados por Cuenca y Jensen (Cuenca,1989) resultando en una ecuación con la 
siguiente estructura: 
 

dHRxUHRxdx

HRdHRUK

mm

mmt

28
2

2825

2
2

101108.010101.0
000016.000118.000516.000024.0475.0

 


                                 (5.2) 

 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura en km d-1,  HRm es la 
humedad relativa media diaria en %, d es la cobertura vegetal alrededor del tanque en 
m por el lado del  barlovento (d < 1000 m).  Los parámetros promedio de la ecuación 
son obtenidos para el periodo de análisis. 

 
Ejemplo. Estimar el coeficiente del tanque evaporímetro de acuerdo a las siguientes 

características del tanque: U2 = 175 km d-1, HRm  = 60% y d = 1000 m.  Usando los 
datos anteriores y la ecuación (5.2) se estima que Kt = 0.81396. 

Una ecuación empírica alternativa a la anterior es presentada por Allen et al., 
(1998) para estimar el valor de Kt de un tanque tipo A rodeado de cobertura vegetal: 
 

 

)ln())(ln(000631.0
)ln(1434.0ln0422.00286.0108.0

2
2

m

mt

HRd

HRdUK




                                         (5.3) 

 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura en m s-1. 
Para el caso de evaporímetros tipo A rodeado de suelo desnudo, Allen et al., 

(1998) presentaron la siguiente ecuación: 
 

 

)4.86ln())(ln(00063.0
)ln()4.86ln(0106.04.86ln00289.0)ln(00327.0
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                            (5.4) 

 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura en m s-1. 
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Los límites de aplicabilidad de las ecuaciones de Allen et al (1999) son definidos 
por las siguientes restricciones: 
 

1
2

1 81
%84%30

000,11

 





msums

HR

mdm

m  

 

La siguiente ecuación permite estimar la velocidad del viento a una altura de 2 m 
(U2) para el caso que se tenga una estimación de la velocidad  (Uz) a una altura 
diferente z. 
 

2.0

2
2










z
UU z                                                                        (5.5) 

 

Existen varios factores que tienden a producir discrepancias considerables de la 
evapotranspiración de referencia (ETo) estimada por el tanque evaporímetro, entre las 
más importantes se tienen: 
 
 El color del tanque puede producir diferencias significativas en la evaporación del 

agua. Un tanque negro evapora más que uno de color blanco debido a que absorbe 
mas energía calorífica. 

 El albedo de una superficie del agua (0.05 - 0.08) es menor que el de superficies 
vegetales (0.2 - 0.25). 

 El alto calor específico del agua permite a un cuerpo de agua almacenar calor 
durante el día y continuar evaporando durante la noche, cuando en las superficies 
vegetales la evapotranspiración se presenta principalmente durante el día. 

 Las condiciones microclimáticas sobre una superficie libre de agua, en términos de 
turbulencia, humedad y temperatura,  son diferentes a las imperantes en las 
superficies vegetales. 

 La apertura estomática responde a las condiciones ambientales imperantes, 
pudiéndose cerrar los estomas con poca humedad en el aire, mientras que en una 
superficie de agua no existen tales restricciones. 

 

Las condiciones de humedad del suelo, área, altura y tipo de la cobertura vegetal 
alrededor del tanque pueden cambiar las direcciones del flujo de calor.  Un cultivo de 
porte alto cerca del tanque puede  funcionar como cortina rompevientos que restringe 
el transporte de vapor del agua. 

La Figura 5.8 muestra la variación de la evapotranspiración de referencia (ETo) 
obtenida directamente de un tanque evaporímetro  usando un coeficiente de tanque de 
Kt = 0.791 y de una estación meteorológica usando la ecuación de Penman-Montieth  
para el año de 1998 en Chapingo, México.  
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Figura 5.8 Valores de la ETo obtenidos a partir de un tanque evaporímetro y una estación meteorológica 

(ecuación de Penman-Montieth). 
 

5.3.6 Método de Blaney-Criddle 
Si se considera que la disponibilidad de datos meteorológicos en la mayoría de las 
zonas de riego del país es limitada, sobretodo en nuevas zonas de riego. Posiblemente 
el método de Blaney-Criddle es el único método que se pueda utilizar para estimar la 
evapotranspiración de referencia, con validez limitada a periodos mensuales. 

La ecuación original requiere de solamente datos de temperatura y de la latitud 
del lugar de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

ET p To  ( . * . )046 813                                                                                                   (5.6) 
 

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia en mm d-1 como promedio 
mensual, T  es la temperatura media diaria del mes en °C, y p es el porcentaje diario 
de las horas de insolación en relación al total del año de acuerdo a la siguiente 
relación: 
 

100365

1





i

i

d

i

d
i

h

h
p                                                                  (5.7) 

 

Donde pi es el porcentaje horas de insolación para el día “i” con respecto al 
número total de horas de insolación en el año; hdi, es el número de horas de insolación 
para el día “i”; por ejemplo, un valor diario de p = 0.41% significa que ese día aporta el 
0.41 por ciento del total de horas de insolación del año. Frecuentemente p se presenta 
como un valor representativo mensual, existen tablas donde se encuentra el valor de p 
para el día 15 de cada mes. El valor de p depende de la latitud del lugar bajo 
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consideración. La siguiente ecuación permite calcular el valor de p en función del 
ángulo de declinación solar en grados () y la latitud en grados. 
 

 
  







 
 

(latitud)cosδcos
(latitud)senδsencos00304.0 1p                                                                         (5.8) 

 

La declinación solar es evaluada en función de día del año de acuerdo a la 
siguiente relación: 
 

   17398563.0cos39795.0sen 1   J                                                                       (5.9) 
 

Donde J es el día juliano bajo consideración variando de 1 a 365, a excepción de 
los años bisiestos que varía de 1 a 366.  Para el hemisferio sur la constante “– 173” en 
la ecuación 5.9 debe ser remplazada por  “+ 9.5.” 

Ejemplo. Se tienen datos de la temperatura media mensual para el mes de junio  
de la estación Norte (26º 26’ Latitud Norte) de la red agrometeorológica del Valle del 
Carrizo, Sinaloa con un promedio mensual T 15.7ºC. 
 

      27.2317316698563.0cos39795.0sen 1  
 
 

3111.0
)43.26cos(27.23cos
)43.26(27.23cos00304.0 1 






 
  sensen

p % 

 

Para una latitud de 26.43º y día 15 de junio (J = 166) se tiene que p = 0.31% por 
lo tanto la evapotranspiración de referencia diaria para el mes de junio es: 

De la ecuación (5.6) resulta 
 

ETo = 0.31(0.46*15.7+8.13) = 4.76 mm d-1. 
Doorenbos y Pruitt (1977) bajo los auspicios de la FAO, desarrollaron diversos 

trabajos tendientes a mejorar el método de Blaney-Criddle que resultaron en la 
siguiente ecuación: 
 

   )13.846.0(  TpbafET eo                                                                                  (5.10) 
 

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia para pasto en mm d-1, p es el 
porcentaje medio diario anual de insolación durante el periodo bajo análisis, T  es la 
temperatura media en C, a y b son coeficientes de calibración climática, fe es un factor 
de ajuste por la elevación sobre el nivel del mar. Aunque el método original de Blaney-
Criddle fue recomendado para periodos mensuales de cálculo, sin embargo, la versión 
de la FAO ha mostrado excelentes resultados en los cálculos de evapotranspiración 
diaria (Allen y Pruitt, 1986). 
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Los coeficientes a y b fueron estimados por regresión usando datos 
meteorológicos y lisimétricos de 13 sitios alrededor del mundo. Doorenbos y Pruitt 
(1977) presentaron la siguiente ecuación para evaluar el parámetro “a”: 
 

41.10043.0 
N

n
HRa min

                                                                              (5.11) 
 

Donde HRmin es la humedad relativa mínima en porcentaje, n/N es la relación de 
horas de insolación (n) con respecto a las del fotoperiodo (N). 

Doorenbos y Pruitt (1977), presentaron los diferentes valores del parámetro  b en 
forma tabular como  función de la humedad relativa, velocidad del viento y la relación 
n/N. Sin embargo, Frevert et al., (1983) generaron una ecuación usando técnicas de 
regresión múltiple y los datos tabulares de Doorenbos y Pruitt,  la cual fue 
posteriormente simplificada por Cuenca y Jensen (Cuenca,1989) con la siguiente 
estructura: 
 

dminmindmin UHR
N

n
HRU

N

n
HRb 0006.0006.0066.007.10041.082.0                         (5.12) 

 

Donde Ud es la velocidad del viento en m s-1 durante las horas diurnas  a una 
altura de 2 m.  La FAO define arbitrariamente las horas diurnas de 7 am  a 7 pm. 

El factor fe puede ser estimado por la siguiente relación: 
 

ELEVfe

4101                                                                                                        (5.13) 
 

Donde ELEV es la elevación del sitio en estudio en metros sobre el nivel del mar. 
 

5.3.7 Ecuación de Priestley y Taylor 
Una de las ecuaciones más simples basada en datos de temperatura y radicación solar 
pero con significado físico fue propuesta por Priestley y Taylor para calcular la 
evapotranspiración de referencia (mm d-1) con la siguiente estructura: 
 

)( 





 n

o

R
ET                                                                                                     (5.14) 

 

Donde  es el parámetro de Priestley-Taylor,  es la pendiente de curva de la 
presión de vapor a saturación (kPa C-1),  es el calor latente de vaporización (2.45 MJ 
kg-1),  es la constante psicrométrica (kPa C-1), y Rn es la radiación neta (MJ m-2 d-1). 

El parámetro  puede ser obtenido al comparar valores estimados con los valores 
experimentales. Priestley y Taylor propusieron un valor de  = 1.26 cuando la superficie 
está en su tasa evapotranspirativa máxima posible (evaporación potencial). 
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Es posible expresar la energía por unidad de área en lámina evaporable y 
viceversa. A esta energía se le conoce como calor requerido para vaporizar agua libre 
o simplemente calor latente de vaporización  () y tiene un valor de 2.45 MJ kg-1 a 20 
C. Lo cual indica que se requieren 2.45 MJ para vaporizar un kilogramo de agua o un 
litro de agua o 0.001 m3. Se formaría una lámina de un milímetro al aplicar un litro de 
agua (0.001 m3) en un m2, que requerirán de una energía de  2.45 MJ m-2 para 
evaporarla.  

Ejemplo. Estimar la evapotranspiración de referencia asumiendo que  = 0.162 
kPa C-1, Rn = 9.89 MJ m-2 d-1,  = 0.067286 kPa C-1 y una densidad del agua de  = 
1000 kg m-3. 
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En la Tabla 5.4 se presentan algunas equivalencias de interés con el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia. 

Tabla 5.4 Equivalencias de unidades relacionadas con la evapotranspiración. 
Unidad Equivalencia 

1 MJ 1x106 J 
1 langley 1 cal cm-2 
1 W m-2 0.0864 MJ m-2 d-1 = 2.0636 cal cm-2 d-1 = 0.035 mm d-1 

1 MJ m-2 d-1 23.884 cal cm-2 d-1 = 11.6 W m-2 = 0.408 mm d-1 
1 mm d-1 2.45 MJ m-2 d-1 = 58.6 cal cm-2 d-1 = 28.57 W m-2 

 
 

5.4 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DE LOS CULTIVOS BAJO 
CONDICIONES ESTÁNDARES (ETc) 
Hasta ahora se ha presentado como evaluar la evapotranspiración de referencia, sin 
embargo, el objetivo final de este capítulo es la estimación de la evapotranspiración real 
de los cultivos bajo condiciones estándares (ETc) las cuales asumen que el cultivo se 
encuentra bajo niveles óptimos de humedad, sanidad, fertilidad del suelo, y con un buen 
manejo agronómico para obtener los máximos rendimientos potenciales. 

La Tabla 5.5 compilada por Doorenbos y Pruitt (1977), resume las variaciones de 
la ETc bajo diferentes condiciones ambientales alrededor del mundo. La alta 
variabilidad de la evapotranspiración se debe tanto a la enorme variabilidad climática 
como a las variedades disponibles. 
 

Tabla 5.5 Rangos de variación de la evapotranspiración de los principales cultivos durante su 
ciclo fenológico (Doorenbos y Pruitt, 1977). 

Cultivo ETc acumulada 
(mm) 

Cultivo ETc 
acumulada 

(mm) 
Aguacate 650-1000 Alfalfa 600-1500 
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Cultivo ETc acumulada 
(mm) 

Cultivo ETc 
acumulada 

(mm) 
Algodón 550-950 Arroz 500-950 
Cacao 800-1200 Cafeto 800-1200 

Caña de azúcar 1000-1500 Cebolla 350-600 
Dátil 900-1300 Frijol 250-500 

Frutales 
caducifolios 

700-1050 Granos pequeños 300-450 

Hortalizas 250-500 Lino 450-900 
Maíz 400-750 Naranja 600-950 
Nogal 700-1000 Papa 350-625 

Papa dulce 400-675 Plátano 700-1700 
Remolacha 
azucarera 

450-850 Semillas oleaginosas 300-600 

Sorgo 300-650 Soya 450-825 
Tabaco 300-500 Tomate 300-600 
Toronja 650-1000 Vid 450-900 

 

La metodología para la estimación de la evapotranspiración real de un cultivo 
(ETr) consiste en tres partes (ver Figura 5.5): 
 
1. Estimar la tasa de referencia con especificaciones en el  suministro de agua y tipo de 

cultivo bien definido (ETo). 
2. Ajustar la tasa de referencia en función de las características del cultivo a fin de 

obtener la evapotranspiración potencial del cultivo (ETc). 
3. Ajustar la ETc en función de las condiciones locales y prácticas agrícolas que influyen 

en la estimación de la evapotranspiración real (ETr) como son la salinidad, déficit 
hídrico, tamaño de las parcelas, métodos de riego y cultivo. 

 

Una vez que se ha estimado la evapotranspiración de referencia (ETo) como 
primer paso (1), el siguiente paso (2) es calcular la evapotranspiración real máxima de 
un cultivo que correspondería a su evapotranspiración potencial o evapotranspiración 
del cultivo bajo condiciones estándares (ETc) y consiste en multiplicar la 
evapotranspiración de referencia por un factor de escala llamado coeficiente de cultivo 
basal (Kcb) que depende principalmente del tipo y etapa fisiológica del cultivo. La 
ecuación que define dicha relación es: 
 

ocbpc ETKETET                                                                                                          (5.15) 
 

El último paso (3) para evaluar la ETr es tomar en cuenta las condiciones locales y 
de manejo del cultivo. Hasta ahora se ha considerado a Kcb como independiente del 
contenido de humedad del suelo.  

Bajo un déficit de humedad, los estomas de las plantas se cierran y la tasa 
evapotranspirativa se reduce, por lo tanto el valor de la evapotranspiración debe de 
reducirse con la introducción de un factor de estrés (Ke) que varía entre 0 y 1. De esta 
manera, la estimación de la evapotranspiración de los cultivos bajo condiciones no 
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estándares (ETr) es más realista y menor que la evapotranspiración bajo condiciones 
estándares (ETc). Una versión para estimar la evapotranspiración real es: 
 

ocber ETKKET                                                                         (5.16) 
 

En la ecuación anterior se realiza un ajuste a la evapotranspiración del cultivo 
bajo condiciones estándares para incorporar las condiciones del suelo con el factor Ke. 
Diferentes enfoques han sido propuestos para incluir otros factores que afectan el 
consumo de agua por los cultivos bajo condiciones de suelo y manejo no óptimas. 

5.4.1 Coeficiente de cultivo basal (Kcb) 
Los coeficientes de cultivo basal (Kcb), son la representación cuantitativa normalizada 
de la evapotranspiración de un cultivo (ETc) en relación con la evapotranspiración de 
referencia (ETo) a lo largo del ciclo fenológico de un cultivo.  

 

o

c
cb

ET

ET
K                                                                                                                      (5.17)                       

 

El coeficiente de cultivo basal integra implícitamente varias características 
primarias que distinguen a los cultivos del cultivo de referencia, entre las que destacan 
las siguientes: 
 

 Reflectancia o albedo de la superficie follaje-suelo. 
 Altura del cultivo. 
 Resistencia del follaje a la transferencia de vapor. 
 Evaporación del suelo.  

 

Se ha dedicado un gran esfuerzo para obtener los coeficientes de cultivo basal de 
los diferentes cultivos agrícolas en cada etapa fenológica. Existen valores de Kcb en 
función del tiempo reportados para varios cultivos  agrícolas. El manual 24 de la FAO 
(Doorembos y Pruitt,1977) o su versión actualizada conocido como manual 56 (Allen et 
al.,1998) se han tomado como la fuente estándar de curvas de Kcb, en dichos manuales 
se presentan las curvas para Kcb en función del tiempo transcurrido desde la siembra o 
transplante. Para cultivos anuales, existe una variación distinguible de acuerdo con la 
etapa fenológica,  La Figura 5.9 muestra la variación de Kcb  para las cuatro fases 
fenológicas (inicial, desarrollo, intermedia, tardía) en las que se puede dividir el ciclo de 
un cultivo anual bajo condiciones de riego. 

 
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

5. Evapotranspiración 

 

 

 152 

 
Figura 5.9 Variación del coeficiente de cultivo basal (Kcb) en función del ciclo fenológico con la curva real 

y la curva aproximada por interpolación lineal. 
 

Durante la etapa inicial el valor de Kcb es bajo. El cultivo empieza a consumir agua 
hasta que emerge. Sin embargo, desde que se siembra el valor del Kcb es mayor que 
cero ya que considera la evaporación del suelo. El valor de Kcb para la etapa inicial 
depende de la ETo y del intervalo de riego o lluvia. Para la siguiente fase (intermedia), 
el valor del Kcb refleja la fisiología del cultivo y su área foliar. Cuando el cultivo alcanza 
cobertura máxima, el valor del Kcb es máximo ya que el cultivo está capturando la 
máxima cantidad de radiación solar. En la etapa final el consumo de agua de los 
cultivos empieza a disminuir gradualmente hasta llegar a la cosecha, pudiendo llegar a 
cero dependiendo de la condición final del producto, si es en verde o en seco. 

A continuación se describen las principales etapas que definen la variación del 
coeficiente de cultivo: 
 

 Inicial - Desde la germinación hasta el crecimiento temprano cuando la cobertura 
vegetal es baja (menor del 10%). 

 Desarrollo del cultivo - Desde el final de la etapa inicial hasta que se alcance una 
cobertura vegetal efectiva del 70-80%. 

 Intermedia o crítica - Desde el final de la etapa de desarrollo hasta el inicio de la 
maduración. En la  etapa intermedia se presentan los requerimientos hídricos 
máximos de los cultivos, presentándose valores mayores o cercanos a los del cultivo 
de referencia  por lo que Kcb  1, tal como se muestra en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10 Valores típicos de Kcb para diferentes cultivos en la etapa de máxima cobertura vegetal 

(fuente: Allen, et al., 1998). 
 
 Tardía o de maduración - Desde la etapa intermedia hasta la madurez total o 

cosecha. El valor del coeficiente Kcb en la última etapa depende del grado de 
humedad del producto vegetal a cosechar, granos verdes se cosechan cuando la 
planta todavía está transpirando, mientras que la cosecha de granos secos se 
realiza cuando la transpiración es prácticamente nula como se muestra en la Figura 
5.11. Por ejemplo, el maíz para ensilar tiene un valor de Kcb, al momento de la 
cosecha, mayor que el maíz para elote y mucho mayor que el maíz para grano. 

 

 
Figura 5.11 Variación cualitativa del coeficiente de cultivo basal para varios cultivos en la última fase 

fenológica (fuente: Allen, et al., 1998). 
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Hasta ahora se han visto los coeficientes de cultivo basales (Kcb) típicos bajo 
condiciones climatológicas estándares, que de acuerdo con Allen et al., (1998 ), son 
aquellas con un clima subhúmedo con humedades relativas diurnas de 45% y con 
vientos menores a 2 m s-1. Las variaciones del Kcb, en el periodo de máxima cobertura 
vegetal bajo condiciones extremas, se muestran en la Figura 5.12. Donde el extremo 
derecho representa condiciones de máxima demanda dadas por condiciones de 
demanda evapotranspirativa extrema (días secos y con vientos), mientras que el 
izquierdo representa condiciones de mínima demanda (días calmados y húmedos). 
 

 
Figura 5.12 Variación del Kcb en función de las condiciones climáticas durante la etapa de máxima 

cobertura vegetal (Fuente: Allen, et al., 1998). 
 

La opción de expresar el coeficiente de cultivo basal (Kcb) en función de los días 
después de emergencia, transplante o cualquier otra forma explícita del tiempo tiene 
asociado varios errores debido a la variabilidad climática entre ciclos agrícolas. Ante 
estas limitaciones han surgido alternativas como la normalización de los Kcb en función 
del tiempo (Jensen et al., 1990), días grado crecimiento, unidades termales solares o 
evapotranspiración de referencia acumulada. 

5.4.2 Cálculo del coeficiente de cultivo mediante el método FAO 
El método de la FAO para calcular los valores de Kcb, consiste en  ajustar la curva real 
(ver Figura 5.9) con base en cuatro segmentos de líneas rectas, para lo cual se asume 
un valor constante para las etapas inicial e intermedia. El método requiere de tres 
valores de Kcb así como la duración de las cuatro fases para formar la curva de Kcb tal 
como se muestra cualitativamente en la Figura 5.9 y cuantitativamente en la Tabla 5.6. 

Para la etapa inicial se asume un valor constante del coeficiente basal (Kcb]1 = C) 
para lo cual Doorembos y Pruitt (1977) presentaron una gráfica para su estimación; sin 
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embargo, Cuenca (1989) presentó las siguientes ecuaciones para evaluarlo, obtenidas 
a partir de las curvas de Doorembos y Pruitt: 
 

 
díasIeILnK r

ETILn
rcb

or 4,)}(27.0286.1{] 1])(042.001.0
1 

                                             (5.18) 
 

Donde I r es el intervalo de riego o lluvia en días para la etapa inicial, ETo]1 
corresponde al promedio de la evapotranspiración de referencia en mm d-1 durante la 
etapa inicial. Para intervalos de riego mayores de cuatro días la relación es: 
 

 
díasIeIK r

ETILn

rcb
or 4,)(2] 1])(04.002.049.0

1 
                                                             (5.19) 

 

Ejemplo. La frecuencia de riego o lluvia para la primera etapa es de I r = 10 días 
y asumiendo una evapotranspiración promedio en la primera etapa de 5.5 mm d-1, el 
valor del coeficiente de cultivo usando la ecuación (5.19) es de 0.35. 

Para la etapa de desarrollo se asume una relación lineal. Para estimar el valor de 
Kcb en el día n (Dn) dentro de la fase i (Kcb]n) se puede usar la siguiente ecuación: 
 

 

i

icbicbn
icbncb

DF

KKD
KK 1

1
]]]] 




                                                                              (5.20) 

 

Donde Kcb]i y Kcb]i-1 son los valores  de Kcb al final e inicio de la etapa i bajo 
interpolación lineal, respectivamente, DFi es la duración en días  de la fase i. 

Para la etapa crítica o intermedia se asume un valor de Kcb constante, mientras 
que para la etapa de maduración se asume una relación lineal de manera similar a la 
etapa de desarrollo. 

Los parámetros para estimar el Kcb de acuerdo a la metodología de la FAO se 
encuentran representados en la Tabla 5.6 para varios cultivos para el ciclo otoño-
invierno en el norte del estado de Sinaloa, México. 

Tabla 5.6 Coeficientes de cultivo (Kcb) para varios cultivos para la región norte de Sinaloa, 
México. 

Fase Inicial Desarrollo Intermedia Maduración 
Algodón 

Duración (días) 30 65 70 75 
Kcb 0.26 - 1 0.5 

Maíz 
Duración (días) 20 70 40 50 

Kcb 0.3 - 1.1 0.5 
Sorgo 

Duración (días) 20 30 25 20 
Kcb 0.3 - 1 0.55 

Trigo 
Duración (días) 15 40 35 40 

Kcb 0.26 - 1.1 0.45 
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

5. Evapotranspiración 

 

 

 156 

Ejemplo de cálculos. Determinar los valores de Kcb para maíz de grano para los 
días 24 y 150 en la región de Los Mochis, Sinaloa para el ciclo otoño-invierno de 
acuerdo a los parámetros de la Tabla 5.6: 
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Donde D24 corresponde al día 4 de la fase de desarrollo y D150 corresponde al día 
20 de la fase de maduración.  

5.4.3 Cálculo empírico del coeficiente de cultivo basal  (Kcb) 
El coeficiente de cultivo está relacionado con el índice de área foliar. La Figura 5.13 
muestra una sección de 10 m por 1 m de una línea de cultivo, el porcentaje de 
cobertura en el área de 10 m2 es alrededor del 60%, de esta manera el coeficiente de 
cultivo será del 60% del valor máximo del coeficiente de cultivo, si este último se asume 
igual a 1, el coeficiente de cultivo sería de 0.6. En algunas ocasiones se presentan los 
coeficiente de cultivo para hortalizas en función del ancho  de la cobertura vegetal (Av) y 
ancho de la cama (Ac).  
 

c

v

c
A

A
f                                                                            (5.21) 

 

 
Figura 5.13 Cálculo empírico del coeficiente de cultivo. 

 

En la Tabla 5.7 se presentan algunos coeficientes para la zona de California en 
función del factor de cobertura fc. 
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Tabla 5.7 Coeficientes de cultivo para algunas hortalizas sembradas en el estado de California 
(USA) en función del ancho del follaje y ancho de cama (Hanson et. al., 1999). 

 
 
Cultivo 

Factor de cobertura (fc) 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Brócoli 0.20 0.29 0.4 0.48 0.60 0.70 0.78 0.87 0.98 1.02 
Cebolla 0.25 0.48 0.61 0.72 0.78 0.83 0.88 0.91 0.92 0.93 
Fresa 0.08 0.26 0.34 0.43 0.50 0.59 0.65 0.71   
Lechuga 0.18 0.30 0.38 0.49 0.60 0.70 0.79    

 

Hanson et al., (1999) presentó la siguiente ecuación que permite estimar la el 
coeficiente de cultivo en la etapa de desarrollo del cultivo en función del factor de 
cobertura fc y de los valores de Kc en las etapas inicial y crítica (intermedia): 
 

5.6
)1(

)( 121


 c

cccc

f
KKKK                                                                      (5.22) 

 

Donde: 
Kc1: es el coeficiente de cultivo para la etapa inicial (10 % de cobertura vegetal). 
Kc2: es el coeficiente de cultivo para la etapa crítica (75 % de cobertura vegetal). 

Ejemplo. Si se tiene el cultivo de cebolla con un valor de Kc1 = 0.18 y Kc2 = 0.93. 
Calcular el valor de Kc para un factor fc = 0.5. 
 

23.0
5.6
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5.6

)1(
)( 121 





 c

cccc

f
KKKK  

 

5.4.4 Coeficiente de cultivo para frutales jóvenes 
Se han propuesto diferentes alternativas para estimar la evapotranspiración de frutales 
en árboles jóvenes con respecto a la calculada para árboles maduros usando un factor 
de corrección basado en el área sombreada. 
 

scbcb fKK *
´                                                                                (5.23) 

 

Donde:  
K*cb :  es el coeficiente de cultivo basal para un frutal joven.  
Kcb   : es el coeficiente de cultivo basal para un frutal maduro. 
fs,   :   es el porcentaje evapotranspirativo de un árbol joven expresado como un          

porcentaje de la evapotranspiración de árboles maduros. 
 

Para estimar el volumen transpirado por un frutal se puede utilizar la relación 
siguiente: 
 

toscbtrn AETfKAETV                                                                                  (5.24) 
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Donde: 
ETr  : es la evapotranspiración acumulada desde el último riego para un frutal maduro. 
At     : es el área total cultivada. 
fs,   : es factor de sombreado, dado por la siguiente ecuación. 
 

1)1(
2

1 )(


 Rf

os eff                                                                            (5.25) 
 

Donde: 
f0  :  es el valor inicial de la evapotranspiración de un árbol recién plantado con respecto 

a uno maduro, usualmente entre 0.1 y 0.3. 
f1  :  es un factor de forma de crecimiento del tipo de árbol, un valor de f1 = 3 define la 

forma de crecimiento de árboles jóvenes de acuerdo a datos experimentales que 
presentan un valor máximo de sombreado cuando R  0.7. 

R,:  es la fracción de sombreado, fracción de la superficie con cobertura vegetal, 
usualmente calculada como el área sombreada por la planta con respecto al área 
total de influencia de una planta. La fracción de sombrado R puede estimarse como: 

 

t

s

A

A
R                                                                                     (5.26) 

 
 

Donde As, es el área de sombreado de un árbol joven, asumiendo un sombreado 
circular de diámetro Ds del follaje se tiene:  
 

4

2
s

s

D
A                                                                                    (5.27) 

 

Para efectos prácticos el diámetro Ds puede estimarse de la sombra proyectada 
por el follaje sobre la superficie del suelo al mediodía (12 - 13 pm). 

El área total de un árbol maduro puede estimarse del espaciamiento de los 
árboles: 
 

aht SSA                                                                                    (5.28) 
 

Donde:  
Sh: es el espaciamiento entre hileras de árboles. 
Sa: es el espaciamiento entre árboles dentro de las hileras. 
 

Ejemplo. Estimar el volumen evapotranspirado de una hectárea de naranjos 
jóvenes desde el último riego, asumiendo un valor de ETr para árboles maduros de 10 
cm, valores de R de 0.1, fo = 0.2 y f1 = 3. 
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La Figura 5.14 presenta la forma de la ecuación (5.25) para un valor inicial de fo = 0.2 
y f1 = 3. 
 

 
Figura 5.14 Variación del factor evapotranspirativo (fs) para árboles jóvenes, expresado como un    

porcentaje de la evapotranspiración de árboles maduros, en función del porcentaje de sombreado (R). 
 

Es común expresar los requerimientos de riego en volumen de agua por unidad 
de longitud para cultivos en hilera. La siguiente expresión permite estimar el volumen a 
aplicar por unidad lineal de hilera de cultivo: 
 

s

t

r
n f

L

AET
V                                                                         (5.29) 

 

Donde: 
Lt:  es la longitud total de todas las líneas de cultivo, usualmente coincide con la longitud 

de las cintas o laterales regantes. 

5.5 COEFICIENTES DE CULTIVO BAJO CONDICIONES NO ESTÁNDARES  
(Kc) 
Se han presentado las bases para estimar la evapotranspiración bajo condiciones 
estándares, esto es, sin problemas de sanidad, humedad y manejo. A continuación se 
presentan las ecuaciones de los coeficientes requeridos para un cultivo bajo 
condiciones no estándares. 

0
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Aunque la estimación precisa del coeficiente de cultivo bajo condiciones no 
estándares es difícil, existe una ecuación propuesta por Harrington y Heerman (1981), 
que puede usarse para calcular el valor del coeficiente de cultivo bajo condiciones de 
humedad no estándares Kc. 
 

vecbc KKKK                                                                                                 (5.30) 
 

Donde Kcb, es el coeficiente basal del cultivo (sin déficit hídrico y de cualquier otra 
restricción que afecte el crecimiento normal de un cultivo), Ke es el factor de reducción 
de Kcb debido exclusivamente al estrés hídrico o déficit de humedad hídrico, Kv es un 
factor evaporativo de ajuste que considera la evaporación de la superficie del suelo 
después de un evento de riego. 

Cuando la humedad aprovechable está cercana al 100%, las plantas se 
encuentran con el mínimo estrés (Ke = 1), a medida que la humedad aprovechable se 
aproxima a cero, el estrés de la planta se incrementa y por ende la planta reduce su 
transpiración potencial y el factor Ke se aproxima a cero. 

Existen varias propuestas para estimar el factor Ke Ritchie (1973) utilizó una 
relación lineal para evaluar dicho coeficiente por medio de fracciones, representando la 
relación entre la humedad aprovechable (HA) y la humedad aprovechable crítica (HAc), 
de acuerdo a las siguientes expresiones lineales: 

ce

c
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   sí      ,0.1

   sí  ,
                                                                                           (5.31) 

 

Donde HAc, es el valor crítico de la humedad aprovechable en porcentaje que 
representa la tolerancia a la sequía del cultivo. Un valor pequeño (25% - 50%) implica 
un cultivo tolerante a la sequía mientras que un valor alto (75% - 100%) representa un 
cultivo sensible a la sequía. 

Jensen et al., (1970) propuso otra ecuación logarítmica empírica que relaciona a 
Ke en función de la humedad aprovechable disponible(HAD) de acuerdo a la siguiente 
relación: 
 

)101ln(
)1ln( 


HAD

K e                                                                                                     (5.32) 

 

La humedad aprovechable disponible en % es evaluada de acuerdo a la siguiente 
expresión: 
 











HA

D
HAD 1100(%)                                                            (5.33) 
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Donde D, es el déficit de humedad actual en L y HA es la humedad aprovechable 
total en L en la zona radical. Para un suelo estratificado la humedad aprovechable total 
es evaluado con la siguiente expresión: 
 





n

j

jj HAPHA
1

                                                                       (5.34) 

 

Donde: 
n :  es el número de estratos que conforman la zona radical. 
Pj:  es el espesor del estrato j, de manera que la suma de todos los estratos (P j) debe 

ser igual a la profundidad radical (Pr), el espesor del último estrato va aumentando 
para ajustarse a la profundidad radical del día i: 

 




 
n

j

jir PP
1

                                                                       (5.35) 

 

Cuando HAD = 100% se tiene Ke = 1 lo cual indica que el cultivo no se encuentra 
bajo estrés hídrico y cuando HAD = 0% se tiene un factor de estrés hídrico Ke = 0, que 
indica que el cultivo se encuentra totalmente estresado por déficit hídrico. La Figura 
5.15 muestra una representación gráfica de ambos métodos para evaluar Ke, para la 
relación lineal se presentan dos valores de HAc (40 y 80%). 
 

 
Figura 5.15 Variación del factor de estrés hídrico del suelo (Ke) de acuerdo a dos modelos: lineal y 

logarítmico. 
 

La Tabla 5.8 muestra los requerimientos de riego estimados para el trigo durante 
el ciclo otoño - invierno 98 - 99 en el Valle del Carrizo, Sinaloa asumiendo que no hubo 
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lluvias significativas durante el ciclo. Se observa una alta dependencia de los riegos a  
la fecha de siembra. La diferencia entre la lámina potencial y la real es que la primera 
no considera un estrés hídrico (Ke)  de los cultivos, mientras que la segunda si lo 
considera. La diferencia se debe a las características intrínsecas del riego por gravedad 
al cambiar el suelo de un alto a un bajo contenido de humedad varias veces durante el 
ciclo fenológico de un cultivo. Al disminuir el contenido de humedad, también disminuye 
la evapotranspiración real del cultivo por debajo de la evapotranspiración potencial.  
Tabla 5.8 Requerimientos netos de riego en función de la fecha de siembra para el trigo  en el 

Valle del Carrizo. Ln es lámina neta parcelaria. 

Fecha 
siembra 

Trigo 

Número 
riegos 
auxilio 

Max. Ln 
por 

riego 
auxilio 
(mm) 

Ln 
potencial 

(mm) 

Ln 
real 

(mm) 

Máximo 
Intervalo 
de riego 

(días) 

Mínimo 
intervalo de 
riego (días) 

5/11/98 2 67 264 222 56 25 
15/11/98 2 66 270 214 57 25 
25/11/98 3 67 283 245 57 25 
5/12/98 3 65 303 262 54 23 

15/12/98 3 65 324 280 55 20 
25/12/98 3 71 328 284 53 17 

5/1/99 4 65 381 331 50 16 
 

La evaporación del agua del suelo depende de varios factores: 
 

 Porcentaje de cobertura (sombreado) del cultivo. 
 Cantidad de humedad disponible en la superficie. 
 Propiedades hidrodinámicas del estrato superior del suelo. 
 Capacidad evapotranspirativa de la atmósfera. 

 

Una manera empírica de estimar el componente evaporativo del suelo es usar 
parámetros empíricos relacionados con los factores anteriores. Wright (1982) presentó 
un procedimiento para estimar el factor evaporativo Kv basado en la siguiente  
ecuación: 
 

 















d

cbmv
t

t
KFK 11                                                                                            (5.36) 

 

Donde Fm, es el factor de mojado que define la fracción de la superficie del suelo 
mojado por el sistema de riego (ver Tabla 5.9), td son los días requeridos para secar la 
superficie del suelo (Tabla 5.10), t son los días transcurridos desde el evento de riego o 
lluvia. La ecuación anterior es válida para t  td, para t > td, Kv toma un valor de cero. 
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Tabla 5.9 Factor de mojado (Fm)  para diferentes sistemas de riego (Martin et al.,1990). 
Sistema de riego Fm 

Lluvia 1 
Aspersión 1 

Melgas y Bordos 1 
Surcos Profundos 1 

Surcos poco profundos 0.5 
Surcos alternos 0.5 

Goteo 0.25 

 
Tabla 5.10 Valores típicos de tiempos de secado (td) y el factor de persistencia (Pf) para suelos 

agrícolas (Hill et al., 1983). 

Factor Arcilla Franco 
Arcilloso 

Franco 
Limoso 

Franco 
Arenoso 

Arena 
Franca arena 

td 10 7 5 4 3 2 
Pf 3.89 2.9 2.26 1.92 1.6 1.29 

 

La cantidad de agua evaporada de la superficie húmeda de un suelo (EVs) para 
un día t esta dada por: 
 

ovs ETKEV                                                                                                                (5.37)   
 

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia para el día t. 
Sin embargo, el valor total posible del agua evaporada  debe ser menor de la 

cantidad de lluvia o riego aplicada. Hill et al., 1983, presentó una alternativa para tomar 
en cuenta esta posibilidad al introducir un factor de persistencia Pf  definidos en la 
Tabla 5.10. La evaporación total de una superficie húmeda del suelo durante un evento 
de mojado-secado (EVt) puede ser estimada con la siguiente ecuación: 
 

  ocbmft ETKFPEV  1                                                                                                (5.38) 
 

Donde Pf es un factor de persistencia que representa el efecto acumulado de la 
evaporación de superficie del suelo húmedo, los valores ETo y Kcb son valores 
promedio durante el periodo de secado, el valor máximo posible de EVt es la cantidad 
de lluvia o riego aplicado. 

 
 
Ejemplo. Se tiene un suelo arcilloso regado por surcos alternos. Calcular el valor 

de Kv para el día 2, con ETo = 5 mm/d y Kcb = 0.5, después de aplicado el riego. 
 

dmmEV

K

s

v

/691.05*1382.0

1382.0
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21)5.01(5.0
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La Figura 5.16 describe el comportamiento del coeficiente de cultivo basal (Kcb) 
relacionado con un manejo de cultivo estándar, mientras que el coeficiente Kc define 
condiciones más realistas al considerar un manejo del cultivo no estándar. 
 

 
Figura 5.16 Comparación del coeficiente de cultivo bajo condiciones estándares (Kcb) y no estándares 

(Kc). 
 

La Figura 5.17 muestra la variación de los tres tipos de evapotranspiración. La 
parte superior muestra la evapotranspiración de referencia (ETo), la curva intermedia 
describe la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándares (ETc) y 
finalmente la curva inferior muestra la evapotranspiración real (ETr) para el cultivo de 
maíz, bajo riego por gravedad, sembrado el 17 de octubre de 1996 y cosechado el 27 
de febrero con una duración de 134 días.  
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Figura 5.17  Variación de la evapotranspiración en sus tres versiones (referencia, cultivo y real) para el 

cultivo de maíz otoño-invierno en el Valle del Fuerte, Sinaloa. 

5.6 EJEMPLOS 
Ejemplo 5.6.1 Estimar el coeficiente de un tanque evaporímetro rodeado de cultivos 
irrigados con las siguientes características: U2 = 4 m s-1, HRm = 60%, d = 100m.  

Utilizando la ecuación (5.3) de Allen et al., (1998); para un tanque tipo A rodeado 
de cultivos irrigados: 

   

      

40.72027671
70.054790470.5871290990.194338180.11440.108

60lnm100ln0.000631600.1434ln
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Ejemplo 5.6.2 Calcular el calor requerido para evaporar 8.8 milímetros de lámina 
acumulados es una hectárea, asumiendo un valor del calor latente de vaporización de  
= 2.45 MJ kg-1? 
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“Mundo de lo prometido, agua. Todo es posible en el agua” 

Pedro Salinas 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Calendarización 

 del riego 6   
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CAPITULO 6 

CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

Waldo Ojeda Bustamante, Jorge Flores Velázquez y Ernesto Sifuentes Ibarra 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La calendarización del riego involucra actividades de planeación y toma de decisiones 
en las que el administrador u operador de una zona de riego debe involucrarse antes y 
durante un ciclo agrícola. La información deseable que se requiere tener en forma 
oportuna y completa es: el pronóstico de los cambios probables en el contenido de 
humedad, el pronóstico de la fecha y lámina del próximo riego para cada una de las 
parcelas, la estimación cuantitativa de los efectos adversos en la calidad y cantidad del 
rendimiento al posponer o adelantar el riego, y por último los parámetros que permiten 
evaluar si los objetivos del riego fueron cumplidos después de que éste fue aplicado 
(ver Figura 6.1).  
 

 
Figura 6.1 Componentes de la calendarización del riego. 

 

La idea central de la calendarización del riego es estimar el cuánto y cuándo 
aplicar el riego a los cultivos a lo largo de su ciclo fenológico. Para cumplir con esta 
tarea se debe tener una metodología para la determinación de: uso consuntivo de los 
cultivos, requerimientos estacionales de riego de los cultivos, la predicción de la tasa a 
la cual el contenido de humedad disminuirá en los próximos días sin la aplicación 
adicional de agua. Con la aparición de sensores confiables, de alta precisión y de 
lectura rápida, es posible evaluar si los objetivos de la calendarización del riego se 
cumplieron. 
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La calendarización del riego, esquemáticamente representada en la Figura 1.3, 
es el proceso de programación de los riegos de un cultivo para reponer el agua del 
suelo que se ha perdido (consuntivamente), antes de causar daño fisiológico debido al 
estrés  hídrico. El proceso de calendarización del riego es una tarea compleja ya que  
involucra varios factores: la tasa consuntiva de los cultivos que varía hora a hora, la 
capacidad de retención y transmisión de agua en los suelos, el tipo y capacidad de los 
sistemas de suministro del riego y el tipo de sistema de aplicación del riego. 

La calendarización del riego depende principalmente de la capacidad extractiva 
de los cultivos pero modificada por una gran variedad de factores de manejo. Por 
ejemplo, una hectárea de cítricos en su máxima demanda requiere alrededor de la 
mitad de agua de la demandada por una hectárea de alfalfa en su  máxima demanda. 
Algunos cultivos como la papa son muy sensibles al estrés hídrico mientras que otros 
como el algodón pueden ser estresados en ciertas etapas fisiológicas para mejorar la 
calidad y cantidad del rendimiento. Láminas de riego pequeñas pueden propiciar 
eficiencias bajas en riego por gravedad o altas pérdidas por evaporación en riego por 
aspersión. Algunas zonas tales como los distritos de riego por gravedad del noroeste 
de México  tienen políticas para el suministro del agua de riego. Por ejemplo, en el 
distrito de riego del Valle del Carrizo, Sinaloa, México, el agua puede solicitarse durante 
tres días de la semana (lunes, miércoles y viernes) y es entregada de 48 a 72 horas 
después que la solicitud es procesada. Otras veces el calendario de riego tiene que 
adaptarse a las prácticas de quimigación que cada día son más frecuentes. Algunas 
veces se tiene que aplicar un riego de presiembra para germinar y eliminar las malas 
hierbas antes de sembrar. En terrenos con superficie irregular regados por gravedad, 
se pueden presentar bajas eficiencias al aplicar láminas de riego pequeñas, por lo que 
resulta preferible la aplicación de láminas pesadas con el consiguiente incremento de 
amplitud de los intervalos entre cada riego para aumentar así la eficiencia de 
aplicación.  Muchas veces no se tienen las condiciones de humedad propicias para el 
buen desarrollo de algunas actividades culturales como la cosecha, labranza, control 
de heladas, plagas y enfermedades,  y aplicación de químicos. Estas prácticas de 
manejo tienen que ser consideradas durante la calendarización del riego para evitar el 
estrés hídrico de los cultivos. 

La calendarización del riego depende de los siguientes factores: 
 
1. Demandas hídricas de los cultivos. 
 Tipo de cultivo. 
 Etapa fenológica. 
 Condiciones climáticas. 
 Profundidad de las raíces. 
 
2. Condiciones de la parcela de riego. 
 Longitud del surco o melga. 
 Pendiente. 
 Capacidad de infiltración del suelo. 
 Contenido de humedad del suelo 
 Distancia a la fuente de agua. 
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3. Sistema de riego. 
 Capacidades mínimas y máximas del sistema. 
 Aplicación de agroquímicos. 
 Intensidad de aplicación. 
 Capacidad del sistema de suministro. 
 
4. Prácticas de manejo. 
 Germinación de malas hierbas. 
 Labores de labranza. 
 Lavado de sales. 
 Control de erosión. 
 Modificación del régimen de temperaturas del suelo. 
 Control de heladas, plagas y enfermedades. 
 Rompimiento de costras. 
 Control de la calidad y cantidad del rendimiento. 
 
5. Factores humanos. 
 Sistema administrativo de distribución del agua. 
 Demandas de energía bajas. 
 Días  de descanso o festivos. 
 
6.  Efectos  del clima. 
 Vientos de alta velocidad. 
 Temperaturas frías. 
 Lluvia. 
 Heladas. 
 Ciclones. 
 
7.  Características fisicoquímicas de los insumos. 
 Conductividad eléctrica. 
 PH. 
 Sólidos disueltos. 
 

El éxito de la implantación de un programa de calendarización del riego al nivel de 
los agricultores depende de la información disponible sobre la zona de riego de interés. 
Salazar et al., (1987) indicó que el éxito de un programa de calendarización de riego se 
debió a los pasos seguidos en su implantación: 
 
 Entrevistas con los agricultores para conocer y documentar prácticas de manejo y 

producción. 
 
 Inventario de los suelos, cultivos, fuentes de agua, etc. 
 
 Evaluación de los sistemas de riego en relación con su capacidad, uniformidad, 

eficiencia potencial, edad, flexibilidad, costos de operación y problemas potenciales. 
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 Calendarización del riego usando un sistema informático basado en el método del 
balance hídrico, con verificación en campo del calendario calculado usando métodos 
vegetales visuales, tacto, y tensiómetros. Los calendarios son actualizados una o 
dos veces por semana dependiendo del cultivo y tipo de servicio contratado. Los 
agricultores pueden conectarse a la computadora de la compañía consultora para 
obtener información sobre las fechas, tiempos y campos a regar. 

 
 Realizar un seguimiento del desarrollo de los cultivos, patrones de riegos y suelos 

usando fotografías aéreas, infrarrojas y a color. Las observaciones hechas son 
usadas para determinar puntos de muestreo, identificar problemas en los sistemas y 
afinar prácticas de manejo. 

 
 Resumir y discutir el programa de calendarización propuesto con el agricultor varias 

veces durante y después del ciclo agrícola. Al final del ciclo se comparan los 
resultados obtenidos en aquellas parcelas cuyos riegos fueron calendarizados 
científicamente, respecto de aquellos obtenidos en los campos sin seguimiento. Se 
hacen recomendaciones para mejorar la programación del riego en el siguiente ciclo. 

 

Aunque existen varios métodos para calendarizar el riego en forma racional, en 
esta sección se discutirá con detalle el método del balance hídrico. Dicho método es 
usado extensivamente en varias partes del mundo para calendarizar el riego en 
grandes zonas de riego con buenos resultados. 

 

6.2 MÉTODO DEL BALANCE HÍDRICO 
Uno de los deseos que siempre han añorado los agricultores es encontrar una receta 
mágica que les permita predecir el contenido de humedad del suelo sin la necesidad de 
un muestreo intensivo. Lo anterior es posible si se realiza un balance riguroso de los 
componentes relacionados con el cambio en el contenido de humedad.  

Tradicionalmente los sistemas se han operado con base en el contenido de 
humedad presente en el suelo, de tal manera que la calendarización del riego se 
concentra en entender y realizar un balance de humedad en la zona de raíces. 

El contenido de humedad del suelo puede ser determinado en un intervalo de 
tiempo, usualmente un día, usando la siguiente ecuación de balance de humedad que 
es meramente una aplicación de la ley de conservación de materia que establece que 
la materia no puede ser creada o destruida, solo cambia de estado o posición: 
 

saleentra VVV                                                                 (6.1) 
 

Donde V es el cambio en el volumen de agua almacenada en la zona de las 
raíces. 
 

Si el volumen de entrada es mayor al de salida el valor de V es positivo por lo 
que hay ganancia, en caso contrario hay pérdidas de humedad en la zona radical. Si se 
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asume un volumen con área unitaria, se puede describir los cambios de volumen en 
forma unidimensional. Al tomar en cuenta cada uno de los componentes de las 
entradas y salidas potenciales de la zona de las raíces y despreciando el escurrimiento 
subsuperficial, en términos unidimensionales, se tiene: 
 

)()( sc EPPETARPsalidasentradasH                                         (6.2) 
 

Donde  H es el cambio de humedad en términos de lámina de riego, P la 
precipitación, R el riego aplicado, Ac el ascenso capilar del manto freático a la zona de 
raíces, ET la evapotranspiración de los cultivos, PP la percolación, Es el escurrimiento 
superficial y Ess es el escurrimiento subsuperficial. La Figura 6.2 muestra gráficamente 
cada uno de los componentes que intervienen en el balance del agua en la zona de 
raíces. 

 

 
Figura 6.2 Componentes que intervienen en el balance de agua en la zona de raíces. 

 

Por simplicidad en grandes zonas de riego con mantos freáticos profundos se 
deprecia el escurrimiento superficial y el ascenso capilar. 

Para poder usar el método del balance hídrico en la calendarización del riego, 
primero se define el intervalo de tiempo, pudiendo ser horario, diario, mensual, etc. Si el 
cambio en el contenido de humedad H, en términos de lámina,  es determinado con 
intervalos diarios, su valor puede estimarse como la diferencia entre los contenidos de 
humedad al final de los días i -1 y i, (Hi -1 y Hi). 
 

1 ii HHH                                                                (6.3) 
 

De esta manera para predecir el contenido de humedad al final del día i (Hi), 
expresado en lámina, se usa la siguiente ecuación: 
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Hi = Hi-1 + Pe-i + Ri - ETi - PPi                                                                                             (6.4) 
 

Donde Pe-i es la precipitación efectiva en mm que ocurrió en el día i, Ri es el  riego 
aplicado (mm) en el día i, ETi es la evapotranspiración del cultivo (mm) para el día i, PPi 
es la cantidad de agua en mm que se percola fuera de la zona de raíces durante el día 
i. Para expresar el contenido de humedad de lámina a humedad volumétrica se 
requiere conocer la profundidad radical (ver sección 3.1.10). 

  
Figura 6.3 Variación horaria de la humedad en el estrato superior de un suelo cultivado. 

La ecuación de balance asume que los cambios de humedad son lineales para el 
periodo de análisis i, sin embargo, en la realidad los cambios son no lineales como lo 
muestra la Figura 6.3 que muestra el contenido de humedad (v) en el estrato superior 
de 30 cm por un periodo de dos días (48 hrs). Se observa una alta variabilidad del 
contenido de humedad en el estrato superior.  Por la mañana existe un movimiento 
ascendente de humedad proveniente de los estratos inferiores, mientras que al 
mediodía existe un decremento de humedad en el estrato superior producido por la alta 
demanda evapotranspirativa atmosférica y la limitada capacidad del suelo para 
suministrar humedad de estratos superiores. Los agricultores llaman a este fenómeno 
“revenimiento del suelo” evitando realizar algunas labores culturales con maquinaria 
muy temprano o muy tarde (Hernández, 2001). Para propósitos prácticos, la 
aproximación lineal del contenido de humedad produce una calendarización del riego 
consistente y precisa. 
 

La mayoría de los paquetes computacionales desarrollados para calendarizar el 
riego usan la ecuación (6.4). Parten de un valor del contenido de humedad inicial (Hi), 
medido directamente en el terreno o estimado, y actualizan el contenido al finalizar 
cada intervalo de tiempo, generalmente diario,  usando valores o estimaciones de la 
precipitación, riego, evapotranspiración, percolación que ocurrieron en dicho intervalo 
de tiempo. Los riegos se calendarizan para cuando el déficit  de humedad disminuye a 
un valor crítico (Hc) previamente definido según  el tipo de cultivo y suelo. 
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Para poder aplicar la ecuación del balance hídrico se requiere tener estimaciones 
de algunos parámetros del suelo los cuales son específicos de cada sitio. La mayoría 
de estos parámetros deben estimarse en el campo o en el laboratorio. Algunos pueden 
estimarse indirectamente usando parámetros básicos del suelo. 

La exactitud del método del balance hídrico depende de la magnitud  de los 
siguientes errores potenciales: 
 
 Limitaciones en la metodología para evaluar la evapotranspiración real del cultivo: 

ecuaciones para predecir ETo inexactas, coeficientes de cultivo y desarrollo radical 
inexactos, etc. 

 Errores en la instrumentación meteorológica. 
 Heterogeneidad en la lluvia en el cultivo bajo análisis. 
 Inexactitud en la medición de la lluvia y riego aplicado. 
 Problemas para estimar la lluvia efectiva. 
 Errores en la estimación del valor inicial del contenido de humedad (H0). 
 

En un lisímetro, la evapotranspiración puede ser estimada realizando muestreos 
frecuentes de la humedad del suelo y rescribiendo la ecuación (6.4) de la siguiente 
manera: 
 
ETi = Pe-i + Ri - PPi - (Hi - Hi-1)                                                                                (6.5) 
 

Otra alternativa para calendarizar el riego es usar el déficit de humedad (Di) como 
indicador de riego. El déficit de humedad se define como la lámina de riego requerida 
para alcanzar el nivel de humedad deseable, usualmente dada por el contenido a 
capacidad de campo. Realizando un balance de humedad en la zona radical, es posible 
estimar el déficit de humedad actual (Di) al  final de un periodo i si se conocen la 
magnitud de los flujos que ocurren en la frontera de la zona radical durante el periodo 
de tiempo.  
 

             iieiiii RPPPETDD  1                (6.6)    
 

Donde: 
Di -1 : es el déficit de humedad al final del periodo de tiempo  i - 1. 
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Figura 6.4 Variación del déficit de humedad durante el ciclo fenológico del cultivo en Días Después de 
Siembra (DDS). 

 

El riego es aplicado cuando el déficit actual sea igual al déficit crítico: 
 

  iici DTDD                                                                                    (6.7) 
 

Donde: 
DT:  es el déficit de humedad total o humedad aprovechable  en la zona 
radical para el periodo i. 

 

El déficit crítico (Dc-i) para el periodo i se define como el límite a partir del cual el 
rendimiento es afectado por la ocurrencia de estrés hídrico. Dicho valor es dinámico 
durante el ciclo fenológico del cultivo y puede ser estimado con la siguiente relación: 
 

  iiic DTfD                                                                          (6.8) 
 

Donde: 
fi: es el factor del máximo abatimiento hídrico permisible para el día i que 
depende principalmente del tipo y etapa fenológica del cultivo (ver capítulo 3). 

 

Un día es usualmente el periodo de tiempo usado para realizar los cálculos 
asociados al método del balance hídrico. La Figura 6.4 muestra la variación diaria 
típica del déficit actual (Di) a lo largo del ciclo fenológico para el cultivo de papa regado 
por gravedad. Se muestra como referencia los valores del déficit crítico (Dc). El riego es 
aplicado cuando el valor de Di se aproxima a Dc. Los valores de Dc varían dependiendo 
de los valores del factor de abatimiento (f) y profundidad radical. 
 

Uno de los problemas en calendarizar el riego usando el método del balance 
hídrico es la disponibilidad de los coeficientes de calendarización (profundidad radical, 
factor de abatimiento y coeficiente de cultivo) que definen  la zona extractiva de la zona 
radical, la sensibilidad al estrés y la capacidad evapotranspirativa de los cultivos. 
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A continuación se discute en detalle cada unos de los términos asociados con los 
cálculos para realizar la calendarización del riego usando el método del balance 
hídrico. 

6.3 PROFUNDIDAD DE RAÍCES (Pr) 
La extracción de agua por las raíces es crítica para el desarrollo de un cultivo. El flujo 
extractivo de las raíces responde al flujo transpirativo de las hojas. Ante una 
disminución en la reserva hídrica del suelo, los estomas se cierran, pudiendo afectar 
irreversiblemente el desarrollo normal de un cultivo que finalmente puede resultar en 
una disminución de su rendimiento. 

Varios factores condicionan la distribución radical de un cultivo, entre los que 
destacan los siguientes: 
 

 Tipo de cultivo. 
 Condiciones hídricas del suelo (patrón de mojado y contenido de humedad). 
 Compactación del suelo. 
 Textura del suelo. 
 Temperaturas extremas en el suelo. 
 Limitado suministro de oxígeno. 
 Densidad de siembra. 
 Estado sanitario del cultivo. 
 Alto contenido de aluminio por bajo pH . 
 Baja fertilidad del suelo. 
 Presencia de materiales fitotóxicos bajo condiciones anaeróbicas. 

 

Las plantas extraen el agua que se encuentra en el área de influencia de las 
raíces, principalmente por los pelos radicales (Figura 6.5). Las plantas con un sistema 
radical denso como los pastos pueden absorber la mayor parte de la humedad 
disponible, mientras que cultivos con limitada densidad radical como las hortalizas 
dependen en su mayor parte de las propiedades hidrodinámicas del suelo para 
transportar agua de la zona de oferta a la zona de demanda.  
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Figura 6.5 Componentes que intervienen en la extracción de agua realizada por las raíces. 

 

El uso del método del balance hídrico requiere del conocimiento de la profundidad 
radical dinámica. El objetivo del riego es mantener a la zona radical en condiciones 
óptimas de humedad. 

A medida que la planta se desarrolla, la zona radical también crece hasta alcanzar 
un tamaño máximo. Típicamente la zona radical se extiende tanto lateral como 
verticalmente. El desarrollo radical se restringe por factores ambientales, fisiológicos y 
genéticos como pueden ser: la invasión de zonas radicales vecinas, la presencia de 
zonas compactadas, ensalitradas1, anegadas, ácidas o alcalinas, anaeróbicas e 
inhibitorias del crecimiento.  La profundidad de la zona radical debe ser determinada en 
el campo para los cultivos de interés con alto grado de confiabilidad. A falta de estos 
datos, existen varias tablas de datos publicadas para la mayoría de los cultivos 
comerciales, aunque pueden ser difíciles de extrapolar a condiciones particulares ya 
que estas condiciones pueden ser completamente diferentes a las consideradas para 
obtener los valores de las tablas. 

Una planta anual puede desarrollar un sistema radical denso de varios metros por 
cm3 de suelo para explorar el suelo en busca de humedad. La Tabla 6.1 muestra que el 
diámetro de las raíces de trigo y cebada varían de 0.05 cm para la raíz principal y de 
0.001 cm para los pelos radicales, con una densidad de 1 cm de raíces principales y de 
1000 cm de pelos radicales por cm3 de suelo (Wild, 1993).  Esa extensa red de 
absorción debe suministrar continuamente agua y sales a la planta en un medio 
escaso, diluido, y en competencia con otros organismos del suelo. La densidad de 
raíces, la longitud efectiva de raíces por unidad de volumen, es uno de los principales 
factores relacionados con la tasa de absorción de agua por medio de las raíces. 

 

 
Tabla 6.1 Densidad radical de cebada y trigo para diferentes tipos de raíces (Wild, 1993). 

                                            
 
1  En México se usa el término ensalitramiento para indicar que el suelo ha sufrido un proceso de 

degradación inducida por acumulación de sales disueltas en el agua de riego. 
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Diámetro 
Eje 

principal 
Lateral de 2º 

orden 
Lateral de 3er 

orden 
Pelos 

Radicales 
0.05 0.02 0.01 0.001 

No. de raíces del 
siguiente nivel superior 
por cm. 

- 2 1 1000 

Longitud de raíces (cm) 
por cm3 de suelo. 1 5 2 1000 

 
 

El balance de humedad tiene que realizarse dentro de la sección de control dada 
por el volumen de raíces, por lo que se debe tener un estimador del crecimiento 
dinámico de la zona radical. A medida que las raíces crecen también crece la sección 
de control. Típicamente se asume que las raíces de cultivos anuales inician su 
desarrollo después de la siembra a una profundidad un poco mayor a la profundidad de 
siembra o trasplante.  Durante la germinación los requerimientos de riego son bajos y 
utilizados en generar la humedad óptima alrededor de la semilla. La profundidad de la 
sección de control esta delimitada por la profundidad  efectiva radical que puede 
tomarse como la profundidad donde se tiene el 90% del sistema radical que 
corresponde al 75% del total de la profundidad máxima y donde se absorbe alrededor 
de 90% de la humedad del suelo. La Figura 6.6 indica que el 40% de la absorción de 
agua por las raíces se presenta en la cuarta parte  superior de la zona radical. 
 

  
Figura 6.6 Patrón típico de extracción de humedad realizada por las raíces. 

 

Se puede asumir que la profundidad radical aumenta linealmente hasta alcanzar 
una profundidad máxima con un volumen de exploración mas o menos constante.  

La mayoría de los modelos de crecimiento de raíces asumen un crecimiento 
lineal, iniciando a la profundidad de siembra y  terminando a una profundidad máxima 
donde la mayor parte de la absorción del agua por las raíces se presenta. La Figura 
6.7 ilustra el crecimiento radical lineal a lo largo del ciclo fenológico usado en el cultivo 
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de la papa en el Valle de San Luis del Estado de Colorado, EE.UU. (Salazar et 
al.,1996). 
 

 

 
Figura 6.7 Crecimiento radical lineal de la papa. 

 

Fereres et al., (1981) propusieron el siguiente modelo lineal para estimar la 
profundidad radical: 
 

                maxmaxr

max
omaxor

ttPP

t
tPPPP





,

)(

                                                (6.9) 
 

Donde: 
t      : es el tiempo después de siembra (T). 
tmax  : es el tiempo en llegar a la profundidad radical máxima (T). 
Pmax: es la profundidad máxima radical (L). 
Po    : es la profundidad de siembra (L). 

 

La relación t/tmax define el desarrollo vegetativo (Dv) de un cultivo en el rango 0 a 1. 
Cuando Dv es máximo se ha alcanzado la máxima profundidad. 

Existen otros modelos algebraicos que describen el comportamiento de la 
profundidad radical en función de parámetros generalmente empíricos. Palacios y 
Martínez (1978) propusieron el siguiente modelo para estimar la profundidad radical 
dinámica, (Pr): 
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)1(                                                                 (6.10) 

 

Donde: 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

6. Calendarización del riego 
 

 

 181 

W:  es un parámetro que depende del tipo de crecimiento radical del cultivo.  
 

Un valor W de cero indicaría un valor constante y un valor de uno indicaría una 
relación lineal, Pr = Dv Pmax. La Figura 6.8 describe la variación de la profundidad 
radical relativa en función del desarrollo vegetativo (Dv) para cuatro valores de W 
(0.1,0.5,1 y 2). 
 

 

 
Figura 6.8 Variación de la profundidad radical relativa en función del desarrollo vegetativo para cuatro 

valores (0.1, 0.5, 1 y 2) del parámetro W de la ecuación (6.10). 
 

El siguiente modelo lineal permite estimar la profundidad radical dinámica (Pr) 
usando una estimación del coeficiente de cultivo (Kc): 
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                                                            (6.11) 

 

Donde: 
Pmin: es la profundidad radical mínima o de siembra. 
Pmax: es la profundidad radical máxima. 
Kc(t): es el valor del coeficiente de cultivo a un tiempo t. 
Kmax: es el valor máximo del coeficiente de cultivo (Kc). 

 

Un modelo más complejo para estimar la profundidad radical fue propuesto por 
Hanks y Hill (1980): 
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Donde o y 1 son parámetros empíricos obtenidos por regresión. 
 

Una de las prácticas más comunes en algunas regiones agrícolas es retrasar el 
riego para forzar la penetración de raíces y desarrollar un sistema radical profundo. La 
Figura 6.9 muestra la densidad radical en función de la profundidad y el intervalo de 
riego para varios cultivos. Se observa una marcada disminución en la densidad radical 
en el estrato superior a expensas del crecimiento radical en estratos profundos a 
medida que el intervalo de riego se incrementa. Lo cual indica que el cultivo genera  
biomasa radical  a expensas del rendimiento localizado en otros órganos vegetales. 
 

  
Figura 6.9 Desarrollo radical en función de la frecuencia de riego (Lomas y Levin, 1978). 

 

Borg y Grimes (1986), propusieron el siguiente modelo para estimar la 
profundidad radical: 
 

         

maxmax
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)),47.103.3(511.0511.0(
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t

t
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r

radr




                    (6.13) 

 
 

La forma y el tamaño de la zona radical son dinámicos en tiempo y espacio 
dependiendo de la especie y etapa fenológica, sin embargo su desarrollo típico puede 
ser afectado por las condiciones físico-químicas de la zona radical. La Tabla 6.2 
muestra las profundidades de  raíces efectivas de los principales cultivos, donde se 
presenta del 80-90% de la extracción del agua. La profundidad de exploración efectiva 
de las raíces es una característica de cada especie cuando las condiciones de 
porosidad, humedad y nutricionales no son limitantes.  
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Tabla 6.2 Profundidad efectiva aproximada de los principales cultivos agrícolas         (FAO, 
1990). 

Cultivos de raíces poco profundas 
(30-60 cm). 

Crucíferas (repollo, coliflor, etc.), apio, 
lechuga, cebolla, papa, espinaca y otras 
hortalizas excepto remolachas, zanahoria, y 
calabaza. 

Cultivos de raíces de profundidad media  
(50-100 cm). 

Plátano, fríjol, remolachas, zanahorias, trébol, 
cacao, calabaza, cacahuate, palmeras, 
arvejas, o guisantes, pimientos, soya, 
remolacha azucarera, girasol, tabaco, 
tomates. 

Cultivos de raíces profundas  
(90-150 cm). 

Alfalfa, cebada, cítricos, algodón, dátiles, 
frutales de hojas caducas, lino, vid, maíz, 
melón, avena, olivo, cártamo, sorgo, caña de 
azúcar,  trigo. 

 

Existen cultivos particulares como la alfalfa y caña de azúcar que mantienen un 
sistema de raíces casi constante por varios ciclos. Otros cultivos como la lechuga y 
papa desarrollan sistemas radicales someros concentrados en los 50 cm superiores. 
Especies como el cilantro, perejil, espinacas y cebollas concentran sus raíces en los 30 
cm superiores. En cuanto a la forma también existe una variación entre especies. Las 
raíces de las cucurbitáceas, por ejemplo, se pueden extender lateralmente hasta 
distancias de 2 m, mientras que en el espárrago las raíces se extienden hasta 
profundidades de 2 m pero con poco desarrollo lateral. A mayor profundidad de raíces 
mayor es su volumen de exploración y por lo tanto mayor es su capacidad de 
sobrevivencia en periodos de sequía. 

La Tabla 6.3 muestra la máxima penetración de las raíces de varios cultivos de 
acuerdo a la textura del suelo. La Tabla 6.3 es sólo un indicador de la profundidad 
máxima de las raíces en función de la textura y no pretende sustituir los valores 
presentes en el campo. 

 
Tabla 6.3 Profundidad efectiva de exploración de las raíces (cm) de acuerdo a la textura del 

suelo (Palacios, 1998). 

CULTIVO TEXTURA 
LIGERA MEDIA PESADA 

Algodón 120 90 78 
Cacahuate 80 60 50 
Calabazas 100 75 60 

Cebada 100 75 60 
Cebolla 50 40 35 

Col 90 60 50 
Espárrago 250 170 130 

Fresa 110 85 70 
Frijol 100 75 60 

Jitomate 110 85 70 
Lechuga 50 40 30 

Maíz 120 90 75 
Melón 130 100 70 
Papa 120 90 75 
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CULTIVO TEXTURA 
LIGERA MEDIA PESADA 

Pepino 90 60 50 
Sorgo 100 75 60 
Soya 100 75 60 

Tabaco 120 90 75 
Trigo 100 75 60 
Alfalfa 250 180 150 

Caña de azúcar 110 85 70 
Cítricos 180 140 110 

Frutales (caducos) 240 180 160 
Frutales (perennes) 260 200 170 

Nogal 300 250 220 
Pastos 110 80 65 

Vid 120 90 75 
 

Existen varios criterios para determinar la profundidad radical efectiva para un 
determinado suelo, el criterio común es usar el impedimento mecánico del suelo al 
crecimiento de las raíces. Estudios realizados por varios investigadores indican que 
para varias especies vegetales cultivadas, la penetración de raíces en los suelos se 
detiene cuando los valores de resistencia de los suelos al penetrómetro es de 20 a 30 
bar, lo cual da una idea de la profundidad del suelo explorable cuando se dispone de 
este tipo de información. En el campo, la presencia de lecho rocoso, capas endurecidas 
de tepetate o la discontinuidad en la presencia de raíces también pueden ser 
indicadores de la profundidad del suelo. El crecimiento de raíces también puede verse 
impedido por mantos freáticos elevados, por estratos de suelo compactos y saturados 
de humedad o por estratos de arena gruesa o grava. 

La Figura 6.10 ejemplifica datos de la profundidad dinámica en función del 
porcentaje de desarrollo para un cultivo (maíz) obtenidos experimentalmente en el 
Carrizo Sinaloa, México. Se observa que a mitad del ciclo se alcanza la profundidad 
máxima de crecimiento radical. La Figura 6.11 muestra las diferentes etapas en la 
germinación de una planta dicotiledónea. 
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Figura 6.10 Desarrollo radical en función del porcentaje de desarrollo  para el maíz. 

 
 

  
Figura 6.11 Estados en la emergencia de una planta dicotiledónea (Merva, 1995). 

 

La presencia de un estrato endurecido o un suelo poco profundo afecta 
radicalmente el desarrollo potencial de las raíces. La profundidad máxima del suelo 
(Prmax) es la profundidad de material poroso favorable para la penetración de las raíces. 
Los suelos favorables para la producción agrícola son  profundos, con buen drenaje, 
textura y estructura. La profundidad máxima de raíces (Pmax) puede ser limitada por 
barreras físicas o químicas así como por la presencia de mantos freáticos someros. La 
Tabla 6.4 muestra la productividad del suelo en función de su profundidad de acuerdo 
al Potash and Phosphate Institute (1994). 
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Tabla 6.4 Influencia de la profundidad máxima del suelo en la productividad (PPI, 1994). 
Profundidad del 

suelo utilizable por 
las raíces (cm) 

 
Productividad relativa 

(%) 
30 35 
60 60 
90 75 
120 85 
150 95 
180 100 

 

Como la capacidad de retención de agua de los suelos es variable con el tipo de 
suelo, es necesario realizar el balance de humedad por estratos.  

6.4 PRECIPITACIÓN EFECTIVA (Pe) 
La precipitación efectiva es la fracción de la precipitación que se almacena en la zona 
de raíces, la cual no incluye el agua percolada, interceptada, escurrida o evaporada que 
al precipitarse no se acumula en la zona radical. Su estimación ha estado sujeta a una 
diversidad de estudios, sin embargo debido a su complejidad en su estimación sólo han 
sido de utilidad algunas relaciones empíricas, la mayoría validas para periodos de un 
mes y de poca utilidad para periodos cortos o eventos de precipitación. La estimación 
en campo de la precipitación efectiva es difícil por las prácticas cambiantes de manejo y 
por los costos en estimar  el contenido de humedad (antes y después de una lluvia), la 
intensidad y duración de la lluvia, la velocidad de infiltración, y las características 
superficiales del suelo.  

Cahoon et al., (1990) encontraron que lluvias menores de 5.1 mm resultaron 
inefectivas en reducir el déficit de humedad del suelo después de analizar datos de 
varios años del estado de Arkansas. 

Una calendarización de riego óptima debe considerar la posible lluvia con alta 
probabilidad de presentarse durante el intervalo de riego posterior al riego. En este 
caso no es necesario llevar el suelo a capacidad de campo sino a un valor menor que 
considere la lámina de riego suministrable por la posible lluvia. 

La ecuación general para evaluar la precipitación efectiva tiene la forma siguiente: 
 
 
                          PKP pe                                                                 (6.14) 
 

Donde: Kp, es un factor de ajuste; P, es la precipitación observada. 
 

Ogrosky y Mockus (1964) presentaron un método de estimación del coeficiente Kp 
para evaluar la precipitación efectiva con la siguiente forma: 
 

            8.053.11 
r

p ET

P

K
                                                                                  (6.15) 
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Donde: 
P       :  es la precipitación observada (L). 
ETr : es la evapotranspiración real acumulada (L) desde el último evento de precipitación 

o riego. 
 

Ejemplo. Si se tiene que la evapotranspiración real de un cultivo desde la última 
precipitación es de 30 mm y la precipitación observada es de 10 mm, el factor Kp es de 
0.763 y Pe = 7.63 mm. 

Existen otras formas para evaluar la precipitación efectiva: 
 

                         PKKPe 21                                                                               (6.16) 
 

Donde P es la precipitación observada, K1 y K2 son coeficientes que dependen de 
la magnitud de la lluvia. Por ejemplo para climas áridos y subhúmedos se recomiendan 
valores de K1 = -10 y K2 = 0.6 para valores de P < 70mm,  valores de K1 = -24 y K2 = 
0.8 para valores de P > 70mm. Estos coeficientes K1 y K2 fueron obtenidos analizando 
estadísticas de lluvias. 

Existe otro método conocido como SCS que aunque fue desarrollado para 
cuencas hidrológicas puede utilizarse para estimar la precipitación efectiva durante el 
ciclo agrícola de un cultivo. El escurrimiento superficial puede estimarse con la 
siguiente expresión: 
 

   
  SIP

IP
E

a

a
s






2

                                                                                    (6.17) 

 

Donde: 
Es:    es el escurrimiento superficial. 
Ia :  es la abstracción inicial que define el agua precipitada interceptada por el 

follaje del cultivo, el agua infiltrada y el agua almacenada antes que el 
escurrimiento se presente. 

S :  es la abstracción potencial máxima de una lluvia (P) en mm que se estima con 
la siguiente ecuación: 

 

  25425400


CN
S                                                                    (6.18) 

 

Donde: 
CN, es el número de curva para un contenido de humedad antecedente (CHA) 

previo a la lluvia tipo II (CHAII). La Tabla 6.5 define los números de curva para 
diferentes tipos de coberturas y condiciones hidrológicas asumiendo una humedad tipo 
CHAII. La Tabla 6.6 presenta las características de los suelos que definen los 
diferentes grupos hidrológicos usados en la Tabla 6.5. La Tabla 6.7 presenta las 
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condiciones que describen cada uno de los tres tipos de condición de contenido de 
humedad antecedente (CHA).  

Para una condición de humedad tipo I se usa la siguiente ecuación para cambiar 
la curva dada por la Tabla 6.5 para CHAII: 
 

  
II

II
I

CN

CN
CN

01305.0305.2 
                                                                    (6.19) 

 

Para una condición de humedad tipo III se usa la siguiente ecuación para cambiar 
la curva dada por la Tabla 6.5: 
 

                         
II

II

III
CN

CN
CN

0057.043.0 
                                                                  (6.20) 

 
La precipitación efectiva, almacenada en la zona de raíces, puede estimarse con 

la siguiente expresión, si se asume que la mayor parte de la abstracción inicial se 
infiltra: 
 

             
te
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                                                                    (6.21) 

 
Donde: 

PP:  es la percolación profunda. 
Dt:   es déficit total de humedad. 
S:    es la abstracción máxima potencial de una lluvia. 

 

Para estimar los componentes de la precipitación se usan las siguientes 
relaciones: 
 

   
SL

SI

i

a

8.0
2.0




                                                                               (6.22) 

 

Substituyendo el estimador de Ia en la ecuación 6.17 Se obtiene una nueva 
relación simplificada para estimar el escurrimiento superficial: 
 

      
SP

SP
Es 8.0

)2.0( 2




                                                                       (6.23) 
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Tabla 6.5 Número de curva (CNII) de escurrimiento para diferentes complejos hidrológicos 
suelo-cobertura para un contenido de humedad antecedente tipo II y Ia = 0.2S. 

Uso de suelo 
o cobertura 

Cobertura Grupo de suelo hidrológico 
Práctica de 

manejo 
Condición 
hidrológica A B C D 

Barbecho HR - 77 86 91 94 

Cultivos en 
hilera 

HR P 72 81 88 91 
HR B 67 78 85 89 
C P 70 79 84 88 
C B 65 75 82 86 

CT P 66 74 80 82 
CT B 62 71 78 81 

Granos 
pequeños 

HR P 65 76 84 88 
C P 63 74 82 85 
C B 61 73 81 84 

CT P 61 72 79 82 
CT B 59 70 78 81 

Legumbres 
con alta 

densidad 

HR P 66 77 85 89 
HR B 58 72 81 85 
C P 64 75 83 85 

CT B 55 69 78 83 
CT P 63 73 80 83 

 B 51 67 76 80 
Pradera - - 30 58 71 78 

 
Nota: Tipo de manejo: HR-Hileras rectas, C-contorno, CT-contorno y terraceado, condición hidrológica: P-
pobre,  B-buena. 

 

Los pasos requeridos para obtener el escurrimiento (Es) y la precipitación efectiva 
(Pe) usando el método del SCS son: 
 

1. Clasificar el suelo de acuerdo a su uso y cobertura. 
2. Clasificar el suelo de acuerdo a su práctica de manejo y condición hidrológica. 
3. Clasificar el suelo de acuerdo a su grupo hidrológico (Tabla 6.6). 
4. Obtener el número de curva (CN) de la Tabla 6.5 asumiendo contenido de 

humedad antecedente  tipo II (CHAII). 
5. Clasificar el suelo de acuerdo a su contenido de humedad antecedente actual 

CHAa (Tabla 6.7). 
6. Ajustar el número de curva (CN) en caso de que el CHA  CHAII. Para condición 

CHAI usar ecuación (6.19) y para CHAIII usar ecuación (6.20). 
7. Obtener la abstracción total (S) en mm usando la ecuación (6.18). 
8. Estimar el escurrimiento usando ecuación (6.23). 
9. Estimar el déficit de humedad en la zona radical. 
10. Estimar la precipitación efectiva Pe con ecuación (6.21). 
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Figura 6.12 Variación del escurrimiento (Es) en función de la precipitación y el  número de curva. 

 

La Figura 6.12 describe la variación del escurrimiento superficial (Es) para 
diferentes magnitudes de lluvia y números de curva (CN). Se observa una disminución 
en el escurrimiento a medida que CN disminuye. 
 

Tabla 6.6 Grupos de suelos hidrológicos. 
Tipo Características del suelo 

A Alta velocidad de infiltración, aún bajo condiciones húmedas 
B Infiltración moderada bajo condiciones húmedas 
C Baja velocidad de infiltración bajo condiciones húmedas 

D Baja infiltración bajo condiciones húmedas, arcillas expansivas o con un 
estrato impermeable 

 
Tabla 6.7 Tipos de contenidos de humedad antecedente previa (CHA). 

Tipo de Contenido 
Humedad 

Antecedente (CHA) 
Total lluvia antecedente en 

los cinco días previos Condición 

 Sin cultivo Con cultivo  
I < 13 mm < 35 mm Bajo potencial de escurrimiento. 

Condiciones secas. 
II 13 - 28 mm 35 - 53 mm Condición promedio. 

 
III > 28 mm > 53 mm 

Alto potencial de escurrimiento. Suelos 
prácticamente saturados de lluvias 

previas. 
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6.5 ASCENSO CAPILAR (Ac) 
Un porcentaje de los requerimientos hídricos de los cultivos puede ser aportados por el 
ascenso de agua de mantos freáticos someros. El porcentaje de aportación depende de 
los siguientes factores:  
 

 Profundidad de la zona de raíces. 
 Profundidad del manto freático. 
 Propiedades fisicoquímicas del agua freática. 
 Textura y estructura del perfil del suelo. 
 Cantidad y frecuencia del riego. 
 

En un experimento con lisímetros para estimar las aportaciones del ascenso 
capilar a los requerimientos de riego en algodón (Ayars y Hutmacher, 1994) se 
encontró que a medida que la salinidad del agua se incrementa, la aportación del 
ascenso capilar a los requerimientos hídricos de la planta disminuye. El mismo efecto 
se presenta con la profundidad del manto freático. La Figura 6.13 muestra los cambios 
de las aportaciones freáticas a los requerimientos para dos profundidades (1.2 y 2 m) 
con una calidad de agua de 7.7 dS/m.  Se observa que cerca del 50% de los 
requerimientos hídricos de los cultivos son aportados por ascenso capilar de un manto 
freático a 1.2 m de profundidad cuando el cultivo se encuentra a su máxima capacidad 
evapotranspirativa, cuando la profundidad cambia a 2 m la aportación disminuye al 
35%. El valor de Kcb en el eje de las ordenadas de la Figura 6.13 son para un cultivo 
sin aportaciones significativas de un manto freático. Ayars y Hutmacher (1994) 
disminuyeron en 10 cm las  láminas netas aplicadas convencionales (sin manto freático 
somero) al considerar la contribución del manto freático sin una merma en el desarrollo 
y rendimiento del cultivo. 
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Figura 6.13 Porcentaje de aportación del ascenso capilar a los requerimientos hídricos en función del 

coeficiente de cultivo para algodón a dos profundidades (1.2 y 2 m) del mánto freático y una salinidad de 
15.4 dS/m (adaptado de Ayars y Hutmacher, 1994). 
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Gardner (1958) presentó una solución analítica  para el flujo ascendente 
estacionario de un manto freático asumiendo la siguiente relación para la conductividad 
hidráulica no saturada: 
 

      h

s eKhK )(                                                                                             (6.24) 
 

Donde K es la conductividad hidráulica saturada (L T-1), y  es un parámetro del 
suelo (L-1) usualmente obtenido por regresión. Suelos ligeros, que tienen poros grandes 
se drenan con poca succión, tienen usualmente valores grandes de  que los 
correspondientes para suelos pesados. Estos últimos tienen una distribución de poros 
más amplia y valores de  pequeños tal como se muestra en la Tabla 6.8. 

La solución analítica  derivada por Gardner (1958) para el flujo ascendente 
máximo estacionario de un manto freático somero en presencia de evaporación de un 
suelo desnudo, tiene la siguiente estructura: 
 

                 











1
1
mfPsc

e
KA                                                                                    (6.25) 

 

Donde: Ac, es la tasa de ascenso capilar (LT-1) debido al gradiente evaporativo  
entre las superficies del suelo y el manto freático; Ks es la conductividad hidráulica a 
saturación (LT-1); Pmf es la profundidad del manto freático (L),  y  define la 
característica hidrodinámica del suelo usando el modelo de Gardner. Parámetros 
hidrodinámicos de algunos suelos se encuentran en la Tabla 6.8. El ascenso capilar 
evaporativo no puede ser mayor a la evapotranspiración potencial de una superficie 
libre. 
 

Tabla 6.8 Parámetros del modelo de Gardner para la conductividad hidráulica para diferentes 
suelos reportados por Amoozegar-Fard et. al., 1984. 

Suelo  
(cm-1) 

Ks 
(cm hr-1) 

Franco arcilloso 0.126 4.03200 
Franco Arenoso “Columbia” 0.100 5.00400 
Arena Dackley 0.513 0.36000 
Franco arenoso fino “Gila” 0.0443 0.87480 
Franco “Guelph” 0.034 1.32120 
Franco limoso “Ida” 0.026 0.10512 
Franco “Indio” 1.69 1.40400 
Franco arcilloso “Latene” 0.0386 0.18756 
Franco “Panoche” 0.0416 3.96000 
Franco arcilloso “Pima” 0.014 0.41400 
Arena “Plainfield” 0.126 12.38400 
Franco arenoso 0.111 3.60000 
Franco limoso 0.0139 0.20664 
Arcilla “Yolo” 0.0367 0.03348 
Franco arenoso fino “Yolo” 0.024 0.14652 
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Ejemplo. Estimar la tasa evaporativa máxima para el suelo franco arcilloso de la 
Tabla 6.8, para una profundidad de 50 cm. 
 

11
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1
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e
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Hargreaves y Samani (1992) mencionan que si la parte inferior de las  raíces 
están en contacto con un manto freático somero (1.5 a 2 m), estas pueden absorber de 
20 a 50% de sus requerimientos diarios del manto freático dependiendo de las 
propiedades hidrodinámicas del suelo. 

La Figura 6.14 muestra la contribución de un manto freático somero en las 
demandas hídricas de los cultivos para diferentes distancias entre la parte inferior de la 
zona de raíces y la parte superior del manto freático. Por ejemplo, si el agua 
subterránea se encuentra a 70 cm debajo de la zona radical en un suelo franco-
arenoso, la contribución del agua subterránea a los requerimientos hídricos es de 
aproximadamente 2.5 mm d-1, de acuerdo con la Figura 6.14. 

 
 

Figura 6.14 Contribución del manto freático a la zona de raíces en mm/d (Doorenbos y Pruitt, 1977). 
 

6.6 REQUERIMIENTOS DE LAVADO 
Si la conductividad eléctrica es menor de 0.7 dS/m y las pérdidas de agua por 
percolación profunda son mayores al 15% de los requerimientos hídricos de los cultivos, 
no es necesario aplicar láminas de lavado (FAO, 1980).  Para el agua de riego con alto 
contenido de sales (valores de CEi entre 0.7 y 3 dS/m), se requieren láminas de lavado 
para mantener un contenido bajo de sales en la zona de raíces. En este caso, el agua 
percolada puede ser insuficiente para mantener un contenido adecuado de sales en el 
suelo. 

El equilibrio entre la salinidad del suelo y el contenido de sales del agua de riego 
es una función de la cantidad de sales percoladas de la solución del suelo y la cantidad 
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de agua de riego que se mezcla con la solución del suelo. Esta tasa es llamada la 
fracción de lavado (FL), la cual depende de las características del suelo, el método de 
riego y el manejo del agua. 

La fracción de lavado, es la parte del agua aplicada que debe drenarse de la zona 
de raíces para mantener éstas en los niveles de salinidad deseada,  puede ser 
calculada usando balance de sales en estado de equilibrio: 
 

            iidd CELCEL                                                                                                           (6.26) 
 

Donde Ld es la lámina de agua drenada de la zona de raíces (L), Li es la lámina 
total infiltrada(L), CEi es la conductividad eléctrica del agua de riego, CEd es la 
conductividad eléctrica del agua drenada de la zona de raíces. La lámina infiltrada es la 
suma de los requerimientos de riego del cultivo (Lr) y de lavado o drenado (Ld). 

Para calcular la fracción de lavado es necesario establecer los valores críticos de 
la salinidad del suelo (CEd), por ejemplo en términos de la conductividad eléctrica de la 
pasta saturada, que en promedio no debe exceder la zona de raíces. 

La fracción de lavado (FL) puede calcularse usando la siguiente ecuación 
alternativa: 
 

                         
d

i

i

d

CE

CE

L

L
FL                                                                                  (6.27) 

 

El análisis anterior asume un balance unidimensional de las sales en el perfil de 
suelo. Para sistemas de riego por goteo, el análisis es un poco diferente ya que las 
sales se acumulan en los limites del bulbo de mojado que se forma. 

Ejemplo. Si se tiene que la lámina requerida es de 70 mm, la CEi de 0.5 dS/m, y 
una CEd = 5 dS/m para un cultivo moderadamente tolerante a la salinidad, calcular la 
lámina total de riego a aplicarse. 
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De esta manera se requieren 7 cm para satisfacer los requerimientos de riego del 

cultivo y de 1 cm para lavar las sales de la zona radical. 
Doorenbos y Pruitt (1977)  proponen la siguiente relación para riego por gravedad 

y por aspersión de baja frecuencia: 
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 ir
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CECE

CE
FL




5
                                                                                  (6.28) 

 

Donde CEr es la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo en la 
zona radical (dS/m). 
 
 
 

La relación para riego de alta frecuencia (microirrigación) es: 
 

                                     
maxr

i

CE

CE
FL

)(2
                                                                    (6.29) 

 

Donde (CEr)max se refiere a la conductividad máxima tolerable por el cultivo 
(rendimiento nulo) obtenido del extracto de saturación del suelo (ver Tabla 6.9). 
 

Ejemplo. Estimar la fracción de lavado (FL) para un cultivo de papa regada por 
surcos con agua con una salinidad de 2 dS/m con un rendimiento potencial del 90%. 
De acuerdo a la Tabla 6.9, el valor de CEr = 2.5 dS/m para un rendimiento del 90%, por 
lo tanto: 
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Tabla 6.9 Tolerancia a la salinidad de algunos cultivos agrícolas, en términos de conductividad 
eléctrica (CE), en función del rendimiento esperado (en porcentaje con respecto al rendimiento 

máximo potencial).  

Cultivo 100% 90% 80% 50%  
(CEr)max CEr CEi CEr CEi CEr CEi CEr CEi 

Aguacate 1.3 0.9 1.8 1.2 2.5 1.7 3.7 2.4 6 
Alfalfa 2.0 1.3 3.4 2.3 5.4 3.6 8.8 5.9 16 
Algodón 7.7 5.1 9.6 6.4 13.0 8.4 17.0 12.0 27 
Brócoli 2.8 1.9 3.9 2.6 5.5 3.7 8.2 5.5 14 
Cebolla 1.2 0.8 1.8 1.2 2.8 1.8 4.3 2.9 8 
Frijol 1.0 0.7 1.5 1.0 2.3 1.5 3.6 2.4 7 
Fresa 1.0 0.7 1.3 0.9 1.8 1.2 2.5 1.7 4 
Lechuga 1.3 0.9 2.1 1.4 3.2 2.1 5.2 3.4 9 
Limón 1.7 1.1 2.3 1.6 3.3 2.2 4.8 3.2 8 
Maíz 1.7 1.1 2.5 1.7 3.8 2.5 5.9 3.9 10 
Manzano  y Pera 1.7 1.0 2.3 1.6 3.3 2.2 4.8 3.2 8 
Melón 2.2 1.5 3.6 2.4 5.7 3.8 9.1 6.1 16 
Naranja 1.7 1.1 2.3 1.6 3.2 2.2 4.8 3.2 8 
Papa 1.7 1.1 2.5 1.7 3.8 2.5 5.9 3.9 10 
Rábano 1.2 0.8 2.0 1.3 3.1 2.1 5.0 3.4 9 
Sorgo 4.0 2.7 5.1 3.4 7.2 4.8 11.0 7.3 18 
Soya 5.0 3.3 5.5 3.7 6.2 4.2 7.5 5.0 10 
Tomate 2.5 1.7 3.5 2.3 5.0 3.4 7.6 5.0 13 
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Cultivo 100% 90% 80% 50%  
(CEr)max CEr CEi CEr CEi CEr CEi CEr CEi 

Trigo 6.0 4.0 7.4 4.9 9.5 6.3 13.0 8.7 20 
Vid 1.5 1.0 2.5 1.7 4.1 2.7 6.7 4.5 12 
Zanahoria 1.0 0.7 1.7 1.1 2.8 1.9 4.6 3.1 8 

Nota:  El subíndice “r” se refiere a la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo y el subíndice “i” al 
agua de riego (adaptado de Ayers y Westcot, 1976). Valores de CE son expresados en dS m-1. 
 
Los cultivos son más sensibles al estrés osmótico (salinidad) en sus primeras etapas 
fenológicas debido a la alta sensibilidad de los nuevos tejidos de las hojas a efectos 
osmóticos e iónicos. 
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6.7 CÁLCULO DEL BALANCE HÍDRICO 
Para calendarizar el riego basándose en un balance hídrico se llevan a cabo los 
siguientes pasos: 
 

1. Seleccionar la fecha inicial (usualmente la fecha de siembra o de primer riego) y 
estimar el contenido de humedad inicial para el día i = 0 (Ho). 

2. Estimar la profundidad radical para el día i (Pri). 
3. Estimar el factor de abatimiento (f) para el día i en función del cultivo y  etapa 

fenológica. 
4. Estimar el coeficiente de cultivo para el día i. Cuando no hay cultivo el Kc es 

menor de 0.2.  
5. Estimar las láminas para las constantes de humedad del suelo para la 

profundidad radical dada:  lámina almacenada a capacidad de campo (LCC), 
lámina almacenada a punto de marchitamiento permanente (LPMP), lámina de la 
humedad aprovechable (LHA), y lámina de la humedad fácilmente aprovechable 
(LHFA). 

 

                                      rCCCC PL                                             (6.30) 

 

                                    
rPMPPMP PL 

                                                                  (6.31) 

 

                  
rPMPPMP PL 

                                    (6.32) 

 

rrPMPCC PHAf)P-( f = LHFA )(                    (6.33) 
 

 
1. Estimar el factor de estrés hídrico (Ke) para el día i. 
 

Donde: HA, es la humedad aprovechable en porcentaje para el día i 
 

                          100
)-(

)-(
 = HA

PMPCC

iCC



                                                             (6.34) 

 
2. Estimar la evapotranspiración real (ETr) para el día i. 
 

                              100
)-(

)-(
 = HA

PMPCC

iCC



                        (6.35) 

 
3. Si hubo lluvia en el día i, estimar la precipitación efectiva (Pe) para el día i. 
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4. Registrar el riego (R) en el día i cuando éste se inicie en la mañana del día i, pero si 
fue por la tarde del día i, se registra en el día siguiente (i+1). 

5. Estimar la cantidad de agua percolada (PPi) en función de la lámina máxima (Lmaxi) 
que puede almacenar el suelo a un contenido de humedad antecedente (i). 

 

                    iiccL Pr)(max                                                                (6.36) 
 

La lámina percolada puede ser estimada como: 
 

                     iieiiii LmaxPRsiLmaxPeRPP  )(                                         (6.37) 
 
6. Realizar el balance de humedad para el día i. 
 

                                   iiiiii PPETrPeRLL  1                                       (6.38) 
 

7. Estimar el contenido de humedad crítica (c) y la lámina crítica (Lc) 
 

                                     )( PMPCCCCc f                                                             (6.39) 
 

                                               rcc PL                                                                        (6.40) 
 
8. Si la humedad en términos de lámina (Li) es menor que la crítica (Lc), aplicar el riego 

al siguiente día con una lámina de riego igual a: 
 
                                                 ifr LLL                                                                 (6.41) 
 

Usualmente la lámina final (Lf) es la lámina a capacidad de campo (LCC). 
 
9. Ir al paso 2. 
 

Ejemplo de cálculo 
A continuación se presenta un ejemplo para la estimación de la fecha y lámina de riego. 
Dada la siguiente información del perfil de suelo que se asume homogéneo: 
 

Profundidad 
(cm) 

arena 
(%) 

arcilla 
(%) 

Limo 
(%) sat cc pmp 

0-200 41 36 23 0.380 0.361 0.224 
 

Y asumiendo un contenido de humedad inicial  del perfil del suelo de i = 0.321,  
una profundidad  de raíces constante de 100 cm y un f = 0.4,  realizar el balance de 
humedad considerando las siguientes entradas y salidas representadas en la siguiente 
tabla: 
 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ETr(mm) 7.79 8.74 7.41 7.04 8.09 8.68 8.48 8.7 6.77 5.73 

Precipitación 
Efectiva (mm)  0.51    6.11     
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En los 100 cm de la zona de raíces se puede almacenar alrededor de 361 mm de 
agua [LCC = (0.361-0.0) * 1000 = 361 mm] que corresponde al contenido de humedad a 
capacidad de campo, como el contenido de humedad inicial es de  i = 0.321, el 
contenido de humedad expresado como  lámina , almacenada en los 100 cm de suelo 
es de Li = 321 mm para el día 1. El riego tiene que aplicarse cuando el contenido de 
humedad alcance un valor de c = 0.3062 que corresponde a una lámina disponible en 
el suelo de 306.2 mm [Lc = 0.361 - (0.361-0.224) * 0.4 * 1000]. De esta manera en la 
siguiente tabla se muestra que se requieren dos riegos (día 3 y 10)  con una lámina 
total de 110.8 mm. 
 

Balance de humedad para el período de 10 días 
 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Li (mm) 321 313.2 305.0 353.6 346.5 338.4 335.9 327.4 318.7 312.0 

ETr(mm) 7.79 8.74 7.41 7.04 8.09 8.68 8.48 8.7 6.77 5.73 
Precipitación 
Efectiva (mm) 0 0.51 0 0 0 6.11 0 0 0 0 

Riego(mm) 0 0 56.0 0 0 0 0 0 0 54.8 
Percolación 

(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lf(mm) 313.2 305.0 353.6 346.5 338.4 335.83 327.4 318.7 312.0 361.0 
 

La lámina de riego Li y Lf  son los contenidos de humedad, expresados como 
láminas, al inicio y fin del día respectivo. 

En el ejemplo anterior se asume conocida la evapotranspiración, sin embargo, su 
valor debe estimarse tal como se discute con detalle en el capítulo 5.  

6.8 REQUERIMIENTOS DE RIEGO (RR) 
Los requerimientos de riego netos (RRn) se definen como la suma de necesidades de 
agua menos las aportaciones de agua a la zona radical ocurridas durante un periodo de 
tiempo: 
 

                AmPeLLETRRn                                                                            (6.42) 
 

Donde: 
ET:   Evapotranspiración  real de los cultivos (L). 
LL:    Lámina de Lavado (L). 
Pe:    Precipitación efectiva (L). 
Am:   Aportación del manto freático (L). 

 

En ausencia de lluvias e ignorando aportaciones menores, se toman los 
requerimientos de riego como la evapotranspiración real acumulada desde el último 
riego. Los requerimientos de riego brutos (RRb) definen la lámina bruta a aplicar y se 
calculan dividiendo la lámina neta entre la eficiencia. 
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6.9 INTERVALO DE RIEGO (IR) 
El intervalo de riego (IR), es el tiempo entre dos riegos y  puede ser calculado con la 
siguiente ecuación: 
 

                                      
RRDD

HFA
IR                                                                            (6.43) 

 

Donde: HFA, es la humedad fácilmente aprovechable y RRDD son los 
requerimientos de riego de diseño diario durante el intervalo de riego. 
 

Ejemplo. Se tiene que HFA = 150mm y el valor de RRDD = 10.71 mm d-1, 
calcular  el intervalo de riego. Si se utiliza la ecuación anterior (6.43) se obtiene un 
intervalo de  IR = 14 días. 

Para diseñar un sistema de riego se requieren los requerimientos de riego de 
diseño diarios (RRDD) los cuales son el RR diario  que el sistema debe suministrar 
para proporcionar una cantidad adecuada de riego durante el periodo de máxima 
demanda. Grandes valores de RRDD están relacionados con cultivos de sistema 
radical profundo, sensitivos al estrés hídrico y con grandes consumos de agua.  De 
igual manera se tienen grandes valores de RRDD en lugares con bajas precipitaciones 
y altas temperaturas. Es difícil estimar RRDD ya que requiere conocer el valor de RR 
durante el intervalo de riego de máxima demanda. 

El servicio de conservación de suelos de los E.E.U.U recomienda la siguiente 
ecuación para el cálculo  de RRDD para fines de diseño de sistemas de riego: 
 

RRDD
ET

HFA

m 0 034
1 09

0 09.
.

.                                                                                               (6.44) 
 

Donde: ETm, es la evapotranspiración total promedio para el mes de máxima 
demanda (mm), HFA es la humedad fácilmente aprovechable que se encuentra  entre 
dos riegos consecutivos a la profundidad de raíces durante el periodo de máxima 
demanda. 

 

6.10 NÚMERO DE RIEGOS (NR) 
El número de riegos (NR) es el total de riegos requeridos durante el ciclo 

fenológico del cultivo y  puede ser estimado  usando la siguiente ecuación: 
 

NR
RR

HFA

acum                                                                                                               (6.45) 
 
Donde: RRacum, son los requerimientos de riego acumulados desde la siembra hasta la 
cosecha. 
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Ejemplo. Si se tiene que un suelo tiene HFA = 75 mm por metro de suelo y el 
cultivo tiene una profundidad de raíces promedio de Pr = 150 cm, calcular el número de 
riegos si RRacum. = 500 mm. 
 

NR
mm

mm m m
riegos  

500
75 15

4 44 5
( / ) .

.  

 

6.11 PRÓXIMO RIEGO 
Uno de los objetivos de la calendarización del riego es estimar la fecha del 

próximo riego. La siguiente ecuación permite estimar los días que faltan para el 
próximo riego: 
 

                           
promET

HD
ND                                                                          (6.46) 

 

Donde: HD, es la humedad fácilmente aprovechable disponible (mm) en la zona 
radical; ETprom, es un estimador de la evapotranspiración real promedio del cultivo (mm 
d-1) hasta que se aplique el riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo. Si se tienen 20 mm de humedad disponible en el suelo y una 
evapotranspiración promedio del cultivo en los siguientes días de 4 mm d-1, estimar el 
número de días que faltan para el siguiente riego. 
 

días
dmm

mm

ET

HD
ND

prom

5
4

20
1 


 

6.12 CAPACIDAD DEL SISTEMA (Qs) 
Para poder  satisfacer  las necesidades hídricas de los cultivos, un sistema de riego 
debe proveer del caudal necesario conocido como la capacidad del  sistema (Qs) , 
volumen/tiempo, el cual puede ser estimado usando  la siguiente ecuación si se asume 
que se tiene solamente un cultivo: 
 

                      r

r

s S
E

RRDD
Q 










                                                                            (6.47) 
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Donde: RRDD, son los requerimientos de riego de diseño  diarios (LT-1); Sr, es el 
área (L2) dominada por el sistema de riego; Er, es la eficiencia de riego, eficiencia 
desde que sale el agua de la fuente hasta que llega a la zona de raíces,  en fracción 
decimal, que se obtiene al multiplicar la eficiencia de aplicación (Ea) por la eficiencia de 
conducción (Ec): 
 
E E Er a c                                                                                                                   (6.48) 

 

El término de capacidad de sistema (Qs) se utiliza con frecuencia en el diseño de 
sistemas de riego para indicar el caudal máximo necesario para satisfacer los 
requerimientos máximos de una área de riego. Sin embargo también puede indicar el 
caudal de abastecimiento en la cabecera de la parcela para aplicar una lámina de riego 
en un tiempo dado. 

Por ejemplo si  A = 50 ha, Er = 60%,  y RRDD = 8 mm d-1, de acuerdo a la 
ecuación anterior y  homogeneizando unidades se tiene: 
 
 

1132
1

16.77/67.666,6000,500
6.0

008.0 
















 sdmm

dm
Qs    

 

Que indica el caudal necesario que el sistema de riego debe suministrar, 77.16 lps 
las 24 horas del día, si  solamente se va a operar el sistema 20 horas, se tendría: 
 

113
3

6.92/334.333
20
167.666,6   shrm

hr

d

d

m
Qs   

 

Por lo tanto la capacidad del sistema en ℓ s-1 se incrementaría en alrededor 20% 
(24 hr/20, hr = 1.2), para un tiempo de operación de 10 horas sería qs = (77.16 ℓ s-1)(24 
hr/10 hr) = 185.18 ℓ s-1, lo cual indica un incremento del 140% con respecto a la 
capacidad para 24 horas. 

La ecuación general para calcular la capacidad del sistema (Qs) en ℓ s-1 es: 
 

       
HPDE

ARRDD
KQ

r

z

s                                                                             (6.49) 

 

Donde: 
K:       es una constante con un valor de 277.8 para la unidades usadas. 
RRDDz:  son los requerimientos de riego de diseño diario de la zona de riego 

(mm/día).  RRDD es equivalente a la lámina bruta (Lb) a aplicar. 
A:             es el área total (ha) a regar. 
Er:            es la eficiencia global de riego (porcentaje). 
HPD:        son las Horas Por Día que el sistema opera (hr). 
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La Tabla 6.10 contiene los gastos requeridos (capacidad del sistema) para aplicar 
una lámina bruta (Lb)  en una hectárea dada de acuerdo a diferentes horas de 
operación del sistema. 
 

Tabla 6.10 Capacidad de descarga diaria requerida (Qa) en ℓ s-1 por hectárea según ecuación 
(6.49). 

Capacidad del sistema requerido en ℓ s-1 

por hectárea  

Lb Horas de operación diaria del sistema  
(hr día-1) 

(cm) 12 16 20 24 
0.5 1.2 0.9 0.7 0.6 
0.88 2.0 1.5 1.2 1.0 

1 2.3 1.7 1.4 1.2 
2 4.6 3.5 2.8 2.3 
3 6.9 5.2 4.2 3.5 
4 9.3 6.9 5.6 4.6 
5 11.6 8.7 6.9 5.8 
6 13.9 10.4 8.3 6.9 
7 16.2 12.2 9.7 8.1 
8 18.5 13.9 11.1 9.3 
9 20.8 15.6 12.5 10.4 
10 23.1 17.4 13.9 11.6 
15 34.7 26.0 20.8 17.4 
20 46.3 34.7 27.8 23.1 

 

Un gasto de 1 ℓ s-1 durante 24 hr en una hectárea  es equivalente a aplicar una 
lámina de riego de 8.8 mm asumiendo una eficiencia de aplicación del 100% (ver 
segunda hilera de Tabla 6.10) . Un requerimiento de riego diario de 8.8 mm/d puede 
ser muy conservador en zonas húmedas y subhúmedas. Al gasto por hectárea se le 
conoce como Coeficiente Unitario de Riego (CUR). Existen varias reglas empíricas 
relacionadas con el CUR, por ejemplo el valor de 1 ℓ s-1 ha-1 se ha usado durante 
muchos años para definir el gasto necesario al diseñar zonas de riego, de esta manera 
100 ha requieren de 100 ℓ s-1 para satisfacer la necesidades hídricas de los cultivos en 
la época crítica.  

6.13 TIEMPO DE RIEGO (Tr) 
Uno de los problemas a que se enfrenta continuamente un agricultor es definir el tiempo 
de riego que permita aplicar la lámina apropiada a la zona de raíces del cultivo. Existen 
varios métodos para definir el tiempo de riego, los dos métodos más importantes están 
basados en: 
 

 El flujo entregado en la cabecera de la parcela. 
 En la intensidad de aplicación del sistema. 
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El primero se usa primordialmente en sistemas de riego por gravedad y el 
segundo en sistemas de riego presurizados. 
 

6.13.1 Estimación del tiempo de riego basado en el flujo de entrega 
Para definir los tiempos de riego en sistemas por gravedad se usa la ecuación de 
continuidad  en términos de la diferencia entre el  volumen  de agua que ha entrado(Ve)  
y el que ha salido (Vs) de la parcela, que debe ser igual al  que se ha almacenado (Va) 
en un tiempo de riego  (Tr). 
 

                            ase VVV                                                                                     (6.50) 
 

Si se asume que el volumen de salida es pequeño y se estiman los volúmenes de 
entrada y almacenados se tiene: 
 

                         ae VV                                                                                         (6.51) 
 

       ALTQVolumen br                                                           (6.52) 
 
 

Donde: Qs, es el gasto de abastecimiento en la cabecera de la parcela o 
capacidad de descarga del sistema, Lb es la lámina total aplicada a la parcela de área 
A. Si se tiene un estimador de la lámina bruta en función de la lámina neta (Ln) que 
corresponde a la lámina a almacenar en la zona de raíces y la eficiencia de aplicación 
(Ea), resolviendo para Tr se obtiene la siguiente relación: 
 

                          
as

n
r

EQ

LA
K

gasto

brutovolumen
T                                                               (6.53) 

 

Donde: Tr,  es el tiempo de riego (min) para aplicar  la lámina neta Ln (cm), Qs es 
el gasto disponible en lps; A, es la superficie a regar en ha; Ea, es la eficiencia de 
aplicación en forma decimal y K, es una constante de conversión  igual a 1668  que 
resulta al usar las unidades indicadas. 
 

Ejemplo. Calcular el tiempo de riego para aplicar una lámina neta de 8 cm, en 
una hectárea con una eficiencia de aplicación del 70% y un gasto continuo de 10 ℓ s-1. 
Usando la ecuación (6.53) resulta un tiempo de riego de 1906 min que corresponden a 
31.8 hr. 

A manera ilustrativa la Figura 6.15 muestra la duración del riego (Tr) en horas 
para aplicar una lámina bruta (Lb) de 10 cm en función de la superficie a regar bajo 
cuatro gastos de suministro de 40 (línea superior), 80, 120 y 160  ℓ s-1 (línea inferior) 
calculado usando la ecuación (6.53). 
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Figura 6.15 Tiempo de riego para aplicar una lámina bruta de 10 cm en función del área dominada bajo 

cuatro gastos (40, 80, 120 y 160  ℓ s-1). 

6.13.2 Estimación del tiempo de riego basado en la intensidad de aplicación 
Los tres pasos para obtener el tiempo de riego usando la intensidad de aplicación de 
los emisores son: 
 

1. Determinar los requerimientos brutos desde el último riego en mm (RRb). 
2. Determinar la intensidad de aplicación del sistema en mm/hr  (Ia). 

 

  
A

Q
KIa                                                                                            (6.54) 

 

Donde: Q es el gasto de aplicación del emisor(es) en ℓ min-1 o simplemente lpm;  
A es el área de influencia del emisor(es) en m2; y K es un factor de conversión igual a 
60 para las unidades usadas. 
 

3. Determinar el tiempo de riego en horas usando la siguiente ecuación: 
 

  
a

b
r

I

RR
T                                                                                           (6.55) 
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Ejemplo. Calcular la intensidad de aplicación para un sistema de riego por goteo 
con cintilla con un espaciamiento de 90 cm y un gasto de 2.5 lpm/100 m de cinta: 

166.1
9.0100

5.260  hrmm
xA

Q
KI a  

 

Ejemplo. Estimar la intensidad de aplicación para un sistema por aspersión 
portátil con un espaciamiento entre aspersores de 6 m y con un espaciamiento de 
laterales de 6 m. El gasto medio de los aspersores es de 15 ℓ min-1. 

1
1

25
66

min1560 


 hrmm
mxmA

Q
KIa

  

 

Ejemplo. Calcular el tiempo de riego, si se tiene un déficit hídrico desde el último 
riego (dos días) de RRb = 7mm y una velocidad de aplicación del sistema de a = 1.16 
mm h-1: 
 

h
hmm

mm

I

RR
T

a

br
r 6

16.1
7

1 


 

 

Para regar una sección de riego se requieren 6 horas, si se tienen tres secciones 
de riego en una parcela de 1 ha, se requiere un tiempo de riego neto de 18 horas y un 
gasto  de aproximadamente 92 ℓ s-1. 

6.14 LÁMINA DE RIEGO APLICADA 
En ocasiones se requiere conocer la lámina de riego aplicada por un sistema de riego.  
Resolviendo para Lb la ecuación (6.53) se obtiene una expresión para estimarla: 
 

                            
A

QT
K

E

L
L sr

a

n
b                                                   (6.56)  

Donde Lb es la lámina neta (cm), Tr es el tiempo de riego,  Qs es el gasto de 
aplicación, A es la superficie a regar en ha, y K es una constante de conversión  que 
depende de las unidades usadas (ver Tabla 6.11) 
 

Tabla 6.11 Valores del coeficiente K para diferentes unidades usadas en la ecuación (6.56). 
Lb K A Qs Tr 
cm 6x10-4 ha ℓ s-1  min 
cm 0.036 ha ℓ s-1  h 
cm 1x10-7 ha ℓ min-1  min 
cm 6x10-4 ha ℓ min-1  H 

 

Usando la ecuación (6.56) se generó la Tabla 6.12 que presenta la lámina bruta 
aplicada en una hectárea por un sistema de riego en función del gasto en ℓ s-1 ha-1 y el 
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tiempo de riego en hr. Se observa que para un gasto de 1 en ℓ s-1 ha-1 y un tiempo de 
riego de 24 horas (1 día) se aplica una lámina de 8.6 mm. 

 

Tabla 6.12 Lámina bruta en cm, aplicada en función del gasto y tiempo de riego. 
 Gasto (ℓ s-1 ha-1) 

Tr (hr) 0.50 0.75 1 2 4 6 10 60 80 
1 0.02 0.03 0.04 0.07 0.14 0.22 0.36 2.2 2.9 
2 0.04 0.05 0.07 0.14 0.29 0.43 0.72 4.3 5.8 
3 0.05 0.08 0.11 0.22 0.43 0.65 1.08 6.5 8.6 
4 0.07 0.11 0.14 0.29 0.58 0.86 1.44 8.6 11.5 
6 0.11 0.16 0.22 0.43 0.86 1.30 2.16 12.9 17.3 
8 0.14 0.22 0.29 0.58 1.15 1.73 2.88 17.3 23.0 

10 0.18 0.27 0.36 0.72 1.44 2.16 3.60 21.6 28.8 
12 0.22 0.32 0.43 0.86 1.73 2.59 4.32 25.9 34.5 
14 0.25 0.38 0.50 1.01 2.02 3.02 5.04 30.2 40.3 
18 0.32 0.49 0.65 1.30 2.59 3.89 6.48 38.8 51.8 
24 0.43 0.65 0.86 1.73 3.46 5.18 8.64 51.8 69.1 
30 0.54 0.81 1.08 2.16 4.32 6.48 10.80 64.8 86.4 
72 1.30 1.94 2.59 5.18 10.4 15.5 25.9 155.5 207.3 

 

6.15 LA CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO Y LOS MÉTODOS DE RIEGO 
En las secciones anteriores se han presentado los principios para calendarizar el riego, 
la mayoría de ellos se aplican para el riego por gravedad y por aspersión, donde el 
suelo funciona como almacén de humedad por lo que el riego es pesado y de poca 
frecuencia. En sistemas de riego por goteo o por microaspersión, el riego es ligero y con 
mucha frecuencia, a intervalos de unos cuantos días. 

Los métodos para calendarizar el riego basado en el intervalo y lámina de riego se 
clasifican en los siguientes tipos: 
 

1. Intervalo constante - lámina variable. 
2. Intervalo variable - lámina constante. 
3. Intervalo variable - lámina variable. 
4. Intervalo constante – lámina constante. 

 

Los tres primeros tipos son los más usados, su aplicabilidad depende del tipo de 
sistema de aplicación de riego utilizado y de las características evapotranspirativas del 
cultivo. El último esquema prácticamente tiene poca aplicabilidad por el deficiente uso 
del agua ya que de usarse podría generar condiciones de subirrigación o 
sobreirrigación. Posiblemente su uso pueda restringirse en invernaderos donde las 
condiciones ambientales son muy estables, sin embargo las láminas deben de 
incrementarse a medida que el cultivo se desarrolla. 
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6.15.1 Riego por gravedad 
La calendarización del riego en sistemas por gravedad es usualmente bajo un esquema 
variable tanto en lámina como en intervalo de riego (Figura 6.16). Al inicio del ciclo las 
láminas son pequeñas y los intervalos son grandes, a medida que se alcanza la máxima 
demanda de riego los intervalos se acortan y las láminas se incrementan, para 
finalmente disminuir las láminas y alargar los intervalos de riego en la parte final del 
ciclo fenológico del cultivo. Bajo este esquema de calendarización se presentan 
periodos de superávit y déficit de humedad que mantienen a la planta bajo un estrés 
hídrico considerable tal como se indica en la Figura 6.16. 
 

  
Figura 6.16 Evapotranspiración acumulada y lámina acumulada en un sistema de riego por gravedad. 

 

Por sus características el riego por gravedad (surcos y melgas) puede tener bajas 
eficiencias al aplicar láminas pequeñas. El agua entra en la parte superior de la parcela 
y corre a lo largo del surco o melga, presentándose un necesario sobreriego en la parte 
superior y un subriego en la parte final (inferior). Es posible mejorar el riego, al diseñar, 
nivelar y manejar correctamente los caudales en los surcos o melgas para aplicar 
eficientemente láminas pequeñas (menores de 8 cm). En caso contrario, el riego es 
muy ineficiente. 

Como los tiempos de avance, infiltración y recesión del agua en las melgas o 
surcos dependen de las características del suelo, longitud, rugosidad y geometría del 
surco o melga  así como de los gastos de aplicación, el manejo del riego se dificulta por 
la gran variabilidad del suelo en espacio y tiempo. Ante esta problemática, el regador 
tiene que tener un buen conocimiento de las variables que intervienen en el riego. En 
riego por gravedad se requieren realizar los cambios en el manejo del riego durante el 
ciclo agrícola. Entre las prácticas de manejo más comunes para mejorar la eficiencia  y 
uniformidad del riego se encuentran: variación de gastos, riego intercalado, y riego 
intermitente. 

Uno de los problemas más comunes en el riego por gravedad es la aplicación de 
grandes láminas de agua, especialmente durante el primer riego.  
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6.15.2 Riego por aspersión 
Por su versatilidad, la calendarización del riego en los sistemas de riego por aspersión 
es muy variada. Permiten calendarizar de manera similar a los sistemas de riego por 
gravedad, intervalo y láminas variables. Sin embargo, en los sistemas de riego de 
movimiento continuo (lineal y circular), se fija una lámina de aplicación por vuelta y no 
se cambia con frecuencia, por lo que el riego se programa de acuerdo a una lámina 
definida y un intervalo variable que depende de las características evapotranspirativas 
del cultivo. En los sistemas fijos o portátiles, es posible usar el esquema de intervalo fijo 
con lámina variable ya que se puede regular la lámina con el tiempo de riego por 
sección de riego. 

El riego por aspersión puede aplicar láminas de riego uniformemente con pérdidas 
mínimas por percolación y escurrimiento. 

Por los altos costos de mano de obra y transporte, no se recomienda aplicar 
láminas pequeñas en los sistemas portátiles. Se deben de aplicar láminas tan grandes 
como lo permita el suelo y el cultivo. La limitante anterior no existe en los sistemas de 
movimiento lineal o circular, en los cuales es posible  aplicar láminas pequeñas y 
frecuentes. Aunque tienen la limitante potencial de incrementar la humedad ambiental 
hasta poder propiciar condiciones favorables para la presencia de enfermedades y 
plagas. 

Las condiciones atmosféricas adversas limitan la aplicación del riego por 
aspersión, estas pueden ser altas velocidades de viento a las que están asociadas 
bajas eficiencias de aplicación del riego, alto déficit de vapor atmosférico restringe la 
aplicación de láminas pequeñas.  

Para sistemas de riego por aspersión cada aspersor comercial cuenta con tablas 
de información preparadas por el fabricante en donde se pueden obtener datos como la 
intensidad de aplicación (véase Tabla 6.13) a partir de la intensidad de aplicación por 
aspersor y el espaciamiento entre aspersores. 

Con datos de la intensidad de aplicación (Ia), obtenida de la Tabla 6.13,  y los 
requerimientos de riego brutos (RRb) es posible obtener los tiempos de riego que aplica 
un sistema de riego por aspersión usando la ecuación (6.55). 

6.15.3 Riego por microirrigación 
La calendarización de riego en los sistemas de riego por microirrigación (goteo y 
microaspersión) es generalmente bajo el esquema de intervalo constante y lámina 
variable. Se tienen dos o más intervalos fijos de riego durante el ciclo, por ejemplo 3, 2, 
1, 2, 3 días. Que indican que al inicio los riegos son cada tercer día, después cada dos 
y en la época de máxima demanda son diarios, para alargarse después a dos y finalizar 
cada tres al final del ciclo.  Las láminas de riego son variables dependiendo de las 
características evapotranspirativas del cultivo durante el intervalo de riego. La lámina 
variable se aplica al variar el tiempo de riego por sección. 

La estimación de la evapotranspiración presentada en secciones anteriores 
asume que el agua se infiltra de la superficie terrestre, mojando la totalidad desde la 
superficie del suelo. Para el caso del riego por goteo, donde solamente se moja una 
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parte de la superficie, se deben de hacer algunas correcciones para estimar 
correctamente la evapotranspiración. 

Una de las características distintivas del riego por goteo es la baja intensidad de 
aplicación pero con gran frecuencia, incluso varias veces durante un día. Estos 
sistemas son diseñados para aplicar las demandas diarias de los cultivos durante 
largos periodos de tiempo.  A diferencia de los sistemas de riego por aspersión son 
diseñados para aplicar los requerimientos hídricos de los cultivos en pocas horas, es 
decir, alta intensidad con baja frecuencia. 

La baja intensidad con alta frecuencia tiene la ventaja de generar un ambiente 
hídrico favorable para las raíces, al suministrar el riego en casi la misma tasa en que se 
va consumiendo tal como lo muestra la Figura 6.17.  El intervalo de variación en la 
humedad del suelo, es corto y constante, ya que el intervalo de riego es pequeño. Al  
tener el contenido de humedad del suelo muy abajo del contenido de humedad a 
saturación, el flujo del agua es controlado por las fuerzas capilares, resultando en una 
reducción en las pérdidas por percolación al concentrarse el movimiento del agua en la 
zona de raíces donde se presentan las mayores variaciones  del potencial. A medida 
que el intervalo de riego se reduce, el método de aplicación de aproxima al riego 
hidropónico donde el riego es continuo. 

 

  
Figura 6.17 Evapotranspiración acumulada y lámina acumulada  en un sistema de riego de baja 

intensidad y alta frecuencia
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Tabla 6.13 Intensidad de aplicación en pulgadas por hora en función del espaciamiento entre aspersores y el gasto de aplicación del 
aspersor. 

Espaciamiento Gasto de aplicación del aspersor en galones por minuto 
(ft) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 30 40 50 70 100 200 300 400 

20x20 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.69                 
30x30 0.21 0.32 0.43 0.54 0.64 0.75 0.86 0.96 1.07 1.18 1.28 1.61           
30x40 0.16 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 0.88 0.96 1.20 1.61          
30x50  0.19 0.26 0.32 0.39 0.45 0.51 0.58 0.64 0.71 0.77 0.96 1.28 1.61         
30x60   0.21 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 0.54 0.59 0.64 0.80 1.07 1.34 1.61        

                       
40x40  0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60 0.66 0.72 0.90 1.20 1.50         
40x50   0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 0.43 0.48 0.53 0.58 0.72 0.96 1.20 1.44        
40x60    0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.60 0.80 1.00 1.20 1.61       

                       
50x50    0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.42 0.46 0.58 0.77 0.96 1.16 1.54       
50x60     0.19 0.22 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.48 0.64 0.80 0.96 1.28 1.61      
50x70      0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.33 0.41 0.55 0.69 0.83 1.10 1.38      

                       
60x60       0.21 0.24 0.27 0.29 0.32 0.40 0.54 0.67 0.80 1.07 1.34      
60x70        0.21 0.23 0.25 0.28 0.34 0.46 0.57 0.69 0.92 1.15 1.61     
60x80         0.20 0.22 0.24 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 1.40 2.01    

                       
80x80       0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.23 0.30 0.38 0.45 0.60 0.75 1.05 1.50    

120x120               0.20 0.27 0.33 0.47 0.67 1.34   
180x180                0.12 0.15 0.21 0.30 0.59 0.89 1.19 
240x240                  0.12 0.17 0.33 0.50 0.67 
300x300                   0.11 0.21 0.32 0.43 
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6.16 CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO BAJO CONDICIONES DE 
ESCASEZ 
La disminución del rendimiento de los cultivos debido al  estrés hídrico depende de 
la especie y la fase fenológica donde se presente. El manual 33 de la FAO 
(Doorembos y Kassan, 1986) presenta un análisis de la variación en el 
rendimiento debido al déficit hídrico para varios cultivos de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 
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Donde: 
Rr:     es el rendimiento real. 
Rm:   es el rendimiento máximo posible. 
ETr:  es la evapotranspiración real,  ETm es la evapotranspiración máxima. 
Ky:     es el factor de respuesta en el rendimiento debido al estrés hídrico. 

 

Un valor de Ky = 1 significa que una reducción de ETr con respecto a ETm  
causa el mismo efecto en la reducción en Rr con respecto a Rm. Por ejemplo si se 
estresa el maíz durante su fase mas sensible (floración) y se tiene un valor de  
Ky= 1.5, lo que indica que con una reducción en 50% de ETr (ETr / ETm = 0.5) se 
tendría una reducción en 75% (1.5*0.5) en el rendimiento, sin embargo si se tiene 
la misma reducción en ETr durante la etapa de maduración (Ky = 0.2) se tendría 
solamente una reducción del rendimiento de solamente un 10% (0.2 * 0.5). 
Analizando la Tabla 6.14, se tiene que los cuatro cultivos ahí citados son  más 
sensibles durante la etapa de floración y en menor grado durante la formación de 
grano. Si se requiere estresar el cultivo, su efecto negativo es menos pronunciado 
durante la maduración, a excepción del tomatillo. 

Las Tablas 6.15 y 6.16 muestran la variación de la evapotranspiración real 
(columna 5) y evapotranspiración potencial (columna 4) para los cultivos de maíz 
y trigo de acuerdo con  las fechas de siembra convencionales del Valle del 
Carrizo, Sinaloa. 
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Tabla 6.14 Valores del parámetro Ky para algunos cultivos agrícolas (Doorembos y 
Kassan, 1986). 

CULTIVO 
ETAPA FENOLÓGICA 

Vegetativo Floración Formación 
de grano o 
producto 

Maduración Total 
Ciclo 

Caña de zúcar 0.75  0.5 0.1 1.2 
Frijol 0.2 1.1 0.75 0.2 1.15 
Maíz 0.4 1.5 0.5 0.2 1.25 
Melón 0.45 - 0.7 0.8 0.8 0.3 1.1 
Papa 0.45 - 0.8  0.7 0.2 1.1 
Sorgo 0.2 0.55 0.45 0.2 0.9 
Soya 0.2 0.8 1.0 - 0.85 
Trigo invierno 0.2 0.6 0.5 - 1.00 
Trigo primavera 0.2 0.65 0.55 - 1.15 
Tomate 0.4 1.1 0.8 0.4 1.05 

 
 

Tabla 6.15 Láminas netas (Ln) de riego en función de la fecha de siembra para el maíz en 
el DR076. 

Fecha de 
siembra 

Maíz 

Número 
de 

riegos 
de 

auxilio 

Máx. Ln por 
riego 

auxilio 
(mm) 

Ln 
potencial 

(mm) 

Ln 
real 

(mm) 

Máx. 
intervalo de 
riego (días) 

Mín. 
intervalo de 
riego (días) 

5/9/98 4 53 330 286 44 21 
15/9/98 4 53 347 300 46 23 
25/9/98 4 56 335 290 47 24 
5/10/98 4 56 350 312 50 24 
15/10/98 4 63 372 326 55 21 
25/10/98 5 60 397 351 57 20 
5/11/98 5 61 417 370 60 20 
15/11/98 5 68 445 391 60 18 
25/11/98 5 64 475 429 58 16 
5/12/98 6 73 515 454 56 14 
15/12/98 7 65 544 486 55 14 
25/12/98 7 74 563 504 54 12 
5/1/99 8 65 606 542 52 11 

 
Ln-Lámina neta parcelaria. 
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Tabla 6.16 Requerimientos de riego en función de la fecha de siembra para el trigo en el 
DR076. 

Fecha 
siembra 

Maíz 

Número 
riegos 
auxilio 

Máx. Ln 
por riego 

auxilio 
(mm) 

ET 
potencial 

(mm) 

ET 
real 

(mm) 

Máx. 
intervalo de 
riego (días) 

Mín. 
intervalo de 
riego (días) 

5/11/98 2 67 264 222 56 25 
15/11/98 2 66 270 214 57 25 
25/11/98 3 67 283 245 57 25 
5/12/98 3 65 303 262 54 23 
15/12/98 3 65 324 280 55 20 
25/12/98 3 71 328 284 53 17 
5/1/99 4 65 381 331 50 16 

 
Ln - Lámina neta parcelaria. 

 

6.17 EJEMPLOS 
Ejemplo 6.17.1 Se obtuvieron los siguientes valores experimentales para el 
crecimiento radical de trigo en India (Subbaiah y Rao, 1994): 
 

t(día) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 120 
Pr(m) 0.1 0.28 0.56 0.75 0.96 1.2 1.43 1.62 1.8 1.8 

 

Estimar la profundidad radical usando los modelos propuestos por Fereres et 
al. (1981), Borg y Grimes (1986), Palacios y Martínez (1978) y Hanks y Hill (1980) 
usando los siguientes parámetros: 
 

Variable Valor 
Duración ciclo 120 días 

Tmax 80 días 
Pmax 1.8 m 
Po 0.08 m 
W 0.81 
o 2.30 
1 5 

 

Modelo de Fereres et al. (FF): 
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Modelo de Borg y Grimes (BG): 
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Modelo de Palacios y Martínez (PM): 
 

max

max

max

r P

t
tWW

t
t

P
)1( 

  

 

Modelo de Hanks y Hill (HH): 
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RESULTADOS: 
 
Tipo t(día) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 120 

Experimental Pr(m) 0.1 0.28 0.56 0.75 0.96 1.2 1.43 1.62 1.8 1.80 

 
 

Modelos 

FF 0.10 0.30 0.51 0.725 0.94 1.155 1.37 1.585 1.80 - 
BG 0.01 0.10 0.32 0.62 0.96 1.30 1.58 1.77 1.84 - 
PM 0.03 0.27 0.52 0.766 0.99 1.21 1.42 1.61 1.80 1.90 
HH 0.17 0.28 0.47 0.71 0.99 1.25 1.46 1.60 1.69 - 

 

Ejemplo 6.17.2 Determinar la lámina de riego total a aplicar en un sistema de 
riego por aspersión si la demanda máxima del cultivo de papa es de 6 mm d-1, la 
eficiencia de aplicación del 85%, la conductividad eléctrica del agua de riego de 1 
dS m-1. Se espera tener una reducción en rendimiento menor al 20%. 

De la Tabla 6.9 se obtiene un valor máximo del extracto de saturación (CEr) 
de 3.1 dS m-1 para papa  con un rendimiento esperado del 80% del potencial. 
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La lámina de agua que debe aplicarse para mantener un balance de sales 
neutral durante el periodo de máxima demanda es: 
 

1
1

44.6
069.01

6
1










 dmm
dmm

FL

L
L r

i  
 

La lámina bruta requerida es: 
 

16.7
85.0
44.6  dmm

e

L
L

a

i
b  

 

Ejemplo 6.17.3 Si se tiene un gasto de 60 lpm para regar una parcela de 1 ha, 
estimar el tiempo requerido para aplicar una lámina bruta de 7 mm. 
 

hr
lpm

mmha

Q

LA
KT b

r 44.19
60

7166.166   

 

Si se tienen tres secciones de riego, se requieren 6.5 horas netas (19.44/3) 
para regar cada sección de riego. 
 

Ejemplo 6.17.4 Estimar la reducción en rendimiento debido a la presencia de 
estrés hídrico durante diferentes etapas fenológicas y durante todo el ciclo del 
cultivo de maíz, esto es, se aplica la misma lámina de riego pero se reduce 
(presencia de estrés) durante una etapa fenológica. 
 

 
Rm 

(Ton ha-1) 

ETr/ETm en ETAPA (%) 
Vegetativa Floración Formación 

de grano 
Maduración Total 

8 50 50 50 50 50 
8 70 70 70 70 70 
8 80 80 80 80 80 
8 90 90 90 90 90 

 

Reducción en rendimiento (1 - Rr / Rm): 
 

 
Rm 

(Ton ha-1) 

Reducción en rendimiento en ETAPA en % 
(1-Rr/Rm) 

Vegetativa Floración Formación 
grano 

Maduración Total 

8 20 75 25 10 62.5 
8 12 45 15 6 37.5 
8 8 30 10 4 25 
8 4 15 5 2 12.5 

Rendimiento esperado (Rr): 
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Rendimiento esperado (Rr) en ton ha-1 

Vegetativa Floración Formación 
de grano 

Maduración Total 

20 75 25 10 62.5 
12 45 15 6 37.5 
8 30 10 4 25 
4 15 5 2 12.5 

 

Ejemplo de cálculo para la etapa vegetativa con una aplicación de los 
requerimientos de riego del 50% (ETr / ETm = 0.5). 

Estimación del rendimiento esperado (Rr) con respecto al rendimiento 
máximo (Rm), para un valor de Ky  = 0.4 y de ETr / ETm = 0.5: 
 

  8.05.014.0111 
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El rendimiento esperado (Rr) al aplicar solamente el 50% de los 
requerimientos de riego durante la etapa vegetativa del maíz es: 
 

11 4.6)8(8.0)(9.0   hatonhatonRR mr  
 

Reducción en rendimiento: 
 

%202.08.011 
m

r

R

R
reducción  

  

 



Calendarización del riego: 
teoría y práctica 

6. Calendarización del riego 
 
 

 218 

 



 
 
 

“Cuando bebas agua, recuerda la fuente.” 
 

Proverbio chino 
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CAPITULO 7 

CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO EN INVERNADERO 

Jorge Flores Velázquez y Waldo Ojeda Bustamante 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las plantas necesitan agua para su crecimiento y para controlar su temperatura, 
especialmente en los días soleados y con poca ventilación. La transpiración ha sido 
definida como el proceso por el cual el vapor de agua escapa de las plantas, 
principalmente desde los estomas de las hojas, a la atmósfera. La transpiración es  
gobernada por las mismas relaciones físicas que rigen la evaporación y afectada por los 
mismos factores, además de otros que son característicos del tipo de vegetación.  
 En un invernadero, las condiciones ambientales han sido modificadas para hacer 
más eficiente el proceso transpirativo y fotosintético.  Una considerable cantidad de 
energía se requiere para evaporar el agua de las cavidades estomáticas, si el agua no 
se evaporara, esta energía se acumularía y calentaría la planta. Sin la transpiración las 
plantas podrían alcanzar temperaturas letales.  
 El proceso de la transpiración en un invernadero es particularmente importante, 
debido al reducido espacio en el que se desarrolla la planta y la intrínseca relación entre 
las variables ambientales que interactúan con ella. El suelo tiene un papel fundamental 
pues es el embalse que regula el suministro disponible para el uso de las plantas. La 
transpiración está controlada esencialmente por la radiación solar, la temperatura, la 
velocidad del viento y el gradiente de presión de vapor. Para el calendario del riego, 
deben atenderse estos factores, más las plantas y el suelo, tales como magnitud de las 
superficies de las raíces, tipo de hojas, densidad de las plantas y conductividad 
hidráulica del suelo. 
 Las magnitudes del movimiento del agua, del suelo hacia la planta inicia con la 
absorción de agua por las raíces y sus conducción ascendente vía pequeños conductos 
tubulares conocidos como xilema, los cuales se dividen hacia las ramas y hojas para 
finalizar en terminales que permiten la interacción con la atmósfera llamados estomas.  
 En este capítulo se exponen los parámetros útiles para la calendarización del 
riego en Invernaderos; para ello se describen los procesos de transpiración que será la 
lámina de agua a reponer mediante el riego. La distribución de esta cantidad de agua, 
depende del medio de cultivo y de la edad de la planta, que al ser reducido su espacio 
debe ser "cuasi" continuo, por lo que la exigencia del manejo se vuelve critica. En un 
invernadero, por las características que aquí se describen se establece un calendario 
de "alta frecuencia" en el riego. 
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7.2 EL RIEGO EN INVERNADEROS 
Desde el punto de vista agronómico, un invernadero es aquella estructura que protege 
al cultivo de la lluvia y el viento mediante una cubierta transparente, usualmente en 
forma de película plástica o de vidrio, la cual permite el paso de la radiación solar 
dificultando la perdida de calor, en particular la banda del infrarrojo térmico. El grado de 
modificación climática va a depender del nivel tecnológico de los materiales empleados 
en su construcción y de los equipos complementarios de climatización, calefacción, 
humidificación, ventilación, enriquecimiento carbónico, iluminación artificial, etc. 

La combinación de todos estos factores hace que los frutos de las plantas en un 
invernadero sean más suaves, tiernas y suculentas en comparación con las que crecen 
en campo abierto (Figura 7.1). Esta modificación climática permite adelantar cosechas, 
aumentar rendimientos o cultivar fuera de época. En los últimos años se ha producido 
una expansión de la superficie protegidas en forma de: acolchados, túneles, 
invernaderos como respuesta a la demanda por parte del consumidor de los productos 
frescos a lo largo de todo el año. 

 
Figura 7.1 Características de un pimiento cultivado en invernadero. 

 
La modificación de las condiciones ambientales implica también la modificación 

de las necesidades hídricas de un cultivo en invernadero con respecto a un cultivo a 
cielo abierto. El uso de cubiertas protectoras agrega un componente que modifica las 
condiciones en las cuales se desarrollan los cultivos, reduciendo la evapotranspiración 
al reducir la radiación incidente y confinando el vapor de agua en un ambiente cerrado 
(Figura 7.2).  A mayor control climático, menor es el consumo evapotranspirativo de los 
cultivos. 
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Figura 7.2 Invernadero tipo cenital de 5 naves. 

 
 Dependiendo de las condiciones climáticas del lugar se han desarrollado 
diversos tipos de invernaderos, tratando de satisfacer necesidades de ventilación para 
controlar temperatura y humedad relativa. Uno de los más importantes en regiones 
templadas es el caracterizado por presentar una cubierta plástica que normalmente no 
dispone de calefacción o solo parcial para periodos cortos. Este tipo es representativo 
en México, sin embargo, el largo periodo estival con altas temperaturas, origina 
problemas al cultivo y el manejo en el interior. Aunado a esto, las técnicas de 
enfriamiento pasan por la optimización de la ventilación natural, a la utilización de 
sistemas de humidificación y casos extremos la ventilación forzada (Montero et. al. 
2002). 

Atendiendo el aspecto ambiental los invernaderos presentan aspectos negativos 
como son: las necesidades energéticas en climas fríos, la acumulación de residuos 
plásticos y aspectos paisajísticos. Los aspectos positivos son: la mejor utilización de los 
recursos naturales, radiación solar, suelo y especialmente el agua. En otras palabras lo 
que se tiene es un sistema intensivo que en sus manejo mismo conlleva la necesidad 
de aprender a controlar los sistemas que integran un invernadero. 

 

7.3 REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS CULTIVOS BAJO INVERNADERO 
 

Además de las ventajas relativas al manejo de la cosecha y lograr  mejor calidad en los 
frutos, una de las ventajas sustantivas de esta tecnología es precisamente el uso 
eficiente del agua; hablar de un ambiente protegido o en invernadero, implica un estricto 
control de las variables climáticas que interactúan con el cultivo. Entre los factores 
definitivos sobre la producción y desarrollo de las plantas se encuentra el riego, el cual 
se pretende aplicar de manera puntual y en las dosis exactas que el cultivo requiere, de 
ahí que conocer los requerimientos de riego sea la parte “fina” en el diseño de un 
sistema de riego en invernadero. 
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El agua que las plantas absorben es utilizada para su crecimiento y para 
controlar su temperatura, especialmente en los días soleados y con poca ventilación. La 
cantidad de agua que la planta necesita está en función de varios requerimientos, el 
más importante es el que se da a través de los estomas, por donde además también 
ocurre el proceso de  entrada de bióxido de carbono que se requiere para llevar a cabo 
la fotosíntesis y en consecuencia el crecimiento de la planta. 

Aun cuando el agua es absorbida por las raíces de la planta, es el proceso de la 
transpiración el que define la cantidad de agua que ha de ingresar a las plantas, en este 
sentido, el suelo o medio de cultivo tiene un papel fundamental pues es el embalse que 
regula el suministro de agua disponible para el uso de las plantas. La transpiración está 
controlada esencialmente por la radiación solar, la temperatura, la velocidad del viento y 
el gradiente de presión de vapor. Depende también de factores de las plantas y del 
suelo, tales como magnitud de las superficies de las raíces, tipo de hojas, densidad de 
las plantas y conductividad hidráulica del suelo (Figura 7.3). 

 

 
Figura 7.3 Circulación del agua del suelo a través de la planta hasta la atmosfera. 

 
La transpiración estomática es la más importante, pues cerca del 90% del agua 

transpirada y la mayoría del bióxido de carbono utiliza este conducto (estomas). La 
apertura y cierre de los estomas está controlado por células oclusivas que al llenarse de 
agua se vuelven rígidas y turgentes, lo cual permite la abertura estomática. Pero, 
cuando la planta esta deshidratada o en proceso de deshidratación, estas células 
colapsan provocando el cierre de la cavidad y en consecuencia  no es posible realizar el 
intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. 
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Cuando el agua está fluyendo por las hojas se crea una presión mayor que la 
atmosférica en las células de las hojas, a este estado se le conoce como turgor de la 
hoja. Durante la noche prácticamente no hay transpiración, sin embargo, la absorción 
de agua por las raíces puede continuar a una tasa reducida que puede generar una 
presión positiva en la hoja y forzar la liberación de agua por la hoja en forma líquida, a 
este fenómeno se le llama gutación (Figura 7.4). 

 

 
Figura 7.4 El proceso de gutación. 

 
Aunque la mayor parte del agua se pierde por transpiración, su deficiencia tiene 

graves consecuencias en el crecimiento, rendimiento y susceptibilidad de los cultivos a 
enfermedades y daño por insectos. 

Existe una marcada variación horaria de los procesos evaporativos y 
transpirativos que se presentan en un invernadero, y es difícil separarlos, pues se 
presentan de manera simultánea. Bajo condiciones de invernadero, la evaporación del 
suelo o sustrato puede reducirse al mínimo, sobre todo cuando la superficie del suelo 
está cubierta. 
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Figura 7.5 Formación de la ecuación de balance a nivel lisímetro. 

 

 En el invernadero el balance hídrico puede reducirse a la ecuación 7.1 (Figura 
7.5). 
 

ETrionTranspiracnEvaporacioDRENAJERIEGORR                           Ec  7.1 

 
En un invernadero, el planteamiento de la ecuación de balance hídrico permite 

definir la dosis de riego (Figura 7.5); idealmente después de aplicar una cantidad de 
agua mediante el riego y restar el excedente que ha sido drenado, la cantidad de agua 
está siendo utilizada por la planta es la lamina a reponer mediante el siguiente riego; El 
agua por reponer es la que la planta y el medio de cultivo está perdiendo, y que en su 
conjunto se denomina Evapotranspiración. 
 

7.3.1 Evapotranspiración 
En el planteamiento del balance hídrico dentro del invernadero, es la 

transpiración del cultivo convertido en lámina de riego lo que hay que restituir, caso 
nada fácil debido a que este parámetro es uno de los más importantes, y tal vez el más 
difícil de cuantificar, debido a que es el operador natural mediante el cual parte del agua 
utilizada por las plantas regresa al sistema atmosférico, en forma de vapor de agua. 
Bajo condiciones de invernadero, la evaporación directa del agua en el sustrato es 
mínima, por lo que la perdida de agua se da básicamente en el proceso transpirativo de 
las plantas o por el drenaje, en caso de sistemas abiertos. 
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La evaporación es un proceso continuo que ocurre mientras el aire en contacto 
con la superficie no alcanza niveles de saturación con relación al vapor de agua en el 
aire. Cuando este punto de saturación se iguala, la condensación debe ocurrir para que 
la evaporación pueda continuar. Los efectos no se pueden analizar de manera aislada, 
pues necesariamente la evaporación tiene que estar conectada al balance energético 
del invernadero, donde al reducir la superficie de exposición, el agua solo es 
evapotranspirada por la planta (Figura 7.6). 

 

 
Figura 7.6 Cultivo de frijol en invernadero, un alto Índice de Área Foliar para transpirar. 

 
Aun cuando los métodos para estimar la evapotranspiración en invernadero son una 
extensión de los tradicionales en campo abierto, el enfoque “invernadero” implica 
adecuar metodologías para el cálculo de la Evapotranspiración de referencia y real, en 
este sentido una manera de calcular la Evapotranspiración  de los cultivos bajo el 
enfoque de la FAO es aquel que toma en cuenta los factores climáticos mediante el 
cálculo de la Evapotranspiración de referencia y la edad del cultivo caracterizado por un 
coeficiente de cultivo (Kc), usando la ecuación generalizad ETr=Kc ETo. 
 Valores experimentales de ETr se obtienen a partir de estimaciones en el cambio 
de humedad o extracción de agua medido en Lisímetros o a través de un muestreo 
intensivo de humedad con sensores. Una forma más rápida, son los métodos micro 
meteorológicos, como la correlación turbulenta o la relación de Bowen, que requiere de 
estimaciones instantáneas, del orden del segundo, asociados con el flujo de vapor 
sobre un cubierta vegetal. 
 Como las condiciones y manejo de los cultivos (tutorado, densidad, altura,  etc.) 
bajo condiciones de invernadero son distintas que bajo ambientes abiertos, se hace 
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necesario obtener los coeficientes de cultivo bajo ambientes protegidos. Fernández et 
al. (2001) obtuvieron experimentalmente las curvas del coeficiente para varios cultivos 
hortícolas. Valores de ETo y ETr se obtuvieron directamente en invernaderos por medio 
de lisímetros (Figura 7.7).  
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Figura 7.7 Evolución temporal de la ETr en el ciclo de cultivo de tomate en invernadero. 

 

7.4 MÉTODOS PARA CALCULAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE 
REFERENCIA (ETO) EN FUNCIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS 
 
 La estimación periódica de la evapotranspiración de referencia (ETo) constituye 
la base de la calendarización del riego, sin embargo vale la pena hacer las siguientes  
aclaraciones; la primera es que la mayoría son ecuaciones empíricas algunas 
desarrolladas desde hace más de 50 años, pero que debido a la complejidad de los 
factores que involucra, tuvo que esperar el desarrollo de estaciones meteorológicas 
automatizadas que permitiera la generación o estimación de los factores de dicha 
ecuación. 
 Por otro lado, estas ecuaciones se generaron a partir de experimentos 
desarrollados a cielo abierto y bajo condiciones específicas, que han evolucionado en el 
tiempo y espacio adecuándose mediante modificaciones y coeficientes de tal manera de 
aplicarlas a la mayoría de las regiones del mundo. 
 Lograr el potencial productivo de los cultivos en invernadero, implica el 
conocimiento de los procesos que en él se desarrollan, debido a que generalmente 
estos se encuentran fuertemente inter-relacionados, por lo que, la transpiración de la 
planta será resultado del contenido de humedad en el ambiente y del suelo o sustrato, 
lo cual involucra variables tales como, temperatura, velocidad del viento, radiación, 
edad de la planta, etc., en la Figura 7.8 se expone algunos de los procesos y variables 
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que influyen en el proceso transpirativo, y por consecuencia en la programación del 
riego en invernaderos. 
 

 
Figura 7.8 Procesos inherentes al balance de energía en un invernadero. 

 
 A pesar de los esfuerzos, la Evapotranspiración de referencia, es un parámetro 
muy complicado de estimar, desde el concepto mismo cronológicamente se ha venido 
adaptando esta definición, entre las aceptadas se tiene: 
 

7.5 MÉTODOS DIRECTOS PARA ESTIMAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL 
CULTIVO (ETr) 
7.5.1 Lisímetro 
Un lisímetro es un depósito que está enterrado, de paredes verticales, abierto en la 
parte superior y relleno del terreno que se quiere estudiar. Obviamente debe 
desarrollarse vegetales cuya profundidad y desarrollo radicular no sean afectados por 
las dimensiones del mismo (Figura 7.9). 
 Existen básicamente de dos tipos: de balance y de pesada, y la diferencia 
consiste en que el primero se elabora la “caja” y posteriormente se rellena con el 
material donde se desarrolla el cultivo, dejando una salida para cuantificar el volumen 
drenado. 
 El contenido del suelo es llevado a un nivel bien determinado, nivel del fondo del 
lisímetro, y el agua de drenaje recogida y medida. Las dimensiones son variables de 
acuerdo al objetivo del estudio, con valores de superficies que oscilan entre 1 y 10 m2, 
con una profundidad de 1 m de suelo o más. 
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 El lisímetro de pesada, se construye en el lugar donde se lleva a cabo el 
experimento y solo se perforan las paredes y el piso donde se coloca la balanza para 
llevar el control del contenido de humedad en base al peso. 
 

  

Figura 7.9 Esquema de un lisímetro de balance en un invernadero. 

 
 Es posible hacer la combinación de estos de acuerdo a las posibilidades y 
exigencias, un lisímetro de pesada es bastante caro de instalar, pero en cultivos de 
invernadero donde se coloca el sustrato en la maceta, es posible colocar esta sobre una 
balanza de precisión y poder hacer la ecuación de balance por cada maceta (planta). 
 En un lisímetro volumétrico, en un invernadero, como se muestra en la  Figura 
7.5 es posible determinar la evapotranspiración del cultivo mediante la ecuación de 
balance, Lo que se mide es ETr si está cubierto de vegetación y Ev si el suelo está 
desnudo.  
 

RR = RIEGO-DRENAJE = Tr + Ev                                                                             Ec 7.2 

 
en la etapa inicial del cultivo sin embargo, una vez que el cultivo incrementa su follaje 
(IAF) la ecuación queda: 
 

RR = RIEGO-DRENAJE = ETr                                                                                  Ec. 7.3 

 

7.6 CALENDARIZACION DEL RIEGO 
Una vez determinada la cantidad de agua (Lr) que hay que reponerle al cultivo 

para su óptimo desarrollo y mejorar los rendimientos, surge la necesidad de abastecerlo 
en tiempo y forma adecuada con el mínimo exceso para evitar el lavado de sales y por 
consecuencia un ahorro sensible en el consumo del recurso agua y nutrientes que por 
esta vía se administran. 

Drenaje del Lisímetro 

Sistema de Riego 
Vista vertical  

DRENAJE 
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El calendario de riego se refiere a la oportuna aplicación en tiempo y cantidad de 
agua que la planta ha utilizado en el proceso de fotosíntesis y evapotranspiración. En 
riego de alta frecuencia como es el caso de los invernaderos, uno de los retos más 
importantes es adecuar la oferta a la demanda, situación que puede parecer sencillo 
pero en realidad tiene sus complicaciones en el sentido de que la Evapotranspiración 
del cultivo es un fenómeno continuo, a diferencia de la aplicación del riego que se 
comporta de manera puntual. 
 Las pérdidas de agua ocurren cuando esta se mueve fuera del alcance de las 
raíces debido a una diferencia de gradiente hidráulico, en respuesta a procesos 
naturales como la percolación y evaporación, cuando el agua se aplica en exceso de tal 
manera que el suelo no puede retener y almacenar en su  espacio poroso, ocurre la 
percolación profunda y por lo tanto las raíces no pueden aprovechar esta agua. 

En sistemas cerrados, estas limitantes cobran mayor importancia en el sentido 
que, preferentemente se usan sustratos como soporte de la planta cuyas características 
de porosidad y capacidad de retención de humedad en relación  con el suelo 
sustancialmente difieren, así la programación de riegos en suelos es posible 
determinarla en días o un riego diario, mientras que en sustratos la cantidad de riegos 
puede ir desde los 4 en un día, en etapas iniciales hasta los 30 en la máxima demanda. 
  Esto debido principalmente a que en sistemas cerrados el volumen de “suelo”, 
en este caso sustratos está limitado por un lado a la capacidad de la bolsa o de la cama 
según el caso, y por el otro a la capacidad de retención hídrica de dicho sustrato que al 
ser mucho menor que la del suelo, obligan a reducir el volumen del riego, pero 
aumentar el número de estos (Figura 7.10). 

  

Figura 7.10 Sistema de riego por goteo en sustrato tezontle rojo. 

 

 Entre los métodos actuales para estimar el momento del riego, existe una técnica 
llamada "Speaking Plant" que traducido a nuestra lengua seria preguntarle a la planta; 
consiste en colocarle una serie de sensores a las plantas para determinar el punto en el 
cual comienza a sentir estrés debido a la falta de agua. 
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 Básicamente se pueden mencionar tres métodos para determinar el momento del 
riego y son: 

A. Utilizando variables climáticas 
B. Mediante variables que indiquen el contenido de humedad en el suelo 

o sustrato, y 
C. Indicadores de estrés en la planta 

Lograr los mejores rendimientos tiene implicaciones diversas, no obstante en relación 
con el agua absorbida y el agua perdida por transpiración y evaporación las cantidades 
deben estar balanceadas, desde luego que lograrlo encierra una dificultad considerable, 
principalmente para poder cuantificar de manera rápida y precisa estos cambios, 
complicando así el problema para estimar el momento del riego. 
 Las dificultades para correlacionar los diversos factores para la Calendarización 
del riego han originado hacerlo por separado, es decir, se aísla  alguno de ellos y se 
propone como indicador de riego, dentro de los invernaderos, en función del indicador 
que se desee medir existen diferentes instrumentos que constituyen una potente 
herramienta para dicho fin, el Tabla 7.1 muestra los más importantes. 
 

Tabla 7.1 Principales variables climática y sensores para determinar el momento del riego 
(Bringas, 2003) 

Variables climáticas Sensores 
 Temperatura 
 Humedad relativa 
 Radiación solar 
 Radiación PAR 
 CO2 

Termopares, Resistivímetros (Pt, Cu) 
Psicrómetros, Capacitometros 
Solarímetros, Piranómetros 
Sensores ‘Quantum’ 
Analizadores de gas por infrarrojo (IRGA) 

Variables del sustrato  
 Temperatura 
 Potencial hídrico 
 Contenido de humedad 

Termopares, Resistivímetros (Pt, Cu) 
Tensiómetros 
Sensores acústicos (RMN) 
 

Variables de la planta  
 Temperatura orgánica 
 Transpiración 
 Flujo de savia 
 Fotosíntesis 
 Diámetro del tallo 
 Potencial hídrico 
 Contenido hídrico 

Termopares, termómetros infrarrojos 
Lisímetros, Balances 
Flujometros 
Cámaras foliares 
Transductores de variación lineal 
Psicrómetros foliares, cámara de presión 
Sensores acústicos (RMN) 
 

 

7.6.1 Utilizando variables climáticas 
 Se refiere a métodos basados en la capacidad evaporante que tiene la atmósfera 
para succionar el agua de la superficie terrestre hacia esta, principalmente en forma de 
calor latente de vaporización. En invernadero es importante adaptar las condiciones 
para que dichos indicadores sean representativos, eso es, por ejemplo la cantidad de 
agua en el sustrato de ser suficiente y constante. 
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 Se ha detectado (Fernández, et al., 2005) una directa relación entre las variables 
climáticas y el proceso de evapotranspiración, por ejemplo, la Figura 7.11 muestra la 
relación que existe entre la radiación y la transpiración del cultivo, en los días soleados 
con más de 600 w m-2 dia-1, es posible observa r mayor transpiración que en días 
nublados. 

 
Figura 7.11 Variación de la transpiración en función de la radiación al interior del invernadero 

 
i) Radiación solar 

 Cantidad de radiación necesaria para que se lleve a cabo la transpiración, este 
es un factor que involucra la física de la evaporación y asume que el agua requiere una 
cierta cantidad de energía, normalmente 2.45 k J por milímetro. Esto puede también ser 
escrito como 1 k J de radiación puede evaporar 0.41 ml de agua (Nederhoff, 2001) la 
radiación es medida generalmente fuera del invernadero, mientras que la transpiración 
ocurre en el interior de este. Una parte de la radiación solar (25-30 %) nunca alcanza 
las plantas debido a la reflexión del techo. Por lo tanto 1 kilojoule de radiación solar 
medida fuera no evapora 0.41 ml de agua dentro del invernadero,  esto es una 
importante relación en el control del riego. 

a) 1 kilojoule medido afuera, transpira aproximadamente 0.3 ml dentro del 
invernadero, haciendo transformaciones, 1 kj s-1 m-2 puede evaporar 0.3 ml de 
agua cada segundo por metro cuadrado. Esto implica que en una hora  
(0.3x3600=1080 ml m-2 h-1) o lo que es lo  mismo 1 l m-2 h-1. 

b) Una intensidad de radiación de 1000 W m-2  (1000 j s-1 m-2) proporciona una tasa 
tarnspirativa en el invernadero de 1 litro m-2 hr-1. 

c) La radiación total es el producto de de la intensidad por el tiempo, esto 
usualmente se expresa en j cm-2, cuando la intensidad de la radiación es máxima 
(alrededor de 1000 W m-2 o 1000 j s-1 m-2) durante 1000 segundos (16.6 min) la 
suma de la radiación es 1 000 000 j m-2, esto equivale a 100 j cm2 (porque 1 m2 
es igual a 10 000 cm2).  
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d) Es posible también conseguir la misma suma de radiación con una intensidad de 
200 W m-2  durante 5 000 s (1 h 23.3 min) 

e) Con estas relaciones es fácil observar que 100 j cm-2 pueden transpirar 0.03 ml 
de agua por cm2, que es igual a 300 ml m-2. 

 La suma de la radiación medida fuera de 100 j cm-2 provoca una transpiración de 
300 ml m-2 en el invernadero. El conocimiento de estos datos, puede ayudar a hacer 
varios cálculos, por ejemplo para el cálculo de la demanda por estación, y escoger el 
escenario en el control del riego. 
 Si se pretende reponer la cantidad de agua transpirada, se debe dar 300 ml m-2 
cada determinado que se acumula una radiación de 100 j cm2 recibidos. No obstante 
existen buenas razones para dar más agua que solo la transpirada. Una cierta cantidad 
de agua puede ser aplicada por pequeños volúmenes y alta frecuencia o grandes 
volúmenes y menor frecuencia, con las consecuencias de mayor drenaje, también un 
tipo de crecimiento es importante para el volumen y frecuencia de riego. Y la 
sincronización desde el inicio por la mañana hasta el término por la tarde. 
 

ii) Déficit de presión de vapor (DPV) 
 

 El aire tibio puede conducir mucho más vapor de agua que un aire frío, este 
principio es básico, por cada incremento de la temperatura, el contenido de agua se 
duplica, (Tabla 7.2).  La humedad del aire puede también se expresada como déficit de 
presión de vapor  (DPV) en kilopascales (kPa). El DPV es un indicador de la cantidad 
de agua que se pierde comparada con la saturada (esto es, comparada con el 100 % 
de Humedad Relativa). El DPV es la fuerza de conducción para la transpiración: la 
fuerza de la presión de vapor para que la planta transpire. 
 Técnicamente es mejor el uso del DPV que la HR en relación con el control de la 
transpiración como se observa en el cuadro siguiente la relación entre la humedad 
relativa, absoluta, el déficit de presión de vapor y el punto de rocío, las variaciones de 
estas variables no son aisladas, por lo que resulta necesario entender las relaciones, y 
con ello establecer comparativos del momento para aplicar los riegos. 
 Calefacción y ventilación son medidas para control de la humedad y por ende del 
DPV, si se incrementa la temperatura, el aire puede contener mayor cantidad de vapor 
de agua, decreciendo la humedad relativa pero incrementa el DPV como se observa en 
el Tabla 7.2.  
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Tabla 7.2  Humedad del aire en diferentes unidades. (Nederhoff, 2001) 

 
HR=humedad relativa (%); HA= humedad absoluta (g/m³); DPV= déficit de presión de 
vapor (kPa); Pto de R=temperatura del punto de rocío (°C). 
 
 La forma de control de invernadero a menudo ponen un límite para mantener una 
cierta humedad de aire, por ejemplo 70 o el 80 % RH. Esto  no siempre  es claro, pues 
los ordenadores pueden usar una temperatura supuesta mínima, pues la misma 
cantidad de humedad pude diferir en función de la temperatura.  
 La temperatura puede ser usada para varios motivos incluyendo la estimulación 
de la transpiración, la estimulación del movimiento de aire, la activación supuesta de las 
plantas, el cuidado de las plantas seco cuando la humedad es alta, o permitiendo CO2 
el enriquecimiento. 
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g/m³ 

DPV 
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ºC 

HA 

g/m³ 

DPV 

kPa 

Pto 
de R 

ºC 

100 9.4 0 10.0 12.9 0 15.0 17.3 0 20.0 23.1 0 25.0 30.4 0 30.0 

95 8.9 0.06 9.2 12.2 0.09 14.2 16.5 0.12 19.2 21.9 0.16 24.1 28.9 0.21 29.1 

90 8.5 0.12 8.4 11.6 0.17 13.4 15.6 0.23 18.3 20.8 0.32 23.2 27.4 0.42 28.2 

85 8.0 0.18 7.6 10.9 0.26 12.5 14.7 0.35 17.4 19.6 0.48 22.3 25.9 0.64 27.2 

80 7.5 0.25 6.7 10.3 0.34 11.6 13.9 0.47 16.4 18.8 0.63 21.3 24.3 0.85 26.2 

75 7.1 0.31 5.8 9.6 0.43 10.6 13.0 0.59 15.4 17.3 0.79 20.3 2.8 1.06 25.1 

70 6.6 0.37 4.8 9.0 0.51 9.6 12.1 0.70 14.4 16.2 0.95 19.1 21.3 1.27 23.9 

60 5.6 0.49 2.6 7.7 0.68 7.3 10.4 0.94 12.0 13.9 1.27 16.7 18.3 1.70 21.4 

50 4.7 0.61 0.1 6.4 0.85 4.7 8.7 1.17 9.3 11.6 1.59 13.9 15.2 2.12 18.4 

40 3.8 0.74 -2.9 5.2 1.02 1.5 6.9 1.41 6.0 9.2 1.90 10.5 12.2 2.55 14.9 

30 2.8 0.86 -6.7 3.9 1.20 -2.4 5.2 1.64 1.9 6.9 2.22 6.2 9.1 2.97 10.5 
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7.6.2 Mediante variables que indiquen el contenido de humedad en el suelo 
o sustrato 

 La Calendarización del riego se basa comúnmente en la verificación rutinaria de 
la humedad del suelo en la zona radical durante el ciclo fisiológico del cultivo;  cuando 
se usa la cantidad de humedad en el suelo como indicador para la Calendarización de 
riego, considera mantener el suelo o sustrato con humedad que pueda ser aprovechada 
por la planta. 
 Los sensores que miden el contenido de agua en el suelo permiten conocer 
cómo el cultivo va extrayendo el agua del suelo, de forma que el riego puede 
programarse para mantener un contenido de agua en el suelo entre dos niveles de 
humedad. La Figura 7.12 muestra la evolución del contenido de agua en el suelo 
durante varios ciclos de riego. El límite superior es fijado para evitar drenaje (Figura 
7.12), y por tanto lavado de fertilizantes, y el límite inferior representaría el punto a partir 
del cual el cultivo sufre estrés hídrico. 

 
Figura 7.12 Evolución del contenido de agua del suelo tras varios ciclos de riego. (Fernández et. Al. 

2005). 

 
 El equipo usado para estos fines es variado, sin embargo su uso está supeditado 
entre otras características, al tipo de sustrato, frecuencia de riegos, y área de raíces, 
entre ellos se tiene. 
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7.7 PROGRAMACIÓN DEL RIEGO 
Debido principalmente al constante incremento en la superficie cultivada en 
invernaderos, la programación del riego se convierte en un tema central en este tipo de 
sistemas (Figura 7.13), por eso se han desarrollado metodologías dirigidas a solucionar 
el problema de la aplicación del riego, que actúen atendiendo los procesos 
evapotranspirativos que sufre el cultivo, activando el riego mediante sensores externos.  

 

 
Figura 7.13 Sistema de riego por goteo tipo “espagueti” en bolsas de tezontle. 

 En el sistema invernadero, es normal que en el riego se apliquen los fertilizantes, 
por eso todos los equipos de fertirrigación suelen ser automáticos, donde la aplicación 
puede ser programada en función de la demanda, es decir, equipados con electrodos 
que cuantifican la cantidad de iones (Solución Nutritiva o toxicidad) de manera que 
permite relacionar los requerimientos de la planta para automatizarlo, y con ello 
combinar la aplicación del suministro hídrico, con el aporte de los fertilizantes en función 
de la demanda instantánea del cultivo. 
 
 

7.7.1 Algunas maneras de programar el riego en invernaderos son: 
 

1. Volumen constante. 
 Una vez definida la lámina de riego bruta y diario puede hacerse una distribución 
del agua; así por ejemplo si en la etapa inicial se está cultivando tomate, cuyos 
requerimientos de riego varían entre los 400 y 500 ml, en función del medio de cultivo, 
pude aplicar 4 riegos de 100 ml cada uno. 
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2. Tiempo constante. 
 Existen temporizadores muy prácticos que permite programar una serie de riegos 
durante el día, manteniendo un tiempo constante; así por ejemplo los mismos 400 ml 
diarios pueden ser distribuidos en tiempo; si cada planta tiene un gotero de  2 lph, 
significa que se aplica 0.55 ml s-1, por lo que si necesito aplicar 400 ml, debo regar 182 
seg, o lo que es lo mismo dar 4 riegos de 3 min cada uno. 
 Una combinación de estos métodos puede afinar el riego, si se pretende aplicar 
una mayor cantidad de agua (volumen) o más frecuente a la hora de máxima insolación, 
podría ser, dosis constante (volumen) y frecuencia variable, o viceversa, mantener la 
frecuencia constante y variar los volúmenes, la dependencia del mejor método esta en 
las características del cultivo, del medio del cultivo y del clima especifico de la región. 

3. Balance hídrico (demanda del cultivo) 
 Cuando utilizamos valores instantáneos, se puede decir que la programación es 
en tiempo real, el caso opuesto seria tener una serie de datos históricos de la variable 
que se haya seleccionado y calcular promedios, y con ellos llevar a cabo la 
programación del riego, en cuyo caso la programación del riego es en tiempo promedio. 
  Entre los factores que permiten determinar la demanda del cultivo, se 
menciono por ejemplo, el lisímetro de balance, dispositivo que permite llevar un control 
diario entre la cantidad de agua aplicada (RR) y consumida por la planta (ETr), así 
mientras la planta incrementa su área foliar, incrementa también la superficie de 
exposición y por ende el numero de estomas, resultando en un incremento de la 
transpiración, o lo que es lo mismo los requerimientos de riego. Otros dispositivos que 
permiten este balance seria una balanza, sobre todo en cultivos en sustrato, una 
balanza registra el peso antes y después de la aplicación del riego, la diferencia es el 
peso de la planta por lo que así se cuenta con una aproximación bastante precisa del 
momento del riego. 

4. Método de la radiación 
 Se ha indicado la relación que existe entre la radiación solar y la transpiración del 
cultivo en este sentido, es posible programar el riego mediante sondas de radiación, las  
cuales captan el nivel de radiación solar (W m-2) que resulta proporcional al consumo 
hídrico del cultivo, cuando este valor es alcanzado se accionan el riego. Esta 
programación puede ser fijada a partir de umbrales preestablecidos de radiación, en 
ese instante se activa el riego y el contador se pone a cero para iniciar un nuevo ciclo. 
Podría ser aplicable tanto a cultivos en suelo como hidropónicos. 
 Esquemáticamente se observa en la Figura 7.14, el procedimiento que puede 
iterarse como sigue:  
 

1) Se define valor crítico para iniciar el riego,  en este caso por ejemplo  Xc = 20 
Mj m-2. 
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2) Estimar el valor del indicador al inicio del ciclo xo. 
3) Ajustar el valor del indicador por dia i, xi. 
4) Hacer el comparativo, si el indicador es menor o igual al crítico (xi   xc), y 

evaluar, se alcanza el momento del riego, por lo tanto se toma la decisión de 
aplicar el riego y se actualiza el indicador (xi ). 

5) Actualizar el valor crítico (xc) del indicador X para el día i. 
 
Este proceso es iterativo y en función del indicador, mientras más pequeño sea el 
intervalo, el riego será más preciso.  
 En la Figura 7.14 se ha definido el riego cada 3 Mj m-2  por lo que se aplicaran 5 
riegos, las flechas indican la hora  y el volumen habrá sido calculado previamente en 
función del consumo evapotransporativo con alguno de los métodos expuestos. 

 

 

Figura 7.14 Calendarización del riego en función de la radiación. 

  
Las plantas consumen grandes volúmenes de agua durante su ciclo, por cada 
kilogramo de producto agrícola se requieren varios cientos de kilogramos de agua. La 
eficiencia en invernadero de un metro cúbico de agua, es decir, la producción en kilos 
que se obtiene gracias a la utilización de esta cantidad de agua, puede llegar a ser 
hasta dos y tres veces superior en una superficie invernada que en un cultivo al aire 
libre. La Figura 7.15 muestra la evolución de la transpiración de un cultivo de tomate en 
pleno desarrollo en un día, estimado mediante el sensor de flujo de savia  y su 
correspondiente respuesta al momento de aplicación de los riegos. Resalta el mayor 
espaciamiento en tiempo del primer al segundo riego (de 10 AM hasta las 11:30 AM) 
luego los riegos son mas continuos. 
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Figura 7.15 Sensibilidad del cultivo en la aplicación de los riegos. 

 
Un inconveniente de la programación del riego en función de la radiación, es el margen 
de error en días nublados, en cuyo caso se aconseja combinar la radiación con algún 
otro factor, tal como una bandeja de drenaje, que confirme que la cantidad de agua 
aplicada es suficiente. Algunos resultados sobre este método (Flores, 2005) indican que 
en días soleados es conveniente aplicar un riego al final del día y en época de máxima 
demanda, se recomienda también aplicar un riego a la salida del sol. 

5. Riego a la demanda 
 En cultivos protegidos, y sobre todo con riego tecnificado bien diseñado, este es 
una de los métodos más usado, ya que muestra resultados robustos (Figura 7.16). Se 
basa principalmente en el contenido de humedad del suelo o sustrato, a diferencia de 
los anteriores que utiliza indicadores ambientales so de la planta. Este método consiste 
en llevar un control preciso de la cantidad de riego aplicado en el tiempo, de acuerdo 
con lo consumido por la planta en sus procesos de transpiración. Para su aplicación, 
uno de los dispositivos más usados para su ejecución es la bandeja de lixiviación. 
 La bandeja de lixiviación, es un recipiente que contiene la solución hídrica y 
nutritiva que la planta necesita y permite cuantificar las variaciones hídricas del cultivo 
que se encuentra en la parte superior  de esta. Se llama a la demanda, por que cuando 
la planta absorbe tanta agua que hace descender el nivel de la solución, este descenso 
es indicado por un electrodo, que al ya no estar contacto con la solución, emite una 
señal para que sea restituido mediante el riego. 
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Figura 7.16 Cultivo de hortalizas en sistemas hidropónicos. 

 
 Una de las limitantes para la elaboración del Calendario del riego en ambientes 
controlados es la falta de información relacionada que permita estimar los volúmenes 
suficientes y el poder aplicarlos oportunamente. Con la aplicación de riego de manera 
tradicional, aun en sistemas intensivos existe una tendencia a sobreirrigar, en el sentido 
que se dan pocos riegos y mucho volumen, sin embargo debido a la capacidad de 
retención del sustrato, solo una pequeña parte  de esta es aprovechada por la planta. 
Por lo que se recomienda incrementar la frecuencia de riegos a medida que el volumen 
de sustrato disminuye. 
 Mediante el balance hídrico es factible estimar los requerimientos de riego de los 
cultivos bajo invernadero, así mismo mediante lisímetros de balance se considera un 
dato con buena precisión, estos presentan las ventajas de que son económicos, de fácil 
instalación y método de medición, y la condicionante mínima es que exista drenaje, es 
decir un control estricto en la aplicación del riego. Los Lisímetros de balance, con un 
manejo adecuado son una herramienta robusta para determinar el volumen de riego. 
 Bajo las densidades, tipo de invernadero y características de manejo 
establecidas en el centro de México  (4 pl m-2), el sistema productivo del tomate bajo 
invernadero presenta una productividad del agua, cultivo  y calidad del fruto por arriba 
de los obtenidos a cielo abierto. Los resultados obtenidos por Flores (2005) muestran 
que la evapotranspiración del cultivo varió de 200 ml planta-1 en las etapas iniciales 
hasta 1500 ml en la etapa de máxima demanda. El volumen acumulado por planta fue 
de 110 litros con una productividad del agua de 35 Kg m-3 de agua bruta aplicada, y un 
consumo  de 22.06 litros para producir un kilo de tomate. 
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 El uso de sensores de flujo de savia aplicados a cultivo de tomate en invernadero 
es un método confiable para la estimación de transpiración (Figura 7.17), y por lo tanto 
es viable para ajustar la programación del riego diario en tiempo real, siendo esta su 
principal ventaja, no obstante su elevado costo y un mayor conocimiento electrónico 
para su instalación y manejo. 
 

 
Figura 7.17 Sensor de flujo de savia para determinar el momento del riego. 

  
El uso del tanque evaporímetro tipo “A”  dentro del invernadero presenta restricciones 
para el cálculo de la evapotranspiración, al estar fuertemente  influenciado  por la 
cercanía del cultivo, las variaciones temporales de la humedad relativa debido a la 
evolución transpirativa del tomate y las bajas tasas de ventilación, derivan en una 
deficiente técnica para el cálculo, por lo que su uso depende de otras técnicas 
complementarias. 
 El método de la radiación es útil para definir la frecuencia de riego, una vez que 
se conoce experimentalmente la cantidad total de agua requerida, usando datos de 
radiación es posible identificar numero de riegos y horario de aplicación, haciendo la 
mayor adecuación de la demanda evapotranspirativa (continuo) a la aplicación del riego 
(discreta). 
 Es necesario mejorar  las metodologías tradicionales de aplicación del riego de 
baja frecuencia y espacios radiculares reducidos. De acuerdo al programa convencional 
del riego en invernaderos que se tiene, una manera de hacer más eficiente el uso del 
agua, es aumentar el número de riegos y hacer periodos más cortos en las horas de 
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máxima incidencia radioactiva. Además que es necesario mejorarlo con la aplicación 
adicional de un riego fuera del calendario establecido, dependiendo de las condiciones 
climáticas, por ejemplo en días soleados, hay que aplicar un riego similar por la noche, 
cuando el sol se ha ocultado y en días nublados (baja radiación), es conveniente aplicar 
el riego al inicio del día, prácticamente con la salida del sol. 
 

7.8 SOPORTE DE LA PLANTA (MEDIO DE CULTIVO) 
En Europa, Canadá y EU el 95% del cultivo de tomate en invernadero se desarrollan en 
artificial e inerte sustrato. Algunas veces estos sistemas son referidos como 
“Hidroponía” sin embargo, este término se refiere a sistemas como el llamado NFT 
(Nutriente Film Technique) en el que ningún sólido es usado para el crecimiento de las 
plantas,  
 El cultivo en sustrato también conocido como hidropónico se inicia a finales del 
siglo XIX con fines experimentales y con una aplicación práctica relativamente reciente. 
Desde un punto de vista eco-compatible, el sustrato supone evidentes ventajas, 
precisamente por su condición de aislamiento del suelo o terreno natural, aunque hay 
que oponer ciertos inconvenientes en cuanto al origen y acopio de los materiales 
necesarios para su preparación, así como las características de los residuos que 
pueden generarse en algunos casos una vez utilizados aquellos (Figura 7.18). 

 
Figura 7.18 Diversas técnicas usadas como medio de cultivo, aeroponía, hidroponía, acuaponía, etc. 
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Así por ejemplo, el empleo de lana roca supone eliminar entre 60 y 80 m3 ha-1 de dicho 
material cada dos años. La lana roca no es biodegradable y sus residuos son nocivos 
para la salud humana (Benoit, 1990). No sucede lo mismo con los restos de sustratos 
orgánicos que si son biodegradables y pueden incorporarse al suelo. 
 Se define a la hidroponía como un sistema de producción en el que las raíces de 
las plantas se irrigan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en el 
agua y en el que, en vez de suelo, se utiliza como sustrato un material generalmente 
inerte y estéril, o simplemente la misma solución nutritiva, con el objeto de proporcionar 
las condiciones físicas, químicas y sanitarias más adecuadas para el desarrollo vegetal 
(Figura 7.19).  
 Puede inclusive no mediar ningún sustrato quedando las raíces inmersas en la 
solución nutritiva o inclusive suspendida en el aire. La hidroponía como un sistema de 
producción de flores y hortalizas es, desde hace más de tres décadas, una realidad en 
el ámbito mundial. 

 
Figura 7.19 Sistema hidropónico con movimiento circular. 

  
El interés por esta técnica en el ámbito mundial obedece fundamentalmente a los 
altísimos rendimientos que por unidad de superficie se pueden obtener (100 a 1000% 
más que el cultivo convencional en suelo) y a la mejor calidad de los productos 
obtenidos (lo que significa mejor mercado y precio de venta).  
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 Ello es debido fundamentalmente al logro de un balance ideal entre el oxígeno 
para la respiración de la raíz, el agua y los nutrientes; a la ausencia total de malas 
hierbas, al mayor control que se tiene sobre plagas y enfermedades, al mantenimiento 
del pH dentro de un rango óptimo, y a que se permite una mayor densidad de 
población.  
 Como ventajas adicionales se pueden  mencionar: mayor precocidad en los 
cultivos; ahorro de agua y fertilizantes, posibilidad de usar aguas duras y/o 
relativamente salinas; posibilidad, aunado a los invernaderos, de varias cosechas al 
año. 
 En el mundo se han desarrollado muy diferentes modalidades de cultivos 
hidropónicos a escala comercial, éstas se pueden agrupar convencionalmente en tres 
categorías: 
 

a) Cultivo en solución.- No hay sustrato; las raíces de las plantas se 
encuentra sumergidas total o parcialmente en la solución que tiene los 
elementos nutritivos, lográndose la oxigenación por diferentes 
mecanismos (sumergiendo sólo parte de la raíz, burbujeando oxígeno, 
dejando la raíz en el aire asperjándole la solución a intervalos. La técnica 
de la película nutritiva y la aeroponía son dos modalidades recientes. 

b) Cultivo en grava.- Comprende a todas aquellas modalidades que utilizan 
como sustrato a las gravas comunes (en diámetros generalmente de 4 a 
20 mm.) y a otros sustratos semejantes tales como tezontles, piedra 
pómez, ladrillo quebrado, etc. Aquí el principal problema no es la 
oxigenación sino el abastecer continuamente de agua (solución) a la raíz 
lo que se logra con riegos muy frecuentes (4 a 10 veces al día). 
requiriéndose en general de grandes cisternas y de un poderoso bombeo 
continuo, por lo que cada vez se usa menos. 

c) Cultivo en agregado.- Se refiere a modalidades que utilizan sustratos de 
partículas pequeñas (menores de 3 mm) con propiedades de retención de 
humedad pero que a la vez permiten suficiente aireación a la raíz,  
agrolita, vermiculita, peat-moss (turba de pantano), lana de roca, espumas 
sintéticas, arenas, aserrín, etc. son ejemplos de sustratos que 
corresponden a esta categoría, que es la forma de hidroponía que más se 
practica a escala mundial. 

 De estos la forma más utilizada son los cultivares en sustratos en sus diversas 
modalidades, se denomina sustrato a un medio sólido inerte que cumple 2 funciones 
esenciales: 

 Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles 
respirar, y,  

 Contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan 
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Destacan los siguientes:  
a)    Orgánicos: Cascarilla de arroz, la viruta y el aserrín de madera, la cáscara 

de coco. Estos sustratos no se recomiendan para el cultivo hidropónico, ya que no son 
duraderos y, al degradarse, pueden obstruir el paso de la solución nutritiva o del 
oxígeno. Además, pueden contaminar con facilidad al pudrirse, desarrollando hongos o 
lama.  

b)    Naturales: La grava, la arena, el tezontle, piedra pómez con carbón mineral, 
piedra volcánica (como el basalto), perlita, vermiculita, ladrillo triturado, tejas molidas 
(libres de elementos calcáreos o cemento). 

c)    Sintéticos: Hule espuma, el “tecnosport”, los pelets o esponjas de 
polipropileno (trozos de plástico), poliuretano, poliestireno, polietileno, etc.   

 
Figura 7.20 Turba usada como sustrato. 

 
Pero cualquiera que sea este debe estar formado por tres fases; sólida, líquida y 

gaseosa. Con fines de riego, la fase líquida es la más importante ya que define la 
disponibilidad de agua para las plantas, sirven de soporte a la solución nutritiva y sus 
conocimientos desde los puntos de vista energético e hidráulico permite de un modo 
práctico establecer las dosis y frecuencias de riego. 

 
 Para que un sistema de cultivo sin suelo pueda ser empleado a nivel comercial, 
es necesario que permita el desarrollo de la raíz en perfectas condiciones, de manera 
que debe aportar principalmente, de forma óptima los siguientes elementos: 

 Aireación: la raíz obtiene la energía que necesita por medio de la 
respiración quemando carbohidratos, y requiere por tanto disponer del 
oxígeno necesario para ello. Después de cada riego, y una vez 
establecido el equilibrio hídrico, deberá quedar en el medio suficiente 
aire para asegurar el suministro de oxígeno. Las necesidades 
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dependerán de la intensidad respiratoria, que es función de la 
temperatura, la fase de desarrollo, etc, pero en cualquier caso se 
requiere que un mínimo de un 20-30 % del espacio útil quede ocupado 
por aire en sistemas que utilizan sustrato. 

 Agua: deberá estar continuamente disponible para la planta en 
condiciones de extracción muy favorables. El volumen y la 
configuración de espacios condicionará la frecuencia y dosis de riego. 

 Solutos: entre los elementos químicos disueltos deberán encontrarse 
todos los necesarios para la nutrición de la planta en cantidades 
suficientes para prevenir las carencias, pero no excesivas para evitar 
niveles altos de presión osmótica a vencer por la raíz. 

 Temperatura: deberá ser la apropiada para asegurar una óptima 
actividad biológica en la raíz. Si es excesivamente baja, ésta se 
ralentizará y, si es demasiado alta, el exceso de actividad acarreará un 
despilfarro de energía. Incluso, si se sobrepasan ciertos valores 
extremos, la raíz muere. Influye  directamente en la nutrición y el 
crecimiento vegetal, en el proceso de compostaje y en el cálculo 
energético de la desinfección al vapor. 

 
7.8.1 Curva característica de retención de agua 
 La retención de agua en el sustrato generalmente se determina mediante 
embudos de succión, obteniendo la curva de liberación (o retención de agua) del 
sustrato o curva característica de humedad, generalmente tensiones entre 0 y 100 cm 
de columna de agua (0 a 10 kPa de potencial) y en secado, es decir, ejerciendo una 
presión o fuerza para que el agua fluya hacia fuera del sustrato. Las curvas de retención 
de agua relacionan el potencial matricial (Presión hidrostática debido a la columna de 
agua existente por encima del punto en cuestión,m) con el contenido de agua (relación 
entre volumen de agua y volumen aparente del sustrato,) del sustrato. 
 La relación entre el potencial matricial y el contenido de agua es una relación no 
lineal que depende del sustrato. Para conocer el contenido relativo de agua del 
sustrato, es necesario determinar el contenido de agua a saturación (s), que  suele 
determinarse en los mismos embudos de succión por inmersión de la muestra en agua. 
Sin embargo en los sustratos, por dificultad de determinar el punto de saturación por 
inmersión en agua, suele partir de la porosidad total o efectiva como punto de 
saturación, que suele calcularse a partir de la densidad aparente y de la densidad real 
del sustrato.  
 Este cálculo puede comportar un error importante, puesto que generalmente 
queda aire atrapado entre o en las partículas del sustrato, además de la posible 
presencia de porosidad cerrada en la determinación de la porosidad total. El contenido 
de agua a saturación suele variar en los sustratos entre el 80 y 100% de la porosidad 
efectiva, dependiendo del material. 
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Conductividad hidráulica 

 La conductividad hidráulica es la capacidad del sustrato para conducir el agua. 
Es importante que el flujo de agua hacia las raíces de las plantas sea elevado con el fin 
de reponer el agua perdida por transpiración. La conducción del agua en un medio 
poroso  depende de la configuración especial de los poros y continuidad de los mismos 
(percolación) y de su geometría, a la vez que depende del material que forma la matriz 
del sustrato. 
 De manera similar, los sustratos y el suelo, están constituidos  por dos elementos 
principales, materiales sólidos y espacios porosos por los que circulan líquidos y gases 
alternativamente. El conocimiento de estas propiedades tiene significancia sensible en 
el sistema de producción en invernaderos y en general para todas las plantas. 
 
La fase sólida 

 La fracción sólida de los sustratos varía del 75% del volumen en algunas arenas 
a menos del 10% en materiales como lana de roca y turba de pantano, conocida como 
peat moss. El porcentaje de la fracción sólida depende del tamaño de las partículas y 
del grado de compactación de los materiales, mientras más compactado está un 
material mayor será la fracción sólida, por el contrario, los sustratos con una alta 
porosidad son de consistencia esponjosa y tienen menor porcentaje de su volumen 
ocupado por partículas. Dependiendo del tamaño y cantidad de poros los materiales 
pueden retener gran cantidad de agua o drenarla rápidamente, lo primero ocurre si los 
poros son pequeños y lo segundo cuando los poros son grandes. 
 
La fase líquida 

 La fase líquida está determinada por la cantidad de agua que puede retener un 
material, en función de la porosidad y la facilidad o dificultad de adhesión del agua a las 
partículas de cada uno de los materiales. La solución acuosa dentro de los sustratos 
tienen gran importancia ya que  de ella depende el suministro de agua y nutrientes a las 
plantas. 
 Los poros o espacios vacíos de los sustratos se dividen en dos tipos. Porosidad 
de aireación y porosidad capilar, la primera está integrada por poros  grandes y la 
segunda por poros pequeños, llamados capilares. La capacidad de retención de agua 
de un material está en función de la cantidad de poros capilares que contenga y la 
capacidad de aireación del mismo, están  determinadas por los poros grandes. 
 Un material no siempre contiene la misma cantidad de agua, ésta presenta 
variaciones con el transcurso del tiempo, las condiciones ambientales y el desarrollo de 
los cultivos. Así el agua dentro de un sustrato, durante su empleo, pasa por varias 
etapas en la que la disposición de la misma, para las plantas, varía de un estado de 
máxima disponibilidad después de un riego, a un estado  de escasez total si se deja de 
regar. 
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7.8.2 Los tipos de agua en los sustratos 
De Boodt y sus colaboradores en la Universidad de Gante en Bélgica, a principios de la 
década de los sesentas, desarrollaron un método para medir la liberación de agua en 
los sustratos orgánicos, método que se usa en muchos laboratorios  para determinar los 
tipos de agua en los sustratos, y se conoce como “Curva de liberación de agua para 
sustratos”, se expone en la Figura 7.21. En este método, los límites  de las curvas 
fueron establecidos entre 0 y 100 centímetros  de tensión. Con ello se definió el sistema 
para clasificar el agua presente en los sustratos en diferentes rangos o niveles, según la 
disponibilidad del mismo para las plantas.  
Estos niveles son:  

1) Agua fácilmente disponible (AFD),  
2) Agua de reserva (AR),  
3) Agua disponible (AD) y 
4) Agua difícilmente disponible (ADD) 
5) Agua fácilmente disponible 

 El agua fácilmente disponible (AFD), constituye la humedad aprovechable para 
las plantas, es el agua retenida en los poros, que puede ser extraída fácilmente por las 
raíces. Esta agua se libera  entre los 10 y 50 cm de tensión y se encuentra entre 
capacidad de contenedor o capacidad de sustrato y agua de reserva. 
 El agua contenida a capacidad de sustrato es la que se encuentra retenida  a 
tensiones de 10 cm o menos, después de que el agua de gravedad dreno libremente. 
Se considera como rango óptimo, de agua fácilmente disponible, entre el 205 y 30% del 
volumen del sustrato. 
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Figura 7.21 Curva característica de retención de agua de un sustrato. (De Boodt et al., 1974; Handreck y 

Black, 1991) 
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Agua de reserva 

 El agua de reserva (AR), representa el porcentaje, en volumen de agua, que se 
libera entre los 50 y 100 cm de tensión sobre el sustrato. Agua que llegan a aprovechar 
las plantas extrayéndola con mayor grado de dificultad que la anterior. El valor óptimo 
de este tipo de agua se encuentra en un rango del 4% al 10% del volumen que ocupa 
un sustrato. 
 
Agua disponible 

 El agua disponible (AD) para las plantas constituye el agua fácilmente disponible 
y el agua de reserva, esto es el total de agua que se encuentra entre los 10 y 100 cm 
de tensión. Su rango óptimo se establece entre los 24 y 40% del volumen que ocupa el 
sustrato en un contenedor. 
 
Agua difícilmente disponible 

 El agua difícilmente disponible (ADD) constituye el agua retenida, dentro de los 
microporos de un sustrato, tras aplicar una tensión de 100 cm. Esta fuerza es superior a 
la que puede utilizar las raíces de las plantas para extraer el agua, por lo tanto no 
puede ser aprovechada por los cultivos. 
 
Agua de gravedad o saturación 

 El agua de gravedad o saturación, es aquel porcentaje de agua  que ocupa los 
poros  grandes de un material en estado de inundación, que drena rápidamente por la 
acción de la gravedad. 
 

7.9 TEZONTLE COMO SUSTRATO 
 El tezontle, es una arena volcánica, formados por fragmentos y partículas de lava 
porosa y poco pesada con alto contenido silicatos de aluminio. Es un material 
económico que se encuentra en grandes depósitos presentes en todos aquellos lugares 
donde existen volcanes. En México abundan principalmente en el eje neovolcánico. El 
tezontle puede ser de color rojo, negro o amarillo, los tres son buenos para emplearse 
como sustrato en la hidroponía. 
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Figura 7.22 Cultivo de tomate en sustrato de tezontle. 

 
 En la Figura 7.23 se muestra la curva de retención de humedad, la cual define 
las tensiones de retención del agua en el suelo y por consecuencia, la cantidad de 
energía necesaria para que la raíz pueda absorber el agua (y nutrientes) del sustrato. 
 

  
Figura 7.23 Curva de retención de humedad para sustrato de tezontle (Ojeda, 2004). 

 
En general, el tezontle en su estado natural presenta partículas de tamaño variable, 
tiene buena aireación, la retención de humedad está en función del tamaño de 
partículas; tezontles de partículas pequeñas presentan alta retención de humedad, 
partículas grandes baja retención.  
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 La curva indica que a una succión de 50 cm., el sustrato ha perdido la mayor 
parte de la humedad (Figura 7.23), lo cual explica la necesidad de aplicar riegos más 
frecuentes con un menor volumen, para evitar que la planta invierta grandes cantidades 
de energía, misma que puede utilizar para otros procesos. 
 En general presentan buen drenaje, la densidad aparente va de media a alta; con 
poco aporte de nutrientes, baja capacidad amortiguadora de cambios de pH, contenido 
de sales variables, baja capacidad de intercambio catiónico, porosidad del 65 al 70%, 
con alta porosidad interna, pH de neutro a alcalino; de 7.5 a 8.6, aunque también existe 
con pH ácido, generalmente está libre de sustancias tóxicas. Tiene buena estabilidad 
física, presenta variaciones considerables de temperatura, puede mezclarse con otros 
materiales con diferentes proporciones como se observa en el Tabla 7.3. 
 

Tabla 7.3 Principales características físicas y químicas del tezontle. (Burés, 1997) 

Parámetro y unidad de medida Valor (b) 
Densidad aparente (g/cm3) 0.77 
Densidad real (g/cm3) 2.65 
Espacio poroso total (Volumen en %) 70.94 
Capacidad de absorción de agua (g de agua/100g de materia seca) - 
Material sólido (Volumen en %) - 
Aire (Volumen en %) 48.45 
Agua fácilmente asimilable (Volumen en %) 6.55 
Agua de reserva (Volumen en %) 1.63 
Agua difícilmente asimilable (Volumen en %) 14.31 
PH 4.6 
Conductividad eléctrica 0.02 
Contenido de elementos extractables (mg/l)  

Nitrógeno 6 
Fósforo 9 
Potasio 52 
Calcio 330 

Magnesio 25 
 
 
 La estructura interna de un material determina la porosidad así como la densidad 
real y aparente, mientras que el tamaño de partículas o granulometría y el tipo de 
empaquetamiento determinan la distribución y tamaño de los poros. La densidad 
aparente está en función de la distribución espacial y de la estructura interna del 
material. La porosidad es la suma de los poros internos y externos, de ella dependen 
propiedades como la retención de agua y la permeabilidad o drenaje (Burés, 1997). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“"No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo." 
Proverbio inglés. 
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CAPITULO 8 

LA CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO DEL CULTIVO DE MAÍZ 

 
Ernesto Sifuentes Ibarra, Waldo Ojeda Bustamante y Jaime Macías Cervantes  

8.1 INTRODUCCIÓN 

La agricultura es el mayor usuario de agua en las áreas de desarrollo y por 
consiguiente enfrenta el reto de utilizar este recurso en forma eficiente ante presión por 
su uso por otros sectores. La agricultura bajo riego en nuestro país se encuentra en 
transición pasado de la fase de expansión a la fase de maduración donde la 
optimización de los recursos como el agua es de suma importancia ante su limitada, 
costosa e incierta disponibilidad.  

El maíz es por mucho el cultivo más importante de México desde el punto de 
vista alimentario, industrial, político y social, la superficie sembrada promedio anual es 
de 8.4 millones de hectáreas, de las cuales el 85.5% es de temporal (7.2 millones de 
hectáreas), mientras que 1 millón 217 mil hectáreas se siembran bajo condiciones de 
riego (14.5%), de las cuales Sinaloa es el principal productor al establecer anualmente 
alrededor de 400,000 ha con una producción de más de 4 millones de toneladas 
(CONAGUA, 2008). Aunque México es uno de los principales productores de maíz a 
nivel mundial, su demanda es superior a su producción, por lo que es uno de los 
principales países importadores con más de 7 millones de toneladas anuales (SIAP-
SAGARPA, 2009). El cultivo de maíz ha mostrado un incremento consistente en su 
rendimiento y superficie cosechada como se muestra en la Figura 8.1. 
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Figura 8.1 Evolución de la superficie sembrada y rendimiento de maíz en Sinaloa de 1981 a 2014. 

 

En los últimos años se ha observado alta variabilidad climática en las principales 
zonas productoras de México, provocado alteraciones considerables en los ciclos 
fenológicos de los cultivos e incremento en la presencia de eventos extremos sequías y 
heladas. Ante tal situación cada vez es menos preciso el manejo tradicional de los 
cultivos principalmente el riego y nutrición, haciéndose necesario tecnologías que 
permitan adaptar el manejo de los cultivos a los nuevos escenarios climáticos, como el 
desarrollo de aplicaciones agrícolas prácticas para los productores a través de modelos 
agroclimáticos para riego, plagas, enfermedades y otros, ya que cada vez estos tienen 
más acceso a dichos medios.  

Desafortunadamente la agricultura tradicional está ligada a la cultura del uso 
excesivo de insumos y recursos como agua, así como y a la práctica de monocultivos 
como maíz en Sinaloa y trigo en Sonora, provocando que esta actividad sea cada vez 
menos rentable y riesgosa. 
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Figura 8.2 Eficiencia del riego y nitrógeno en dos sistemas de riego de baja presión (MCLF y 
MCPVC) 

En los últimos años el precio del maíz ha mantenido una tendencia a la baja, 
siendo más crítica para el ciclo otoño-invierno 2014-15, no así los costos de producción, 
los cuales se han incrementado, disminuyendo la rentabilidad del cultivo y con ello el 
margen de utilidad que el productor percibe. Debido a lo anterior, una de las alternativas 
es encontrar la combinación ideal de prácticas que permitan mejorar la eficiencia de 
producción, es decir, producir el máximo rendimiento al menor costo posible por unidad 
de superficie, sin menoscabo de la calidad ambiental. La eficiencia del nitrógeno está 
asociada a la eficiencia del riego (Figura 8.2) 
 

8.2 LA IMPORTANCIA DEL RIEGO EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

8.2.1 Factores limitantes de la producción 

La producción de los cultivos es afectada por una gran diversidad de factores 
relacionados con el cultivo, suelo, clima, así como diferentes prácticas agronómicas y 
utilización variable de insumos en cantidad y oportunidad, conformando con ello en su 
conjunto a la tecnología utilizada en cada condición o parcela, por lo cual, las 
diferencias tecnológicas están dadas por las mismas diferencias en el manejo 
agronómico del cultivo, a juicio del productor (Figura 8.3). 
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Figura 8.3 Factores limitantes de la producción 

 

8.2.2 Factores asociados a la calendarización del riego 
El clima, el suelo y la fenología del cultivo son probablemente los factores más 
importantes relacionados con la calendarización del riego que determinan los 
requerimientos hídricos de los cultivos en una zona de riego. De las condiciones 
temporales del clima dependen la mayoría de las funciones fisiológicas de las plantas 
como fotosíntesis, respiración, transpiración y absorción de nutrimentos. Las principales 
variables climáticas que se han asociado a los requerimientos de agua de las plantas 
son: radiación solar, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. En las zonas 
de riego más importantes de México como los valles de los distritos del noroeste, la 
temporada de siembras para un ciclo otoño-invierno (donde se establece principalmente 
el cultivo de maíz) es muy amplia, comprende desde octubre hasta diciembre, por lo 
que no es posible generalizar la programación del riego, debido a las drásticas 
variaciones climáticas presentes en este periodo. 

Aunque existen muchas propiedades físicas, químicas y biológicas en el suelo, 
las que tienen una relación más directa con la calendarización del riego son: 1) Textura, 
2)  Densidad aparente y 3) Materia orgánica. Sin embargo, no se debe descartar la 
influencia de sales en los programas de riego, para lo cual es importante monitorear la 
conductividad eléctrica y el pH. 
 

La fenología de los cultivos es quizá el factor biológico más importante en la 
calendarización de los riegos. Aunque es común definir las etapas en días calendario, 
este concepto adolece de precisión al cambiar las condiciones climáticas de las 
existentes cuando fueron definidas. Por ejemplo, ciclos más fríos retardarán el 
desarrollo fenológico, mientras que ciclos más calientes los aceleran. Ante esta 
variación se tendría desfasamiento  de la duración  pronosticada y observada para cada 
una de las etapas fenológicas.  
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Para superar esta limitante se ha introducido el concepto de tiempo térmico o 
grados día (oD) que asume que se requiere una cantidad de energía térmica para el 
desarrollo y crecimiento de muchos organismos. El tiempo requerido para acumular esa 
cantidad de calor varía temporalmente y espacialmente. Si los oD son usados como un 
estimador de las etapas de desarrollo de la planta, el rango de temperaturas 
(temperaturas mínima y máxima) es definido como el rango en el cual la planta crece, 
fuera de este rango la planta deja de crecer o muere. En la Figura 8.4 se presentan los 
valores de ºD acumulados a los cuales se aparecen las diferentes etapas fenológicas 
de las principales variedades de maíz de ciclo intermedio sembradas en el norte de 
Sinaloa. 

 
 

 
 

Figura 8.4 Fenología del cultivo de maíz y su relación con el tiempo térmico o grados día (oD) 
(Ojeda y Sifuentes, 2006). 

 
De acuerdo a Doorembos y Kassam (1986) reportaron que el requerimiento 

potencial total de agua del maíz, es de 500-800 mm distribuida de acuerdo a sus fases 
fenológicas. Las fases de floración y llenado de grano son las más críticas para obtener 
la máxima producción. Aceves, et al. (2008) mencionan que en el maíz la disponibilidad 
de agua en el momento oportuno, es el factor más crítico para determinar el 
rendimiento. El periodo con mayor exigencia de agua, es el que va desde 15 días antes 
de la floración hasta 30 días después. Un estrés causado por deficiencia de agua en el 
periodo de floración puede ser motivo de una merma del 6 al 13% por día, en el 
rendimiento final. El maíz es uno de los cultivos  con mayor requerimiento de riego en el 
norte de Sinaloa, México (Tabla 8.1). Siendo el riego por gravedad el principal sistema 
de aplicación del riego,  el uso eficiencia del riego es un reto actual ante una alta 
variabilidad de la disponibilidad de agua.  
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Tabla 8.1 Requerimientos hídricos totales (netos y brutos) de los principales cultivos en el norte 
de Sinaloa en función del tipo de sistema de riego. 

Cultivo 
Lámina neta Lámina bruta (cm) 

(cm) Gravedad Aspersión Goteo 
Maíz 45 75 56.3 50 
Fríjol 28 46.7 35 31.1 
Trigo 31.9 53.2 39.9 35.4 
Garbanzo 25.4 42.3 31.8 28.2 
Algodón 65.7 109.5 82.1 73 
Cártamo 25 41.7 31.3 27.8 
Papa 36 60 45 40 
Tomate 28.8 48 36 32 
Chile jalapeño 36.3 60.5 45.4 40.3 
Calabaza 10.5 17.5 13.1 11.7 
Maíz dulce 21.8 36.3 27.3 24.2 
Sorgo 31.6 52.7 39.5 35.1 
Soya 33.7 56.2 42.1 37.4 
Caña de azúcar 
(planta) 150 250 187.5 166.7 

Caña de azúcar 
(soca) 110.1 183.5 137.6 122.3 

Mango 92.7 154.5 115.9 103 
 

8.3. MÉTODOS DE CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO  

8.3.1 La planta como indicador 
En la programación del riego del maíz se han utilizado diversos métodos: determinación 
de la humedad del suelo, mediciones del estado energético del agua en el suelo, 
estimaciones de la demanda atmosférica y determinaciones del potencial hídrico de las 
plantas (Buchner et al., 1994). Otros, se basan en comparaciones visuales del 
crecimiento de la planta referentes a su etapa fenológica y las características que dicha 
planta debe de presentar en dicha etapa (Figura 8.5). 

 

Figura 8.5 Plantas de maíz con efectos contrastantes de estrés hídrico visual. 

 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

8. La calendarización del riego del cultivo de maíz 
 

 

 261 

8.3.2 El suelo como indicador 
Para la programación de riegos el suelo actúa como un reservorio de agua, ya que ésta 
se aplica en la frecuencia y la cantidad necesaria para mantener la humedad del suelo 
adecuada para obtener altos rendimientos sin lavar fertilizantes. El nivel recomendado 
es la capacidad de campo (CC) como se muestra en la Figura 8.6.  

 
Figura 8.6 Constantes hídricas por textura del suelo (Sifuentes et al., 2013), adaptado de Rawls y 

Brakensiek (1983). (R = arcilla, L=limo, A=arena, M=Franco). 

 
La limitante de este método es que se requiere monitorear la humedad del suelo 

en forma constante y asociarla a un criterio de riego (CR), el momento de riego (MR) 
entonces se calcula: 

MR =  CC- (HA x CR) 
 

Donde CC es la capacidad de campo del suelo y HA es la humedad 
aprovechable del suelo (CC-PMP) y CR es el criterio de riego. Este varía dependiendo 
de la etapa y sistema de riego. 
 

El monitoreo de la humedad del suelo se puede realizar desde el método 
convencional, bloques de yeso, tensiómetros, hasta el uso de dispositivos electrónicos, 
como reflectómetros (TDR). El monitoreo de la humedad usando sondas de TDR es una 
práctica cada vez más común en varios módulos de los distritos de riego del norte de 
Sinaloa (Figura 8.7). 
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Figura 8.7 Monitoreo de la humedad del suelo con TDR y uso de sistemas de información 

geográfica como herramienta de apoyo para seguimiento del riego a nivel parcelario 

 

8.4 CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO Y TIEMPO TÉRMICO  
 
La incorporación del concepto grados día crecimiento (oD) para calendarizar los riegos, 
ha demostrado ser una excelente herramienta factible de aplicar tanto en parcelas, y en 
grandes zonas de riego, aún bajo condiciones variables de clima y de disponibilidad de 
agua, a esta metodología Ojeda et al. (2006) la denominaron programación integral del 
riego.  
 

El objetivo de la programación integral del riego es generar automáticamente y 
en tiempo real programas de riego de acuerdo a la fenología del cultivo y suelo, aún 
bajo condiciones variables de clima, usando el concepto días grado crecimiento. Ojeda, 
et al., (2006) generaron en el Valle del Fuerte para el cultivo de maíz, los parámetros de 
programación integral: coeficiente de cultivo (Kc), Profundidad dinámica de la raíz (Rd) 
y factor de abatimiento (F) expresándolos mediante modelos matemáticos, los cuales 
pueden ser programados en sistemas computacionales.  
 
El Tabla 8.2 muestra los requerimientos hídricos y tiempo térmico por etapa de una 
variedad de maíz ciclo intermedio en Sinaloa,  
 

 
Tabla 8.2 Consumo de agua promedio (ETr) por etapa fenológica para una variedad típica 

sembrada en el Valle del Fuerte, Sinaloa con requerimientos a madurez de 1451 ºD. 
Etapa Clave 

 
Consumo de agua promedio (mm) Duración etapa 
diario etapa acumulado Días DDS ºD ΣºD 

Emergencia Ve 0.59 7.07 7.07 12 12 109.42 109.42 
4-hojas V4 0.63 21.57 28.64 34 46 207.01 316.43 
8-hojas V8 1.41 52.23 80.87 37 83 185.54 501.97 
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Etapa Clave 
 

Consumo de agua promedio (mm) Duración etapa 
diario etapa acumulado Días DDS ºD ΣºD 

12-hojas V10 2.50 35.01 115.88 14 97 74.11 576.08 
Flor masculina  VT 3.03 39.33 155.21 13 110 89.11 665.19 
Jiloteo R1 4.47 66.98 222.19 15 125 158.27 823.46 
Grano acuoso R2 4.87 82.85 305.04 17 142 155.09 978.55 
Grano lechoso R3 4.32 47.54 352.58 11 153 123.70 1102.25 
Grano masoso R4 4.34 47.75 400.33 11 164 137.50 1239.75 
Grano abollado R5 2.97 20.79 421.12 7 171 95.78 1335.53 
Madurez R6 1.85 14.82 435.94 8 179 115.59 1451.12 
Cosecha - 0.81 8.89 444.83 11 190 189.64 1640.76 

 
El sistema de riego y la capacidad de almacenamiento definen grandemente la 

frecuencia del riego. Para suelos arcillosos y francos arcillosos estableciendo el cultivo 
en la última decena de noviembre, los calendarios de riego recomendados para riego 
por gravedad y aspersión son los de los Tablas 8.3 y 8.4. 

 
Tabla 8.3 Calendario de riego en maíz con riego por gravedad. 

Riego 
(numero) 

Intervalo 
(dias) 

Dias después 
de siembra 

ºD acumulados a 
partir de siembra 

( ºD) 

Lámina 
neta 
(mm) 

Lámina 
bruta 
(mm) 

1 0 -20 -240 141.0 235.0 
2 84 64 424.72 44.5 74.2 
3 34 98 580.13 73.7 122.8 
4 23 121 778.48 86.1 143.4 
5 30 141 980.00 96.9 161.5 

Total    442.2 736.9 
 

Nota: 1 mm representa 10 m3/ha (diez mil litros por hectárea) 
 

 
Tabla 8.4 Calendario de riego en maíz con riego por aspersión móvil (avance frontal). 

Riego 
(numero) 

Intervalo 
(dias) 

Dias 
después de 

siambra 

ºD acumulados a 
partir de siembra 

( ºD) 

Lámina 
neta 
(mm) 

Lámina 
bruta 
(mm) 

1 0 -20 -240 141.0 165.1 
2 50 30 225.5 15.6 18.3 
3 38 68 442.8 36.4 42.8 
4 20 88 527.5 42.9 50.4 
5 19 107 635.4 49.8 58.5 
6 13 120 766.1 52.6 61.9 
7 12 132 890.2 56.9 66.9 
8 13 145 1011.9 61.1 71.9 

Total    456.2 535.8 
 

En riego por goteo, el requerimiento de riego acumulado es del orden de 55 cm, 
aplicando alrededor de 20 riegos, con un intervalo máximo de 25 a 30 días (primer 
auxilio), intervalo medio de 5 a 6 días y un mínimo de 3 a 4 días. 
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Figura 8.8 Sistemas de riego para la producción de maíz. 

 
La fecha de siembra también influye en la calendarización del riego. Con el uso de 
sistemas computacionales basados en el concepto de grados día (oD) es posible 
analizar diferentes fechas de siembra para definir la mejor temporada de siembra desde 
el punto de vista de requerimientos de riego para una región determinada. En el Tabla 
8.5 se puede observar la variación de los requerimientos de riego de maíz en el valle 
del Fuerte, Sinaloa. Siembras de octubre requieren 50 mm menos agua que las 
siembras de diciembre y su ciclo fenológico se reduce 25 días. 
 

Tabla 8.5 Requerimientos de riego de siembra a madurez fisiológica del maíz en diferentes 
fechas de siembra en el Valle del Fuerte. 

Fecha 
de 

Siembra 

Duración 
del 

Ciclo  
(días) 

ETo 
(mm) 

ETr 
(mm) 

Número 
de riegos 

Sep-15 123 405 277 3 
Oct-01 165 505 360 4 
Oct-15 176 558 375 4 
Nov-01 183 605 435 5 
Nov-15 182 633 419 5 
Dic-01 176 641 421 5 
Dic-15 168 636 433 6 
Ene-01 157 622 425 6 
Ene-15 148 626 410 5 

 
 

Desde el punto de vista hídrico, es preferible compactar el periodo de siembras que 
minimice el consumo de agua sin mermas significativas en los rendimientos 
convencionales. Considerando rendimiento, disponibilidad del agua y requerimientos de 
riego del maíz, el mejor periodo de siembras en el norte de Sinaloa se presenta durante 
la primera mitad del mes de octubre. Siembras anteriores a ese periodo no son 
recomendables por la incertidumbre en la disponibilidad de agua, mientras que 
siembras tardías tienen mayores consumos de agua y acortan el intervalo de riegos sin 
un incremento sustancial en los rendimientos. 
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8.4.1 Programación integral bajo condiciones de escasez 
 
En los distritos de riego del noroeste de México es común que se presenten escenarios 
de baja disponibilidad hídrica, ya que esta depende de la presencia de lluvias ciclónicas 
que se presentan durante los meses de julio a octubre y el programa de siembras se 
define en junio asumiendo un nivel probabilístico de disponibilidad. Cuando la presencia 
de lluvias es baja en la cuenca de captación de los sistemas de presas de 
almacenamiento y se tiene una operación deficiente, el escenario se agrava, lo cual 
puede provocar la cancelación de segundos cultivos y el ciclo primavera-verano. Por 
ejemplo, en el módulo Batequis del distrito de riego 075 en promedio se asigna una 
lámina bruta a nivel de toma granja de aproximadamente 90 cm, con una lámina neta 
de 44 cm para años normales. Sin embargo, para año secos como el ciclo otoño-
invierno 2002-03 la disponibilidad de agua del módulo era casi 20% menor que la 
lámina normal, por lo que la lámina bruta asignada fue 72 cm.  
 
Para evitar una reducción en la superficie de maíz se generan programas de riegos en 
condiciones de sequía, con la finalidad de reducir en un riego el total de los aplicados 
en condiciones normales. En el Tabla 8.6 se presentan los programas óptimos en dos 
condiciones de disponibilidad de agua (normal y escasez) para suelos arcillosos y 
franco-arcillosos típicos en el distrito de riego 075.. 
 

Tabla 8.6 Distribución de riegos por gravedad recomendados para maíz para suelos franco-
arcillosos en el Valle del Fuerte, con dos escenarios de disponibilidad de agua. 

Normal Escasez 
Número 

de riegos 
Ln 

(mm) 
Lb 

(mm) ( ºD) Etapa Ln 
(mm) 

Lb 
(mm) ( ºD) Etapa 

1 141 235 -80 Presiembra 141 235 -80 Presiembra 
2 54 160 436 V6 72 160 500 V8-V10 
3 74 160 616 VT 98 160 747 R1 
4 86 160 819 R1 109 160 996 R3 
5 91 160 1006 R3     

Total 446 875   420 715   
Ln = lámina neta (requerimiento del cultivo); Lb = lámina bruta (lámina aplicada);  

 ºD = grados día acumulados a partir de siembra 
 

8.4.2 Manejo del último riego 
La predicción óptima y manejo del último riego tienen como objetivo principal asegurar 
la disponibilidad de humedad aprovechable en la zona radical que permita la 
maduración del cultivo para producir los rendimientos potenciales y finalizando el ciclo 
con un contenido de humedad tan bajo como lo permita las condiciones de manejo del 
cultivo al momento de la cosecha. Klocke et. al. (1991), definen la madurez fisiológica 
cuando los granos o semillas han dejado de crecer. En algunos granos como maíz y 
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sorgo se forma una capa negra en la punta del grano, en otros como soya, su vaina 
muestra un color de madurez característico.  

En los distritos de riego cuando se presentan escenarios de disponibilidad de 
agua alta, cerca del 50% de la superficie sembrada de maíz se le aplica el último riego 
cuando el cultivo se encuentra en madurez fisiológica (R6) o en la fase anterior (R5).  
 

 
Figura 8.9 Aplicación innecesaria del último riego en etapa R5 (grano dentado). 

 
Esta situación representa un desperdicio potencial de 8 millones de m3 por cada 

10,000 ha sembradas, con los cuales sería posible establecer cerca de 1,000 ha de 
maíz adicionales si se controla el último riego. Mediante la programación integral del 
riego es posible conocer anticipadamente si la humedad de una parcela en determinado 
momento será suficiente para que el cultivo llegue a madurez fisiológica. En suelos 
arcillosos (barrial) y franco-arcillosos, característicos del norte de Sinaloa el último riego 
se debe aplicar en la etapa R3 (1100 oD). En la Figura 8.10 se presenta gráficamente 
una simulación de la predicción del último riego mediante programación integral. 
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Figura 8.10 Predicción del último riego mediante programación integral.  

 

8.4.3 Tecnologías de información y comunicación (TIC´S) 
Con el desarrollo de las comunicaciones (Internet) y la informática, actualmente es 
posible generar aplicaciones agrícolas prácticas para los productores a través de 
modelos agroclimáticos para riego, plagas, enfermedades y otros, ya que cada vez 
estos tienen más acceso a dichos medios. A través de Internet es posible tener acceso 
a datos climáticos en tiempo real de cualquier parte del mundo, desarrollar sistemas 
computacionales operados vía Internet e interactuar con varios tipos de usuarios en 
forma simultánea (Ojeda et al., 2006). Bajo este contexto, en los últimos años el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el INIFAP han desarrollado 
aplicaciones computacionales con tecnologías de información y comunicaciones para 
productores, módulos de riego y empresas agrícolas. Con estas herramientas con el 
usuario de una manera sencilla aplica modelos de programación integral y gestión del 
riego en tiempo real que le permite en forma anticipada programar sus riegos. Otra 
ventaja es que la eficiencia de los riegos y fertilizantes se incrementa ya que es posible 
mantener niveles óptimos de humedad y existe la posibilidad de reducir las cantidades 
de fertilizantes nitrogenados (Sifuentes, 2007).  
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Figura 8.11 Aplicaciones computacionales para la programación integral del riego. 

 

Figura 8.1 Evolución de la superficie sembrada y rendimiento de maíz en Sinaloa de 
1981 a 2014. ................................................................................................................ 256 
Figura 8.2 Eficiencia del riego y nitrógeno en dos sistemas de riego de baja presión 
(MCLF y MCPVC) ........................................................................................................ 257 
Figura 8.3 Factores limitantes de la producción ......................................................... 258 
Figura 8.4 Fenología del cultivo de maíz y su relación con el tiempo térmico o grados 
día (oD) (Ojeda y Sifuentes, 2006). .............................................................................. 259 

Figura 8.5 Plantas de maíz con efectos contrastantes de estrés hídrico visual. ......... 260 
Figura 8.6 Constantes hídricas por textura del suelo (Sifuentes et al., 2013), adaptado 
de Rawls y Brakensiek (1983). (R = arcilla, L=limo, A=arena, M=Franco). ................. 261 
Figura 8.7 Monitoreo de la humedad del suelo con TDR y uso de sistemas de 
información geográfica como herramient de apoyo para seguimiento del riego a nivel 
parcelario ..................................................................................................................... 262 
Figura 8.8 Sistemas de riego para la producción de maíz. ......................................... 264 
Figura 8.9 Aplicación innecesaria del último riego en etapa R5 (grano dentado). ...... 266 
Figura 8.10 Predicción del último riego mediante programación integral. .................. 267 
Figura 8.11 Aplicaciones computacionales para la programación integral del riego. .. 268 

 

Tabla 8.1 Requerimientos hídricos totales (netos y brutos) de los principales cultivos en 
el norte de Sinaloa en función del tipo de sistema de riego. ....................................... 260 

Tabla 8.2 Consumo de agua promedio (ETr) por etapa fenológica para una variedad 
típica sembrada en el Valle del Fuerte, Sinaloa con requerimientos a madurez de 1451 
ºD................................................................................................................................. 262 
Tabla 8.3 Calendario de riego en maíz con riego por gravedad. ................................. 263 
Tabla 8.4 Calendario de riego en maíz con riego por aspersión móvil (avance frontal).
 .................................................................................................................................... 263 
Tabla 8.5 Requerimientos de riego de siembra a madurez fisiológica del maíz en 
diferentes fechas de siembra en el Valle del Fuerte. ................................................... 264 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

8. La calendarización del riego del cultivo de maíz 
 

 

 269 

Tabla 8.6 Distribución de riegos por gravedad recomendados para maíz para suelos 
franco-arcillosos en el Valle del Fuerte, con dos escenarios de disponibilidad de agua.
 .................................................................................................................................... 265 

 



 
 

“Agua de mayo, pan para todo el año” 
 

Anónimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calendarización del riego en cultivos 

hortícolas  9   
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

9. La calendarización del riego en cultivos hortícolas 
 

 

 270 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

9. La calendarización del riego en cultivos hortícolas 
 

 

 271 

 

CAPITULO 9 

LA CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO EN CULTIVOS 

HORTÍCOLAS 

Rutilo López López 

9.1 INTRODUCCIÓN 

La producción de hortalizas en México es de suma importancia por la 
contribución en el consumo de alimentos de alta calidad y los ingresos económicos que 
se generan en la comercialización principalmente por los productos de exportación 
como los tomates, chiles, sandía y otros. En el año 2011, la superficie sembrada de 
chiles verdes y jitomates en nuestro país fue de 152,742 y 53,780 hectáreas, 
respectivamente (SIAP, 2012). La mayor parte de la producción proviene de la siembra 
a cielo abierto, aunque en los últimos años existe una tendencia al incremento de la 
superficie con agricultura protegida. 

 En el Sureste de México, la producción de hortalizas, principalmente de chile 
habanero, tomate de cáscara y sandía, se caracteriza principalmente por cultivarse a 
cielo abierto, donde se práctica la producción de plántulas en contenedores, cubierta 
plástica y sistema de riego por goteo con fertirrigación. Sin embargo, en los últimos 
años, la producción hortícola ha disminuido la superficie debido principalmente al 
manejo irracional del recurso agua y suelo que originan problemas de altos costos de 
producción aunado al bajo precio de los productos en el mercado y a los problemas de 
plagas y enfermedades, principalmente de mosca blanca (Bemicia tabaci) y el ácaro 
blanco (Polyphagotarsonemus latus) que ocasionan reducción del rendimiento y la calidad 
de los frutos. Cabe señalar que existe en la actualidad una superficie de 
aproximadamente 1000 hectáreas de chile habanero y otras hortalizas como el melón y 
sandía que se cultivan de temporal (ciclo Primavera-Verano) y humedad residual 
(Otoño-Invierno) con rendimientos bajos y productos que no poseen la calidad para el 
mercado de exportación. 

La importancia de la programación del riego y el uso eficiente del agua de riego 
(UEAR) se ha incrementado en los últimos años y el método de riego por goteo es una 
alternativa que contribuye en forma sustentable el aprovechamiento racional del agua al 
mejorar las eficiencias de riego para la agricultura. El riego por goteo mejora el UEAR, 
principalmente mediante la aplicación eficiente del volumen de agua (Stanghellini et al. 
2003; Jones 2004; Kirnak y Demirtas 2006). Con los sistemas de riego por goteo, el 
agua y los nutrimentos pueden ser aplicados directamente a la zona radical de los 
cultivos, teniendo efectos positivos en el rendimiento, ahorro de agua e incremento en 
las eficiencias de riego (Phene and Howell, 1984). 
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Para obtener altos rendimientos de cultivos, es necesario el suministro óptimo del 
agua y humedad del suelo cercana a capacidad de campo (-10 to -30 kPa) durante el 
período vegetativo. Existe una reducción significativa de rendimiento de frutos cuando 
hay limitaciones de la cantidad de agua aplicada durante los períodos de crecimiento 
vegetativo, floración y fructificación (Doorenbos y Kassam, 1986). Della Costa y 
Gianquinto (2002) mencionan que el riego deficitario (RD) continuo reduce 
significativamente el peso fresco total del fruto de chiles. El mayor rendimiento 
comercial fue encontrado con el riego de 120 % de la evapotranspiración; no 
encontraron diferencias significativas de la producción comercial con el 40, 60, 80 y el 
100 % de la evapotranspiración. Antony y Singandhupe (2004) reportaron que la 
producción total de chile fue menor en los niveles más bajos de riego (40 % de la ET). 
Dorji et al. (2005) compararon el riego tradicional contra el sistema de goteo con déficit 
riego (DR) para el cultivo de chile y encontraron que el ahorro de agua mediante el RD 
fue aproximadamente el 50 % con respecto del riego tradicional.  

Los métodos utilizados en la programación del riego se basan en el conocimiento de 
las condiciones atmosféricas (estimación de la evapotranspiración), en el control de la 
humedad del suelo y en el seguimiento del estado hídrico de la planta.  En general, estos 
son de dos tipos: i) Aquellos que consideran como punto de partida para la dosificación del 
riego, el balance hídrico del suelo calculado a partir de la estimación de la 
evapotranspiración de referencia (ET0) y la aplicación de coeficientes de cultivo, al utilizar 
los estimadores de contenido de humedad del suelo y de estrés hídrico de la planta como 
ayuda para la toma de decisiones (Myburgh, 1996); y ii) las estrategias basadas en el 
seguimiento del contenido de agua del suelo, manteniendo la tensión matricial del suelo 
por encima de un determinado valor que varía según el estado fenológico del cultivo y los 
objetivos de producción y calidad deseados (McCarthy, 1998). En este capítulo, se 
presentan experiencias de la programación del riego basadas en el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia por el método de tanque evaporímetro y coeficientes de 
cultivos en función de la etapa fenológica generados y evaluados por otros investigadores 
en los cultivos de chiles y tomates.  Asimismo, se monitorea el potencial matrico del suelo 
por medio de tensiómetros y sensores watermark para complementar la información del 
momento de riego. 

El objetivo del presente capitulo es dar a conocer las aplicaciones de la 
programación del riego a partir de las necesidades hídricas y manejo agronómico de los 
cultivos hortícolas para el uso eficiente del agua de riego e incremento de la 
productividad en la región Sur Sureste del país.  
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9.2 FACTORES ASOCIADOS CON LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO EN LAS 
HORTALIZAS 

9.2.1 Clima 
Los factores meteorológicos del clima determinan la evapotranspiración del cultivo. 

Las principales variables climáticas a considerar son: la radiación solar, temperaturas, 
velocidad del viento, evaporación y la precipitación. Asimismo, se deben considerar 
algunos parámetros atmosféricos como la presión atmosférica, el calor latente de 
vaporización, la temperatura del aire, humedad del aire, presión de vapor, temperatura del 
punto de rocío. Estas variables climáticas se pueden obtener de una estación 
meteorológica automatizada con registros continuos de cada 10 minutos o a nivel diario 
(acumulación de 24 horas) para la estimación de la evapotranspiración del cultivo. Existen 
una diversidad de métodos, el más práctico y sencillo, no por ello impreciso, es la 
evaporación de tanque tipo “A”. En la Figura 9.1, se presenta un ejemplo de la variación 
de las temperaturas máximas y mínimas y su relación con las láminas de riego y 
precipitación. 

 

 
Figura 9.1 Variación de los elementos del clima (temperaturas máxima y mínima y precipitación) y 

láminas de riego durante el ciclo del cultivo de chile habanero, O-I/2012-2013. Huimanguillo, Tabasco, 
México. 

 

9.2.2 Calidad del agua de riego 
El agua usada para riego de fuentes de abastecimiento con contenidos altos de 

carbonatos y bicarbonatos pueden ocasionar riesgos de taponamientos de emisores, si 
no se maneja eficientemente mediante tratamientos químicos (cloración, acidificación) 
para el mantenimiento del sistema de riego, esto influye directamente en la 
programación del riego al considerarse una lámina para el lavado y limpieza de las 
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tuberías y emisores en el sistema. Por ello, también es importante tomar en cuenta el 
sistema de filtrado según las fuentes contaminantes del agua de riego (Figura 9.2). 
 

 
Figura 9.2 Fuente de abastecimiento de agua superficial para riego y sistema de filtrado de grava y 

arena. 

 

9.2.3 Especie de cultivo 
Las necesidades hídricas y la programación de riegos en los cultivos hortícolas 

varían según la especie, variedad o hibrido, etapas fenológicas, por lo general, 
requieren de 5 mm por día en la etapa de floración y maduración, esta es la más crítica 
debido a que una deficiencia hídrica en el cultivo ocasiona una reducción muy 
significativa en el rendimiento y la calidad de los frutos.     
 

9.2.4 Suelo  
Las propiedades físicas del suelo como la textura, el espacio poroso y la densidad 

aparente tienen una influencia en la capacidad de retención de humedad o en la 
relación entre el contenido de humedad y el potencial matrico del suelo. Un suelo de 
textura arenosa o franco arenosa retiene menos humedad que un suelo de textura 
arcillosa, esto determina la frecuencia y la lámina de riego en los cultivos. 
Generalmente, las hortalizas son susceptibles a los excesos de humedad (suelos 
saturados o sobresaturados) por lo que es importante la construcción de drenaje en los 
terrenos cultivados, especialmente en la región del Sureste de México. En la sección 
9.4 se presentan algunos resultados del efecto de la lámina de riego y la precipitación 
en la variación de la tensión de humedad del suelo durante el ciclo de los cultivos. 

 

9.2.5 Sistema de producción  
El cultivo de hortalizas se practica en diversas condiciones de sistemas de 

producción con sistemas de riego: cielo abierto, invernaderos, malla sombra y 
microtuneles. Cada uno de estos sistemas requiere un manejo eficiente de los 
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componentes de la tecnología de producción: siembra en charolas, cubierta plástica y 
fertirrigación. A continuación, se describe cada uno de ellos y su relación con la 
programación y necesidades de riego.    

 
Producción de plántulas en charolas y trasplante. La siembra de semillas se 

puede realizar en charolas de plástico o poliestireno de 50 a 200 cavidades (Figura 
9.3). Una vez emergidas las semillas en estos contenedores se distribuyen en el vivero 
protegida con malla sombra.  Las plántulas se riegan diariamente y en épocas de altas 
temperaturas se recomienda regar hasta 3 veces en el día para evitar el estrés hídrico. 
El trasplante se puede realizar desde los 22 a los 50 días después de la emergencia, el 
cual depende de la especie del cultivo; por ejemplo, el trasplante de la sandía se realiza 
a los 22 días, el tomate verde de 25 a 28 días y el chile habanero se puede realizar 
desde los 35 a los 45 días después de la emergencia. El desarrollo y crecimiento de las 
plantas en el vivero depende del manejo de la nutrición y la prevención de plagas y 
enfermedades. Una planta vigorosa y sana obtenida en el vivero, se favorece ante las 
condiciones adversas de humedad en el suelo cultivado.  
 

 
Figura 9.3 Producción de plántulas de chile habanero en charolas 50 y 200 cavidades en vivero.  

 

Cubierta plástica. La cubierta plástica en la superficie del suelo es una práctica 
utilizada con frecuencia en la producción de hortalizas para reducir las pérdidas por 
evaporación en la superficie del suelo, acelerar el desarrollo del cultivo al incrementar la 
temperatura del suelo, reducir la erosión, o ayudar en el control de malezas. Una vez 
construida la cama de siembra y colocada la cinta o manguera del riego, se instala la 
cubierta plástica, la más usual es de color plateado - negro, cuyas características son: 
ancho de 1.2 m, para una cama de 0.6 m, calibre de 80 a 90 milésimas de pulgadas 
(Figura 9.4). El efecto de la cubierta plástica en la productividad del cultivo del tomate 
de cáscara (Figura 9.5) es muy significativo como se podrá notar en la sección 9.4, al 
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aumentar la transpiración de los cultivos y al reducirse los coeficientes de cultivos y la 
evaporación de la superficie del suelo.  

 
Figura 9.4 Cultivo de chile habanero con cubierta plástica de color plateado-negro en Huimanguillo, 

Tabasco, México. 

 

 
Figura 9.5 Cultivo de tomate de cáscara con cubierta plástica y espalderas en Huimanguillo, Tabasco 

México. 

 
 Fertirrigación. Un buen programa de fertilización, no consiste solamente en 
aplicar los nutrientes faltantes, sino en mantener el balance adecuado de los 
nutrimientos en la planta y el suelo. Para generar un buen programa de fertilización en 
el cultivo, es preciso conocer: el tipo de suelo, su contenido de nutrientes disponibles N, 
P, K, Ca, Mg, B, Zn, Fe, Cu, Mn, que cantidad de nutriente se va a extraer por cada 
tonelada de fruto fresco, cuánto se tiene que aplicar en función del rendimiento 
esperado, cómo se va a aplicar, qué fuentes de fertilizantes se va a aplicar, la eficiencia 
de la fertilización y la frecuencia de aplicación. La aplicación de las dosis de fertilización 
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por sección de riego se debe distribuir de la manera más uniforme posible los 
fertilizantes solubles cada tercer día o cada semana, según el programa y el calendario 
de riego. 

9.3. EL RIEGO POR GOTEO 
El método de riego por goteo es el más sencillo y usual en los sistemas de producción 
hortícola, consiste en la aplicación del agua al suelo en la zona radical de las plantas, 
basada en el uso de emisores o goteros de baja presión y caudal medio de un litro por 
hora por punto de emisión, conectados a un lateral (tubería que lleva el emisor o gotero) 
de polietileno (Figura 9.6). La aplicación de este método se hace en pequeñas dosis y 
de manera frecuente consiguiendo con esto un mejor control de la aplicación del agua y 
algunos otros beneficios agronómicos. 

 
Figura 9.6 Sistema de riego por goteo para el cultivo de sandía en el municipio de Balancán, Tabasco.  

 
El método de goteo alcanza eficiencias de uniformidad de 90 %. El requerimiento 

de mano de obra es bajo y también se utiliza para regar cultivos como frutales y flores. 
Además, permite la aplicación eficiente de fertilizantes y otros pesticidas a través del 
agua de riego 

 
En la Figura 9.7 se observa la instalación de la cinta de riego en la tubería de distribución 

y la cubierta plástica para realizar el trasplante del cultivo de chile habanero a una distancia de 
1.5 m entre camas y 0.45 m entre plantas. Las características nominales de la lateral para 
hortalizas son: diámetro interno de 16 mm, calibres de 4 a 6 milésimas de pulgadas, 
flujo de 0.8 a 1.02 L h-1, espacio entre emisores de 0.2 m, y presión de operación de 
0.55 kg cm-2 (8 PSI).  
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Figura 9.7 Instalación de sistema de riego por goteo con cintas y cubierta plástica. 

 

9.3.1 Evapotranspiración del cultivo 
El cálculo de la evapotranspiración del cultivo se puede realizar por el método de 

tanque evaporímetro tipo “A”. Se calcula la evapotranspiración de referencia (ET0) a partir de la 
ecuación (9.1).  

tKEvET 0  
(9.1) 

donde Ev es la evaporación diaria obtenida en tanque de la estación meteorológica, Kt es el 
coeficiente de tanque asumido igual a 0.8 (Doorenbos y Pruitt, 1977; Allen et al., 2006).  

 

9.3.2 Coeficientes de cultivos (Kc) 
En el Tabla 9.1 se presentan valores de Kc para los cultivos de chile habanero y 

tomate de cáscara de acuerdo con la etapa fenológica y sistema de producción. Los valores de 
Kc, cuando no se disponen, se pueden obtener de Allen et al., (2006) para chiles verdes y 
tomate verde sin plástico en las etapas inicial, intermedia y final de desarrollo del cultivo. Los 
Kc’s evaluados para tomate verde con cubierta plástica fueron tomados de López et al. (2010).  

 
Tabla 9.1 Coeficientes de cultivos utilizados para la aplicación de láminas de riego en chile 

habanero y tomate de cáscara. 
Cultivo/sistema Inicial Intermedia Final 

Chile habanero con plástico 0.4 0.8 0.7 
Chile habanero sin plástico 
(Allen et al., 2006) 0.6 1.05 0.9 

Tomate verde con plástico 
(López et al., 2010) 0.25 0.71 0.56 

Tomate verde sin plástico 
(Allen et al., 2006) 0.6 1.15 0.8 
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Con los Kc’s se estima la evapotranspiración real del cultivo (ETC) de acuerdo 
con la ecuación (9.2)  

Cc KETET 0  (9.2) 
De acuerdo con el Tabla 9.2, la programación de riegos en tiempos medios y las 

necesidades de riego se presentan en los meses de diciembre a agosto, los cuales 
varían desde 0.2 a 5.1 mm por día. En tiempo real, se aplican láminas de riego en los 
meses de septiembre a noviembre como se podrá notar en la sección 9.4 (rendimiento 
de frutos y uso eficiente del agua de riego en los cultivos de chile habanero y 
tomate de cáscara). 

 

 

9.3.3 Monitoreo de la tensión de humedad del suelo 
Para el monitoreo de la humedad del suelo se pueden instalar tensiómetros a 15 y 

30 cm de profundidad en el terreno (Figura 9.8). Los valores de tensión de humedad del 
suelo son indicadores de que las láminas de riego aplicadas al cultivo son suficientes 
para satisfacer sus requerimientos hídricos, es decir el esfuerzo que la planta realiza 
para absorber el agua a través de sus raíces no deben ser menores que los niveles 
críticos de tensión de humedad, o menores que la capacidad de campo. (< -33 kPa). 

La tensión de humedad del suelo en la primera capa del suelo (15 cm) puede variar 
de 0 a -25  kPa durante todo el ciclo de los cultivos, mientras que en la capa de 30 cm del 
suelo, la tensión de humedad puede variar entre -10  a -25 kPa.  
 

 

Tabla 9.2 Requerimientos de riego (RR) a nivel mensual y diario para el cultivos hortícolas a 
partir de datos basados en coeficientes de cultivos (Kc) propuesto por la FAO sin cubierta 

plástica y datos climáticos de una estación climatológica de Cárdenas, Tabasco.  
Mes Prec. Tot Prec. Efect ET0 Kc ETr RR RR 

 mm/mes mm/mes mm/mes  mm/mes mm/mes mm/día 
Ene 121.1 71.9 118.5 1.15 136.3 64.4 2.1 
Feb 105.9 59.7 130.0 0.90 117.0 57.3 2.1 
Mar 43.8 16.3 163.2 1.00 163.3 147.0 4.7 
Abr 39.6 13.8 168.2 1.00 168.2 154.5 5.1 
May 65.4 29.2 184.6 0.60 110.7 81.5 2.6 
Jun 182 120.6 157.8 0.80 126.2 5.6 0.2 
Jul 158.9 102.1 162.5 1.00 162.5 60.4 2.0 
Ago 197.4 132.9 162.5 1.15 186.8 53.9 1.7 
Sep 303.9 218.1 138.3 0.90 124.5 0.0 0.0 
Oct 315.1 227.1 114.7 0.60 68.8 0.0 0.0 
Nov 173.8 114.0 120.0 0.80 96.0 0.0 0.0 
Dic 132.5 81 122.1 1.00 122.1 41.1 1.3 

Nota: Prec. Tot= precipitación total, Prec. Ef.= precipitación efectiva (aproximadamente igual al 80 % de la 
precipitación total. Depende de la intensidad de la precipitación).  
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Figura.9.8 Tensiometros instalados a 15 y 30 cm de profundidad en el cultivo de chile habanero. 

 
 

9.4 RENDIMIENTO DE FRUTOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO 
(UEAR) EN CHILE HABANERO Y TOMATE DE CÁSCARA 
 

9.4.1 Rendimiento de frutos y uso eficiente del agua de riego en el 
cultivo de chile habanero.  

 
El Uso eficiente del agua de riego se define como el rendimiento de fruto verde 

(Rf) en Kg ha-1 obtenido por el volumen total de riego (Vt) en m3 ha-1 aplicada desde el 
trasplante hasta la cosecha, no se incluye la lámina de agua de lluvia. 

Vt

Rf
UEAR   

(9.3) 

 
En el ciclo O-I/2012-2013,  a partir de los rendimientos de fruto obtenidos y la 

lámina de riego aplicada, la eficiencia en el uso del agua para el cultivo de chile 
habanero fue de 8.7 y 6.5 kg m-3 con y sin cubierta plástica, respectivamente. Nagaz et 
al., (2012) encontraron valores más bajos de productividad del agua en el cultivo de 
chile (Capisicum annum L.), entre 2.3 y 5.5 kg m-3, los cuales variaron en función de 
láminas de riego aplicadas con diferentes déficit de riego (394 a 750 mm). 
 

En el ciclo O-I/2013-2014 se obtuvieron 19 cortes de frutos con una periodicidad 
semanal. Para la fecha de trasplante del 13 de septiembre, con la variedad Jaguar se 
obtuvo un rendimiento promedio de frutos de 34.1 t ha-1 y UEA de 5.7 kg m-3 y con la 
variedad orange de 37.3 t ha-1 y UEA de 6.9 kg m-3. En la fecha de trasplante del 30 de 
septiembre con la variedad orange, se obtuvo un rendimiento promedio de frutos de 24 t 
ha-1 y el UEA de 4.4 kg m-3, los cuales disminuyeron significativamente (P<0.01) con 
respecto de la primera fecha de trasplante. Nagaz et al., (2012) encontraron valores 
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más bajos de productividad del agua en el cultivo de chile (Capisicum annum L.), entre 
2.31 y 5.49 kg m-3, los cuales variaron en función de láminas de riego aplicadas con 
diferentes déficit de riego equivalentes (394 a 750 mm). 
 

La cantidad de agua lluvia durante el ciclo experimental del cultivo para la fecha 
de trasplante del 13 de septiembre de 2013 al 5 de mayo de 2014 fue de 1471.2 mm, la 
lámina de riego aplicada fue de 593.5 mm. Para la fecha de trasplante del 30 de 
septiembre al 5 de mayo (ciclo del cultivo), la lámina de riego aplicada fue de 543.4 mm 
y una precipitación ocurrida durante el ciclo de 1400.5 mm (Tabla 9.3). Las láminas de 
riego corresponden a la evapotranspiración del cultivo estimada previamente de 
acuerdo con la evaporación de tanque y los coeficientes de cultivo evaluados para las 
distintas etapas fenológicas del chile habanero.  
 

Tabla 9.3 Efecto de la fecha de trasplante, variedad y ciclo en el rendimiento de frutos y la 
productividad de agua de riego para chile habanero con riego por goteo y cubierta plástica en 

suelos Fluvisoles de Huimanguillo, Tabasco. 

Fecha de trasplante/Variedad/Ciclo 
Precipitación 
total ocurrida 

(mm) 

Lámina de 
riego 
(mm) 

Rendimiento de 
frutos (t ha-1) 

UEAR (kg 
m-3) 

30 Ene-Jaguar CP O-I/2012-13 262.5 363.5 27.4 a 8.7 a 
30 Ene-Jaguar SP O-I/2012-13 262.5 415.0 20.5 a 6.5 a 
15 Feb Jaguar CP O-I/2012-13 439.5 315.0 11.5 b 3.6 b 

13 Sept/Orange CP O-I/2013-14 1471.2 593.5 37.3 a 6.9 a 
13 Sept/Jaguar CP O-I/2013-14 1471.2 593.5 34.1 a 5.7 a 
30 Sept/Orange CP O-I/2013-14 1400.5 543.4 24.0 b 4.4 b 
15 Nov/Orange CP O-I/2013-14 710.7 245.6 15.6 c 6.3 a 

CP: con plástico SP: sin plástico, UEAR: Uso eficiente del agua de riego. 
zValores con la misma letra dentro de columna son iguales, según la prueba de Tukey con P≤0.05. 
 

El uso eficiente del agua de riego cuando se utiliza la cubierta plástica es mayor 
que cuando no se utiliza. Está claro que la cubierta plástica aumenta significativamente 
el UEA, sin embargo, la gran mayoría de investigadores reportan la productividad del 
agua en función de la lámina aplicada y no con base en la evapotranspiración del 
cultivo (ETc). Klar y Jadoski (2004) reportaron que el UEAR en chile verde fue de 69 L 
kg-1 en los tratamientos con cubierta plástica, en comparación con los tratamientos sin 
cubierta que fue de 140 L kg-1 de fruto en una región de clima húmedo en condiciones 
protegidas. 

 
El análisis de varianza en el rendimiento de frutos demostró que existen 

diferencias significativas en el cultivo de chile habanero con y sin cubierta plástica 
(P<0.052). Sin embargo, la comparación de medias por el método de Tukey (P≤0.05) 
indica que son estadísticamente iguales (Tabla 9.2). El efecto de la cubierta plástica en 
el cultivo de chile habanero, se obtuvo en promedio 27.4 t·ha-1 y sin plástico 20.5 t·ha-1, 
lo que representa un incremento del 25.2 % en el rendimiento de frutos. Este valor 
supera el rendimiento promedio experimental obtenido por López y Mirafuentes (2004) 
que fue de 22 t ha-1 y similar al potencial productivo de variedades mejoradas que es de 
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30 t ha-1  para los ciclos primavera verano y otoño invierno de acuerdo con Aceves et 
al., (2009).  

 
En la Figura  9.9 se presenta el rendimiento de frutos de chile habanero por 

corte, observándose que el corte número 2 alcanzan los valores máximos de 9.3 t ha-1 
con plástico y de 4.7 t ha-1 sin plástico, con un total de 27.4 t ha-1 y 20.5 t ha-1, 
respectivamente, en los 8 cortes realizados durante el ciclo del cultivo. 

 

Figura 9.9 Efecto de la cubierta plástica en el rendimiento de frutos en kg ha-1 por corte del cultivo de 
chile habanero con riego por goteo en el ciclo O-I/2012-2013. 

 

Estas diferencias en rendimiento de frutos se debieron a que en la cubierta plástica, 
existe un incremento de la temperatura y un aumento general de la transpiración del 
cultivo, debido a la transferencia de calor sensible y radiactivo desde la superficie de la 
cubierta de plástico hacia las adyacencias de la vegetación 

Tensión de humedad del suelo. Respecto del potencial matrico del suelo en la 
primera capa de15 cm, la tensión de humedad fue de -2 a -42 kPa durante el ciclo del 
cultivo, mientras que en la capa de 30 cm del suelo, la tensión de humedad varió entre -
4 a -52 kPa (Figura 9.10). Los valores de tensión de humedad del suelo y las láminas 
de riego aplicadas al cultivo complementadas con la precipitación indican el esfuerzo 
que la planta realiza para absorber el agua a través de sus raíces, estos alcanzaron en 
algunos días sus niveles críticos, menores que capacidad de campo. (< -33 kPa), pero 
la duración de este fue menor que dos días, esto evitó que el cultivo no presentara 
síntomas de estrés hídrico.  
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Figura 9.10 Efecto de la lámina de riego y la precipitación en el potencial matrico del suelo a la 

profundidad de 15 y 30 cm en el cultivo de chile habanero con cubierta plástica. 

 
Las aplicaciones de las láminas de riego variaron entre 2.5 a 8.5 mm por día de 

acuerdo con el cálculo de la evapotranspiración del cultivo. El uso de los coeficientes de 
cultivo tomando en cuenta la cubierta plástica fueron: 0.5, 0.9 y 0.7 en las etapas inicial, 
intermedia y final del cultivo, respectivamente, permite aumentar la eficiencia de 
aplicación del agua de riego y como consecuencia existe un ahorro de agua 
aproximadamente del 18 % comparado con los coeficientes de cultivos que proponen 
Allen et al., (2006) en el boletín 56 de la FAO para el cultivo de chile verde (0.6, 1.15 y 
0.8). 
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9.4.2 Rendimiento de frutos y uso eficiente del agua de riego en el 
cultivo de tomate de cáscara. 

En tomate de cáscara existen diferencias altamente significativas (P=0.004) 
debidas al efecto de la cubierta plástica (Tabla 9.4), e incluso se puede observar el 
efecto del aumento de la precocidad en el primer corte (Figura 9.11), donde la 
población sin plástico no presentó rendimiento de frutos. El rendimiento de frutos de 
tomate de cáscara con cubierta plástica, fue en promedio de 32.1 t·ha-1 contra 14.1 t ha-

1 obtenido con la población sin cubierta plástica, lo que representa un incremento del 
56.2 %. 

Tabla 9.4 Láminas de riego, precipitación y eficiencia del agua de riego en el cultivo de chile 
habanero y tomate verde con riego por goteo con y sin cubierta plástica. 

Cultivo/Sistema Precipitación 
(mm) 

Lámina de riego 
(mm) 

Uso eficiente del agua 
de riego (kg m-3) 

Tomate verde con cubierta 
plástica 

288.0 255.0 21.4 a 

Tomate verde sin cubierta 
plástica 

288.0 366.0 11.5 b 

zValores con la misma letra dentro de columna son iguales según la prueba de Tukey con P≤0.05. 
 

Las aplicaciones de las láminas de riego variaron entre 2.5 a 7 mm por día de 
acuerdo con el cálculo de la evapotranspiración del cultivo. El uso de los coeficientes de 
cultivo tomando en cuenta la cubierta plástica permiten aumentar la eficiencia de 
aplicación del agua de riego y como consecuencia existe un ahorro de agua del 19 % 
comparado con los coeficientes de cultivos que proponen Allen et al., (2006) para el 
cultivo de jitomate sin cubierta plástica. 
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Figura 9.11 Efecto de la cubierta plástica en el rendimiento por corte de frutos de tomate verde con riego 

por goteo en el ciclo OO-I/2011-2012. 
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Al respecto, mencionaron que la tasa de transpiración de cultivos en el plástico 
se incrementa en un promedio de 10 a 30 % a lo largo del ciclo del cultivo, comparado 
con la ausencia de la cubierta plástica, el valor de Kc disminuye en un promedio de 10 a 
30 % debido a la reducción de la evaporación en el suelo, estimada en un 50 a 80 %. 
 

En la Figura 9.12 y 9.13 se presentan el rendimiento de frutos de tomate de 
cáscara por fecha de corte obtenidos en el ciclo O-I/2012-2013, en el sitio Ejido 
Huimanguillo (EH) y en el Campo Experimental Huimanguillo (C.E.H), observándose 
que el número total de cortes fueron de 8 y 11 con rendimientos variándose entre 0.5 a 
10 t ha-1 durante el ciclo del cultivo, respectivamente. Los rendimientos totales fueron de 
46.1 en el EH y 54.6 t ha-1 en el C.E.H. 

 
Figura 9.12 Rendimiento de frutos en t ha-1 por corte del cultivo de tomate verde con riego por goteo y 

cubierta plástica, ciclo O-I/2012-2013 en un Fluvisol de Huimanguillo, Tabasco. 
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Figura 9.13 Rendimiento de frutos en t ha-1 por corte del cultivo de tomate verde con riego por goteo y 
cubierta plástica, ciclo O-I/2012-2013 en un suelo Fluvisol del Campo Experimental Huimanguillo. 

 
En contraste con la producción media nacional de 14 t ha-1 y uso eficiente de 

agua de 2.54 kgm-3, aunada a la mala calidad de frutos en sistemas tradicionales (riego 
por gravedad) o temporal, la tecnología de producción con cubierta plástica en 
condiciones de riego por goteo, incrementó el rendimiento de frutos en 69.6 y 74.3 % en 
los sitios de estudio Ejido Huimanguillo (suelo arenoso) y C.E. Huimanguillo (suelo 
franco arcilloso), respectivamente. La eficiencia en el uso del agua de riego se 
incrementó en 63.5 %, con UEAR de 16.1 y 19.1 kg m-3, respectivamente. 

Tensión de humedad del suelo. En la Figura 9.14 se observa el efecto de la 
lluvia y el riego en el potencial mátrico medido con los tensiómetros a 15 y 30 cm de 
profundidad. La cantidad total del agua de lluvia ocurrida durante el ciclo del cultivo (O-
I/2012-2013) fue de 288.5 mm. La lámina de riego acumulada y aplicada al cultivo fue 
de 366 mm basada en la evapotranspiración del cultivo. En la primera capa del suelo 
(15 cm) la tensión de humedad varió de 0 a -20 kPa durante el ciclo del cultivo, mientras 
que en la capa de 30 cm, la tensión de humedad osciló entre -10 a -30 kPa, es decir 
cercano a capacidad de campo (-33 kPa). Los valores indican el esfuerzo que la planta 
debe ejercer para absorber el agua a través de sus raíces. 

Las aplicaciones de las láminas de riego variaron entre 3 a 6 mm por día, de 
acuerdo con el cálculo de la evapotranspiración del cultivo. El uso de los coeficientes de 
cultivo basados en la cubierta plástica: 0.25, 0.71 y 0.56 en las etapas inicial, intermedia 
y final del cultivo, respectivamente (López et al., 2010), aumentó la eficiencia de 
aplicación del agua de riego y como consecuencia existe un ahorro de agua 
aproximadamente del 25 % comparado con los coeficientes de cultivos que proponen 
Allen et al., (2006) para el cultivo de tomate (0.6, 1.15 y 0.8).  
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Figura 9.14 Efecto de la lámina de riego y lluvia en el potencial mátrico del suelo a dos profundidades (15 
y 30 cm) en el cultivo de tomate de cáscara con riego por goteo y cubierta plástica en el ciclo 2012- 13. 
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9.5 CONCLUSIONES 
La programación del riego en los cultivos hortícolas (chile habanero y tomate de 

cáscara) basada en la evapotranspiración real y el potencial de presión del agua en el 
suelo incrementa la productividad de los cultivos hasta en un 50 % y el uso eficiente del 
agua de riego hasta en 64 %. Existe un ahorro del 18 % del costo de operación del 
riego comparado con los sistemas tradicionales. 
 La fecha de trasplante y la cubierta plástica son los dos factores más importantes 
que determinan los requerimientos hídricos de los cultivos y tienen un efecto muy 
significativo en el rendimiento de frutos y en el uso eficiente del agua de riego. 
 La tensión de humedad del suelo es un buen indicador del momento de riego y 
complementa información confiable en la programación del riego. Los cultivos de chile 
habanero y tomate de cáscara requiere de una humedad cercana capacidad de campo 
(-33 kPa). 
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2013. Huimanguillo, Tabasco, México. ........................................................................ 273 
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ANEXO A 

ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS 

Helene K. Unland Weiss, Waldo Ojeda Bustamante y Jorge Flores Velázquez 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El ambiente en el cual los cultivos se desarrollan no siempre es el deseable para 
obtener rendimientos máximos. Los agricultores siempre han buscado proteger a los 
cultivos de las inclemencias del clima. El uso de cortinas rompevientos alrededor de 
una parcela es una de las técnicas más antiguas para modificar el microclima de un 
cultivo. 

El estudio de los efectos meteorológicos en los cultivos es muy complejo, 
principalmente debido a la interrelación de  un gran número de factores. El grado de 
influencia de los factores depende en gran medida de la etapa fenológica del cultivo y 
del microclima imperante alrededor de la planta. 

Tradicionalmente,  las necesidades de riego de los cultivos se habían calculado 
con base en tablas de uso consuntivo obtenidas de promedios diarios meteorológicos, 
usualmente restringidos a la temperatura y humedad ambiental, provenientes de 
estaciones  meteorológicas muchas veces a decenas de kilómetros de distancia del 
sitio de interés. Afortunadamente,  los  adelantos tecnológicos  recientes en sensores y 
controles, han promovido mejores sistemas para verificar en forma más precisa y casi 
continua el tiempo atmosférico de vital importancia en varios procesos de interés 
agrícola como la evapotranspiración.  Lo anterior ha propiciado el resurgimiento de 
ecuaciones más precisas, como las ecuaciones tipo Penman, para estimar los 
requerimientos hídricos de los cultivos, que ante la gran cantidad de datos 
meteorológicos que necesitan,  permanecían olvidadas. 

A.2 REDES DE ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS 
En los últimos años se han establecido redes de estaciones  para monitorear las 
variables meteorológicas en varias partes de las regiones agrícolas del mundo. Por 
ejemplo la red CIMIS (California Irrigation Management Information System) consta de 
85 estaciones climatológicas automatizadas operadas desde 1982 por la Universidad 
de California. El acceso de la información está disponible vía telefónica en la 
computadora central del sistema CIMIS o vía INTERNET. La información se procesa 
de la siguiente forma a las 12 de la noche la computadora central se comunica con 
todas las estaciones de la red por medio de llamadas telefónicas para tener la 
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información meteorológica de las últimas 24 horas. Una vez que se ha colectado la 
información meteorológica, se revisa la calidad de los datos y calcula la 
evapotranspiración  de referencia (ETo) en forma horaria y diaria usando una ecuación 
tipo Penman. 

Existen otras redes como la red agrometeorológica AZMET (Arizona 
Meteorological Network)  operada por la Universidad de Arizona; la red MESONET 
operada por la Universidad de Oklahoma que tiene características similares a la red 
CIMIS. En México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) instalaron una red agrometeorológica nacional (RAN) que 
consiste de 45 estaciones distribuidas en los principales distritos de riego del país 
(1997).  

El éxito de la operación de una estación agrometeorológica automatizada 
depende de la aplicación, potencialmente una estación puede ser una excelente 
herramienta para: 
 Estimar las variables meteorológicas de interés agrícola 
 Calendarizar el riego 
 Pronosticar la aparición de plagas y enfermedades 
 Enviar señales de condiciones meteorológicas adversas en detrimento de la 

eficiencia de aplicación de insumos agrícola 
 Pronosticar y darle seguimiento en tiempo real a heladas 
 Estimar la duración de las fases fenológicas usando el concepto los Días Grado 

Crecimiento  
 Generación de mapas de riesgos de sanidad vegetal a nivel espacial y temporal 
 
Las estaciones por sí solas no resuelven los problemas, proporcionan una serie de 
datos que son de gran utilidad en la medida que expertos en riego, agrometeorología, 
fitopatología y agronomía  las usen para la toma de decisiones relacionadas con su 
campo de especialización. 

A.3 DESCRIPCIÓN DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Las estaciones agroclimáticas automatizadas están equipadas con una serie de 

sensores conectados a un microprocesador (dataloger) que monitorea y almacena 
valores de las variables meteorológicas a intervalos de tiempo predefinidos de acuerdo 
a un programa residente en su memoria ejecutándose indefinidamente. Las estaciones 
cuentan con un sistema de telecomunicación por radio, teléfono o celular para el envío 
de datos meteorológicos a una computadora para su procesamiento posterior y 
calcular las demandas hídricas de los cultivos en forma casi continua en las parcelas 
del distrito de riego. 

 
El juego de sensores de una estación agrometeorológica típica consiste en los 

siguientes sensores: 
 
 Piranómetro sensor para medir la radiación 
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 Psicrómetro sensor de humedad del aire 
 Termómetro sensor de temperatura del aire 
 Anemómetro para medir  la velocidad del aire 
 Veleta para medir la dirección del aire 
 Pluviómetro para medir la lluvia 
 Sensor de temperatura del suelo (opcional) 
 

Los sensores electrónicos constan principalmente de dos componentes: un 
dispositivo que mide la variable de interés, y  un traductor que convierte la variable 
medida en una cantidad eléctrica (voltaje, corriente, resistencia, frecuencia o amplitud).  
La Figura A.1 muestra los componentes básicos de una estación meteorológica con 
fines de estimación de la evapotranspiración de referencia. 
 

 
Figura A.1 Estación agrometeorológica automatizada. 

  

 Las estaciones agrometeorológicas típicas instaladas como parte de la Red 
Agrometeorológica Nacional (RAN) deben que tener la capacidad de medir los 
siguientes parámetros meteorológicos, que a su vez son necesarios para el cálculo de 
la Evapotranspiración de referencia (ETo) usando el método de Penman-Monteith:  
radiación solar (Rs), temperatura del aire (Ta), humedad relativa, velocidad y dirección 
del viento, y precipitación. Para mejorar la precisión de los valores de ETo calculados, 
se pueden añadir sensores de radiación neta (Rn), de humedad y temperatura del suelo 
en dos profundidades, y un sensor del flujo de calor en el suelo (G).  Si la estación no 
cuenta con sensores de radiación neta y de flujo de calor en el suelo, estos valores se 
estiman usando las medidas de la radiación solar, la humedad relativa, y la temperatura 
del aire.  
 Por otro lado, es importante tomar en cuenta la variación espacial de la radiación 
neta, la temperatura y humedad del suelo, sobre todo si el área de influencia de la 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real Anexo A. Estaciones agrometeorológicas 

 

 A-6 

estación no es homogénea. Por ejemplo si existe variación en el tipo de cultivo y la 
estructura del suelo (textura y tipo del suelo) se deben instalar los sensores que midan  
Rn, G y la humedad del suelo en lugares representativos del área de influencia. Este 
último proceso implica una fuerte inversión en la compra de sensores adicionales, 
además que es bastante difícil a mantener un sensor de radiación neta funcionando 
adecuadamente por largos periodos (Snyder et al., 1985).  
 Por lo tanto, para estimar la ETo  normalmente se usa solamente un sensor de 
radiación solar en combinación con los otros sensores estándares de la estación. En 
áreas con poca nubosidad y presión de vapor relativamente constante, para las horas 
de luz diaria la radiación neta Rn  se estima con bastante precisión usando solamente 
Rs (Fritschen, 1967), debido a que el balance de radiación terrestre es insignificante en 
relación con el balance de radiación solar, y casi no cambia con el tiempo. En regiones 
con nubosidad se deben usar métodos más complicados incluyendo mediciones de Rs, 
y Ta, el cálculo de la presión de vapor actual e, y estimaciones del albedo de la 
superficie y de la nubosidad (Dong et al., 1992). Las estimaciones de la ETo se verifican 
con mediciones representativas de la humedad del suelo. Estas mediciones del suelo 
se efectúan mediante sensores portátiles del tipo TDR (Time Domain Reflectrometer), 
los cuales se pueden mover fácilmente de un lugar al otro, y así alcanzar a una buena 
cobertura del área de influencia de cada estación. 
 Normalmente es suficiente que por cada red regional, una de las estaciones este 
equipada con un sensor de presión atmosférica, ya que dicha presión no varía mucho y 
puede estimarse para las otras estaciones (tomando en cuenta la elevación sobre el 
mar). 
 Finalmente, si el usuario quiere usar una estación para fines de pronóstico de 
enfermedades y plagas específicas para ciertos cultivos, se deben instalar sensores 
adicionales de temperatura del aire, humedad relativa y humedad en las hojas. Nótese 
que no es posible utilizar el mismo sensor de temperatura del aire y humedad relativa 
para el cálculo de ETo, y para el pronóstico de plagas y enfermedades, porque para 
calcular la ETo se requiere una altura de referencia por arriba de la superficie promedio 
del cultivo (definido en la sección intitulada “Alturas estándar de los sensores”) mientras 
que el pronóstico de plagas y enfermedades necesita medidas de la temperatura del 
aire, humedad relativa y humedad en las hojas dentro del follaje del cultivo, lo cual 
implica que la altura de estos sensores debe de cambiar periódicamente a medida 
7que crecen las plantas. 
 

A.4 ESTÁNDARES PARA ALTURAS Y EXPOSICIÓN DE LOS SENSORES 
METEOROLÓGICOS 

A.4.1 Estándares Internacionales 
Los datos recolectados de las estaciones climatológicas automatizadas (ECA) tienen 
una multitud de aplicaciones. Con frecuencia las aplicaciones particulares pueden tener 
requerimientos específicos, los cuales imponen la altura y/o la exposición de los 
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sensores.  Por lo tanto, no se puede definir un estándar con aplicación universal para 
las alturas de los sensores y las prácticas de instalación.  
 La Tabla A.2 muestra las alturas estándares de los siete sensores 
meteorológicos más comunes en las ECA, que fueron publicados por cuatro 
organismos nacionales e internacionales, así como el uso de cinco de las redes 
“largas” nacionales de estaciones automatizadas en los E.U.A. (Meyer y Hubbard, 
1992).  
Tabla A.2. Alturas estándares de instalación de sensores usados por cuatro organismos internacionales 
y nacionales, y en cinco de las “grandes” redes nacionales de estaciones automatizadas en los E. U. A. 
También incluye las alturas de referencia recomendadas por la Asociación Americana de Climatólogos 
Estatales (AASC) para ECA usadas para el monitoreo general del clima y del medio ambiente y en 
agrometeorología (traducción de la versión original en inglés. Según  Meyer y Hubbard,  1992, con datos 
adicionales para la FAO, de Doorenbos, 1976). 

Estándares Nacionales/Internacionales para Alturas de Instalación de Sensores 
Meteorológicos 

Orga-
nismo 

Temp. 
del Aire 

Temp. 
del 

Suelo 

Humedad 
Relativa 

Velocidad/ 
Dirección 
del Viento 

Precip. Radiación 
Solar 

WMO1 125-200 
cm 

5, 10, 20, 
50, 100 

cm 
125-200 cm 1000 cm 30 cm2 

libre de cualquier 
obstrucción arriba del 
sensor 

FAO3 150-200 
cm 

5, 10, 20, 
50, 100 

cm 
150 cm 200 cm 30 cm4 200 cm 

UKMO5 125-150 
cm ? 125-150 cm 1000 cm 30 cm2 

libre de cualquier 
obstrucción arriba del 
sensor 

NWS/ 
NOAA6 150 cm 10 cm 150 cm 900-1000 cm 

lo más 
cerca a la 
superficie 
posible 

 

 

                                                 
1 Organismo Meteorológico Mundial (World Meteorological Organization, 1969) 
2 hacia mas arriba donde condiciones no permiten instalación en esta altura 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (United Nations Food and Agriculture Organization, Doorenbos, 
1976) 
4 Niveles mas altas aceptable en regiones con nieve significante. 
5 Oficina Meteorológica del Reino Unido (United Kingdom Meteorological Office, 1956) 
6 Servicio Meteorológico Nacional/Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Weather Service/National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 1987) 
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Alturas de Instalación de Sensores Meteorológicos para “Grandes” Redes Seleccionadas de 

Estaciones Climatológicas Automatizadas (ECA) en los E. U. A. 

Red de ECA 
Temp. 

del 
Aire 

Temp. 
del 

Suelo 

Hum. 
Relativa 

Velocidad/ 
Dirección del 

Viento 
Precip. Radiación 

Solar 

RAWS7 200 cm 10-50 cm 200 cm 600 cm 150-200 
cm 

libre de cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

MESONET8 150 cm 10 cm 150 cm 1000 cm 

lo más 
cerca a la 
superficie 
posible 

libre de cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

AWDN9 150 cm 10 cm 150 cm 300 cm 100 cm 

200 cm, o libre de 
cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

ICN10 200 cm 10, 20 cm 200 cm 1000 cm 100 cm 

200 cm, o libre de 
cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

CIMIS11 150 cm 15 cm 150 cm 200 cm 100 cm 

200 cm, o libre de 
cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

Alturas de Instalación de Sensores Meteorológicos Recomendadas por la Asociación Americana 
de Climatólogos Estatales (AASC) 

Organismo Temp. del 
Aire 

Temp. 
del Suelo 

Hum. 
Relativa 

Velocidad/ 
Dirección 
del Viento 

Precip. Radiación Solar 

AASC 150 cm 10 cm 150 cm 300 cm 100 cm4 
libre de cualquier 
obstrucción arriba 
del sensor 

 
 Se puede apreciar fácilmente que las alturas de instalación de los sensores 
varían mucho, dependiendo del objetivo de la red de ECA instalada. La diferencia 
principal entre las recomendaciones de los diferentes organismos es la altura del 
anemómetro y pluviómetro. La recomendación de la FAO para la altura del 
anemómetro es como resultado de su uso frecuente en el algoritmo de Penman (1948) 
para la estimación de la evaporación potencial Ep  , la cual requiere mediciones de la 
velocidad del viento promedio diaria a una altura de 2 metros.    
 

                                                 
7 Estación Meteorológica Automatizada Remota (Remote Automated Weather Station, Finklin y Fischer, 1990) 
8 Red de Meso-Escala (Mesoscale Network, Crawford, 1991) 
9 Red Automatizada de Datos Meteorológicos (Automated Weather Data Network, Hubbard et al., 1983) 
10 Red Climatológica de Illinois (Illinois Climate Network, Hollinger y Reinke, 1990) 
11 Sistema de Manejo de Riego e Información de California (California Irrigation Management and Information System, Snyder, en 
comunicación personal con los autores originales de la Tabla, 1991) 
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 La recomendación de la Asociación Americana de Climatólogos Estatales 
(AASC) en los E. U. A. para la altura del anemómetro es de 3 metros (ver Tabla A.2 ; 
sin embargo, no tiene una precedencia histórica (Snyder et al, 1996). Según la AASC, 
la altura de 3 metros representa “un balance razonable entre el gasto de construir una 
torre alta y el problema de la exposición que se incrementa a alturas más bajas” 
(AASC, 1985). Sin embargo, el estándar de exposición para anemómetros puede tener 
poca influencia en aplicaciones como la ecuación de Penman. En 1990, Bausch 
descubrió que la velocidad del viento (U) medida en alturas de 3 y 2 metros era 
diferente en aproximadamente 9 por ciento, y que se pueden ajustar las medidas de U 
en 3 metros al equivalente para 2 metros usando la función estándar de potencia con 
un error de 5 por ciento o menos (Snyder et al., 1996).   
 
 La altura del pluviómetro afecta el volumen total de precipitación (PPT) medido, 
ya que los pluviómetros instalados a mayores alturas estarán expuestos a velocidades 
del viento más altas, produciendo una deformación más grande del flujo del aire cerca 
del orífice. La forma del terreno (plano o irregular) y las características del paisaje 
también afectan el flujo del aire. La altura más recomendada por los organismos 
internacionales y nacionales es de 30 cm (WMO, UKMO, FAO; incluyendo la 
NWS/NOAA que recomienda instalar el pluviómetro lo más cerca a la superficie 
posible, ver Tabla A.2). De cualquier modo, el estándar más usado en la práctica es de 
100 cm de altura (usado en las redes de AWDN, ICN, CIMIS entre otros, ver Tabla 1 y 
Figura 1). Esta altura minimiza los problemas de chapoteo de precipitación liquida de 
las áreas cercanas al pluviómetro ; por otro lado en zonas más frías, los efectos de la 
acumulación de nieve pueden enmascarar la medición real, por esta razón la AASC 
recomienda 100 cm como altura estándar (1985).WMO y UKMO permiten 
modificaciones de su altura estándar de 30 cm para instalaciones donde esta altura 
puede causar problemas de salpicaduras, mientras la FAO únicamente hace 
excepciones para evitar ventiscas (acumulaciones de nieve;Tabla A.2). 
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Figura A.2. Distribución discreta de la frecuencia de alturas de instalación de pluviómetros en estaciones 
climatológicas automatizadas en los EUA y Canadá (traducción de la versión original en inglés en Meyer 

y Hubbard, 1992). 
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 En todo caso, no es probable que estas diferencias en alturas recomendadas 
para el pluviómetro puedan causar diferencias mayores al 10 por ciento en la 
precipitación medida, por lo tanto, el criterio más importante puede ser que todos los 
pluviómetros en una red de estaciones tengan la misma altura. Los resultados del 
estudio de Bausch (1990) muestran que la temperatura del aire (Ta) medida en alturas 
de 1.5 y de 2.0 metros pueden variar significantemente: Las Ta  máximas y mínimas 
diarias en los dos niveles difirieron 1.8 y 2.4 ºC, respectivamente. Diferencias en este 
orden de magnitud son significativas para fines climatológicas así como para ciertos 
fines agrícolas, como son modelos de heladas y días grados crecimiento (DGC), y por 
lo tanto  se debe de tomar en cuenta el objetivo de la estación para decidir la altura del 
termómetro (Snyder et al., 1996). 
 

A.4.2 Estándares para Alturas y Exposición de Sensores en las EAA de la 
Red Agroclimatológica Nacional 
 Para definir las estándares de las alturas y exposiciones de sensores que se 
recomienda para utilizarse en todas las redes de EAA en la República Mexicana y 
específicamente, en las zonas agrícolas más importantes se deben de tomar en cuenta 
los siguientes criterios: (1) la aplicación más amplia posible de la misma serie de 
estándares en las zonas agrícolas de otros países, para facilitar comparaciones 
sencillas entre los datos agroclimatológicos generados en las diferentes regiones; (2) 
alturas convenientes para facilitar el mantenimiento frecuente de los sensores; sin 
embargo,  manteniendo la posibilidad del uso de las medidas para el cálculo de 
variables derivadas como la evapotranspiración de referencia (ETo). La serie de 
estándares definido por la AASC (1985) cumple con más fidelidad con los criterios 
anteriores y por lo tanto es la más recomendable, con algunas modificaciones, para el 
estándar para la Red Agroclimatológica Nacional (RAN) de México. La magnitud de 
muchas variables meteorológicas, como es bien conocido, es muy relacionada con la 
altura de medición de estas mismas variables. Por esta razón, la Asociación Americana 
de Climatólogos Estatales (AASC) recomienda  una serie de estándares para 
aplicaciones donde no hay requerimientos específicos de alturas y exposiciones de 
sensores, “para proveer alguna medida de uniformidad entre las diferentes redes en 
proceso de instalación” (AASC, 1985).  Estos estándares son dirigidos a los 
necesidades de monitoreo rutinario del clima, la agrometeorología y aplicaciones 
relacionadas.  
 Las únicas diferencias entre la serie de estándares de la AASC y de la RAN se 
encuentran en que se permite usar una altura alternativa para el pluviómetro y los 
sensores de temperatura del aire y humedad relativa, los cuales  estaban normalmente 
instalados a una altura de 3 metros en la mayoría de las estaciones de la RAN ya 
existentes; lo anterior para facilitar la continuidad de las medidas históricas tomados en 
estas estaciones, especialmente donde el diseño de la estación no permite una ajuste 
fácil en la altura de los sensores. En las secciones siguientes se explica en más detalle 
la serie de estándares de la RAN.   
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Tabla A.3 Alturas estándares de instalación de sensores usados por la RAN. 

Sensor Altura Estándar Comentario 
Termómetro ambiental  y 
Hygrómetro 

1.5 m Altura de 3m aceptable en estaciones ya 
establecidas para facilitar continuidad en los 
datos históricos 

Piranómetro En la parte más alta 
de la estación, 
evitando sombras 

libre de cualquier obstrucción arriba del sensor 

Anemometro y Veleta 3 m Altura de 2 m aceptable 
Pluviómetro 1 m Altura de 3m aceptable en estaciones ya 

establecidas para facilitar continuidad en los 
datos históricos 

 
 

A.4.2.1 Velocidad y Dirección del Viento 
A. Altura de los sensores 
 Normalmente, los sensores de velocidad y dirección del viento se instalan juntos. 
La altura estándar del anemómetro y de la veleta es de 3 ± 0.1 metros. 
 
B. Exposición de los  sensores 
 Los sensores se deben ubicar lo más alejado posible de cualquier objeto, se 
recomienda que la distancia al objeto más cercano sea de al menos diez veces la altura 
de dicho objeto. 
 
C. Comentarios 

 De acuerdo con un estudio realizado por Meyer y Hubbard (1992), la altura de 3 
metros se utilizó en 31 % de las ECA ubicadas en las redes de Norte América, mientras 
que alturas de 2 y 10 metros se usaron en 25 y 31 % de las estaciones, 
respectivamente (Figura A.3). Para la RAN, no se recomiendan alturas mayores a los 3 
metros para los sensores del viento, porque dificultarían su mantenimiento. Además, no 
se recomiendan alturas más bajas, como por ejemplo de 2 metros (recomendado por la 
FAO), porque la aplicación más común de los datos derivados de estaciones de la 
RAN, es el cálculo de la ETo basado en la ecuación de Penman-Monteith, la cual es 
insensible a errores en la velocidad del viento. 
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Figura A.3. Distribución discreta de la frecuencia de alturas de instalación de anemómetros y veletas en 

estaciones climatológicas automatizadas en los EUA y Canadá (traducción de la versión original en 
inglés en Meyer y Hubbard, 1992). 

 

A.4.2.2 Temperatura y Humedad Relativa 
A.  Altura de los sensores 

 La humedad relativa es una función de la temperatura del aire, por lo tanto, estos 
sensores deben estar colocados a una altura estándar de 1.5 ±  0.1 m. (Altura opcional 
de 3 m ± 0.1 m para estaciones de redes ya existentes). 
 
B.  Exposición de los sensores 
 Los sensores deben ser protegidos de radiación solar directa, y de radiación de 
onda larga emitida por la tierra, edificios y otros objetos.   La protección debe permitir el 
flujo libre del aire por encima del sensor. 
 
C.  Comentarios 

 Los sensores de la temperatura del aire y de la humedad relativa deben estar 
instalados juntos para facilitar las medidas simultáneas requeridas para el cálculo de la 
presión de vapor actual y de la temperatura del punto de rocío, parámetros importantes 
para la ETo. Opcionalmente, se permite dejar las sensores de temperatura del aire y 
humedad relativa ya instaladas a una altura de 3 metros, para facilitar la continuidad de 
las medidas históricas tomadas en estas estaciones, especialmente donde el diseño de 
la estación no permite una ajuste fácil en la altura de los sensores.  
 Entre todas las estaciones instalados en las redes de Norte América, en 55 % de 
ellas se instalaron los sensores a una altura de 1.5 m,  mientras que en el 28% de ellas 
se instalaron a 2.0 m (Figura A.4). Los sensores instalados a alturas mayores de 5 
metros se usan en proyectos con objetivos específicos, o  se encuentran en estaciones 
ubicados en terrenos accidentados o con vegetación alta (árboles). 
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Figura A.4. Distribución discreta de la frecuencia de alturas de instalación de los sensores de 

temperatura del aire y humedad relativa  en estaciones climatológicas automatizadas en los EUA y 
Canadá (traducción de la versión original en inglés en Meyer y Hubbard, 1992). 

 

A.4.2.3 Precipitación 
A.  Altura del sensor 

 La altura estándar del pluviómetro es de 1.0 ± 0.1 m. (Altura opcional de 3 m ± 
0.1 m para estaciones en redes ya existentes). 
 
B.  Exposición del sensor 
 La distancia entre el pluviómetro y cualquier obstrucción debe ser cuatro veces 
la altura del objeto. El orífice del sensor debe estar instalado en una posición horizontal. 
 
C.  Comentarios 

 Casi todos los pluviómetros instalados en las redes del Norte de América se 
encuentran a alturas de 2 metros o menos. Las alturas más comunes son: 0.5, 1.0, y 
2.0 metros, representando 18, 44 y 11 %, respectivamente, de las estaciones que 
miden la precipitación (Figura A.2). Los pluviómetros instalados a alturas de más de 2 
metros usualmente se encuentran en terreno  especial, o en clima frío.  
 Opcionalmente, se permite dejar los sensores de precipitación ya instaladas en 
una altura de 3 metros, para facilitar la continuidad de las medidas históricas tomadas 
en estas estaciones, especialmente donde el diseño de la estación no permite una 
ajuste fácil en la altura de los sensores.  
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A.4.2.4 Radiación Solar 
A.  Altura del sensor 

 El piranómetro se debe instalar a cualquier altura, especialmente donde no se 
encuentre ninguna obstrucción que pueda dar sombra al sensor. 
 
B.  Exposición del sensor 
 Según la recomendación de la AASC (1985),  cualquier obstáculo debe estar a 
más de 10º arriba del horizonte, con respeto al sensor (Snyder et al., 1996). 
 
C. Comentarios 
 En la mayoría (72 %) de las instalaciones, el piranómetro se encuentra en una 
altura de 2 metros; en 88% de las estaciones equipadas con sensores de radiación 
solar, la altura varía de 2 a 3 metros (Figura A.5). 

 
Figura A.5. Distribución discreta de la frecuencia de alturas de instalación del sensor de radiación solar 
en estaciones climatológicas automatizadas en los EUA y Canadá (traducción de la versión original en 

inglés en Meyer y Hubbard, 1992). 

 

A.4.2.5 Temperatura del Suelo (sensor opcional)  
A.  Profundidad del sensor 

 La profundidad estándar para medir la temperatura del suelo es de 10 ± 1cm 
debajo de la superficie del suelo. 
 
B.  Exposición del sensor 
 Se debe mantener una superficie plana y no perturbada de un metro cuadrado 
arriba del sensor. Se debe dejar esta área en un estado consistente con el tipo de 
superficie de interés (normalmente una superficie desnuda o con cubierta de pasto). 
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C. Comentarios 
 El estándar de 10 cm de profundidad es consistente con las recomendaciones 
de la AASC y NWS/NOAA. Para estudios específicos, profundidades adicionales, como 
aquellas recomendadas por la FAO y WMO (Tabla A.2, Figura A.6), pueden ser útiles. 

 
Figura A.6 Distribución discreta de la frecuencia de profundidades de instalación del sensor de 

temperatura del suelo en estaciones climatológicas automatizadas en los EUA y Canadá (traducción de 
la versión original en inglés en Meyer y Hubbard, 1992). 

 

A.4.2.6 Humedad del Suelo (sensor opcional) 
A.  Profundidad del sensor 

 La profundidad recomendada para el sensor es de 10 ± 1 cm. 
 
B.  Exposición del sensor 
 Para instalaciones fijas, se debe mantener una superficie plana y no perturbada 
de un metro cuadrado arriba del sensor. Se debe dejar esta área en un estado 
consistente con el tipo de superficie de interés (normalmente una superficie desnuda o 
con cubierta de pasto). Si el sensor es portátil, se deben seleccionar los lugares más 
representativos para la región e insertar el sensor en el suelo con un mínimo de 
perturbación para que éste mantenga contacto con el suelo sin crear baches. 
 
C.  Comentarios 

 La profundidad puede variar de acuerdo con el tipo del sensor usado, 
dependiendo si mide en un solo punto (bloque de yeso) o si integra a través de la 
longitud del sensor (TDR).  
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real Anexo A. Estaciones agrometeorológicas 

 

 A-16 

 

A.4.3 Criterios de Precisión  
 La precisión requerida para mediciones de variables meteorológicas varia con el 
objetivo específico de dichos medidas. En la mayoría de los casos, la precisión 
declarada debe asegurar la compatibilidad de los datos en tiempo y espacio. La Tabla 
A.4 muestra las recomendaciones de la comisión técnica para sistemas básicos de la 
WMO  para la precisión requerida por los sensores en medidas superficiales tomadas 
para fines de agrometeorología, y para estaciones climatológicas automatizadas 
(WMO, 1983). Para las estaciones de la RAN, se adoptan los criterios establecidas por 
la WMO para las ECA como criterios mínimos, pero se reconoce que sería preferible 
alcanzar a los criterios establecidos para fines de agrometeorología, siempre que sea 
posible y cuando no haya criterios definidos para las ECA (como para la radiación solar 
y la presión atmosférica).   
 

Tabla A.4 Resumen de precisiones requeridas para medidas superficiales para fines de 
agrometeorología, y para estaciones climatológicas automatizadas (ECA; adaptación y traducción de la 

versión original en inglés de partes seleccionadas de las tablas 2 y 4 en WMO, 1983). 
 

  Precisión requerida para fines de : 
Sensor a) Agrometeorología b) ECA 

Presión atmosférica  ± 0.1 kPa 
Velocidad del viento ± 10%  para velocidades  

>1 m s-1 
± 2 m s-1 para velocidades <20 m/s-1 ; ± 
10 % para velocidades >20 m s-1 

Dirección del viento ± 10 º ± 20 º 
Temperatura del aire ± 0.1 ºC ± 1ºC 
Temperatura del punto 
de rocío 

± 0.1 ºC ± 1ºC para déficit de temp. rocío < 4 ºC ; 
± 2ºC para déficit de temp. rocío > 4 ºC  

Humedad relativa ± 1 % suficiente para resultar en las 
precisiones requeridas para la presión 
de vapor 

Presión de vapor equivalente a  ± 0.1 ºC en 
la temperatura del punto de 
rocío 

equivalente a  ±1 o 2 ºC en la 
temperatura del punto de rocío para 
déficit de temp rocío de <4 o >4 ºC, 
respectivamente 

Radiación solar ± 1 MJ m-2 d-1  
Precipitación acumulada 
(ppt) 

0.1 mm para ppt <= 10 
mm ; 2% para ppt > 10mm 

± 0.5 mm para ppt <= 5mm ;  
± 10% para ppt > 5mm 
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A.4.4 Criterios de Ubicación  

A.4.4.1 Representatividad espacial de las mediciones de las ECA 
Las mediciones de las ECA se utilizan para la estimación de flujos de energía 
superficiales, así como para determinar las condiciones de las coberturas vegetales, 
generalmente sobre superficies más extensas. La amplitud de la escala de 
representatividad de las mediciones depende de varios factores, entre los que se 
pueden mencionar: la uniformidad del tipo de superficie, la topografía, la humedad del 
suelo, y la variabilidad de la misma. Por ejemplo, se ha observado que la radiación 
solar es más uniforme espacialmente que la precipitación. Una herramienta para 
analizar la uniformidad de las superficies a gran escala son las imágenes de satélite, 
sin embargo, se requiere de una verificación mediante una comparación con las 
mediciones independientes efectuadas a partir de las ECA. A escala local, la influencia 
de las superficies “vientos arriba” sobre la temperatura y humedad del aire determina 
directamente el área representada por tales mediciones. La superficie de influencia 
“vientos arriba” depende principalmente de la altura de la medición, de la rugosidad de 
la superficie y de la estabilidad atmosférica. Dicha área de influencia es muy difícil de 
estimar, aun cuando la superficie local sea razonablemente uniforme (Tanner, 1990). 
Los trabajos de Leclerc y Thurtell (1990), de Schuepp et al. (1990) y más 
recientemente, de Desjardins et al. (1992), proporcionan comparaciones útiles entre la 
amplitud y la importancia relativa de las superficies “vientos arriba” en las mediciones 
de flujos a diferentes alturas “vientos abajo”.  
 La Tabla A.5 muestra la “huella” de la superficie “vientos arriba” la cual 
contribuye el 50 y el 80 por ciento del flujo, a diferentes alturas de medición y diferentes 
factores de rugosidad,  bajo una estabilidad atmosférica neutral. Este trabajo muestra 
que la relación frecuentemente utilizada de la distancia de influencia “vientos arriba”, a 
altura de medición de 100 a 1, puede ser errónea en superficies planas o bajo 
condiciones atmosféricas estables. El área de influencia es mucho mayor durante las 
inversiones nocturnas estables que durante las condiciones inestables diurnas. 
Recíprocamente, la reducción del efecto sobre superficies rugosas indica que para 
parcelas boscosas es posible obtener una representatividad aceptable en mediciones, 
con una relación inferior de 100 a 1 (Tanner, 1990).  
 

Tabla A.5.  Distancia de influencia “vientos arriba” (m) que contribuye el 50 o el 80 por ciento del flujo 
para diferentes alturas de medición (m) y factores de rugosidad z0 (m) bajo condiciones de estabilidad 

neutral. Los factores de rugosidad son 0.l3 veces la altura de la cubierta vegetal (Leclerc y Thurtell, 1990) 
 Distancia de influencia “vientos arriba” 

(m) para 50% del flujo 
Distancia de influencia “vientos arriba” 
(m) para 80% del flujo 

Altura (m) z0=0.006 z0=0.06 z0=0.65 z0=0.006 z0=0.06 z0=0.65 
3 95 50 - 330 140 - 
9 400 110 - 1135 715 - 
20 800 550 215 2470 1590 680 

 
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real Anexo A. Estaciones agrometeorológicas 

 

 A-18 

 

A.4.4.2 Recomendaciones para la ubicación de ECA 
La representatividad de los datos provenientes de una estación meteorológica ha 

sido estudiado por Allen et al., (1983) que encontraron que la temperatura del aire en 
áreas irrigadas puede estar entre 2 C y 6 C abajo de las encontradas en parcelas no 
cultivadas.  
 

Diferentes recomendaciones se deben seguir en la localización de estaciones con 
fines de calendarización de riego: 
 

 Localizar la estación dentro de una zona de riego. 
 Evitar obstrucciones que restrinjan el movimiento natural del viento en un radio de 

100 m. 
 Localizarla en una zona que tenga la menor variación en la altura y tipo de cultivos 

alrededor de la estación (poca rotación de cultivos).  
 Localizarla a una distancia mayor de 200 m de corrientes de agua y a 1000 m de 

grandes cuerpos de agua superficiales. 
 Evitar la aplicación de agroquímicos cerca de los sensores ya que se pueden 

degradar y reducir su vida útil. 
 Mantener una cobertura vegetal alrededor de la estación para reproducir las 

condiciones del cultivo de referencia que se quiere estimar. La figura A.7 presenta 
una estación meteorológica con una cobertura vegetal permanente. 
 
 

 
Figura A.7 Estación meteorológica en una zona de riego. 

 
 Tomando en cuenta las problemas de derivar exactamente la superficie “vientos 
arriba”, la cual se debe considerar como la fuente de las mediciones tomadas  en los 
sensores de una estación, es bastante difícil definir los criterios necesarios para ubicar 
las ECA en el campo en la posición más representativa para las condiciones locales. La 
altura estándar máxima recomendada para las estaciones de la RAN es de 3 metros 
(sensores del viento). Por lo tanto, para una altura de 3 metros, en el peor de los casos 
con una superficie de baja rugosidad (z0 = 0.006) y condiciones atmosféricas estables 
(como se encuentran normalmente en la noche), la distancia de influencia “vientos 
arriba”  para el 80 por ciento del flujo es de 330 m (Tabla 3). Es decir, la estación debe 
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estar instalada en un lugar donde no se encuentra ningún obstáculo, especialmente en 
la dirección de los vientos prevalecientes, por lo menos de 350 a 400 m de distancia 
(tomando en cuenta que el 20 por ciento de los flujos se origina a una distancia mayor 
de 330 m).  
 En la práctica, casi nunca se encuentra este lugar ideal, aunque se deben 
satisfacer los otros requisitos descritos en esta sección. Afortunadamente, la superficie 
de la cubierta vegetal en la dirección “vientos arriba” de la estación normalmente tiene 
una rugosidad mayor, y durante el día, cuando la evapotranspiración es máxima, 
usualmente la atmósfera es inestable. Entonces para fines del cálculo de la ETo se 
espera que será suficiente una superficie “vientos arriba” ininterrumpida más pequeña 
en la mayoría de los casos.  
 En resumen, se recomienda ubicar la estación en una superficie plana y 
representativa de la agricultura local (Newman et al., 1959; Doorenbos, 1976), con 
cubierta de pasto o de alfalfa corto y bien regado, de extensión a menos 10 x 10 
metros, pero de preferencia de 50 x 50 m (Doorenbos, 1976). Se deben evitar lugares 
bajos y obstáculos tales como edificios, árboles o maquinaria, los cuales pueden dar 
sombra a los sensores e interrumpir el flujo libre del viento. La estación se debe ubicar 
a una distancia de por lo menos siete a diez veces la altura de cualquier obstáculo 
grande (dos a tres veces para obstáculos menores, como arbustos, Newman et al., 
1959). La superficie “vientos arriba” deberá ser cultivada durante la temporada de 
crecimiento, de preferencia con un cultivo de cobertura completa y altura corta, como 
son pasto o alfalfa. De cualquier modo, se debe considerar el cambio en las 
propiedades de la superficie “vientos arriba” con el ciclo del cultivo (desde el 
crecimiento hasta la cosecha), además con la rotación de los cultivos (Brown et al., 
1990).   
 Por lo tanto, no se debe ubicar la estación cerca de cultivos con gran variabilidad 
de altura, tales como el maíz y el sorgo. Tampoco se recomiendan sitios con niveles 
altos de radiación electromagnética, por ejemplo: torres de microondas, de ondas de 
radio, de televisión o de alto voltaje, porque pueden afectar el funcionamiento de los 
sensores y los otros instrumentos electrónicos (Snyder et al. 1996).  Finalmente, se 
debe instalar la estación lejos de carreteras, debido a que éstas pueden causar 
cambios en el microclima y generar depósitos excesivos de polvo en los sensores. Por 
otro lado, es necesario que la  estación se ubique en lugares con baja probabilidad de 
vandalismo, o donde no pueda ser dañada por animales. Lo anterior se puede prevenir 
si se instala una protección alrededor la estación, la cual no debe interferir con el 
flujo libre del viento; de ser posible se recomienda la contratación de vigilancia 
continua.  
 

A.4.5 Mantenimiento de las ECA 
 Para que el sistema de medición funcione de manera óptima, se debe definir un 
plan de mantenimiento de las ECA, lo cual permite prevenir el deterioro de los sensores 
y de los otros equipos instalados en el campo. Lo anterior con fines de mantener la 
precisión de los sensores y la calidad alta de los datos recolectados de las ECA.  En su 
estudio de 1992, Meyer y Hubbard muestran que la mayoría de los operadores de ECA 
en Norte América dan mantenimiento a sus estaciones de manera regular. Los 
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intervalos de mantenimiento más frecuentemente encontrados son semanales y 
mensuales (Figura A.8). Muchos otros operadores dan mantenimiento diariamente, 
quincenalmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente. Usualmente, en 
las redes con pocas estaciones se  programa un mantenimiento con mayor frecuencia, 
aunque los casos de operadores con tres o menos estaciones que no las mantienen 
más de una o dos veces al año son comunes. Las siguientes secciones explican las 
recomendaciones de mantenimiento no-técnico y técnico para la RAN en detalle. 
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Figura A.8. Distribución discreta de la frecuencia de mantenimiento de redes de ECA. 

 

A.4.5.1 Recomendaciones de mantenimiento no-técnico 
 Se recomienda revisar y limpiar bien todos los sensores y otros partes de la 
estación en intervalos que van desde semanas hasta cada 3 meses; el intervalo exacto 
depende en las condiciones locales, y puede variar con el tiempo. Por ejemplo, durante 
la temporada de cosecha se puede acumular más polvo en los sensores y en el panel 
solar que en otros tiempos. El operador debe ajustar su plan de mantenimiento de 
acuerdo con las condiciones actuales y esperadas para las semanas siguientes. 
Normalmente, cuando se instala una estación nueva, el operador debe empezar con 
intervalos de mantenimiento de cada dos semanas. Si se encuentra demasiado polvo 
en los sensores después de dos semanas, debe acortar el periodo a una semana. Por 
otro lado, si no se encuentra mucho polvo en los sensores cuando se da el  
mantenimiento a la estación, se puede alargar el intervalo hasta un mes. No se puede 
definir un estándar que aplique para todas las redes del país, sino que las 
recomendaciones anteriores. 
 En cada visita de mantenimiento no-técnico, se deben revisar los siguientes 
sensores y partes de la estación (si existen): 

 Limpiar la protección de radiación y el filtro del sensor de temperatura y humedad 
relativa 

 Nivelar y limpiar el piranómetro 

 Nivelar y limpiar el orífice y la cucharilla(s) del pluviómetro 

 Alinear verticalmente los sensores del viento 
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 Limpiar la caja del dataloger, revisar el desecante en la caja (recargar si es 
necesario) 

 Limpiar el área del suelo arriba del sensor de temperatura del suelo (si está 
instalado): remover la basura y/o vegetación alta 

 Revisar que los cables/alambres no estén dañados o cortados (causado por 
animales o vandalismo) 

 Revisar que los cables expuestos a la intemperie no estén degradados por la luz UV 

 Cortar el pasto/vegetación bajo y alrededor de la estación 
 

A.4.5.2 Recomendaciones de mantenimiento técnico 
 Se debe de dar mantenimiento técnico preventivo con el objeto de reparar o 
reemplazar los sensores periódicamente para evitar fallas en los sensores. El periodo 
de mantenimiento técnico preventivo varía con el tipo de sensor, como se explica en la 
Tabla A.6, y consiste en un cambio de los sensores por sensores nuevos o sensores 
de respaldo ya calibrados y/o reparados. Este tipo de mantenimiento técnico requiere 
de especialistas bien capacitados. De preferencia se debe de establecer un laboratorio 
de calibración y reparación para toda la RAN, que cuente con un inventario de 
sensores calibrados por su propio personal técnico. Con este plan, se pueden 
minimizar fallas de sensores y el mantenimiento de emergencia resultante, con sus 
altos gastos. 
 

Tabla A.6. Plan de mantenimiento técnico para las ECA de la RAN. 
Sensor Periodo de Mantenimiento Técnico 

Temperatura del Aire cada 1-2 años 
Humedad Relativa cada 6 meses - 1 año 
Piranómetro cada año 
Anemómetro cada 1 año 
Veleta del viento cada 2 años 
Pluviómetro cada 1 año 
Temperatura del Suelo cada 2 años 
Cables expuestos a la 
intemperie cada 5-7 años 

Dataloger cada 5-10 años 
 
 

A.4.5.3 Archivos y reportes de mantenimiento de sensores  
 Se debe de establecer para cada estación un archivo de reportes que incluyan 
las fechas y el tipo de mantenimiento efectuado. Este archivo es muy importante para 
la validación de la calidad de los datos climatológicos recolectados de las ECA, y para 
establecer el plan de mantenimiento y calibración de los sensores para el futuro.  
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ANEXO B 

TIEMPO TERMICO Y FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS 

Waldo Ojeda Bustamante y Ernesto Sifuentes Ibarra 

B.1 INTRODUCCIÓN 

Varios procesos biológicos como el desarrollo de las plantas y organismos se aceleran 
cuando la temperatura incrementa y se retrasan cuando esta disminuye. Este hecho es 
registrado anualmente por los agricultores cuando la duración de ciclo de los cultivos se 
acorta en años calientes y se alarga en año fríos. Para explicar este hecho, se usa el 
tiempo térmico que combina el tiempo trascurrido con la temperatura y se ha usado 
implícitamente por muchos años, principalmente para predecir la duración del ciclo 
fenológico de los cultivos. El tiempo térmico se ha expresado históricamente a través de 
diferentes términos: constante térmica, unidades térmicas, unidades calor, grado días 
desarrollo, y grado día crecimiento. El origen del concepto de los grados día se atribuye 
a Réaumur (1735) quien propuso comparar la suma de “grados calor” para completar el 
ciclo fenológico de la misma gramínea bajo climas contrastantes. 

Aunque existen diversos nombres con un mismo significado, el término de 
unidades calor es inconveniente ya que el tiempo térmico usa a la temperatura, y no el 
calor, como base de cálculo. El crecimiento (cambio en tamaño) y el desarrollo (cambio 
de fase) de un cultivo u organismo requieren de acumular tiempo, pero ambos procesos 
son afectados por varios factores, principalmente ambientales como la temperatura y 
las horas luz. Aunque la temperatura tiene más relación con el desarrollo que con el 
crecimiento de un cultivo, la separación de ambos procesos (desarrollo y crecimiento) 
es artificial ya que ambos están conectados (Bonhomme, 2000). El crecimiento implica 
la aparición de nuevos tejidos (desarroll). Por ejemplo, la floración del maíz es 
controlada principalmente por la temperatura, sin embargo puede ser afectado también 
por el fotoperiodo como es el caso del cultivo de soya. En este trabajo se usará el 
concepto de grados día desarrollo (°D), o simplemente como grados día, para expresar 
cuantitativamente el tiempo térmico, algunas veces llamado también tiempo fisiológico. 

La fenología y el desarrollo de la mayoría de los cultivos están relacionados con el 
tiempo transcurrido desde la fecha de transplante o siembra el cual es finalmente una 
función  de la cantidad de calor acumulado. Cada especie tiene un numero definido de 
Días Grado de Crecimiento (DGC) requeridos para alcanzar su madurez fisiológica. Se 
ha aplicado el concepto de DGC para la selección de variedades de cultivos en  zonas 
agrícolas, para definir estrategias en el control de plagas y enfermedades, para 
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calendarización de prácticas de manejo del cultivo, para pronosticar el desarrollo 
fenológico de los cultivos y sobretodo para calendarizar el riego (Shayya et al., 1991a; 
Fox et al., 1992). 

Diferentes métodos se han publicado para integrar la temperatura en función del 
tiempo, Wang (1960) presentó una revisión muy completa de los métodos reportados 
hasta esa fecha.  La premisa general es que la tasa de desarrollo (D) en función (g) de 
la temperatura (T): 

))(( tTg
dt

dD
      (B.1) 

Donde D es el desarrollo o edad del cultivo y T(t) es la temperatura al tiempo t. La 
cantidad de desarrollo o edad (D) es la integral desde t=0 a t=. 

 



0

0))((,))(( tTgdttTgD   (B.2) 

La ecuación anterior establece que cada especie integra los efectos de la 
temperatura de acuerdo a una función “g” particular para cada especie con la restricción 
que la tasa de desarrollo no puede ser negativa.  

La importancia de la acumulación de los días grado  crecimiento en la estimación 
del desarrollo fenológico de los cultivos radica en la generalidad de los resultados al 
hacer uso de ese concepto. Lo ideal de todo trabajo experimental es generar datos que 
puedan extrapolarse a otras condiciones bajo las cuales fueron obtenidos.  

Se han desarrollado las siguientes aplicaciones prácticas a partir del concepto de 
grados día (Bonhomme, 2000): 

 Clasificación de los cultivos a sus necesidades de tiempo térmico para completar su 
ciclo 

 Estimación de la fecha de maduración de utilidad para definir el ultimo riego 
 Pronostico de la época de cosecha para un padrón de siembras definido 
 Predicción de la duración del ciclo de vida, bajo condiciones naturales, de plagas 

agricolas para control biológico 
 Anticipar el desarrollo de organismos dañinos con fines de control fitosanitario 
 Estimar la intensidad de esporulación de hongos dañinos para los cultivos 

Para un mejor manejo de los cultivos es necesario conocer las necesidades 
térmicas de los cultivos. Cada especie cultivada presenta diferentes respuestas a la 
temperatura, presentándose temperatura de interés, conocidas como temperaturas 
cardinales: 

i. Temperaturas letales. 
ii. Temperaturas biológicas. 
iii. Temperaturas óptimas. 
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Las temperaturas letales son las temperaturas máximas o mínimas (TLmáx y TLmín) a 

las cuales se producen daños fisiológicos letales en la planta. Las temperaturas 
biológicas máximas o mínimas (Tb y Tx) definen el intervalo en donde la planta presenta 
actividad para desarrollar las fases fenológicas deseables (floración, fructificación y 
maduración). 

A las temperaturas biológicas también se les conoce como temperaturas 
umbrales o temperaturas base. Las temperaturas óptimas (Top), también expresada 
como un valor único en lugar de un intervalo, define el rango de las temperaturas el que 
el cultivo desarrolla su máximo potencial. 

B.2 GRADOS DÍA DESARROLLO (oD) 
El tiempo térmico expresado en la forma del concepto de Grados Día Desarrollo (ºD) es 
una medida indirecta del desarrollo de plantas y organismos y se estima como la 
integración de la temperatura ambiental entre dos temperaturas limitantes de actividad 
biológica, Tb y Tx, las cuales definen el rango en el cual un organismo se encuentra 
activo. La temperatura basal Tb también se le conoce como umbral mínimo, cero vital o 
cero biológico. Fuera de este rango térmico el organismo no presenta un desarrollo 
apreciable o aún puede morir. La Figura B.1  resume lo anterior. Las plantas no se 
desarrollan cuando la temperatura ambiental es menor que una temperatura basal (Tb) 
o mayor a una temperatura máxima. La tasa de desarrollo aumenta cuando la 
temperatura ambiental es mayor que la temperatura basal hasta alcanzar un valor 
máximo a la temperatura óptima (Top). A partir de ese punto la tasa de desarrollo 
empieza a disminuir hasta volverse nula a una temperatura crítica o umbral máximo 
(Tx). Las altas temperaturas (>Tx) inducen el cierre de los estomas y restringe el 
intercambio gaseoso reduciendo la actividad fotosintética. 

 
Figura B.1 Tasa de desarrollo en un organismo en función de la temperatura. 

Uno de los trabajos pioneros sobre el efecto de la temperatura en el desarrollo de 
los cultivos se debe a Lehenbauer (1914), quien presentó datos experimentales sobre 
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la elongación de las hojas de maíz recién emergidas en función de la temperatura con 
forma similar a la mostrada en la curva de la Figura B.1. 

Asumiendo que los cultivos presentan actividad biológica en un rango definido de 
temperatura, se ha definido el concepto de grado día desarrollo (°D) como el periodo 
de 24 horas donde la temperatura del aire se encuentra un grado por arriba de la 
temperatura basal (Tb) y por debajo de la temperatura máxima critica (Tx).  

La Figura B.2 se usará para explicar el concepto de día grado desarrollo. 
Supongamos que la temperatura de la noche es Tn y la del día Td. 

Esto es, el día se divide en dos mitades, una mitad de día y la otra de noche. El 
valor de °D para ese día es definido por el área del rectángulo que se forma cuando las 
temperaturas se encuentran por arriba de la temperatura basal (Tb), rectángulo con 
altura (Td-Tb) y base (0.5d). En consecuencia para la curva de la temperatura del día 
mostrado en la Figura B.2, los días grado del día se estiman con la siguiente relación: 

 
 

 
Figura B.2 Concepto de Día Grado Desarrollo asumiendo temperatura diurna constante. 

 
Entonces, si la temperatura del día fuera uniforme (Td) en las 24 horas. Los ºD serían 
calculados simplemente como Td-Tb, siempre y cuando Td>Tb>Tn. 
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Figura B.3 Modelo triangular de la variación horaria de la temperatura. 

Desafortunadamente la variación horaria de la temperatura no es constante, un 
modelo más realista tendría una forma triangular (Figura B.4). Al salir el sol, la 
temperatura se incrementa hasta alcanzar un máximo, para posteriormente disminuirse 
al ocultarse el sol. Los días grado para la variación de la temperatura de acuerdo a la 
Figura B.4 se estimaría de la siguiente ecuación basada en el área de un triángulo: 

 
El ajuste de la variación de la temperatura a lo largo de un día con modelos 

lineales, senoidales o polinomiales es aproximado y con gran incertidumbre si solo se 
dispone de dos temperaturas por día, la máxima y mínima. Tal como se muestra en la 
Figura B.4 para ajustar un triángulo a la curva de la temperatura horaria. Con el 
abaratamiento de estaciones meteorológicas automatizadas es posible tener una gran 
cantidad de puntos a lo largo del día que permite tener una mayor precisión en la 
estimación de los días grado desarrollo. 

 
Figura B.4 Ajuste de un modelo triangular a la variación  de la temperatura horaria de un día. 
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Se ha comprobado experimentalmente que los cultivos requieren de diferentes valores 
acumulados de  días grado desarrollo (ΣºD) a partir de la emergencia o trasplante. Los 
valores acumulados para n días transcurridos se expresa con la siguiente relación: 

 

Donde i es el día transcurrido a partir de emergencia o siembra (i=1) hasta senescencia 
(i=n). 

Es necesario comentar que los valores de los días grado dependen de la escala usada. 
Un día grado centígrado (°Dc) es diferente de un día grado Fahrenheit (°Df), por lo que 
se debe de tener cuidado en la escala que se usa. Se requieren 9 °Df para generar 5 
°Dc. Por lo tanto 1 °Dc =9/5 °Df. En este documento solo se usaran días grado 
centígrado, por lo que °Dc= °D. 

 

 
Figura B.5 Caso de corte superior para el cálculo de los grados día. 

  
Las altas temperaturas tienen un impacto severo en los organismos. Se han propuesto 
cuatro variantes de los métodos para el cálculo de los grados día (°D) dependiendo de 
la forma en que se consideran la integración de las temperaturas mayores a la 
temperatura Tx: 

 

i. Corte horizontal. Las temperaturas mayores a Tx se igualan a Tx, esto es, se 
consideran como T=Tx (ver caso i de la Figura B.5). 

ii. Sin corte. No existe una temperatura de corte (Tx) para la estimación en el 
cálculo de los °D (ver caso ii de la Figura B.5). 

iii. Corte vertical. Las temperaturas mayores a Tx no se consideran en los cálculos 
(ver caso iii de la Figura B.5). 

iv. Corte intermedio. Se recalcula la temperatura como T=2Tx-T si T>Tx y T=Tb si 
T<Tb (ver caso iv de la Figura B.5). 

 

Actualmente el caso i es el más usado en la práctica, aunque el caso ii también has 
sido usado al no considerar la temperatura crítica Tx ya que existen varios estudios 
basado en este caso. Los modelos iii y iv han sido usados principalmente en estudios 
sobre desarrollo de insectos. 
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Figura B.6 Casos de localización de la curva de la temperatura con respecto a las temperaturas 

biológicas (Tb y Tx) para el cálculo de los oD. 
Para el cálculo de los ºD, se pueden presentar seis casos en relación a la 

ubicación de la curva de temperatura con respecto a las temperaturas de corte que 
definen la actividad biológica de los cultivos u organismos (Tb y Tx) tal como se 
presenta en la Figura B.6. Se observa que la curva puede quedar totalmente entre el 
intervalo de dichas temperaturas (caso a de la Figura B.6). Parte de curva esta fuera 
del intervalo de actividad biológica (caso b). Solo una temperatura corta la curva, caso 
c para Tb y caso d para Tx. La curva puede estar por arriba (caso e) o por abajo del 
intervalo de actividad biológica (caso f). Para el cálculo de los ºD, se pueden presentar 
seis casos en relación a la ubicación de la curva de temperatura con respecto a las 
temperaturas de corte que definen la actividad biológica de los cultivos u organismos 
(Tb y Tx) tal como se presenta en la Figura B.6. Se observa que la curva puede quedar 
totalmente entre el intervalo de dichas temperaturas (caso a de la Figura B.6). Parte de 
curva esta fuera del intervalo de actividad biológica (caso b). Solo una temperatura 
corta la curva, caso c para Tb y caso d para Tx. La curva puede estar por arriba (caso 
e) o por abajo del intervalo de actividad biológica (caso f). 

A continuación se presentan los métodos más usados para el cálculo de los 
grados día. El mejor método depende del tipo de datos disponible, del cultivo u 
organismo de interés, y de la información experimental disponible. Esto es, se pueden 
tener los mejores sensores para estimar la temperatura a intervalos menores de una 
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hora, sin embargo la mayoría de los estudios han usado dos datos diarios de 
temperaturas: máxima y mínima. Como fue comentado por Bonhomme (2000), 
aumentando complejidad del método de cálculo a menudo resulta en pequeñas 
mejoras en los resultados. En consecuencia es recomendable realizar cálculos simples 
sin olvidarse de la no linealidad entre la temperatura y la tasa de desarrollo de los 
cultivos. 

Al usar datos experimentales de ΣºD, es necesario conocer cuáles fueron las 
temperaturas umbrales usadas y el método de cálculo usado. Los métodos más usados 
para el cálculo de ºD son: 

i. Método del promedio diario 

Tradicionalmente solo se tenía acceso a estaciones meteorológicas convencionales que 
registraban solamente las dos temperaturas diarias extremas, la mínima y la máxima, 
por lo que el método más usado consiste en obtener el promedio diario a partir de 
dichas temperaturas. 

 
Uno de los métodos más antiguos para calcular los días grado se puede estimar 

con la siguientes ecuaciones que corresponde al caso ii de la Figura B.5. 

 
En el cálculo de los días grado usualmente se pone una restricción para obtener 

valores positivos (corresponde al caso i de la Figura B.5), el promedio diario se iguala 
a Tb si T <Tb, y se iguala a Tx si T >Tx. Lo anterior indica que el proceso de desarrollo 
se retrasa en días fríos pero no se anula. De esta manera el modelo general para 
calcular los días grado desarrollo (ºD) está dado por: 

 
Ejemplo. Si las temperaturas biológicas del maíz son Tb=10 oC  y Tx=30 oC y si 

las temperaturas máxima y mínima del dia son 18 oC y 8 oC, el promedio del día es de 
13 oC, y por lo tanto los  grados días son: 13 oC-10 oC = 3 ºDD. 

Si el promedio del día es de 8 oC<Tb, los grados días son cero. 

En cambio, si el promedio del día es mayor que Tx=30 oC, los grados días se 
calculan como la diferencia de las temperaturas umbrales. 30 oC -10 oC = 20 ºDD. 
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ii.  Método de curvas de ajuste 

Por muchos años se realizaron grandes esfuerzos para predecir el 
comportamiento de la curva de la temperatura horaria basada en las únicas 
temperaturas usualmente disponibles: mínima y máxima del día. 

Una vez que se obtienen los parámetros de la curva ajuste se calculan los días 
grado (ºD) por medio de ecuaciones algebraicas obtenidas de acuerdo a las reglas de 
integración matemática. Uno de los métodos más usados para estimar los ºD es 
conocido como el método del seno simple. El método ajusta una curva senoidal para 
cada día (24 hrs), usando como parámetros las temperaturas máxima y mínima del día 
(Figura B.7) El área bajo la curva de ajuste por encima de la temperatura basal define 
el valor de los ºD para cada día. 

 
Figura B.7 Curvas de ajuste a la curva diaria observada para estimar oD. 

 

iii. Método de la integración numérica de la curva observada 

El método de la integración se basa en las técnicas de integración numérica que 
aproxima el área bajo la curva de la temperatura observada por medio de una serie de 
rectángulos. Por ejemplo, se puede dividir un día en 24 rectángulos, uno para cada 
hora. De esta forma se genera el concepto de horas grado (ºH), que se define como 
una unidad de tiempo de una hora donde la temperatura del aire se encuentra un grado 
por arriba de la temperatura basal. 

De acuerdo a la Figura B.8, en el periodo de 11-12 hr se acumularon 12 ºH que 
se obtiene al restar la temperatura media horaria de la temperatura basal (14-2), 
mientras que el en el periodo de 17-18 hr se acumularon 6.2 ºH. 
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Figura B.8 Concepto de horas grado desarrollo (oH). 

 

Para convertir de ºH a ºD se usa la siguiente equivalencia, 1 ºD=(∑ ºH)/24. El 
concepto de hora grado es más potente, sin embargo la mayor parte de la información 
publicada se ha estimado en base a los días grado desarrollado usando solamente las 
temperaturas máxima y mínima del día. 

La tasa de desarrollo se relaciona directamente con las temperaturas: basal y 
óptima. Por debajo de la temperatura basal en el cultivo no se desarrolla y por arriba de 
la óptima la tasa de desarrollo empieza a disminuir (Summerfield et al., 1991; Krause 
et. al., 2005). Diversas variantes han sido reportadas para estimar el tiempo térmico. A 
pesar de los desarrollos tecnológicos para monitorear en tiempo “casi real” las variables 
meteorológicas, la mayoría de la métodos de estimación de tiempo térmico han sido 
desarrollados para valores promedios diarios (Villordon et. al., 2009). El método 
estándar basado en la temperatura promedio es el método más utilizado para estimar 
los °D (Dufault, 1997). Sin embargo se han reportado en la literatura métodos que 
utilizan más parámetros como (Sands et al., 1979) que reporta el método P-Days. 

B.3 FENOLOGÍA 
Una de las aplicaciones más usada del concepto de días grado en la predicción de la 
fenología de los cultivos. Un cultivo cambia de etapa fenológica cuando el tiempo 
térmico alcanza su valor requerido para dicha etapa. Diversos modelos, principalmente 
lineales, han sido ampliamente utilizados para predecir los cambios en la fenología de 
los cultivos en función del tiempo térmico (Lallukka et al., 1978). Otros trabajos 
realizados en la comparación de métodos para estimar la fenología basado en °D ha 
sido reportada por (Villordon et. al., 2009). Para el caso del Maíz, Ojeda et al (2006) 
reportó el tiempo requerido por etapa fenológica para variedades de ciclo intermedio 
más usadas en el norte de Sinaloa, México (Tabla B.1). 
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Tabla B.1 Grados Día (°D) requeridos por etapa para maíz de ciclo intermedio en el norte de 
Sinaloa, México. 

Etapa Clave 
Duración etapa Duración 

acumulada 

Días 
n ∑°D Días n ∑°D 

Emergencia Ve 12 109.4 12 109.4 

4-hojas V4 34 207.0 46 316.4 

8-hojas V8 37 185.5 83 502.0 

12-hojas V10 14 74.1 97 576.1 

Flor masculina  VT 13 89.1 110 665.2 

Jiloteo R1 15 158.3 125 823.5 

Grano acuoso R2 17 155.1 142 978.6 

Grano lechoso R3 11 123.7 153 1102.3 

Grano masoso R4 11 137.5 164 1239.8 

Grano abollado R5 7 95.8 171 1335.5 

Madurez R6 8 115.6 179 1451.1 

Cosecha - 11 189.6 190 1640.8 

 

Se ha presentado las bases teóricas del concepto de días grado para estimar la 
aparición de las etapas fenológicas de los cultivos. Como la fenología está asociada al 
manejo del cultivo como el riego, se han propuesto diversos modelos para estimar el 
coeficiente de cultivo en función de los grados día acumulado (Ojeda et. al., 2006). Es 
necesario notar que es algunos cultivos como el trigo de invierno, que requieren de un 
proceso de vernalización, es necesario realizar un ajuste del tiempo térmico para 
considerar el proceso de vernalización que ocurre en dichos cultivos. 
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ANEXO C 

CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO USANDO EL CONCEPTO DE 

TIEMPO TÉRMICO 

Waldo Ojeda Bustamante, Jorge Flores Velázquez y Ernesto Sifuentes Ibarra 

C.1 INTRODUCCIÓN 
Para optimizar los recursos hídricos de una área de riego, es de vital importancia 
conocer los requerimientos hídricos de los cultivos a lo largo de sus diferentes fases 
fenológica, para poder suministrar el riego de una manera calendarizada que permita al 
suelo  reponer continuamente el agua perdida, tanto por la transpiración del cultivo 
como por la evaporación del suelo. El objetivo principal del riego es aplicarlo en la zona 
de raíces a la tasa que es demandada por los cultivos.  
La calendarización del riego se ha definido como el procedimiento para determinar la 
cantidad y tiempo de aplicación del riego a un cultivo a lo largo de su desarrollo 
fenológico, para suministrar no sólo los requerimientos hídricos de los cultivos sino para 
mantener al cultivo con un ambiente favorable de desarrollo, para lo cual se pueden 
necesitar cantidades adicionales de agua para control de  sales, heladas, plagas y 
enfermedades. Para calendarizar el riego de manera científica se requiere conocer las 
tres variables dinámicas de calendarización a lo largo del ciclo fenológico de los 
cultivos: coeficiente de cultivo (Kc), la profundidad radical (Pr) y el factor de abatimiento 
hídrico (f).  
En el anexo B se presentó la importancia de la acumulación del tiempo térmico en la 
estimación del desarrollo fenológico de los cultivos. En este anexo se presenta una 
metodología para aplicar el concepto de tiempo térmico a través de estimar los días 
grado (oD) acumulados. El concepto de tiempo térmico es muy potente para aplicar 
resultados experimentales a otras condiciones climáticas bajo los cuales fueron 
obtenidos.  
El término días grado acumulados (∑°D) permite definir la duración del ciclo fisiológico 
relativo a las condiciones acumuladas de la temperatura ambiental a partir de la fechas 
de siembra, emergencia o de trasplante. En este enfoque cualquier variable 
relacionada con el desarrollo fenológico, como el coeficiente de cultivo (Kc), la 
profundidad radical (Pr) y el factor de abatimiento hídrico (f), es expresada en función 
de los ∑°D y no sobre la base de unidades de tiempo civiles como días después de 
siembra o emergencia. 
Bajo este enfoque los coeficientes o parámetros se ajustan automáticamente a las 
condiciones meteorológicas imperantes en el sitio bajo estudio, de esta manera se 
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obtienen curvas normalizadas de los coeficientes basados en DGC. Por ejemplo, los 
valores de Kc son de uso limitado cuando se definen en función de los días después de 
la siembra o emergencia o alguna otra unidad de tiempo. Su uso se restringe a 
localidades con clima similar al del sitio donde las curvas fueron obtenidas, ya que no  
toma en cuenta los efectos de la variabilidad climática temporal en el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos. 
Uno de los retos actuales de la agricultura es generar herramientas que permitan 
practicar una agricultura climáticamente inteligente ante la intensificación del cambio 
climático. Ante tal situación cada vez es menos preciso el manejo tradicional de los 
cultivos, principalmente el riego y nutrición, haciéndose necesario tecnologías y 
metodologías que permitan adaptar el manejo de los cultivos a los nuevos escenarios 
climáticos (Ojeda et al., 2008). Con el desarrollo de las comunicaciones (Internet) y la 
informática, actualmente es posible generar aplicaciones agrícolas prácticas para los 
productores a través de modelos agroclimáticos apoyados en el concepto de tiempo 
térmico para riego, plagas, enfermedades y otros. A través de Internet es posible tener 
acceso a datos climáticos en tiempo real de cualquier parte del mundo, desarrollar 
sistemas computacionales operados vía Internet e interactuar con varios tipos de 
usuarios en forma simultánea (Ojeda et al., 2006).  

C.2 ECUACIONES PARA LA CALENDARIZACION INTEGRAL DEL RIEGO  
El concepto de días grado crecimiento resultó de observaciones que  indicaban: i) que 
las plantas no se desarrollan cuando la temperatura ambiental era menor que una 
temperatura basal (Neild y Smith, 1997), ii) que la tasa de desarrollo aumentaba 
cuando la temperatura ambiental era mayor que la temperatura basal, y iii) que las 
variedades de maíz requieren diferente valores acumulados (ΣºD) de los días grado 
crecimiento (ºD). Para mayor información  del concepto de días grado revisar el anexo 
B. 

Usando valores de evapotranspiración real (ETc) medidos con lisímetros y de la 
evapotranspiración de referencia (ETo) estimados con la ecuación del Penman, 
Sammis et. al. (1985) desarrollaron los coeficientes de cultivo basados en  DGC para 
varios cultivos, sus resultados mostraron diferencias no significativas en las curvas 
obtenidas para Kc entre diferentes localidades de Nuevo México, EE. UU. Encontraron 
que las curvas basadas en DGC tenían menor variabilidad que las basadas en días 
julianos para maíz y sorgo. Para el caso de algodón la diferencia entre ambas curvas 
no fue significativa. Diferentes estudios han demostrado que es posible generar 
experimentalmente  curvas de Kc basadas en DGC y aplicarlas en otras localidades 
con características climáticas contrastantes. 

El concepto de grados día ha sido muy útil en el pronóstico del desarrollo 
fenológico de los cultivos, por lo que ha sido utilizado para estimar en el coeficiente de 
cultivo (Sammis, et al., 1985; Stegman, 1988; y Slack, et al., 1996). Fox, et al. (1992) 
propusieron una serie senoidal para estimar el coeficiente de cultivo que tiene la 
inconveniencia de generar valores negativos o cercanos a cero en la primera fase 
fenológica del cultivo, subestimando los valores reales. Con el propósito de evitar estas 
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discrepancias Ojeda et. al. (2004, 2006) introdujeron el siguiente modelo para estimar 
el coeficiente de cultivo (Kc): 
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                                                                                                            (C.1) 

Donde 

K1 es el coeficiente de cultivo para la primera etapa fenológica que depende 
principalmente de la evaporación del suelo 

Kmax es el máximo valor de Kc durante el ciclo del cultivo 

xKmax es el valor de los días grado crecimiento acumulado donde se presenta en valor 
de Kmax 

1 es el parámetro de regresión obtenido por ajuste de datos experimentales al modelo 

Erfc es la función error complementario 

Para facilitar la expresión matemática del desarrollo de un cultivo se utiliza una 
variable auxiliar x que expresa los días grado crecimiento acumulado (ΣºD) 
normalizado con respecto al total de ºD requeridos para terminar su ciclo fenológico 
normal, expresado por la constante αo, a partir de la siembra o emergencia del cultivo. 

o

D
x




                                                                                                                               (C.2) 

Donde o representa los días grado requeridos para alcanzar la muerte fenológica del 
cultivo. 

La ventaja del modelo propuesto para estimar el coeficiente de cultivo (ecuación 
C.1) radica en que considera un valor constante de Kc para la primera etapa fenológica 
en función de los días grado acumulados (K1). 

 El siguiente modelo propuesto también por Ojeda et. al. (2004) permite estimar 
la profundidad radical (Pr): 

  )1(

2

2
max













 





D

rorror

o

ePPPP              (C.3) 

Donde:  
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Pro profundidad inicial de mojado para germinación óptima (relacionada con la 
profundidad de siembra) 

Prmax profundidad radical máxima 

e base de los logaritmos naturales 

 Parámetro de regresión, obtenido al ajustar datos experimentales, que es 
aproximadamente igual: 

rD 3
2

2  

Donde ∑Dr es el valor en días grado acumulado (∑oD) donde se alcanza la máxima profundidad 
radical. 

El modelo propuesto para estimar la profundidad radical (ecuación C.3) ofrece la 
versatilidad de reajustarse al cambiar el parámetro de profundidad radical máxima y/o 
inicial. 

El tercer modelo lineal, propuesto por Ojeda et. al. (2004), estima el factor de 
abatimiento hídrico (f) a partir del coeficiente de cultivo (Kc) con la siguiente relación: 

cKf 43                        (C.4) 

Donde 3 es la interceptada al origen y 4  la pendiente de la recta.   
 El modelo para estimar el factor de abatimiento (ecuación C.4) está relacionado 
en forma inversa con el coeficiente de cultivo, dado por la pendiente negativa de la 
recta. Lo anterior esta relacionado con el hecho que cuando mayor son los 
requerimientos hídricos de los cultivos, estos son más sensibles son al estrés de 
humedad y por ende cuando Kc incrementa el factor f disminuye. El manejo del riego 
esta relacionado con el factor f. El riego por goteo presenta valores menores de f que 
para el riego por aspersión y este último tiene valores menores que aquello para riego 
por gravedad. 
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Figura C.1 Variación del factor de abatimiento (f) en función del parámetro α3 definido por el sistema de 

riego.  
En la Tabla C.1 se presentan un resumen de las ecuaciones para estimar las variables 
del calendarización de riegos propuestos por Ojeda-Bustamante et al., 2004. En adición 
al parámetro común αo de la Ecuación C.2, se requieren cuatro parámetros adicionales 
para estimar el coeficiente de cultivo, tres para la profundidad radical y dos para el 
factor de abatimiento hídrico. 
 

Tabla C.1 Descripción de los modelos con parámetros para expresar las variables de 
calendarización del riego 

Variable Modelo Parámetros 

Coeficiente de 
cultivo 

cocco

K
c

KKentoncesKKcSi

xx
erfcKK






,

))(( 2

1

max
max

  Kmax, xKmax, α1 

Kco 

Profundidad radical  






 

 ))(exp(1 2
2

2

max


D
RRRR doddod  Rdo, Rdmax, α2 

Factor de 
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Los parámetros α1, α2 α3, y α4 se obtienen del ajuste entre los datos experimentales y 
los modelos de la Tabla C.1. Kmax es valor máximo del coeficiente de cultivo (Kc) y 
xKmax es el valor normalizado de x donde se presenta el valor máximo Kmax. Kco es 
el valor inicial de Kc cuando el área foliar del cultivo es mínima, predominando la 
evaporación del suelo sobre la transpiración del cultivo. Rdo es la profundidad de 
siembra (L)  y  Rdmax es la profundidad máxima efectiva de las raíces (L). 
 

Tabla C.2 Parámetros de calendarización del riego para papa  
(Ojeda-Bustamante et al., 2004). 

Parámetro Kmax Kco XKmax 0 1 2 3 4 

Valor 1.3 0.20 0.6 2100 0.45 600 
0.68 (gravedad) 

0.45 (Aspersión pivote) 
0.1 

 
 
Como muestra se presentan la forma de las variables de calendarización de riego (Pr, 
F y Kc) para el cultivo de papa de acuerdo a los parámetros presentados en la Tabla 
C.2. 

 
Figura C.2 Curvas generadas por las ecuaciones del Tabla C.1 para el cultivo de papa (Ojeda-

Bustamante et al., 2004) 
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C.3 EJEMPLO DE APLICACION PARA MAÍZ 
En esta sección se presenta un caso de aplicación para el cultivo del maíz siguiendo 
los resultados presentados por (Ojeda-Bustamante et al., 2004). Lo primero que se 
tiene que definir al usar la metodología de los días grado es el método para estimarlos. 
Se usaran las siguientes ecuaciones para estimar los oD de acuerdo al trabajo de 
(Ojeda-Bustamante et al., 2004): 

b

xbx

xba

TD

TTTD

TTTD







a

a

a

T  ,0
T  ,
T  , 

 (C.5) 

Donde Ta  es la temperatura media ambiental diaria, Tb y Tx son las temperaturas 
mínimas y máximas del aire, respectivamente,  dentro del cual el cultivo se desarrolla. 
La temperatura media diaria (Ta) es el promedio aritmético de las mediciones de la 
temperatura ambiental realizadas en el transcurso del día, siendo el caso más simple el 
promedio de la temperatura máxima y mínima del día.  
 
Aunque el maíz puede sobrevivir temperaturas adversas en el rango de 0 a 45ºC, las 
temperaturas de desarrollo del maíz, usualmente usadas para estimar los ºD, son 10 ºC 
y 30 ºC, para Tb y Tx, respectivamente. Temperaturas mayores a 32 ºC producen 
reducciones significativas en el rendimiento, principalmente durante las fases de 
llenado de grano y reproducción (Neild y Newman, 1987). 
La acumulación diaria de los ºD es una variable de gran valor predictivo durante el 
manejo del riego. La maduración de las variedades comerciales del maíz varía para 
valores acumulados de 1150 a 1760 ºD. Las variedades se pueden clasificar por los 
requerimientos de ºD, las ciclo corto tienen un rango de 1150-1315 ºD, las de ciclo 
intermedio de 1315-1590 ºD y las de ciclo largo de 1590-1760 ºD (Neild y Newman, 
1987). 
Los correspondientes parámetros de los modelos (Tabla C.1) obtenidos por Ojeda-
Bustamante et al. (2006) usados para calendarizar el riego en maíz se presentan la 
Tabla C.3. El parámetro α3 se asocia al sistema de riego, que para riego por gravedad 
fue de 0.6 y para aspersión de 0,6. 
 

Tabla C.3 Parámetros de calendarización del riego obtenidos para el cultivo de maíz bajo 
condiciones óptimas de disponibilidad de agua 
Parámetro Valor 

Kmax 1.25 
Kco 0.2 

XKmax 0.59 
Rdo 0.07 m 
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Parámetro Valor 
Rdmax 1.00 m 

o, 1, 2 1641, 0.45, 527,  
3 0.8 (Gravedad ), 0.6(aspersión) 
4 0.1 

 
Para mostrar la aplicabilidad de los modelos usados, Ojeda-Bustamante et al. (2006) 
generaron  y aplicaron calendarios de riego a dos parcelas comerciales del Valle del 
Fuerte, Sinaloa. Se usaron los parámetros de la Tabla C.3 para generar calendarios de 
riego en surcos y aspersión móvil para maíz. En ambos calendarios se considera que el 
primer riego se aplica para mojar la zona de raíces asumiendo el suelo a una humedad 
inicial muy baja. El calendario de riego bajo riego por gravedad se presenta en la Tabla 
C.4 con un riego de presiembra de 23.5 cm. Se aplicaron cuatro riegos de auxilio 
además del riego de presiembra, totalizando una lámina neta de 44.2 cm y una lámina 
bruta de 73.7 cm, con una eficiencia de aplicación del 60%.  
 

Tabla C.4 Calendario de riego en maíz bajo riego por gravedad 
Riego 

(Número) 
Intervalo 

(días) 
Días después 

de siembra 
(días) 

ºD acumulados 
partir de siembra 

(ΣºD) 
Lamina neta 

(mm) 
Lamina bruta 

(mm) 

1 0 -20 -240 141.00 235.00 
2 84 64 424.72 44.50 74.16 
3 34 98 580.13 73.70 122.83 
4 23 121 778.48 86.05 143.42 
5 30 141 980.00 96.90 161.50 

Total  44.22 736.91 
 
El calendario de riego bajo riego por aspersión móvil se presenta en el Tabla C.4 con 
un riego de presiembra de 16.6 cm. Se aplicaron 8 riegos de auxilio además el riego de 
presiembra, para totalizar una lámina neta de 52 cm y una lámina bruta de 61 cm, con 
una eficiencia de aplicación del 85%. 
 

Tabla C.5 Calendario de riego en maíz bajo por aspersión móvil (avance frontal) 
Riego 

(Número) 
Intervalo 

(días) 

Días después 
de siembra 

(días) 

ºD acumulados 
partir de siembra 

 (ΣºD) 

Lámina neta 
(mm) 

Lámina bruta 
(mm) 

1 0 -20 -240 141.00 165.05 
2 50 30 225.5 15.59 18.34 
3 38 68 442.8 36.35 42.76 
4 20 88 527.5 42.85 50.41 
5 19 107 635.4 49.76 58.54 
6 13 120 766.1 52.63 61.94 
7 12 132 890.2 56.87 66.91 
8 13 145 1011.9 61.11 71.89 

total  456.16 535.84 
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“En muchos países el riego es un arte antiguo, tanto como la 
civilización, pero para la humanidad es una ciencia, la de sobrevivir” 

 
O.W. Israelsen 
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ANEXO D.  

EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

RIEGO USANDO CROPWAT 

Helene K. Unland Weiss y Waldo Ojeda Bustamante 

D.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema computacional CROPWAT (FAO, 1998) cuyas siglas significan: crop = 
cultivo y wat = agua) es el programa más usado para estimar los requerimientos 
hídricos y de riego de los cultivos usando datos de suelo, clima, y cultivo. El programa 
permite obtener el calendario de riego para diferentes condiciones de manejo y 
patrones de cultivos, tanto para condiciones de riego como de temporal o secano. El 
éxito del CROPWAT radica en que contiene una base de datos robusta de los 
parámetros calibrados para estimar los requerimientos de riego de los cultivos. 
Además utiliza la metodología que ha sido tomada como estándar en el medio 
agronómico y que se encuentra documentada en una serie de manuales publicados 
por la FAO, en particular el manual FAO 56 (Allen, et. al., 1998). El CROPWAT es 
compatible con la base de datos CLIMWAT de la FAO, que contiene datos 
agroclimáticos de más de 5000 estaciones en todo el mundo. Otra ventaja del 
CROPWAT, es que la última versión programa se puede descargar sin costo del 
portal web de la FAO: http://www.fao.org 
En este anexo se describe el uso del programa CROPWAT, versión 8 bajo el sistema 
operativo Microsoft Windows, usando un ejemplo base para seguimiento de los 
cálculos que realiza dicho programa. 

D.2 EJEMPLO DE REFERENCIA 

Para ilustrar los conceptos presentados en esta sección, usando el ejemplo 
presentado por Ojeda, et. al (2008), se presenta un ejemplo detallado para obtener la 
capacidad de un sistema de riego por gravedad, que suministrará la demanda de 
riego de una zona de riego de Los Mochis, Sinaloa, México con una superficie de 300 
ha. La Tabla D.1 presenta el plan anual propuesto con cuatro cultivos anuales (fríjol, 
jitomate, maíz, y papa) y un cultivo perenne (caña de azúcar).  
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Tabla D.1 Distribución de las fechas de siembra (FS), cosecha (FC), duración del ciclo (DC), 
Profundidad de Raíces (Pr), factor de abatimiento (f) y superficie (A) para el plan de cultivos 

propuesto. 

Cultivo Fecha de 
siembra 

Fecha de 
cosecha 

Duración 
del ciclo  

Profundidad de raíces 
(cm) Área 

(días) inicial máxima ha % 
Caña de azúcar 1/01 31/12 365 120 120 100 33 

Jitomate 13/10 24/02 135 25 70 10 3 
Fríjol 21/11 10/03 110 30 80 20 7 
Maíz 25/10 17/04 175 30 100 120 40 
Papa 27/11 11/03 105 30 70 50 17 

      300 100 
 
 

La Figura D.1 presenta gráficamente el plan de cultivos durante el periodo de 
máxima demanda de agua de los cultivos que correspondería a los meses de 
diciembre a febrero. 
 

 
Figura D.1 Plan de cultivos de diseño en los meses de máxima demanda hídrica. 

 

D.2.1 Estimación de la evapotranspiración de referencia 
 
Para calcular la ETo usando la ecuación de Penman-Monteith se requieren los 
siguientes datos diarios promedios: 
 

 Temperatura máxima del día 
 Temperatura mínima del día 
 Humedad relativa promedio del día 
 Radiación global acumulada 
 Velocidad del viento promedio del día 

 
La ecuación de Penman-Monteith usa registros climáticos estándar de radiación solar, 
temperatura del aire, humedad y velocidad del viento. Para garantizar los cálculos, las 
mediciones climáticas se deben realizar a 2 m de altura (o ser convertidas a un valor 
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equivalente) por encima de una superficie extensa de pasto verde, cubriendo el suelo 
y con suficiente disponibilidad de agua. 
 
Los datos geográficos de la estación “Los Mochis” usada como referencia para los 
cálculos del ejemplo que se explicará en este apartado se presentan en la Tabla D.2. 
 

Tabla D.2 Datos geográficos de la estación meteorológica. 
Estación Los Mochis 

Latitud (grados) 24.820 N 
Longitud (grados) 109.00  O 
Elevación (msnmm) 14 

 
En la tabla siguiente presenta los promedios diarios históricos de los meses para la 
estación Los Mochis, Sinaloa, México. 
 

Tabla D.3 Datos promedios para un día típico del mes para la estación de los Mochis, 
Sinaloa, México. 

Día Tmax Tmin HR Rs u2 
oC oC % MJ m-2d-1 Hr luz m/s 

15/01 27 12.8 74 12.9 6 2.4 
15/02 28.4 13.5 70 15.5 6.6 2.4 
15/03 30.6 15.1 66 18.7 7.4 2.2 
15/04 32.3 15.9 61 19.7 6.9 2.0 
15/05 34.1 18.2 62 21.7 7.8 1.8 
15/06 35.1 21.3 65 21 7.3 1.8 
15/07 36 23.9 74 19.4 6.3 1.9 
15/08 35.7 23.8 78 19.0 6.4 1.9 
15/09 35.4 23.6 79 17.8 6.4 1.8 
15/10 34.5 20.9 76 16.9 7.3 1.7 
15/11 30.3 16.5 72 14.3 6.9 1.8 
15/12 26.9 13.4 75 12.2 5.9 2.2 

 
 
Los valores estimados de la evapotranspiración diaria mensual de referencia para un 
día típico usando la ecuación de Penman-Monteith a partir de datos climáticos de la 
Tabla D.3 se presentan en la Tabla D.4. Los procedimientos y cálculos usados para 
estimar la ETo se encuentran en Allen, et al. (1998). El software CropWat 8.0 para 
Windows de la FAO realiza dichos cálculos de manera automática a partir de datos 
climáticos, como los presentados en la Tabla D.3. La precipitación acumulada 
promedio para la zona del ejemplo se presenta en el Tabla D.5.  
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Tabla D.4 Valores diarios típicos mensuales de ETo (mm/día) para Los Mochis, Sinaloa. 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETo (mm/día) 2.91 3.57 4.42 4.93 5.34 5.34 5.02 4.79 4.42 4.12 3.34 2.74 

 
Tabla D.5 Precipitación mensual acumulada promedio (mm) y diaria (mm/día) observada para 

Los Mochis, Sinaloa. 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precip (mm) 13.1 18.6 8.4 1.3 5.9 10.4 43.2 90 90.4 33.7 39.3 36.6 
Precip (mm/día) 0.42 0.66 0.27 0.04 0.19 0.35 1.39 2.90 3.01 1.09 1.31 1.18 

 
 
En el inciso D.2.2 abajo se muestran los pasos necesarios para el cálculo de la ETo y 
de los requerimientos de riego de los cultivos utilizando el software CropWat 8.0. 
 

D.2.2 Parámetros para la programación de riego 
 
Cultivos 
 

El siguiente cuadro presenta los parámetros requeridos por etapa fenológica 
para programar el riego: factor de abatimiento, coeficiente de cultivo y duración. Los 
datos de la Tabla D.6 han sido calibrados para riego por gravedad en la región de los 
Mochis, Sinaloa. Ante la falta de parámetros calibrados en campo, una primera fuente 
de consulta es el manual 56 de la FAO (Allen et al., 1998) o el software CropWat 8.0 
(Smith et al. 2008) que contiene una base de datos para varios cultivos. Sin embargo, 
es necesario realizar un ajuste de dichos parámetros, sobre todo para la duración de 
cada etapa, para ajustarlos a las condiciones locales de interés. 
 

Tabla D.6 Parámetros para la programación del riego en la zona de riego de Los Mochis, 
Sinaloa. 

 Fases 
Cultivo Inicial Desarrollo Intermedia Final Promedio 
 f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) 

Caña de 
azúcar 0.80 0.3 70 - - 105 0.60 1 110 0.80 0.9 80 0.70 0.7 365 

Jitomate 0.60 0.5 30 - - 25 0.40 1 55 0.60 0.6 25 0.50 0.6 135 
Fríjol 0.70 0.4 40 - - 20 0.40 0.9 20 0.70 0.4 30 0.50 0.7 110 
Maíz 0.80 0.4 45 - - 40 0.60 1 60 0.80 0.4 30 0.70 0.7 175 
Papa 0.70 0.3 25 - - 30 0.40 1.15 30 0.70 0.7 20 0.50 0.9 105 
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Suelos 
 

Las constantes de humedad de los suelos son datos requeridos para 
estimar la humedad aprovechable y programar el riego de los cultivos. Para el 
Valle del Fuerte de Los Mochis, Sinaloa los datos del suelo se presentan en la 
Tabla D.7. 
 

Tabla D.7 Parámetros promedio de los suelos del Valle del Fuerte, Sinaloa. 
Parámetro Valor 

Fracción de Arcilla 50 % 
Fracción de Limo  30 % 
Fracción de Arena  20 % 
Materia orgánica 0.8 % 
Densidad aparente (Da) 1.2 g/cm3 
θCC (capacidad de campo) 0.44 cm3/cm3 
θPMP (Punto Marchitamiento) 0.29 cm3/cm3 
HA (Humedad aprovechable) 0.15 cm3/cm3 
Profundidad máxima del suelo 300 cm 

 
Sistema de riego 

Se asumirá para el ejemplo de cálculos un sistema de riego por surcos con una 
eficiencia global del 50%. 
 

D.2.3 Requerimientos y programa de riego de los cultivos 
Para fines de diseño los datos climáticos usualmente están dados en la forma de 
valores promedio por un periodo de tiempo que puede ser una semana, una decena o 
un mes. Para poder realizar cálculos se tienen que realizar interpolaciones. Para este 
ejemplo, los datos están dados para un día típico del mes, por lo que por facilidad se 
asume para todos los días del mes el mismo valor promedio diario (expresado en 
mm/día) tanto para ETo como precipitación dado por los datos de las tablas  D.4 y 
D.5. 
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Requerimientos de riego y capacidad del sistema para la papa 

 
A continuación se presentan los requerimientos de riego para el cultivo de papa. 

La Tabla D.8 presenta los requerimientos de riego para periodos de 10 días 
(décadas). Las columnas uno (Mes) y dos (Década) define el inicio de cada periodo 
de cálculo. La columna tres define la etapa de desarrollo correspondiente al intervalo. 
El coeficiente de cultivo promedio (Kc) y la ETo acumulada para el periodo de 10 días 
se muestran en columnas cuatro y cinco, respectivamente. La columna seis calcula la 
ETc (evapotranspiración real del cultivo) como producto de ETo y Kc. La columna siete 
(Pe) es la precipitación efectiva acumulada en el periodo. La columna ocho 
representa el requerimiento de riego en el periodo (ETc - Pe). Cabe mencionar que el 
RR se toma como cero cuando  la precipitación efectiva correspondiente al periodo 
es igual o mayor a la ETc.   
 

Tabla D.8 Requerimientos de riego para el periodo para el cultivo de papa. 
Mes Decada Etapa Kc ETo ETc Pe RR 

   coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec 
Nov 3 Inic 0.3 0.94 3.8 4.9 0 
Dic 1 Inic 0.3 0.88 8.8 12.3 0 
Dic 2 Inic 0.3 0.82 8.2 12.4 0 
Dic 3 Des 0.45 1.24 13.7 9.7 4 
Ene 1 Des 0.75 2.14 21.4 5.8 15.5 
Ene 2 Des 1.04 3.03 30.3 3 27.2 
Ene 3 Med 1.17 3.66 40.3 4 36.3 
Feb 1 Med 1.17 3.92 39.2 5.9 33.4 
Feb 2 Fin 1.17 4.17 41.7 6.7 35.1 
Feb 3 Fin 1.05 4.03 32.3 5.4 26.9 
Mar 1 Fin 0.84 3.49 34.9 3.8 31.1 
Mar 2 Fin 0.72 3.18 3.2 0.3 3.2 
Total     277.8 74.1 212.7 

 
Programa de riego para la papa 
 

La Tabla D.9 presenta el programa de riegos para el cultivo de papa de acuerdo 
a los datos del ejemplo, asumiendo una eficiencia de riego global del 50%. El 
coeficiente unitario máximo de riego para el cultivo de papa es de 0.81 lps/ha, 
correspondiendo a la fecha 24 de febrero. 
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Tabla D.9 Programa de riego para el cultivo de papa con fecha e intervalo de riego, y 

requerimientos de riegos netos y brutos. 

Fecha 
Días desde 

inicio de 
riego 

Etapa RR net 
mm 

RR brut 
mm 

Caudal 
l/s/ha 

06-dic 10 Ini 3.5 7 0.08 
16-dic 20 Ini 3.3 6.6 0.08 
26-dic 30 Des 5.6 11.3 0.13 
05-ene 40 Des 13.9 27.7 0.32 
15-ene 50 Des 22.2 44.4 0.51 
25-ene 60 Med 29.9 59.8 0.69 
04-feb 70 Med 32.6 65.2 0.75 
14-feb 80 Med 33.7 67.5 0.78 
24-feb 90 Fin 35 69.9 0.81 
06-mar 100 Fin 32.4 64.8 0.75 
Total   212.1 424.2  

 
La Figura D.2 presenta gráficamente la distribución de los riegos del cultivo de 

papa de la Tabla D.9. Se presenta también como referencia la humedad disponible 
(línea roja), la humedad aprovechable (línea café) y la humedad fácilmente 
aprovechable en la zona de raíces (línea verde). 
 

Agotam.
AFA
ADT

Días después de la siembra
1009590858075706560555045403530252015105

R
et

en
ci

on
 d

e 
ag

ua
 e

n 
el

 s
ue

lo
 e

n 
m

m

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Capacidad de campoCapacidad de campo

 
Figura D.2. Variación de la humedad del suelo para el cultivo de papa. 
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Requerimientos de riego de la zona de riego 
 

La Tabla D.10 muestra el resumen para el plan de cultivos propuesto en la 
Tabla D.1 y Figura D.1, de los requerimientos de riego mensuales por cultivo, 
requerimientos de riego netos del sistema y del área real cultivada en cada mes.  
 

Tabla D.10 Programa de riego para el plan de cultivos propuesto. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Req. de riego (mm/mes) 
1. Caña de Azucar 14.7 12.1 38.7 77.2 114.1 137 113 68.5 53.4 91 58.2 44.7 
2. Papa 79.1 95.3 34.3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3. Jitomate 94.8 67.4 0 0 0 0 0 0 0 19.8 29.9 66.8 
4. Frijol 59 60.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.7 
5. Maíz grano 75.7 85 122.8 45.7 0 0 0 0 0 6 3.6 13.1 
Req. de riego Netos sistema 
en mm/día 1.8 2.2 2.2 1.5 1.2 1.5 1.2 0.7 0.6 1.1 0.7 0.7 
en mm/mes 55.5 60.4 68.8 43.8 37.7 45.1 37.3 22.6 17.6 33 21.5 22.8 
en l/s/ha 0.21 0.25 0.26 0.17 0.14 0.17 0.14 0.08 0.07 0.12 0.08 0.09 
Area Irrigada (% del 
área total) 100 100 97 73 33 33 33 33 33 76 83 100 

Req. de riego área real 
(l/s/ha) 0.21 0.25 0.26 0.23 0.43 0.53 0.42 0.26 0.21 0.16 0.1 0.09 
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D.3 CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS CULTIVOS 
UTILIZANDO CROPWAT 

 
El sistema computacional CropWat desarrollado para el sistema operativo MS 
Windows por la FAO (Smith, 2008) estima los requerimientos de riego de los cultivos 
con fines de planeación de zonas de riego. Dicho sistema ha sido referente para el 
cálculo de requerimientos de riego de zonas de riego.  Los cálculos se basan en la 
estimación de la evapotranspiración potencial de los cultivos a partir de la 
evapotranspiración de referencia calculada por el método de Penman-Monteith con 
datos climáticos diarios, decadiarios o mensuales. Esta estimación es utilizada para 
calcular los requerimientos de riego de los cultivos, que CropWat en su versión en 
español denomina “Requerimientos de agua de los cultivos”, y para la programación 
del riego de acuerdo a un plan de cultivos de una zona de riego. Los archivos de 
instalación de sistema CropWat están disponibles libre de costo en la página de la 
FAO (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html). 
 

El software CropWat en su versión 8.0 para Windows, fue desarrollado por Joss 
Swennenhuis para la Unidad de Fomento y Gestión de las Aguas de la FAO.  
CROPWAT 8.0 se basa en las versiones DOS  CROPWAT 5.7 de 1992 y CROPWAT 
7.0 para Windows de 1999. CROPWAT 8.0 para Windows incluye una serie de 
características nuevas y actualizadas, incluyendo los siguientes: 
 
 Entrada de datos climáticos en intervalos mensuales, diarios o decadiarios para el 

cálculo de la ETo   
 Compatibilidad con versiones anteriores de tal manera que permite el uso de la 

información de la base de datos CLIMWAT   
 Posibilidad de estimar los datos climáticos en caso de no contar con los valores 

medidos   
 Cálculos diarios y decadiarios de los requerimientos de agua del cultivo basados 

en algoritmos de cálculo actualizados incluido el ajuste de los valores del 
coeficiente de cultivos  

 Cálculo de las necesidades de agua de cultivos y la programación de riego para 
los cultivos y para arrozales 

 La programación de riego puede ser calculado para cada cultivo o varios cultivos, 
además se puede seleccionar entre intervalos diarios y decadiarios de tiempo para 
los cálculos. 

 Programaciones de riego ajustables e interactivas con el usuario   
 Tablas de balances diarios de agua en el suelo  

http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html
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 CropWatW 8.0 puede calcular los requerimientos de riego para una zona de riego 
de hasta para 20 cultivos. 

 Fácil guardado y recuperación de sesiones y de las programaciones de riego 
definidas por el usuario,  facilitando la generación y comparación de diferentes 
escenarios bajo diferentes alternativas de manejo del riego, clima, suelo y cultivos. 

 Presentaciones tabulares y gráficas de los datos de entrada, requerimientos de 
agua de los cultivos y programaciones de riego. 

 Sencilla importación/exportación de datos y gráficos a través del portapapeles o de 
archivos de texto ASCII.  

 Rutinas de impresión extensivas apropiadas para todas las impresoras basadas en 
Windows.  

 Sistema de ayuda sensible al contexto. 
 

Todos los procedimientos de cálculo, tal como se utilizan en CROPWAT 8.0 se 
basan en las directrices de la FAO tal como se establece en la publicación No 56 de 
la Serie Riego y Drenaje de la FAO "Evapotranspiración del Cultivo - Guías para la 
determinación de los requerimientos de agua de los cultivos". A continuación se 
describe el CropWat para Windows v8.0. 
 
 

D.3.1 Pantalla principal de sistema 
 
La pantalla principal de CropWat v.8.0 para Windows se muestra en la Figura D.3. El 
menú principal desplegable, con las opciones del sistema, se muestra en la parte 
superior izquierda de la ventana. Directamente abajo del menú principal, hay una 
serie de íconos de la barra de herramientas que permiten acceder y activar 
directamente a las opciones del menú principal. En la parte inferior de la ventana  se 
muestra la barra de información con mensajes sobre el estado del sistema y opciones 
activas, incluyendo los archivos activos de datos de ETo, precipitación, configuración 
de Kc y patrón de cultivo, parámetros del suelo y fecha de siembra.  
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Figura D.3 Pantalla principal de CropWat para Windows v8.0 antes de cargar datos. 

 
Siguiendo con el ejemplo para obtener los requerimientos y la programación del 

riego de los cultivos, se muestra a continuación el proceso secuencial de cada una de 
las pantallas hasta obtener los resultados de las necesidades de riego de agua de los 
cultivos. Cabe mencionar que en la versión 8.0 de CropWat  para Windows, en la 
barra de herramientas superior, es posible escoger el idioma preferido. Es preferible 
seleccionar el idioma español, escogiendo “Spanish” del  menú intitulado “Language”, 
para que las instrucciones, etiquetas y textos en todos los cuadros y gráficos del 
software sean generados en español.  

 
Antes de iniciar con la captura de datos, es conveniente darle un nombre a la 

nueva sesión creada automáticamente cuando se abrió la ventana principal del 
CROPWAT por primera vez: de la barra del menú superior,  se debe escoger al lado 
izquierdo “Archivo” y seleccionar  la opción “Guardar Sesión como …”, lo que abre 
una nueva ventana donde se  nombrará a la sesión actual, en el caso de nuestro 
ejemplo, le llamaremos “Mochis.ses” (Figura D.4). 
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Figura D.4 Guardar la nueva sesión “Mochis.ses”. 

 
Aunque se pueden asumir las opciones de programación del riego que el 

sistema considera por omisión, los diversos criterios disponibles asociados a los 
cálculos de la ETo, precipitación efectiva, y programación del riego se puedan 
configurar seleccionando “Opciones” del menú  “Configuración” en la barra superior 
del software (Figura D.5). Primero, en la pestaña “Clima/ETo”, bajo “Configuración 
de datos” se consta si la ETo se debe calcular a partir de datos completos de clima o 
si solamente se utilizarán datos de la temperatura para dicho cálculo (el software 
generará valores estimados de los demás variables de clima). A continuación, se 
debe constar si se cuenta con datos de temperatura mínima y máxima, o solamente 
de temperatura media. En la parte baja de la ventana, se deben definir cuáles son las 
“Unidades” de las variables de clima disponibles para el cálculo de la ETo. 
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Figura D.5 Configuración de opciones de CropWat. 

 
 

En la pestaña “Precipitac.” de la misma ventana de “Opciones de CROPWAT” 
se debe definir el método preferido para el cálculo de la precipitación efectiva en la 
estimación del requerimiento de riego del cultivo (Figura D.6). Usualmente, como es 
el caso de nuestro ejemplo, se escoge el método del Servicio de Conservación de 
Suelos de la USDA.  
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Figura D.6 Configuración de método de calcular la precipitación efectiva. 

 

Finalmente, en la pestaña “Prog. De cultivos no inund.” se debe configurar los 
criterios de programación de riego para cultivos no inundados: método de determinar 
intervalo de riego, intervalos de riego por etapa, método de aplicación de riego y la 
eficiencia estimada de riego (Figura D.9). 

 
En caso de nuestro ejemplo, se escogerá “Regar a intervalo fijo por etapa”, 

intervalos de 10 días para todas las etapas, aplicación de riego “reponer a 
capacidad de campo”, y “Eficiencia de riego” 50%. 

 
En caso de configurar para el cultivo de arroz, se utilizará la pestaña “Program. 

de arroz”. 
Al final del relleno de las pestañas de esta ventana, es conveniente “Guardar 

como por defecto” la configuración (botón inferior izquierda, Figura D.7), ya que de 
esta forma se puede reutilizar en sesiones subsecuentes sin tener que reconfigurar 
las opciones de nuevo. 
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Figura D.7 Configuración de programación de riego para cultivos no inundados. 

 
 

D.3.2 Datos climáticos 
 
Para estimar los requerimientos de riego de los cultivos en el software CropWat es 
necesario introducir los DATOS CLIMÁTICOS obtenidos de estaciones 
meteorológicas. Para capturar e introducir los datos se utiliza el ícono “Clima/ETo” 
que se muestra en la barra de módulos a la izquierda superior en la Figura D.8. En 
nuestro ejemplo, se introducen el nombre de la estación, país, altitud y coordenadas 
de la estación Los Mochis, así como los datos climáticos. Los datos que se introducen 
son promedios diarios mensuales y corresponden a los valores de las temperaturas 
máximas y mínimas, humedad del aire, velocidad del viento y horas con insolación. 
Los datos introducidos se pueden guardar en un archivo de datos con la extensión 
*.PEM. Una vez  introducidos todos los datos climáticos de los doce meses, CropWat 
calcula automáticamente el valor de la ETo para cada mes (última columna de la tabla 
a la derecha). Los archivos de datos de clima y ETo se guardarán por defecto en el 
directorio  “C:\ProgramData\CROPWAT\data\climate”. 
 
 

En caso que se desea utilizar datos diarios o decadiarios (cada 10 días) de 
clima, éstos se puedan ingresar oprimiendo la flecha al lado derecho del botón 
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“Nuevo” después de activar el icono “Clima/ETo”, y escogiendo la opción 
correspondiente del menú emergente. El mismo método se puede utilizar para 
ingresar directamente valores medidas de la ETo diaria, decadiaria o mensual.  
 

 
Figura D.8 Introducción de los datos climáticos. 

 
En el segundo icono (nube pequeña intitulada “Prec.”) de la barra de módulos a 

la izquierda de la ventana principal de CropWat  (Figura D.9) se introducen los datos 
de la precipitación y el software CropWat calcula automáticamente la precipitación 
efectiva, usando el método configurado anteriormente (Figura D.6). Los datos 
capturados de precipitación se graban por defecto con la extensión “*.CRM”, en el 
directorio “C:\ProgramData\CROPWAT\data\rain”.  

 
En el caso dado que se cuenta con datos diarios o decadiarios (cada 10 días) de 

precipitación, éstos se puedan ingresar oprimiendo la flecha al lado derecho del botón 
“Nuevo” después de activar el icono “Prec.”, y escogiendo la opción correspondiente 
del menú emergente. 
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Figura D.9 Introducción de los datos de precipitación. 

 

D.3.3 Cultivos 
La captura de los parámetros de cultivo se activa con el icono “Cultivo” de la barra de 
módulos a la izquierda de la ventana principal de CropWat. Los datos de cultivo son: 
nombre del cultivo, fecha de siembra, los coeficientes Kc, la duración de cada etapa 
fenológica del cultivo, la profundidad de raíz y el factor de abatimiento. Una vez que 
se han capturado los datos del cultivo se pueden guardar en un archivo del tipo 
“*.CRO” almacenado por defecto en el directorio 
“C:\ProgramData\CROPWAT\data\crops”. La Figura D.10 muestra la ventana de 
captura de los datos de cultivo para el ejemplo del cultivo de papa, sembrado el  27 de 
noviembre en Los Mochis (Tabla D.6).  
 

Después de capturar y guardar los datos de cultivo para cada cultivo en el 
padrón para la zona de riego de interés, con el icono “Padrón de cultivo” (Figura 
D.11) de la barra de módulos a la izquierda de la ventana principal de CropWat se 
utiliza para completar el plan de cultivos, seleccionando la fecha de siembra y el 
porcentaje del área total sembrado en cada uno de los cultivos, en base de los datos 
de la Tabla D.1. Los archivos de datos de cultivo (*.CRO) capturados y guardados 
anteriormente se cargan seleccionando el icono “…” en cada renglón del plan de 
cultivos. Se pueden considerar hasta 20 cultivos para una misma parcela o zona de 
riego. Finalmente, cuando se hayan seleccionado todos los cultivos de los que se 
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desean obtener las necesidades de agua y la programación del riego, se puede 
guardar el archivo asignando un nombre con la extensión *.PAT. Este archivo tendrá 
la información del plan de cultivos para la zona de riego para su uso posterior y se 
guarda por defecto en el directorio “C:\ProgramData\CROPWAT\data\sessions”. 
 

 
Figura D.10 Captura de parámetros del cultivo (papa). 
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Figura D.11 Captura del padrón de cultivos. 

 

D.3.4 Suelos 
 
Los datos del suelo se capturan en la ventana que se activa a través del icono “Suelo” 
de la barra de módulos a la izquierda de la ventana principal de CropWat (Figura 
D.12). Los datos requeridos son: el total de la humedad disponible en el suelo, tasa de 
infiltración máxima de la lluvia, profundidad máxima de raíz, porcentaje de 
agotamiento inicial de humedad del suelo y el valor de la humedad inicial disponible 
en el suelo. El archivo generado se puede guardar  en un archivo con la extensión 
“*.SOI”; por defecto se almacenará en el directorio 
“C:\ProgramData\CROPWAT\data\soils”. 
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Figura D.12 Captura de los parámetros del suelo en el sistema CropWat. 

 

D.3.5 Requerimientos y programación del riego 
 
Cuando se han introducido todos los datos climáticos, del cultivo, suelo y de la zona 
de estudio y se han configurado los métodos de cálculo, el sistema CropWat está listo 
para mostrar los datos activos y los resultados de los cálculos ya sea por medio de 
tablas o gráficas. Los resúmenes tabulares de los datos de clima, ETo, precipitación 
total y efectiva ya se mostraron anteriormente en las Figuras D.8 y D.9. El resumen 
de los requerimientos de riego del cultivo se muestra usando el icono “RAC” de la 
barra de módulos a la izquierda de la ventana principal de CropWat (Figura D.13). 
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Figura D.13 Resumen del requerimiento de riego para cultivo de papa, Los Mochis. 

 

El programa de riegos para el ejemplo del cultivo de papa en la zona de Los 
Mochis se muestra en la Figura D.13, y se activa usando el icono “Programación”. El 
resumen de los requerimientos y del programa de riego para todos los cultivos del 
plan de la zona de riego se puede visualizar para el año agrícola usando el icono 
“Sistema” (Figura D.14).  

 
Los resúmenes antes mencionados se pueden exportar en un formato fácilmente 

pegado a una hoja de cálculo o documento de Word, usando el botón “Edición” y 
escogiendo “Copiar Tabla” y “Solo datos” o “Datos y encabezamientos” en el menú 
superior de la ventana principal de CROPWAT (Figura D.14).  
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Figura D.14 Resumen de programación del riego para el cultivo de papa, Los Mochis. 
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Figura D.15 Resumen de programación del riego para el padrón de cultivos de la zona de riego de Los 

Mochis. 

 

Adicionalmente, con el botón “Gráficos” se puede generar gráficos simples de 
los datos de clima, ETo, precipitación, requerimientos y programación de riego para 
cada cultivo (Figura D.16). Figuras D.16 a D.19 muestran las gráficas de las 
variables climáticas y de la evapotranspiración de referencia para la estación 
meteorológica usado para la zona de riego de Los Mochis. 
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Figura D.16 Gráfica de la temperatura mínima y máxima mensual para la estación de Los Mochis. 

 

 
Figura D.17 Gráfica de la velocidad del viento y insolación mensual para la estación de Los Mochis. 
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Figura D.18 Gráfica de la evapotranspiración de referencia, precipitación total y efectiva mensual para 

la estación de Los Mochis. 

 
La Figura D.19 muestra la gráfica de la evapotranspiración real y del 

requerimiento de riego para el cultivo de papa; mientras que la gráfica de la 
programación del riego y del déficit de humedad del suelo para el cultivo de papa se 
muestra en la Figura D.19. Las gráficas generadas en CropWat se pueden exportar 
en un formato fácilmente pegado a una hoja de cálculo o documento de Word, 
similarmente a la exportación de resúmenes, usando el botón “Edición” en el menú 
superior de la ventana principal de CROPWAT y escogiendo del menú desplegable 
“Copiar gráfico” y “Como mapa de Bits” o “como metarchivo mejorado” (Figura 
D.20). 
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Figura D.19 Gráfica de la evapotranspiración real y requerimiento de riego para papa. 

 

 
Figura D.20 Gráfica del programa de riegos y el déficit de humedad de agua en el suelo para papa. 

 

La Tabla D.11 muestra la tabla exportada de programación del riego para el 
padrón de cultivos de la zona de riego de Los Mochis, usando el cuadro desplegado 
en Figura D.15. Con la información obtenida en este cuadro, se pueden tomar 
decisiones con fines de planeación y diseño de pequeñas zonas de riego. Para la 
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planeación de las zonas de riego es necesario conocer los requerimientos de riego 
pico de la zona de acuerdo a un plan de cultivos, esto es con la finalidad, entre otras 
cosas, para diseñar la infraestructura hidráulica de riego,  para el caso de Los Mochis 
los valores máximos se presentan cuando todos los cultivos se encuentran en 
desarrollo y ocupan entre un 90 y 100% del área sembrada de la zona de riego, el 
valor más alto del requerimiento de riego neto de los cultivos se presenta en el mes 
de marzo con un valor de 68.8 mm/mes, mientras que, el coeficiente unitario de riego 
más alto se presenta en junio con 0.53 lps/ha. Los valores promedio durante el año 
agrícola, para satisfacer los requerimientos de riego son de 466.1 mm/año, con un 
coeficiente unitario promedio de riego de 0.26 lps/ha, considerando una eficiencia del 
50% para el sistema de riego. 
 

Tabla D.11 Tabla exportada de CropWat con resumen de programación del riego para el 
padrón de cultivos de la zona de riego de Los Mochis. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Déficit de Precipitación 
1. Caña de Azúcar     14.7 12.1 38.7 77.2 114.1 136.8 113 68.5 53.4 91 58.2 44.7 
2. Papa               79.1 95.3 34.3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3. Jitomate           94.8 67.4 0 0 0 0 0 0 0 19.8 29.9 66.8 
4. frijol             59 60.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.7 
5. Maíz grano         75.7 85 122.8 45.7 0 0 0 0 0 6 3.6 13.1 
                          
Req. Netos sistema 
en mm/día 1.8 2.2 2.2 1.5 1.2 1.5 1.2 0.7 0.6 1.1 0.7 0.7 
en mm/mes 55.5 60.4 68.8 43.8 37.7 45.1 37.3 22.6 17.6 33 21.5 22.8 
en l/s/h 0.21 0.25 0.26 0.17 0.14 0.17 0.14 0.08 0.07 0.12 0.08 0.09 
                          
Area Irrigada 100 100 97 73 33 33 33 33 33 76 83 100 
(% del area total)                         
                          
Req.de riego area real 
 
 

0.21 0.25 0.26 0.23 0.43 0.53 0.42 0.26 0.21 0.16 0.1 0.09 

(l/s/h)                         



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

Anexo D. Ejemplo del cálculo de los requerimientos de 
riego usando CROPWAT 

 

D-30 

 

D.4 LITERATURA CONSULTADA 
 
Allen R. G., L.S. Pereira, D. Raes, y M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration. 

Irrigation and Drainage paper 56. FAO. Roma, Italia. 300 pp. 
FAO. 1998. CropWat 8.0 software  
          http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html 
Ojeda, W., L. Hernández, y I. Sanchez. 2008. Requerimientos de riego de los cultivos. 

Eds. B. de León y B. Robles. Capítulo 1.2 del libro “Diseño de pequeñas zonas 
de riego”. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pp. 1.15-1.48.  

Smith, M., D. Clarke, y K. El-Askari. 2008. "Cropwat 8.0 for Windows: User Guide, 
97pp." FAO, Rome. 

 

http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo   

AquaCrop: una herramienta para generar 

calendarios de riego E 

 
 
 
 
 
 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

Anexo E. AQUACROP: Una herramienta para generar 
calendarios de riego 

 

 E-2 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

Anexo E. AQUACROP: Una herramienta para generar 
calendarios de riego 

 

 E-3 

 

ANEXO E 

AQUACROP: UNA HERRAMIENTA PARA GENERAR 

CALENDARIOS DE RIEGO 

Hilario Flores Gallardo, Waldo Ojeda Bustamante, Agustín Ruiz García y Héctor Flores Magdaleno 

E.1 INTRODUCCIÓN 

La agricultura presenta grandes retos a nivel mundial para satisfacer las demandas 
alimenticias de la población así como convertirse en una actividad sustentable para 
continuar produciendo rendimientos óptimos. Dicha situación es resultado de la gran 
interacción que presentan las plantas cultivadas con el ambiente y otros factores que 
permiten o restringen una adecuada productividad agrícola, requiriendo la adición de 
insumos de origen químicos u orgánicos para favorecer el desarrollo de los cultivos 
aunado a un manejo agronómico adecuado para asegurar la sanidad y calidad de la 
producción. 

La producción de los cultivos está relacionada con la tasa de desarrollo de los 
procesos fisiológicos que ocurren en la planta, los cuales dependen en gran medida de 
las condiciones ambientales existentes y variables. En este contexto, la agricultura es 
el sector productivo más dependiente a la variabilidad climática porque la demanda 
evaporativa de la atmósfera define en gran medida la evapotranspiración de los 
cultivos. Por lo tanto, la implantación de modelos en los sistemas computacionales 
puede mejorar la toma de decisiones para asignar recursos e insumos en tiempo y 
forma, al simular el desarrollo y respuesta de los cultivos. El avance y desarrollo de las 
herramientas computacionales de aplicación agrícola como los modelos de simulación 
de cultivos son de gran importancia para entender y analizar el funcionamiento de los 
sistemas de producción agrícola bajo diferentes alternativas de manejo, este tipo de 
herramientas pueden ser de gran apoyo para la toma de decisiones durante los 
procesos de planificación, de desarrollo y de producción agrícola (Flores-Gallardo, 
2010). 

La seguridad alimentaria es un reto actual de México para producir suficiente 
cantidad de alimentos, con calidad y precio accesibles. La agricultura de riego ha sido 
importante para suministrar las demandas en constante aumento de alimentos de una 
población en continuo crecimiento y en una superficie que se ha mantenido casi estable 
en las últimas cuatro décadas (Ojeda-Bustamante et al., 2012). En México, las grandes 
zonas de riego se ubican en regiones áridas y semiáridas que requieren de una 
adecuada regulación y distribución del agua, que es un bien escaso y vital que asegura 
una producción agrícola económicamente viable (Flores-Gallardo et al., 2012). Debido 
a que la competencia por la disponibilidad de agua es cada vez más fuerte, existe la 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

Anexo E. AquaCrop: una herramienta para generar 
calendarios de riego 

 

 E-4 

necesidad de generar un reconocimiento económico, social y ambiental al buen uso del 
agua (Flores-Gallardo et al., 2014). Por tal motivo, para que una calendarización y la 
supervisión del servicio de riego en grandes zonas sean efectivas, es importante el 
ajuste de la frecuencia y cantidad del riego con base en factores del suelo, ambiente, 
planta y manejo del riego, lo cual demanda de modelos de fácil implantación en los 
sistemas computacionales (Ojeda-Bustamante et al., 2006). 

La posible intensificación del ciclo hidrológico, con cambios en los patrones 
climáticos actuales por efectos del cambio climático, demandará el uso frecuente de 
herramientas para conocer con mayor certidumbre la respuesta de los cultivos bajo 
condiciones climáticas cambiantes (Flores-Gallardo et al., 2013). Como la respuesta de 
los cultivos a las variaciones en el déficit hídrico es compleja, usualmente se recurre al 
uso de funciones empíricas para estimar los rendimientos con base en el nivel de déficit 
hídrico, aplicado durante una parte o en la totalidad del ciclo del cultivo. Una alternativa 
son los modelos de simulación biofísica de cultivos que manejan relaciones para 
predecir el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo utilizando características 
genéticas, agronómicas y condiciones ambientales durante el desarrollo de los cultivos 
(Monteith, 1996). En las últimas décadas se han utilizado diferentes modelos para 
simular la respuesta de los cultivos bajo diferentes condiciones de producción a nivel 
parcelario. El uso de los modelos de simulación biológica puede utilizarse para estimar 
la producción potencial, predicción fenológica de la planta, identificar factores limitantes 
en la producción de los cultivos mediante la estimación de requerimientos hídricos y 
nutricionales bajo la interacción climática de la región de interés (Flores-Magdaleno et 
al., 2014). El modelo biofísico más usado es el DSSAT, que permite estimar los efectos 
de las diferentes prácticas de manejo y las condiciones ambientales sobre los cultivos 
(Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2012). Otros modelos que permiten simular el 
desarrollo de un cultivo de gran importancia alimenticia y económica como el maíz (Zea 
mays L.) son el CERES-Maize (Jones et al., 1986), EPICphase (Cavero et al., 2000), 
CropSyst (Stöckle et al., 2003), APSIM (Keating et al., 2003) y el Hybrid-Maize (Yang et 
al., 2004). De acuerdo con Heng et al. (2009), estos modelos sofisticados demandan 
habilidades para su calibración y operación, además de requerir un gran número de 
parámetros, algunos específicos por variedad o híbrido, lo que finalmente complica su 
adopción por los agricultores o usuarios finales. 

El modelo AquaCrop liberado por la FAO (Raes et al., 2009a), puede utilizarse 
como herramienta computacional para analizar escenarios agrícolas en diferentes 
ciclos y localidades, considerando las condiciones climáticas de la región y parámetros 
del cultivo de interés (Heng et al., 2009; Hsiao et al., 2009; Steduto et al., 2009). Este 
modelo determinístico está orientado a usuarios con limitados conocimientos 
computacionales, es simple sin perder exactitud porque usa un número reducido de 
parámetros en comparación con otros modelos biofísicos comerciales (Raes et al., 
2009b) y ha sido calibrado, con buen ajuste y resultados experimentales en varias 
regiones agrícolas del mundo, sin embargo, solamente Flores-Gallardo et al. (2013) ha 
reportado su aplicación para las condiciones de manejo y clima de la agricultura 
mexicana, por lo cual se aborda en el presente anexo su descripción y utilidad para 
generar calendarios de riego en el cultivo de maíz. 
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E.2 DESCRIPCIÓN TEORICA  
El modelo AquaCrop (Figura E.1) fue desarrollado para simular el desarrollo y 

rendimiento de varios cultivos especialmente bajo condiciones hídricas o con respuesta 
al suministro del riego. A pesar de lo anterior, el modelo tiene en su estructura la 
bondad para generar simulaciones bajo condiciones de temporal (sin riego) para los 
diversos cultivos que están integrados en la base de datos de su sistema informático 
(software). 

 

 
Figura E.1 Pantalla de inicio del software AquaCrop. 

 
A partir de su liberación en 2009, ha sufrido constantes mejoras a través de nuevas 
versiones (incorporación de escenarios de cambio climático en el apartado de clima) 
así como la adición de nuevos cultivos para simular el rendimiento bajo la interacción 
con las condiciones climáticas, edáficas e hídricas de una determinada región (Tabla 
E.1). 
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Tabla E.1 Mejoras y adición de nuevos cultivos del modelo AquaCrop a partir de su liberación. 
Versión 1.0 (2009) Versión 3.1 (2011) Versión 4.0 (2012) 

Algodón Algodón Algodón 
Arroz Arroz con cascara Arroz con cascara 
Maíz Girasol Caña de azúcar 
Papa Maíz Cebada 
Quínoa Papa Girasol 
Remolacha Quínoa Maíz 
Soya Remolacha Papa 
Trigo Soya Quínoa 
 Tomate rojo (jitomate) Remolacha 
 Trigo Soya 
  Tomate rojo (jitomate) 
  Trigo 

 
Para estimar los resultados de rendimiento (grano y biomasa), requerimientos 

hídricos, comportamiento del cultivo, etc.; el modelo AquaCrop está integrado por 
varias ecuaciones que permiten expresar de manera simple dichos resultados una vez 
simulado el cultivo de interés y contando con información del cultivo (parámetros 
básicos), climática, edáfica e hídrica (en determinado caso se pueden generar 
calendarios de riego o actualizar el calendario si la aplicación en campo es diferente a 
la generada por el modelo AquaCrop). Por lo tanto, el modelo AquaCrop consta de 
varias ecuaciones que con datos de clima, densidad de población, características 
genéticas, tipo de suelo, nivel de fertilización y nivel de déficit hídrico, simulan el 
crecimiento y rendimiento del cultivo (Figura E.2). 
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Figura E.2 Operación y lógica en la simulación con el modelo AquaCrop, con la separación de la 

evaporación del suelo (ES), transpiración (Tr), rendimiento (Y), biomasa (B) e índice de cosecha (Hi). 
WP: productividad del agua y Ky: factor de proporción entre el rendimiento perdido y la reducción en 

evapotranspiración (adaptado de Raes et al., 2009a por Flores-Gallardo et al., 2013). 

 
El modelo AquaCrop requiere la siguiente información meteorológica diaria, 

decenal o mensual: temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima (Tmin), 
precipitación (Pp) y evapotranspiración de referencia (ETo); además, considera una 
concentración media anual de CO2 en la atmósfera de 369.47 ppm para el año 2000, 
según las mediciones del observatorio en Mauna Loa, Hawai. A partir de la versión 3.1 
se adhirió al modelo AquaCrop cuatro escenarios de cambio climático: A1B, A2, B1 y 
B2. Los valores de la concentración de este gas pueden substituirse con las de las 
emisiones actuales (Raes et al., 2009b). La producción de biomasa y de grano 
depende de los parámetros del cultivo, como conductancia estomatal, senescencia del 
dosel vegetal, productividad del agua e índice de cosecha. La ecuación general para 
estimar el rendimiento del cultivo (Y) es la ecuación (E.1): 
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iH*B=Y                                                                                                    (E.1) 

 
En donde B es la biomasa del cultivo y Hi es el índice de cosecha que depende 

de la variedad o híbrido del cultivo. 
 
En la simulación del desarrollo del cultivo se genera la posible respuesta al estrés 

térmico que pueda presentarse de acuerdo a las condiciones climáticas durante su 
ciclo de desarrollo, el cual se estima de acuerdo con las condiciones de clima a partir 
de la fecha de siembra y se usa especialmente para el período de polinización. El 
modelo considera tres tipos de respuesta al estrés hídrico: 1) inhibición de la expansión 
del dosel vegetal, 2) aceleración de la senescencia del dosel vegetal y, 3) cierre 
estomático. Para cuantificar el impacto del estrés hídrico para cada respuesta, el 
modelo considera una curva que se activa cuando se alcanzan límites establecidos 
para la humedad del suelo. Según Heng et al. (2009) y Raes et al., (2009b), el modelo 
AquaCrop es una herramienta viable para evaluar el efecto del estrés hídrico en el 
rendimiento de los cultivos durante varias etapas de desarrollo, por lo que es útil para 
planear y evaluar estrategias bajo diferentes condiciones de disponibilidad de agua, 
sistema de riego, tipo de suelo y fecha de siembra. El modelo AquaCrop estima el 
requerimiento hídrico del cultivo mediante un balance de humedad en el suelo con la 
ecuación E.2. 

Tr+ES+P)+(R+D+1-ji,θ=ji,θ                                                                     (E.2) 

 
En donde θ es la variable dependiente, i es la profundidad a regar (punto inicial 

del cálculo) y j es el contenido de humedad actualizado al momento del siguiente riego 
(contenido de humedad actualizado al momento del siguiente riego), D es el drenaje 
por percolación profunda, R+P son el riego más la precipitación, ES es la evaporación 
del suelo y Tr es la transpiración del cultivo. 

 
El modelo AquaCrop simula el crecimiento del dosel vegetal asumiendo dos casos 

para el crecimiento tipo exponencial que se presenta para la condición CC≤CCx/2 
utilizando la ecuación E.3 y la senescencia exponencial para la condición CC>CCx/2 
utilizando la ecuación E.4. 

2
≤ para =

xtCGC
o

CC
CCeCCCC                                                                          (E.3) 

2
> para 

)(
0.25-=

2
xtCGC-

o

x
x

CC
CCe

CC
CC

CCCC                                                     (E.4) 

 
En donde CC es la cobertura del dosel vegetal al tiempo (t) transcurrido 

(expresado en días o grado día desarrollo), CCo es la cobertura inicial del dosel (t=0), 



Principios computacionales y agronómicos para 
calendarizar el riego en tiempo real 

Anexo E. AquaCrop: una herramienta para generar 
calendarios de riego 

 

 E-9 

CCx es la máxima cobertura del dosel vegetal, CGC es el coeficiente de crecimiento 
del dosel vegetal por unidad de tiempo para el cultivo considerado. El modelo 
AquaCrop ajusta el crecimiento del dosel vegetal con respecto a la densidad de 
población (plantas ha-1). En virtud que se carece de información experimental de 
cobertura vegetal requerida por el AquaCrop, es posible estimarla a partir de datos 
índice de área foliar (IAF), para el caso del maíz el AquaCrop tiene implementada la 
siguiente ecuación: 

1.2
)]*exp(-0.6-1.005[1= IAFCC                                                                         (E.5) 

 
El cálculo de los grados día (°D) a nivel diario se realiza usando la ecuación E.6. 

min-ca

min-camin-ca

TTD
TTTTD

≤

-
0,=°

>,=°
                                                                                   (E.6) 

 
La temperatura promedio Ta se estimó de acuerdo al método 3 del AquaCrop 

dada por las siguientes ecuaciones: 
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                                                                              (E.7) 

 
Donde Tc-min y Tc-max son las temperaturas mínimas y máximas del aire, 

respectivamente, dentro del cual la planta se desarrolla. Tx y Tn son las temperaturas 
máxima y mínima del día registradas en una estación meteorológica. Una descripción 
más detallada del concepto de días grado se presenta en el anexo B de este libro. 

E.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El modelo AquaCrop fue desarrollado e implantado en un software computacional de 
libre acceso que se descarga del sitio web (http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html) 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 
Una vez instalado el modelo AquaCrop en un sistema computacional, se pueden 

realizar las simulaciones del cultivo de interés, el cual se puede seleccionar del 
catálogo del software y el cual contiene una base de datos conformada por 
experimentos realizados en diferentes regiones del mundo para obtener información de 
los diferentes cultivos (Figura E.3). 

http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html
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Figura E.3 Catálogo de cultivos integrados en el software del modelo AquaCrop. 

 
Aunque se considera que los parámetros pueden utilizarse para cualquier región 

del mundo, el software facilita la modificación de los parámetros para calibrarlos 
localmente a la región donde se desea simular el rendimiento del cultivo. El proceso de 
calibración debe ser un ajuste fino de ciertos parámetros del modelo para obtener una 
alta correlación entre los valores experimentales y los simulados para la localidad de 
interés (Hussein et al., 2011). 

 
Para simular el rendimiento del cultivo, se debe tener adicionalmente información 

de clima, manejo agronómico (riego) y suelo (información edáfica) para complementar 
adecuadamente la simulación del cultivo por el modelo AquaCrop (Figura E.4). 
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Figura E.4 Interface para introducir la información de las diferentes variables requeridas para simular el 

rendimiento del cultivo en AquaCrop. 
 

Para la generación de calendarios de riego, se debe seleccionar la parte de riego 
en la interface del para introducir la información de las vriables para simular el 
rendimiento de determinado cultivo con el modelo AquaCrop; posteriormente se puede 
seleccionar la modalidad de agricultura, ya sea temporal o riego, dentro de esta última 
se pueden seleccionar varias opciones como generar calendarios de riego, establecer 
un calendario de riego y determinar los requerimientos hídricos según sea el interés de 
la simulación (Figura E.5). 
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Figura E.5 Selección de la modalidad agrícola: riego o temporal. 

 
Dentro de las múltiples opciones y bondades del software, está la selección del 

sistema de riego a utilizar en la simulación: 1) aspersión, 2) riego por gravedad: 
melgas, bordos y surcos (Figura E.6). 
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Figura E.6 Selección del sistema de riego a utilizar en la simulación del cultivo. 

 
Como parte de la generación de los calendarios de riego, se pueden visualizar los 

datos generados como parte de la simulación del modelo AquaCrop para ajustar los 
intervalos entre riegos, lámina de riego neta y aplicada para precisar la simulación 
generada inicialmente con respecto a lo realizado en campo, con la importante finalidad 
de obtener mejores beneficios en la parcela: eficiencia de aplicación, productividad en 
el uso del agua y ajustar los parámetros del cultivo así como de las diferentes variables 
que dependen del manejo agronómico como son el riego, fertilidad y tipo de suelo para 
generar una mejor simulación del rendimiento con respecto al manejo real del cultivo. 
En la Figura E.7 se muestra un ejemplo del calendario de riego que se puede generar 
con el modelo AquaCrop. 
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Figura E.7 Visualización del calendario de riego simulado con respecto al cultivo (duración del ciclo del 

cultivo, clima, suelo, sistema de riego, densidad de población) con el modelo AquaCrop. 

E.4. EJEMPLO DE APLICACION PARA MAÍZ 
En este apartado se presenta un ejemplo de aplicación para maíz cultivado en el norte 
de Sinaloa, México. Se describen los parámetros utilizados para simular el crecimiento 
y rendimiento del cultivo bajo diferentes ciclos agrícolas y variedades de maíz. Aunque 
el maíz puede sobrevivir temperaturas adversas en el rango de 0 ºC a 45 ºC, las 
temperaturas de desarrollo del maíz que asume el AquaCrop para estimar los ºD, son 
de 8 ºC y 30 ºC, para Tc-max y Tc-min, respectivamente pero debido a que la zona de 
estudio es árida, se modificaron de 10 ºC y 30 ºC, para Tc-max y Tc-min, respectivamente. 
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Para la simulación del crecimiento del cultivo de maíz se utilizaron los parámetros 
conservativos o constantes del modelo AquaCrop que fueron obtenidos a partir de 
experimentos de maíz realizados en España y Estados Unidos (Tabla E.2), dichos 
parámetros son aplicables para un amplio rango de condiciones climáticas y no 
dependen específicamente de la variedad o híbrido utilizado en los experimentos de 
Heng et al. (2009); Hsiao et al. (2009). 
 

Tabla E.2 Parámetros conservativos del modelo AquaCrop. 

Descripción Valor Unidad o medida 
Temperatura base 10 °C 

Temperatura máxima 30 °C 
Dosel vegetal al 90% emergido (CCo) 6.5 cm2 

Coeficiente de crecimiento del dosel (CGC) 1.3% Incremento relativo del CC por grado día 
desarrollo (°D) 

Máximo dosel vegetal (CCx) - En función de la densidad de plantas 
Coeficiente del cultivo para transpiración con 

un dosel vegetal = 100% 1.03 Transpiración completa del dosel relativo a la 
ETo 

Coeficiente de declinación del cultivo antes de 
CCx 0.3% Declinación por día de las hojas envejecidas 

Coeficiente de declinación (CGC) hasta 
senescencia 1.06% Decremento del CC relativo a CCx por °D 

Productividad del agua (WP), normalizado al 
año 2000 33.7 g (biomasa) m-2, en función del CO2 atmosférico 

Umbral de crecimiento de hoja p-alto 0.14 Como fracción del agua total disponible (TAW), 
sobre este crecimiento de hoja es inhibido 

Umbral de crecimiento de hoja p-bajo 0.72 El crecimiento de la hoja se detiene 
completamente a este p 

Coeficiente de estrés de crecimiento de la hoja 
para la formación de curva 2.9 Curva moderadamente convexa 

Umbral de conductancia estomatal p-alto 0.69 Sobre esto, los estomas empiezan a cerrarse 
Coeficiente de estrés de los estomas para la 

formación de la curva 6.0 Curva altamente convexa 

Coeficiente de estrés de senescencia p-alto 0.69 Sobre esto, la senescencia del dosel inicia más 
rápido 

Coeficiente de estrés de senescencia para la 
formación de la curva 2.7 Curva moderadamente convexa 

Índice de cosecha (Hi) como referencia 48% Común para buena condiciones 
°D desde el 90% de emergencia al inicio de la 

antesis 800 Puede ser menor para cultivos de ciclo corto 

Duración de la antesis en °D 190 - 
Coeficiente de inhibición del crecimiento de las 

hojas con respecto al Hi 7.0 Hi aumentado por inhibición del crecimiento de 
las hojas en la antesis 

Coeficiente de inhibición de los estomas con 
respecto al Hi 3.0 Hi reducido por inhibición de los estomas en la 

antesis 

°D totales desde emergencia a maduración 1510-
1840 Menos para cultivos de ciclo corto 

 
Los parámetros utilizados en el modelo AquaCrop fueron los parámetros de 

entrada (densidad de población, productividad del agua, índice de cosecha, 
temperaturas umbrales, método para calcular los grados día y expansión inicial del 
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dosel vegetal) utilizando datos del experimento de Ojeda-Bustamante et al. (2006) y 
datos de parcelas comerciales de maíz para los ciclos agrícolas O-I y P-V posteriores 
así como las variedades, densidades de población y condiciones de manejo hídrico 
(Tabla E.3). 

 
Tabla E.3 Datos de las parcelas comerciales de maíz de los ciclos agrícolas O-I y P-V (2007-

2008 y 2008-2009). 
Parcela Año Ciclo 

agrícola 
Superficie 

(ha) 
Fecha de 
siembra 

Variedad Densidad de población 
(plantas ha-1) 

Exp. 03-04 O-I 40 24-nov Pionner 30G54 95,000 
Parcela 07-08 O-I 10 14-dic Bisonte 133,333 
Parcela 08-09 O-I 20 05-dic Cebú 106,666 
Parcela 2008 P-V 10 25-feb Bisonte 100,000 
Parcela 2009 P-V 10 29-feb Pantera 93,333 
Exp.= experimental. 
 

Tal y como se muestra en la Tabla E.4, los resultados indican que las 
predicciones del rendimiento de grano del modelo son buenas con respecto a los datos 
medidos en campo (rendimiento de grano y biomasa). 
 

Tabla E.4 Resultados medidos en campo y simulados con el modelo AquaCrop. 
 

Parcela 
 Datos observados en campo Simulación con el modelo AquaCrop 

Días a 
madurez 

°D a 
madurez 

Biomasa 
(t ha-1) 

Rend. 
(t ha-1) 

Días a 
madurez 

°D a 
madurez 

Biomasa 
(t ha-1) 

Rend. 
(t ha-1) 

Exp. 03-04 179 1451.1 26.2 10.7 168 1814 26.6 10.87 
07-08 177 1648 20.9 10.0 149 1887 24.2 11.6 
08-09 181 1682 25.1 12.0 154 1967 25.3 12.1 
2008 135 1199 22.4 9.6 127 1820 23.8 10.2 
2009 133 1175 18.8  9.0 117 1648 19.6 9.4 
°D= Grados día; Rend.= Rendimiento; Exp.= Experimental. 

 
Considerando los datos agronómicos de calibración y validación, se realizaron 

simulaciones bajo las diferentes condiciones de disponibilidad hídrica para obtener los 
rendimientos en el cultivo de maíz con respecto a la densidad de población, fechas de 
siembra en los ciclos agrícolas O-I y P-V (Figura E.8). 
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Figura E.8 Rendimientos simulados para maíz en los dos ciclos agrícolas típicos (O-I y P-V). 

 
De acuerdo con Ojeda-Bustamante et al. (2011), se puede observar que el 

rendimiento promedio registrado de maíz para la agricultura de riego en el norte de 
Sinaloa se encuentra dentro del rango simulado por el modelo AquaCrop pero faltan 
acciones para mejorar la productividad del cultivo y alcanzar un rendimiento superior 
como el simulado con la condición de disponibilidad hídrica de riego total (RT). 

 
Una de las características que define la producción del cultivo, es la cantidad de 

biomasa generada durante su ciclo de crecimiento porque esta define el grado de 
trabajo de la planta para producir su alimento y producción final. El desarrollo del dosel 
vegetal simulado con el modelo AquaCrop para una misma fecha de siembra (05 de 
noviembre) considerando las diferentes condiciones de disponibilidad hídrica 
propuestas en el presente estudio en el ciclo agrícola O-I y P-V generan respuestas 
diferentes a las condiciones hídricas (Figura E.9). 
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Figura E.9 Simulación del dosel vegetal (CC) en porcentaje para la fecha de siembra del 05 de 

noviembre (ciclo agrícola O-I) bajo las tres condiciones de disponibilidad hídrica. 

 
También se simularon los requerimientos hídricos de maíz para las diferentes 

condiciones de disponibilidad hídrica en diferentes fechas de siembra durante los ciclos 
agrícolas (O-I y P-V) típicos en que se establece el cultivo de maíz (Tabla E.4). 

 
Tabla E.4 Requerimientos hídricos de maíz para los ciclos O-I y P-V de acuerdo a las 

diferentes condiciones de disponibilidad hídrica y fecha de siembra. 
Fecha de siembra Riego total 

(RT) 
Riego deficitario 

(80 % del RT) 
Riego deficitario 

(60 % del RT) 
 mm 

05-nov 482.3 436.8 373.3 
15-nov 471.1 441.6 379.9 
30-nov 473.1 444.7 384.0 
05-dic 474.2 432.5 375.1 
15-dic 474.4 427.2 371.5 
30-dic 463.1 419.4 364.0 
05-ene 494.0 449.0 397.4 
15-ene 481.2 435.2 378.0 
30-ene 474.5 429.7 374.3 
05-feb 439.9 390.9 336.5 
15-feb 410.3 360.6 318.0 

 
Los resultados obtenidos en la duración del ciclo del cultivo de maíz (Figura E.10) 

muestran que el modelo tiene una alta precisión en la simulación del crecimiento del 
cultivo bajo las diferentes condiciones de disponibilidad de agua y fechas de siembra, lo 
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cual genera una gran certidumbre para las condiciones climáticas contrastantes que se 
presentan en el norte de Sinaloa. De acuerdo con los resultados obtenidos en campo, 
la duración del ciclo está por debajo de los simulados debido a que se consideró un 
clima promedio de la zona y además, no se consideró en las simulaciones un estrés 
térmico y de fertilización, lo cual genera condiciones más propicias para la duración del 
cultivo pero se muestra una reducción del ciclo en las fechas de siembra 
correspondientes al período más caliente de la temporada agrícola. 

 

 
Figura E.10 Duración del ciclo del cultivo simulado por el modelo AquaCrop con respecto a las tres 

condiciones de disponibilidad hídrica y fechas de siembra (ciclos O-I y P-V). 

 
Para el uso del modelo AquaCrop, solo se requiere de la calibración de los 

parámetros de entrada por el usuario, ya que se definieron las Tc-min y Tc-max de 10 a 30 
°C, respectivamente y solo se utilizaron 4 de las variedades más utilizadas en la zona 
de estudio para diferentes ciclos agrícolas y por lo cual se requieren los datos del resto 
de variedades a utilizar. De acuerdo con las simulaciones realizadas por el modelo, el 
período de fechas óptimo está comprendido desde el 05 de noviembre hasta el 15 de 
enero de acuerdo a la duración del ciclo del cultivo y rendimientos potenciales. Los 
análisis estadísticos muestran un gran desempeño del modelo para las condiciones 
predominantes del norte de Sinaloa, y por lo tanto, se debería aplicar a otras regiones 
maiceras del estado y del país para ofrecer alternativas de manejo a los productores 
con la posibilidad de mejorar la toma de decisiones.
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