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PROLOGO 

Este documento es producto de los trabajos realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) durante la implantación del sistema de pronóstico del riego en tiempo real 
(SPRITER) en varios distritos de riego del país que ha sido apoyado por la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las Asociaciones 
de Usuarios de los distritos de riego 075 (Río Fuerte) y 076 (Valle del Carrizo). El sistema 
SPRITER cuenta con una base de datos actualizada diariamente, con información de consumo 
de agua de los cultivos, padrón de cultivos, características hídricas de los suelos y geometría 
de las parcelas, características hidráulicas de la red de distribución (puntos de control y tomas 
granja), restricciones de volúmenes de agua y superficies por cultivo, demandas 
evapotranspirativas y precipitación. Estas dos últimas son estimadas por 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 surgió debido a la limitada bibliografía disponible sobre la 
calendarización del riego. Ésta es abordada someramente en libros sobre diseño de sistemas 
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, entre otras. 

Versiones anteriores de este documento han servido como notas de cursos impartidos a 
personal técnico de varios distritos de riego del país. Se espera que esta versión sea accesible 
al personal técnico y agricultores que toman las decisiones asociadas con la calendarización del 
riego, así como a los estudiantes y profesores de las escuelas de agronomía del país. 

Se agradece infinitamente las sugerencias que durante los últimos dos años han aportado 
compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Universidad Autónoma 
Chapingo, del Colegio de Postgraduados, y de la Universidad de Arizona, pero muy 
especialmente el personal técnico y agricultores de los distritos de riego 075 y 076, entre los 
que destacan Ernesto Sifuentes, Jesús Zamorano, José Luis Zarate y Juan Hernández. 

Waldo Ojeda Bustamante 
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Caracterización de los suelos 

"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 

1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS 

Los recursos hidráulicos son indispensables para la vida y el desarrollo de un país. Los 
problemas asociados con el agua son contemplados con creciente preocupación tanto a nivel 
regional como nacional. Sus repercusiones sociales, económicas y políticas se han visto 
incrementadas en las últimas décadas como consecuencia del desequilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de agua para uso agrícola, abastecimiento urbano e industrial; así 
como para usos medio-ambientales que se agravan durante los periodos de sequía que azotan 
a las zonas áridas y semiáridas. 

La disponibilidad de agua en las zonas áridas y semiáridas constituye la principal limitante de 
la producción de granos o de la apertura de nuevas áreas de cultivo. A medida que la 
población se incrementa, la competencia por el recurso agua se intensifica siendo necesaria su 
conservación y uso eficiente mediante mejores métodos para distribuir y aplicar el agua de 
riego, mejores métodos para estimar los requerimientos hídricos de los cultivos, y mejores 
sensores para controlar el estado hídrico de la zona de raíces. 

México cuenta en promedio con 20 millones de hectáreas cultivables, en la tercera parte que se 
practica el riego, que permite generar el 50% de la producción agrícola nacional y el 70% de la 
exportaciones agrícolas. En términos de productividad, las zonas de riego representan 
alrededor del 230% de la obtenida en las áreas de temporal (CNA, 1994). 

En México, existen varios distritos de riego por bombeo localizados primordialmente en las 
zonas áridas de México donde las extracciones de los acuíferos son mayores que las recargas 
de agua. Por ejemplo en el Distrito de Riego 037 localizado en Caborca, Sonora, se presenta 
un abatimiento del manto freático de alrededor 22 m desde 1970 con un abatimiento medio 
anual de 80 cm. Lo anterior ha propiciado la búsqueda de mejores metodologías y tecnologías 
para aplicar, conducir y medir el agua aplicada, pero sobretodo para estimar en forma oportuna 
y confiable los requerimientos hídricos de los cultivos. 

Para optimizar los 
recursos hídricos de una 
área de riego es 
importante conocer el 
consumo de agua de los 
cultivos a lo largo de sus 
diferentes fases feno
lógicas, para suminis
trarlo a través del riego 
en forma calendarizada 
que permita reponer 
continuamente a las 
plantas el agua perdida 
por la transpiración del 
cultivo y la evaporación 
del suelo. La suma de 
éstas cantidades se le 

100% 

t u 

- a 

Resistente a sequía 

ce 

Contenido de humedad 
Lámina 1.1 Efecto del contenido de humedad en el rendimiento bajos dos condiciones de 
estrés hídrico 
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Pronóstico del riego en tiempo real 

conoce integralmente como evapotranspiración (ET). 

La disponibilidad de la humedad del suelo es uno de los factores más importantes que afectan 
el rendimiento de los cultivos. El rendimiento depende en gran medida de como el riego se 
programa en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. La lámina 1.1 muestra una curva 
ideal del efecto del contenido de humedad sobre el rendimiento. A niveles altos de humedad 
(casi saturación) el rendimiento se ve afectado por una reducción en el oxigeno disponible para 
las raíces. El otro extremo se presenta cuando la humedad disponible es muy baja por lo que la 
planta utiliza gran cantidad de energía para extraer la poca humedad disponible que se 
encuentra fuertemente retenida por las partículas del suelo. 

En general, es sumamente difícil abastecer simultáneamente a las raíces de los requerimientos 
de agua, nutrientes y oxígeno. Cuando el suelo se satura, los nutrientes solubles se disuelven y 
el agua se encuentra disponible 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 un factor limitante. Como la mayoría 
de los nutrientes que se necesitan se absorben en forma iónica, el agua es también un medio 
cuya disponibilidad condiciona su absorción por las raíces. 

La calendarización del riego se define como el procedimiento para determinar la cantidad y 
tiempo de aplicación del agua de riego a un cultivo a lo largo de su desarrollo fenológico para 
suministrar sus requerimientos hídricos y mantenerlo en un ambiente favorable de desarrollo 
para lo cual pueden necesitarse cantidades adicionales de agua para controlar sales, heladas, 
plagas y enfermedades. 

Para definir la calendarización del riego es primordial conocer los objetivos del productor: 
maximizar ganancias, maximizar rendimiento, minimizar costos de riego, minimizar percolación 
profunda, etc. Existen varios criterios para calendarizar el riego, usualmente dependen de la 
disponibilidad de agua y 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 realizada maximizando el 
rendimiento por unidad de agua 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 para el control del manto freático y aplicación de láminas de 
lavado. 

En general, el contenido de humedad en el suelo está lejos de su valor óptimo, sin embargo 
debe estar por arriba de un valor critico (9C) en el cual, la planta muestra síntomas de estrés 
que se traducen en una 
muestra en la lámina 1.1. 

r n ^ i i n f i A n r i o I r , fyal*U»l a d /^í inl ir larl rinl \nsAt r w i f t n l n +*l l 

difícil aún mantenerlo duré 
dos cultivos con diferen 
sequía(8C2). 

La calendarización del riei 
La calendarización o prog 
y cuánto regar para mói 
rendimiento. Para lograr ti 
un rango óptimo tal com 
alcanza una valor crítico i 

Riego Lluvia 

0 

Cosecha 

60 120 
Tiempo (dias) 

Lámina 1.2 Variación del contenido de humedad durante el ciclo fenológico de un cultivo. 
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Caracterización de los suelos 

un límite superior dado usualmente por la capacidad máxima de almacenamiento de agua del 
suelo después de riego y que el drenaje ha cesado, a este estado se le conoce como contenido 
de humedad a capacidad de campo. Si los requerimientos de riego de un cultivo son 
sobrestimados, los costos no son sólo económicos (más agua y más energía de bombeo), sino 
también ambientales (mayor probabilidad que los agroquímicos disueltos en el agua, emigren a 
cuerpos de agua superficiales o subsuperficiales). 

Una parte importante de los agroquímicos disueltos en agua se mueven por 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. 

La calendarización del riego es una tarea compleja que requiere de datos no sólo de las 
condiciones promedios representativas de la parcela sino también datos a corto plazo. Se 
requiere información sobre el clima, suelos, cultivos, sistemas de riego, calidad y disponibilidad 
del agua de riego para ajustar la calendarización a las características particulares de la zona de 
riego. 

Varios tipos de calendarización de riego han sido propuestos (Martin et al., 1990). Se clasifican 
en tres grandes grupos: 

■ Basados en el balance de humedad del suelo. 

• Basados en el monitoreo del suelo 

Basados en el monitoreo del cultivo. 

Los métodos de balance de humedad del suelo se centran alrededor de una ecuación de 
balance. La ecuación involucra la estimación diaria de las entradas y salidas de agua de 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 a balance de 
una cuenta bancaria donde se tienen entradas y salidas de dinero, es posible predecir el 
balance de la cuenta en cualquier momento sin necesidad de llamar al banco. 

Los métodos de monitoreo del suelo o cultivo se basan en la utilización de sensores en forma 
permanente o temporal para estimar alguna propiedad del suelo o cultivo relacionada con el 
estrés hídrico del cultivo. 

1.1 Función del suelo 

El suelo es un sistema complejo y dinámico que esta constituido por una capa superficial, 
relativamente delgada, de material mas o menos disperso que se encuentra sobre la litosfera. 
De este material depende en buena parte 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 dan como 
resultado cambios constantes que pueden mejorarlo o empobrecerlo, afectando las funciones 
que desempeña en beneficio de las plantas que soporta. Entre las funciones de mayor 
importancia que el suelo debe proporcionar, algunos relacionados con la calendarización del 
riego, están las siguientes: 
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• Anclaje para las raíces y soporte mecánico para el follaje y tallo 

• Almacenamiento y suministro de agua para las plantas 

• Almacenamiento y suministro de los nutrientes esenciales para las plantas 

■ Suministro del oxígeno y remoción del bióxido de carbono producido 
• Transporte del calor para mantener una temperatura adecuada para el desarrollo de las 

raíces y germinación de semillas 

• Generación de un ambiente sano, libre de patógenos y parásitos con niveles bajos de iones 
tóxicos y sales. 

1.2 Composición del suelo 

El suelo es un estrato de rocas sedimentarias con diferente escala granulométrica, mezclado 
con sustancias de origen orgánico. Debido a su formación y origen el suelo presenta una 
composición que no es desordenada, sobretodo en suelos maduros que tienen una estructura y 
composición bien definida. 

Varios niveles estructurales están asociados con los suelos: 

• Las distintas fracciones texturales que componen los estratos u horizontes que forman parte 
del perfil del suelo. 

■ El suelos es un sistema polifásico compuesto por las fases: sólida, acuosa y gaseosa. El 
cuadro 1.1 muestra la composición media de un suelo húmedo. 

• Las partículas del suelo están agregadas en una estructura definida 
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Cuadro 1.1 Composición media de un suelo húmedo. Los porcentajes de saturación 
de la fracción porosa pueden variar dependiendo del contenido de humedad del 
suelo. 

FRACCIÓN | PORCENTAJE-

Mineral 45 
Orgánica 5< 
Acuosa 25* 

Gaseosa 25 

La fase sólida proviene principalmente de la descomposición de las rocas y de los residuos 
vegetales, es relativamente estable en cuanto a su composición y organización, mientras que 
las otras dos fases están en constante cambio 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 desplazamiento 
masivo del aire del suelo lo cual puede generar una renovación del aire contenido en los poros 
varias veces durante el día. 

1.3 Propiedades del suelo 

Los suelos poseen varias propiedades estáticas y dinámicas que los caracterizan y diferencian, 
con variación en tiempo y espacio. Las propiedades más importantes de los suelos 
relacionadas con el riego son las siguientes: 

Cuadro 1.2 Dimensiones de las partículas granulométricas del suelo 

Partícula Dimensiones (mm) 
Arena 
Limo 

Arcilla 

2-0.05 
0.05-0.002 

<0.002 

Textura 

La textura de un suelo 
se define en base 
porcentaje de las 
clases texturales de 
partículas 
granulométricas 
(lámina 1.2) que lo 
conforman. 

La fracción mineral de 
los suelos está 
compuesta por 
partículas de diferente 
tamaño y forma, el 
cuadro 1.2 resume las 
diferentes dimensiones 
para clasificar las 

. .., 
; 

l#i!¡¡¡[|¡ 

Pelos 
radicales 

Arena Limo Raíces 

Lámina 1.3 Comparación del tamaño de partículas del suelo y raíces. 
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partículas del suelo de acuerdo a la clasificación más usada, la propuesta por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos. 

La lámina 1.3 compara gráficamente a escala las dimensiones de los tamaños de las partículas 
texturales. La lámina 1.4 muestra el triángulo para definir las 12 clases texturales de los suelos 
basado en los porcentajes de las fracciones granulométricas del suelo. 

Triángulo de texturas 

Are 100 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Arena(%) 
Lámina 1.4 Triángulo de texturas 

y nutrientes. 

Si un suelo tiene 
mayor porcentaje de 
una fracción textural, 
la textura del suelo se 
define por esa 
fracción, 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 en 
relación a su 
capacidad de drenaje, 
retención de humedad 

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 las partículas del suelo. 
Por su características iónicas, los coloides son de vital importancia en la fertilidad de un suelo. 

Métodos para estimar la textura 

Los métodos mas usuales para estimar las fracciones texturales del suelo caracterizan al suelo 
en base a un tamaño de partícula equivalente en lugar, de una descripción precisa de las 
partículas del suelo usando dos procedimientos: cribado y 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). Las partículas finas del suelo que pasan la malla se sedimentan en 
agua para estimar el contenido de arcilla y limo. La parte que queda sobre la malla se utiliza 
para calcular la fracción arenosa. 
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La sedimentación es utilizada para estimar las partículas de arcilla y limo del 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) para conducir una 
prueba de laboratorio con el fin de caracterizar el tamaño de partículas. Asumiendo equilibrio de 
las tres fuerzas que actúan sobre una partícula durante el proceso de sedimentación se obtiene 
la siguiente ecuación para determinar la velocidad de caída de las partículas: 

donde v es la velocidad de caída de las partículas del suelo (L/T), d es el diámetro de las 
partículas (L), g es la aceleración gravitacional (L/T2), pses la densidad de las partículas (ML3), 
pfes la densidad del fluido (ML3) y r| la viscosidad del fluido (ML"1T1). 

La ecuación anterior estima la velocidad de una partícula esférica de diámetro d y densidad ps 
cayendo en un fluido de densidad pt y viscosidad T|. Si se tiene una solución conteniendo una 
suspención perfectamente mezclada con partículas de tamaños diferentes, la 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 agita, todas la partículas de diámetro d 
mayor de 0.005 cm habrán caído una distancia mayor o igual a h=v*t=(0.281)(100)=28.1 cm, 
donde v=0.281 cm s"1 es el valor de la ecuación cuando d=0.005 cm asumiendo pf=1 gr cm'3 y 
ps=2.65 gr cm3, g=981 cm s2, y r|=0.008 gr cm"1s"1. En consecuencia, al tiempo t=100 s no 
habrá partículas de suelo con diámetro mayor de 50 (im entre la superficie y a una profundidad 
h=28.1 cm de la suspensión. Si se obtiene una muestra de la suspensión a 28.1 cm a los 100 s 
después de agitar la solución, la solución contendrá solamente partículas menores de 50 um, 
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 en virtud que la densidad de la suspensión disminuye a 
medida que las partículas de suelo se sedimentan. La posición del hidrómetro 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 muestran a la profundidad muestrada. 

El método de la pipeta consiste en muestrear la suspensión del suelo a tiempos y 
profundidades predefinidos en función de los tamaños de partículas a muestrear. 

Materia orgánica (MO) 

La materia orgánica consiste de residuos animales y vegetales en varios estados de 
descomposición sujeto a una continua degradación por parte de los microorganismos del suelo. 
Su presencia está ligada con la productividad del suelo. La MO tiene los siguientes efectos 
sobre el suelo desde el punto de vista agrícola: 

• Actúa como material segmentante en la formación de nuevos agregados 

• Incrementa la infiltración del suelo 
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* Disminuye la erodabilidad de un suelo 

* Incrementa la capacidad de retención de nutrientes o contaminantes de vital importancia en 
la nutrición vegetal o contaminación. 

* Facilita las labores de labranza 

Disminuye la resistencia del suelo a la penetración de las raíces en el suelo 

La forma más común 
de expresar el 
contenido de materia 
orgánica es como 
porcentaje de peso de 
la materia orgánica con 
respecto al peso seco 
de la muestra de suelo. 
El contenido de materia 
orgá-nica en los suelos 
agrícolas varía de 0.5 a 
5%. La lámina 1.5 
muestra la variación 
perfil de la materia 
orgánica de un suelo 
agrícola. 

Un suelo con el 1% de 
materia orgánica tiene alrededor 20 ton de materia orgánica por hectárea en 15 cm de perfil de 
suelo que pesan alrededor 2,000 ton. En el mejor de los casos, por cada 5 kg de residuo 
vegetal que se adicionan al suelo solamente el 20% (1 kg) se convierte en materia orgánica, el 
resto se forma parte de la microfauna del suelo o es liberada en forma gaseosa durante su 
desdoblamiento por los microorganismos. De esta manera si requiere aumentar en 1% la 
materia orgánica de un suelo en sus 15 cm de perfil se requieren alrededor 100 ton de residuos 
vegetales, si una hectárea de maíz deja un residuo de 5 ton por ciclo, se requieren alrededor 20 
años para incrementar en 1 % el contenido de materia orgánica. 

Densidad Aparente (pa) 

La densidad aparente de los suelos es la relación entre la masa de sólidos del suelo (Ms) y el 
volumen total (VT) dada por la siguiente relación: 

masa de la muestra seca M¡, 
"'"/;- volumen total de la muestra VT 

La densidad aparente incluye el espacio poroso existente entre las partículas sólidas, por lo 
tanto, valores altos indican suelos compactados con problemas para la penetración del agua y 
las raíces. El valor de esta propiedad del suelo oscila entre 1.0 gr/cm3 para suelos orgánicos y 
hasta 1.9 gr/cm3 en suelos arenosos compactados. El rango típico de los suelos agrícolas es 
de 1.2-1.8 gr/cm3 con un promedio general de 1.4 gr/cm3. En el distrito de riego de "El Carrizo, 
Sinaloa se encontró un valor de pa promedio de 1.2 g/cm3. 

S 

C o n t e n i d o d e M O (°/o) 

-i 1 i—i—^ 

o 
P H 

Lámina 1.5 Variación típica del contenido de materia orgánica en el perfil de un suelo 
agrícola 
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Por ejemplo, si se tiene una muestra cúbica de suelo con dimensiones 20X20X15 cm, la cual 
fue secada resultando un peso seco de 8100 gr, la densidad aparente de la muestra de suelo 
es: ™ _ _ » _ _ ™ ^ « * * » « « « , _ _ 

= —- = -=\35g¡nxm 
VT (20}(203(I5)cw3 

Un valor aproximado de pa puede ser obtenido indirectamente conociendo la clase textural del 
suelo, para detectar problemas de compactación y tener una idea general de la condición 
agrícola del suelo. 

El valor de la pa no es constante y puede variar temporal y espacialmente, siendo la capa arable 
la zona más dinámica. 

Métodos para estimar la densidad aparente(pa) 

Los valores de la densidad aparente varían en espacio y tiempo debido al grado de desarrollo 
del suelo y a las labores culturales. Suelos arenosos presentan mayor densidad aparente que 
suelos arcillosos debido a su menor porosidad por volumen de suelo. Existen principalmente 
tres métodos para estimar la densidad aparente. El método del terrón consiste en colectar y 
pesar algunos terrones, se estima indirectamente su volumen por medio del volumen de agua 
desplazado al sumergir un terrón (cubierto con parafina) en agua. Otro método es el del pozo 
que consiste en excavar un pozo, el material excavado se pesa y su volumen se estima al 
agregar agua a la cavidad previamente cubierta con un material impermeable como plástico. El 
último método es el método del cilindro que consiste en introducir un cilindro de dimensiones 
conocidas (volumen conocido) para obtener una muestra de suelo que es posteriormente 
secada y pesada para obtener su peso. Los tres métodos requieren una estimación del peso 
seco de la muestra. 

El cuadro 1.3 muestra los valores del coeficiente de variación (CV), la desviación estándar entre 
la media aritmética, obtenidos de valores de los parámetros del suelo a partir de muestras de 
suelo colectadas en campo. 

Cuadro 1.3 Variabilidad de los parámetros del suelo obtenidos a partir de muestras de suelo (Warrick, 1997) 

Parámetro | Rango del CV (%) 
Variación pequeña 

Porosidad(e) 7-11 
Densidad aparente (pa) 3-26 

PH 2-15 
Variación media 

Porcentaje de arena o arcilla 2-55 
Contenido de humedad a 0.1 bares (0) 4-20 
Contenido de humedad a 15 bares(8) 14-45 

Variación grande 
Conductividad hidráulica a saturación (Ks) 48-320 

Velocidad de Infiltración (i) 23-97 
Concentración de solutos natural 13-260 
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Densidad real o densidad partículas sólidas (ps) 

La densidad de las partículas es la relación de la masa de las partículas sólidas del suelo entre 
el volumen que ocupan: 

Esta expresión no considera el espacio poroso, es como si se comprimiera el suelo lo suficiente 
para formar una roca al liberar el aire que ocupa el espacio poroso. Los valores de la densidad 
de los minerales comunes y de partículas orgánicas es reportada con cierto rango de variación 
por diferentes autores. Muchos de los minerales mas abundantes de los suelos, como el cuarzo 
y feldespato, tienen densidades alrededor de 2.65 gr/cm3 por lo que es común usar este valor 
como promedio para esta propiedad. 

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 ps será de 2.63 gr/cm3. 

El valor de ps 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, etc. Sirve también 
para interpretar mejor el dato de la densidad aparente del suelo y para calcular el porciento de 
espacio ocupado por poros en un suelo dado (e). 

El método mas usado para determinar la densidad de sólidos (ps) utiliza un picnómetro, que es 
un pequeño recipiente de vidrio el cual puede ser llenado con un líquido a un volumen exacto. 
La muestra de suelo es introducida 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. 

Porosidad del Suelo (e) 

La porosidad del suelo es el espacio ocupado por aire y agua, comúnmente expresada como la 
fracción de poros en una unidad de volumen de suelo. El contenido volumétrico de sólidos o 
espacio sólido es el volumen de sólidos contenido en la 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: 

V P 
V. ' 

Donde £ es la porosidad del suelo, pa es la densidad aparente (g/cm3) y ps la densidad de 
sólidos (g/cm3), Vv es el volumen de vacíos (cm3) y Vt el volumen total del suelo(cm3). 

Un suelo que tiene una densidad aparente de 1.33 g/cm3 tiene una porosidad aproximada del 
50%. Lo que significa que la mitad del volumen esta disponible como almacenamiento de agua. 

Existen otros método empíricos para estimar la porosidad del suelo a partir de ecuaciones 
algebraicas empíricas o por interpolación dentro de triángulos de isolíneas usando como datos 
primarios los porcentajes de las clases texturales del suelo. Éste método empírico es muy 
aplicado en proyectos de diseño de riego cuando se carecen de datos confiables. 
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La porosidad del suelo es 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 mucho 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/cm3. En suelos compactados se pueden 
observar valores de porosidad de 0.3 cm3/cm3. La porosidad de los suelos agrícolas varía 
normalmente de 0.4 a 0.5 cm3/cm3. 

El diámetro promedio de poros en suelos arenosos es mayor que en suelos arcillosos. Los 
suelos arenosos tienen la característica que la velocidad de infiltración de agua es muy rápida y 
la capacidad de retención de humedad, en contra de la fuerza gravitacional, 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 la raíces es grande. 

La importancia agrícola de la porosidad del suelo es grande y sus características dependen de 
la textura, estructura, contenido de materia orgánica, tipo e intensidad de cultivo, labranza y 
otras características del suelo. Como regla general, los suelos bajo sistema de labranza 
agrícola intensiva tienden a compactarse, y al reducir su porosidad se disminuye su 
productividad. 

La fase sólida tiene importantes propiedades entre la cuales destacan el tamaño, la distribución 
y forma de las partículas individuales del suelo, así como su composición química y propiedad 
física, química y mineralógica. 

Distribución de tamaño de partículas 

Además de la 
porosidad del suelo es 
importante conocer los 
tamaños de poros o 
partículas presentes en 
el suelo, a esta 
propiedad se le 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) llenos de agua s é a r e n a ^ f f l n f ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ n ^ s q u e s n ^ n e p o r o s ^ ^ i r e r S T e s 

S 80 

a a 

raneo 
arenoso 

0.002 0.02 0.2 2.0 
Diámetro de partícula», d (mm) 

Lamina 1.6 Distribución acumulada del tamaño de oartículas Dará cuatro suelos 
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tamaños el drenaje ocurre poco a poco, empieza el drenado de los poros grandes y termina en 
los poros pequeños. 

Resultados del análisis de los tamaños de partículas pueden ser representados en curvas 
acumuladas tal como se muestra en la lámina 1.6 que muestra la distribución del tamaño de 
partículas de tres suelos agrícolas. Los tamaños son reportados 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 ¡am. Un suelo bien graduado tendría una 
curva gradualmente ascendente, mientras que un suelo mal graduado tendría cambios 
ascendentes bruscos en una parte del espectro de tamaños. 

Superficie específica (Se) 

Las partículas pequeñas tienen una influencia significativa en muchos procesos fisico-químicos 
que se presentan en el suelo, primordialmente porque estas partículas tienen una superficie 
reactiva grande en relación a su masa. La superficie por unidad de masa o volumen es llamada 
la superficie específica(Se). 

donde AE es la superficie total (L2) de las partículas en la muestra del suelo, Ms es la masa de la 
muestra de suelo (M). Calcular la superficie específica de una partícula esférica de suelo. El 
área de una partícula esférica es: 

A -4TC i .2 

El volumen de una partícula esta dado por: 

V. = - i t r ' 
* 3 

Por lo que la masa de la partícula puede ser estimada como: 

M, = p , V =-p*tf 

El valor de la superficie específica de una partícula esférica es: 
A 1 

La superficie específica de las partículas del suelo están en función inversa con su radio. A 
menor radio de partícula, mayor superficie específica (Se). El cuadro 1.4 muestra la variación 
en Se al cambiar el diámetro de partículas esféricas empaquetadas en un volumen de 1 m3. Se 
observa un gran incremento en la superficie total de las partículas a medida que el radio de una 
partícula disminuye. 
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Cuadro 1.4 Variación de la superficie específica (Se) de partículas esféricas en relación con su radio, empaquetadas en un 
volumen de 1 m3 

VALORES PARA UNA 
PARTÍCULA 

Esferas en un cubo de 1 m 3 

radio (m) Asím2) Vs(m3) Ms (kg) 
Total 

partículas 
esféricas 

As 
(m2) 

V9 
(m3) (kg) 

Vol. 
Vacíos 

(m3) Se 

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 4.91 E-02 1.02E-03 2.71 E+00 512 25.1 0.524 1387.5 0.476 1.81 E-02 

0.03125 1.23E-02 1.28E-04 3.39E-01 4096 50.3 0.524 1387.5 0.476 3.62E-02 
0.015625 3.07E-03 1.60E-05 4.23E-02 32768 100.5 0.524 1387.5 0.476 7.25E-02 

0.0078125 7.67E-04 2.00E-06 5.29E-03 262144 201.1 0.524 1387.5 0.476 1.45E-01 
0.0039063 1.92E-04 2.50E-07 6.62E-04 2097152 402.1 0.524 1387.5 0.476 2.90E-01 
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 
0.0004883 3.00E-06 4.88E-10 1.29E-06 1073741824 3217.0 0.524 1387.5 0.476 2.32E+00 
0.0002441 7.49E-07 6.10E-11 1.62E-07 8589934592 6434.0 0.524 1387.5 0.476 4.64E+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 
3.052E-05 1.17E-08 1.19E-13 3.15E-10 4.39805E+12 51471.9 0.524 1387.5 0.476 3.71 E+01 
1.526E-05 2.93E-09 1.49E-14 3.94E-11 3.51844E+13 102943.7 0.524 1387.5 0.476 7.42E+01 
7.629E-06 7.31 E-10 1.86E-15 4.93E-12 2.81475E+14 205887.4 0.524 1387.5 0.476 1.48E+02 

La superficie de una muestra de suelo (As) puede ser determinada saturando la muestra con un 
solvente polar (comúnmente gliserol 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 Éter (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 de suelo. 

Entre mayor sea la superficie específica de un suelo, mayor es su capacidad de retención y 
resistencia al flujo del agua. Un suelo arcilloso presenta mayor superficie de fricción al paso del 
agua que un suelo arenoso. 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es una medida de las cargas 
negativas que una muestra de suelo contiene. La CIC es una medida de la capacidad del suelo 
para retener nutrientes en forma catiónica. Partículas de arena y limo tiene baja CIC por lo que 
su capacidad para retener cationes es baja. De hecho lo anterior es la razón del porqué es 
recomendable aplicar dosis frecuentes, pero bajas, de fertilizantes nitrogenados en estos tipos 
de suelos ligeros. 
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Los suelos son formados durante un proceso de intemperización que produce las partículas del 
suelo. Dependiendo del grado de intemperización, pueden producirse partículas de diámetro 
pequeño, algunas de ellas se comportan como coloides en especial las arcillas y la materia 
orgánica. La reactividad de un suelo está asociado 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 superficies de las 
partículas del suelo pueden ser intercambiables por otros cationes en solución. Los cationes 
adsorbidos al suelo forman parte de la reserva de nutrientes que continuamente está 
resuministrando a la solución del suelo de los nutrientes requeridos por las plantas. Las 
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, anteriormente en meq por gramo de suelo. El 
rango de valores de CIC pueden variar de 10 mmol kg"1 en suelos ligeros hasta 600 mmol kg1 

en suelos pesados con alto porcentaje de materia orgánica. 

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 forman el 
material segmentante 
para la formación de 
agregados. Existen 
varias formas naturales 
de agregación de los 
suelos: migajosa, 
granular, laminar, 
poliédrica, prismática, y 
columnar. 

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 entre los agregados. La estructura cambia con la profundidad, la 
lámina 1.7 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 la raíz. 

Lámina 1.7 Variación típica de la estructura de un suelo agrícola 
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Perfil del suelo 

La mayoría de los suelos desarrollan un perfil que 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 fisico-químicas. 

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. 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 ecomo en suelos forestales o 
pastizales. 

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. No 
todos los suelos tienen horizonte A. Los horizontes A y B conforman la zona radical de la 
mayoría de los cultivos anuales. 

El horizonte C es el 
más profundo y 
prácticamente no es 
afectado por la 
actividad biológica y 
climática. La lámina 
1.8 muestra la 
disposición de los 
horizontes del perfil 
agrícola de un suelo 
agrícola. 

1.4 Ejemplos 

• ¿ Que tiempo se 
requiere para 
colectar solamente 
la fracción menor a 
0.002 u,m a una 
profundidad de 1 
cm usando el 
método de la 
pipeta para 
determinar las 
clases texturales de l a í f t i S S ^ f f c f f l ^ f l l t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

tShTj ''(U)qcm)(Ó.M& g CTTV1) ""' " 
'~:dzg(p^-pf)~ i2.vlO"7cmf (981 cm s'1 )(2.65-1) g cm' 
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¿Calcular la densidad de los sólidos si se tiene que la masa de una muestra de suelo seco 
agregada a un picnómetro es de Ms=5.16 gr, la masa del picnómetro con el suelo y el agua 
es de Mj,sw=66.51 gr, la masa del picnómetro es de Mpw-63.17.? 

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 . 

Para la arena: 

Estimar la superficie específica de una partícula en forma de disco con un diámetro de 

En la ecuación anterior se asumió que r » T en consecuencia r+T=r. Los resultados indican 
que la superficie específica de la arcilla es 17,000 veces mayor que la correspondiente a la 
arena. Un caso extremo puede ser dado por la materia orgánica que puede tener valores 
de 107cm2g-1. 

Altos valores de se tiene gran impacto en las propiedades de los suelos. 



El agua en el suelo 

2 EL AGUA EN EL SUELO 

La disponibilidad del agua para las raíces depende de varias condiciones del suelo: que el 
agua se encuentre almacenada en el suelo, que el suelo pueda transmitirla de las zonas de 
disponibilidad a las zonas de demanda, y que el agua se encuentre con mínimo nivel energético 
para que las raíces la absorban con el mínimo esfuerzo. 

Para poder entender el movimiento del agua en el suelo, es necesario conocer las variables el 
estado del estado del agua en el suelo y su movimiento cíclico dentro, en, y fuera de la zona de 
raíces. El ciclo del agua a nivel parcelario consiste de una serie de eventos secuenciales o 
dinámicos concurrentes que inician con la entrada del agua a través de la superficie del suelo 
(infiltración) durante el riego o lluvia, continuando con la redistribución y drenaje y culminando 
con su absorción por parte de las plantas para ser liberada finalmente a la atmósfera por medio 
de los procesos combinados de transpiración y evaporación. 

El agua es un compuesto covalente cargado eléctricamente de manera no uniforme. Aunque 
una molécula de agua es eléctricamente neutra, tiene el mismo número de protones y 
electrones, forma un dipolo, esto es, el centro de la carga positiva no esta 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 oxigeno de la molécula de agua tiene 
carga negativa mientras que la parte del hidrogeno tiene carga positiva. Como las moléculas 
del agua son polares, pueden interactuar entre ellas, con 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 
sus solventes en solución. Aunque las moléculas de hidrógeno y oxigeno en la 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 pueda ser separada 
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 la 
mayoría de fertilizantes nitrogenados, 1 litro de agua puede disolver hasta 8.4 kg de nitrato de 
amonio (NH4N03) que se disocia en cationes amonio (NH4) y aniones nitrato (N03). 

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: 

• El agua es tomada por las raíces y utilizada por las plantas en muchas funciones que tienen 
efecto directo sobre su crecimiento y producción de cosecha. 

• La solución del suelo es el medio donde toman los nutrientes las plantas 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. 
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■ La humedad del suelo facilita la descomposición de los residuos orgánicos y liberación de 
nutrientes vegetales a partir de ellos. 

• El agua es un agente amortiguador de los cambios de temperatura por lo que ayuda a tener 
un medio ambiente mas estable para el desarrollo de las plantas. 

Cada tipo de suelo tiene características únicas que determinan cuanta agua esta retenida y 
disponible para la plantas. Basada en esta información es posible determinar volumen y 
frecuencia del riego. A continuación de presentan los principios básicos del agua en el suelo. 

2.1 Humedad del suelo 

El suelo es un material poroso, como una esponja que retiene agua cuando es humedecida. 
Existen varias expresiones asociadas con el agua presente en el suelo durante el transcurso de 
los diferentes procesos de transporte que se presentan en el suelo. La máxima cantidad de 
agua que un suelo puede retener y drenar es "casi" constante, estas constantes de humedad 
son de vital importancia en la calendarización del riego. Una descripción esquemática de las 
diferentes constantes de humedad del suelo se presentan en la lámina 2.1. 

La estimación del contenido de 
humedad de un suelo es importante 
para calcular las laminas de riego a 
aplicar o la profundidades de mojado, 
para definir el grado de estrés de los 
cultivos, valores consecutivos del 
contenido de humedad permite definir 
otras componentes de interés como la 
evapotranspiración, la precipitación 
efectiva, lamina infiltrada o percolada. 

Para expresar el contenido de humedad 
del suelo existen varias expresiones. A 
la cantidad de agua por unidad de masa 
o volumen de agua se le conoce como 
contenido de humedad gravimétrico o 
volumétrico, respectivamente. 

El contenido de humedad (8) es una de las propiedades más importantes que definen la 
capacidad de almacenamiento del agua en el suelo, usualmente expresado como 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 alcanzado un valor 
constante. 

Suelo sa turado 

100% 

0% 

Suela seco 

1 
CC 

Agua fácilmente 
drenable 

" 100% 

Agua fácilmente 
aprovechable 
por las plantas 
(HFA) 

0% 
A gu a 
aprovechable 
por las plantas 
hajo estrés 
h i dri c o 

PMP 

I Agua no 
ap ro v e ch ab 1 e 
por las plantas 

.Suelo seco 

Lámina 2.1 Constantes de humedad del suelo 

2.1.1 Contenido de humedad gravimétrico (8) 
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_ masa del agua en la muestra Mag „„ 
masa de la muestra seca Mss 

La ecuación anterior es la base del método directo conocido como gravimétrico. 

2.1.2 Contenido de humedad volumétrico (6) 

Es también posible expresar el contenido de humedad como un cociente volumétrico 
(expresado en por ciento) del volumen de humedad en una muestra de suelo y el volumen del 
suelo seco: 

volumen del agua en la muestra Vag An 
0V = 100 = 1UU 

volumen de la muestra seca Vss 
La densidad aparente (6a) ha sido definida en el capitulo anterior permite relacionar el contenido 
de humedad gravimétrico (8m) con el volumétrico (0V) usando la siguiente relación: 

Ov = dm 
Pag 

donde pag es la densidad del agua. Como el rango de valores de la densidad aparente para la 
mayoría de suelos agrícolas se encuentra entre 1 y 2 gr/cm3, el contenido de humedad 
volumétrico es mayor que el gravimétrico. 

Es conveniente clasificar las diferentes regiones de la humedad del suelo en función de su 
disponibilidad para las plantas: región gravitacional, capilar e higroscópica. Desde el punto de 
vista práctico se han definido varias constantes de humedad que separan la regiones de 
interés: contenido de humedad a saturación, a capacidad de campo y a punto de 
marchitamiento permanente. 

2.1.3 Contenido de humedad a saturación(8s) 

El contenido de humedad de saturación es la máxima cantidad de agua que un suelo puede 
retener, el cual se presenta cuando el espacio poroso del suelo se encuentra ocupado por 
agua. Al agua que se drena por la acción de la gravedad de un suelo saturado se llama agua 
libre o gravitacional. Un suelo saturado es dañino para las plantas no acuáticas por la falta de 
respiración. 

2.1.4 Contenido de humedad a capacidad de campo (8CC) 

Una vez que un suelo se satura y se deja que el agua drene libremente hasta alcanzar su 
capacidad máxima de retención se dice que se tiene el suelo a capacidad de campo (8CC). 
Cualquier cantidad 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. 
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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 a tiempos largos 
sobretodo en suelos arcillosos. Dicho término es de limitado valor cuando el riego es muy 
frecuente, como en el caso de riego por goteo donde el riego puede ser aplicado diariamente. 
Aunque el termino tiene varias limitaciones, es muy usado por ser practico sobretodo en riego 
por gravedad o aspersión. Por muchos años una gran cantidad de recursos se centraron 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 se manifiestan con la composición global del perfil del 
suelo y no por una o varias muestras alteradas del mismo. Originalmente 6CC ha sido expresado 
gravimétricamente, sin embargo es más conveniente expresarlo volumétricamente sobre todo 
cuando se calculan laminas de riego. 

2.1.5 Contenido de humedad a punto de marchitamiento permanente (6PMp) 

El punto de marchitamiento permanente (0PMP) se define como: el valor mínimo permisible de 
humedad del suelo que el suelo puede alcanzar, sin tener un efecto detrimental en la planta, ha 
sido definido tradicionalmente como punto de marchitamiento permanente (9PMp) y es estimado 
por medio de plantas indicadoras mantenidas en macetas bajo condiciones similares al cultivo 
de interés. El contenido de humedad es monitoreado 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, que aproxima el 
valor 8PMP al dividir el valor de 8CC por 1.8, aunque este es un valor aproximado, valores de 1.7 
para arcillas y de 2 para arenas aproximan mejor las estimaciones (Hargreaves y 
Samani,1992). 

2.1.6 Humedad aprovechable 
(HA) 

La diferencia entre 8CC y 8PMp se le 
conoce como humedad 
aprovechable (HA). La humedad 
aprovechable es generalmente 
expresada en porcentaje 
volumétrico. 

La lámina 2.2 describe la 
variación general de la humedad 
aprovechable (HA) en función de 
la textura del suelo. 

Arenoso Franco Franco Franco Franco Arcilloso 
arenoso limoso arcilloso 

Lámina 2.2 Constantes de humedad para varias texturas de suelo 
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2.1.7 Máxima Fracción de Abatimiento Hídrico (f) 

En la practica, el valor mínimo permitido o valor critico del contenido de humedad (8C), a la cual 
el suelo puede llegar antes del riego, no es el punto de marchitamiento permanente sino un 
valor intermedio entre 8^ y 8PMp, y se calcula por: 

0C — dec ~ J (Qcc'OpMp) — Occ ~ J \HA) 

donde f es el déficit máximo de humedad permisible o factor máximo de abatimiento hídrico o 
simplemente fracción de abatimiento. 

2.1.8 Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA) 

La Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA) es fracción de la HA que puede ser absorbida por 
las plantas sin causar problemas de estrés hídrico. 

Ejemplo. Si 8^=32%, 8PMP=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 17 cm agua aprovechable para los cultivos de los cuales solamente los 
primeros 8.5 cm son fácilmente aprovechados por los cultivos, 17 cm de lámina corresponden a 
1700 m3 por hectárea. El riego debe aplicarse cuando el contenido de humedad alcance su 
valor crítico de 8C=23.5%, que es equivalente a una lámina almacenada de 23.5 cm por metro 
de suelo. 

Los rendimientos son reducidos cuando el contenido de humedad se acerca al punto de 
marchitamiento permanente tal como se representa en la lámina 1.1, dicha reducción es más 
drástica durante las etapas fisiológicas criticas. De esta manera en lugar de considerar a la 
humedad aprovechable (HA) como el rango utilizable por las plantas, se utiliza solo una 
fracción de las misma que se conoce como factor de abatimiento o máximo déficit de humedad 
permisible(f). Tradicionalmente se ha tomado un valor de "f" igual a 0.5. Sin embargo su valor 
depende tanto del cultivo como del suelo y las condiciones ambientales. Al inicio del ciclo un 
cultivo puede estresarse, 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 baja profundidad de raíces bajo ambientes 
cálido-seco, el valor de f puede ser tan bajo como 0.2, mientras que para cultivos resistentes a 
la sequía, con raíces profundas y bajo ambientes húmedos el valor de f puede ser de hasta 
0.8. Los cuadros 2.1 y 2.2 muestran la sensibilidad de los cultivos a la sequía y sus periodos 
críticos donde el valor de f debe ser mínimo. El cuadro 2.3 muestra la variación de f a lo largo 
de sus etapas fenológicas para algunos cultivos. 
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Cuadro 2.1 Sensibilidad de los cultivos al déficit hídrico 

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 pimiento papa 

soya repollo 
trigo 
vid 

Cuadro 2.2 Periodos críticos al déficit hídrico 

Cultivo Etapa más sensible 
Alfalfa (forraje) 
Alfalfa (semilla) 
Algodón 
Pina 
Arroz 
Plátano 
Cacahuate 
Caña de azúcar 
Cebolla 
Cebolla (Semilla) 
Cítrico 
Girasol 
Maíz 
Olivo 
Papa 
Pimiento 
Remolacha azucarera 
Repollo 
Sandía 
Soya 
Sorgo 
Tabaco 
Tomate 
Trigo 
Vid 

Inmediatamente después del corte 
Floración 
Floración y formación de capullo 
Vegetación 
Panojamiento y floración 
Todo el periodo 
Floración y formación de frutos 
Vegetación (rebrote y elongación tallos) 
Agrandamiento de bulbo 
Floración 
Floración y formación de fruto más que crecimiento del fruto 
Floración más que formación de frutos 
Floración y formación de grano 
Inmediatemente después de floración y llenado de frutos 
Formación de estolones y comienzo de tubérculos 
Todo el ciclo 
Primer mes después de emergencia 
Crecimiento de cabeza y maduración 
Floración y llenado de fruto 
Floración y formación del grano 
Floración y formación del grano 
Período de rápido crecimiento 
Floración más que formación de cosecha 
Floración y formación de grano 
Vegetación y floración más que llenado de fruto  

El valor de f varía generalmente entre 0.2 y 0.6, a medida que la profundidad de raíces se 
incrementa, el valor de f se incrementa, el caso contrario se presenta en cultivos con poca 
profundidad radical como el cultivo de la papa donde el valor de f puede ser de 0.2 sobretodo 
durante la época de formación del tubérculo. 

Si se tiene un valor de 17% para la humedad aprovechable y f=0.4 entonces la humedad 
fácilmente aprovechables 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, para evitar una reducción en el rendimiento 
debido a un estrés hídrico. 
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Cuadro 2.3 Variación de la fracción máxima de abatimiento hídrico (f) en algunos cultivos 

Cultivo Fase fenológica Factor 
de abatimiento (f) 

Siembra - formación bulbo 0.8 
Formación bulbo - tamaño medio 0.5 

Cebolla Tamaño medio - máximo desarrollo 0.4 
Max. Desarrollo - maduración 0.7 
Siembra - inicio floración 0.7 
Floración - inicio envaine 0.4 

Frijol Envaine - maduración 0.5 
Maduración - cosecha 0.8 
Siembra - embote 0.7 

Granos Embote - espigamiento 0.5 
Espigamiento - grano lechoso 0.5 
Grano lechoso - maduración 0.6 
Siembra - encañe 0.8 

Maíz Encañe - espigue 0.5 
Espigue - grano lechoso 0.4 
Grano lechoso - maduración 0.5 
Maduración - cosecha 0.8 
Siembra - formación estolones 0.8 

Papa Estolones - formación tubérculo 0.5 
Tubérculo-2/3 máximo 0.4 
2/3 máximo - maduración 0.7 

Lluvia 

Fuente: SCS-USDA (1991) 

El valor de humedad crítico esta en función de "f" y se define como el contenido de humedad 
mínimo permisible que no 
cause estrés a la planta, lo 
cual se traduce en una 
reducción apreciable en la 
evapotranspiración y su 
consecuente disminución del 
rendimiento. 

La lámina 2.3 ilustra los 
conceptos discutidos en esta 
sección. El suelo es modelado 
por medio de un barril con tres 
compartimientos representan
do tres volúmenes de 
almacenamiento del agua en el 
suelo; el primero representa al 
agua que se encuentra 
fuertemente retenida en el 
suelo y no disponible para las 

A E U I I no d l iponib l r 

HA 

Drenaje * 
* 

Agua gravitacional 

Lámina 2.3 Modelo de barril para representar las constantes de humedad 

plantas. La segunda es el agua ai^^lWa^^^^^^c^^sTaTísTcWDleTSaTana^Sanfa^^ 
través de una llave de acceso (raíces) entre el agua del suelo y la planta. La tercera es el 
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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 el contenido de 
humedad a saturación y a capacidad de campo (8s-8cC)- El cuadro 2.4 muestra las constantes 
de humedad representativas de los suelos agrícolas. Por ningún motivo esta tabla pretenden 
substituir la estimaciones directas de las propiedades, solamente sirven como referencia 
cuando se carezcan de datos mas aproximados. 

Cuadro 2.4 Constantes de humedad representativas de los suelos agrícolas (unidades volumétricas). 

TEXTURA Humedad Humedad Capacidad de 
Aprovechable Fácilmente Campo 

(% o cm agua / m Aprovechable (% o cm/m) 
suelo) (% 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-limoso 15-17 8-9 30-40 
Arcillo-limoso 13-14 6-7 30-40 
Arcilla 11-13 6-7 30-45 

Cuadro 2.5 Contenido de humedad volumétrico (6) de muestras superficiales de seis suelos agrícolas (Marshall y Holmes, 1988) 

Textura 
Densidad 
aparente 
(9 cm"3) 

Saturación 
e,(%) 

Capacidad 
de campo 

8CC(%) 

Punto de 
Marchitamiento 

permanente 
8PMP (%) 

Humedad 
Aprovechable 

HA (%) 

Arenosa 1.65 38 9 4 5 

Franca 
(1.55-1.80) 

1.5 
(32-42) 

43 
(6-12) 

14 
(4-6) 

6 
(4-6) 

8 
arenosa 
Franca 

(1-4-1.6) 
1.4 

(40-47) 
47 

(10-18) 
22 

(4-8) 
10 

(6-10) 
12 

Franco 
(1.35-1.5) 

1.35 
(43-49) 

49 
(18-26) 

27 
(8-12) 

13 
(10-14) 

14 
arcillosa 
Franco 

(1.3-1.4) 
1.3 

(47-51) 
51 

(23-31) 
31 

(11-15) 
15 

(12-16) 
16 

limosa 
Arcillosa 

(1.25-1.35) 
1.25 

(49-53) 
53 

(27-35) 
35 

(13-17) 
17 

(14-18) 
18 

(1.2-1.3) (51-55) (31-39) (15-19) (16-20) 

NOTA: Los contenidos de humedad están expresados en unidades gravimétricas. EL rango de valores se expresa entre paréntesis. 

2.1.9 Métodos para estimar la humedad del suelo 

Los métodos para medir le contenido de humedad pueden ser divididos en dos categorías: 
Métodos directos e indirectos. 

Los métodos directos se basan en la remoción del agua en el suelo usando el cambio en peso 
de una muestra durante secado en un estufa, la colección por destilación o absorción en un 
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disecante y la determinación de la cantidad de agua removida, la extracción o reemplazo y 
determinación de alguna propiedad física o química del 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 por el contenido de humedad. Estos métodos 
usualmente involucran la determinación del estado energético del agua presente en los 
poros del suelo, la propiedades termales o eléctricas de suelo, la atenuación de rayos 
gama o la termalización de neutrones. 

A continuación se presenta a detalle ios principales métodos para estimar la humedad del 
suelo. 

Método gravimétrico 

La determinación gravimétrica del agua en el suelo es el método directo mas usado y consiste 
en pesar la muestra de suelo, para después remover el agua presente en la muestra por medio 
de una estufa eléctrica durante un tiempo estándar (24 hr) a una temperatura estándar (105°C), 
y por último repesar la muestra seca para determinar el agua extraída. 

Para estimar el contenido de humedad de una muestra de suelo en el laboratorio se requiere 
un balanza para pesar la muestra de suelo y una estufa para evaporar el agua presente en la 
muestra de suelo. La ecuación para estimar el contenido de humedad gravimétrica es la 
siguiente: 

Donde Mshb es la masa de la muestra de suelo húmeda con bote, Mssb es la masa de suelo seco 
con bote, y Mb es el peso del bote. 

El método gravimétrico no requiere calibración (directo), es barato y valido para la mayoría de 
los suelos y rangos de contenido de humedad. Existen varias desventajas del método 
gravimétrico entre las mas importantes es el tiempo y las actividades requeridas para obtener el 
contenido de humedad de una muestra de suelo (muestreo, transporte, secado y pesado), 
alteración del sitio de muestreo, perdidas de peso debido a oxidación de materia orgánica o 
evaporación del agua estructural, el manejo y transporte de la muestra esta sujeto a 
evaporación potencial. Otra desventaja es la necesidad de contar con una estimación de la 
densidad aparente para expresar el contenido de humedad gravimétrico resultante (8m) en 
unidades volumétricas (8V). 

Determinación empírica de las constantes de humedad 

Por su simplicidad, la determinación de las fracciones texturales de un suelo es una de las 
propiedades físicas usualmente disponibles para una gran mayoría de los suelos agrícolas. Por 
este motivo, se han desarrollado una gran diversidad de ecuaciones empíricas que permiten 
estimar las constantes de humedad en función de los porcentajes de las fracciones texturales. 

En un proyecto de calendarización del riego en tiempo real en el distrito de riego 076, Valle del 
Carrizo, Sinaloa, se calibraron y validaron las siguientes ecuaciones empíricas para estimar dos 
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de las constantes de humedad necesarias para estimar la humedad aprovechable del agua en 
el suelo: 

6CC = 0.3486 - 0.001 S(arena) + 0.0039(arcilla) + 0.0228(M<9) - 0.0738(pa) 
6PMP = 0.0854 - 0.0004(arena) + 0.0044(arcilla) + 0.0122(M<9) - 0.0182(pü) 

Donde los porcentajes de las fracciones texturales (arena, limo y arcilla) están dadas en %, MO 
es el contenido de materia orgánica en porcentaje de masas con respecto al suelo seco(%) y pa 
es la densidad aparente (g/cm

3
). Las constantes de humedad (8Cc y 8PMp)se expresan en 

unidades volumétricas (cm
3
/cm

3
). 

Saxton et al. (1986) propuso las siguientes ecuaciones para evaluar las constantes de 
humedad en forma volumétrica: 

"■ 
0.3333 

Donde las constantes a y b son evaluadas de acuerdo a las siguientes expresiones: 

a ~ « p M . 3 9 € - Q . 0 7 I 5 a / r M ~ 4.88*10^ arena2 ~4Í285*10~5 * arena2 

í = -3.14-0.00222*arcilla2 ~3.484;rf0~5 *uremr:* arcilla 

El contenido de humedad a saturación puede estimarse de acuerdo a la siguiente expresión: 
o. = KJ.ÓJZ — / .¿j l.vlU arena + U. 1 ¿/o wgyarciíla) 

Las ecuaciones empíricas son sólo una aproximación y no deberán substituir a su estimación 
en campo o laboratorio, por lo que se deben usar 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: 8pmp=0.1656, 8CC=0.34234, y 8S=0.51322, todos 
expresados en cm

3
/cm

3
. 

2.1.10 Lamina de riego 

El contenido de humedad volumétrico (8V) tiene una relación directa con el concepto de lámina 
de riego, por ejemplo si se tiene suelo retenido en un cubo de 1 m3 a un contenido de humedad 
volumétrico de 8V=0.3, si se pudiera extraer toda el agua del suelo, se formaría una lámina de 
30 cm de agua (100 cm * 0.3). 

La siguiente ecuación permite calcular la lamina de riego (Lr) para incrementar el contenido de 
humedad volumétrico, expresado en forma decimal, de un nivel inicial 8vi a otro nivel final 8v2 a 
una profundidad Pr. 

Donde Pr es la profundidad de mojado y A8 es el incremento en contenido de humedad. 
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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 suelo (L/L). por 
ejemplo 30 cm de lámina por m de suelo es equivalente a un contenido de humedad 
volumétrico de 0.30. 

La humedad aprovechable en términos de lámina, por ejemplo un valor de 100 mm/m de suelo 
es equivalente a 10% en porcentaje volumétrico de humedad. 

Si el contenido de humedad esta dado en unidades gravimétricas la ecuación anterior tendría 
que considerar la densidad aparente: _ _ _ _ _ 

Si la humedad final (8V2) e inicial (8v1), en unidades gravimétricas, es el contenido de humedad a 
capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente, respectivamente, en 
consecuencia la lámina para llevar el suelo a capacidad de campo, asumiendo un contenido de 
humedad a punto de marchitamiento permanente esta dado por la siguiente ecuación: 

Ib = (8cc - GPMP) PS Pr - A^^Pí Pf 
Ejemplo de cálculo de la lamina de riego, supongamos que 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%, se desea elevar su contenido de humedad volumétrico a su capacidad de 
campo obtenida in situ con un valor de 30%. La lamina de riego a aplicar es de (0.30-
0.20)x120=12cm. Si se tiene un terreno de 100 m por 50 m (0.5 ha), el volumen de suelo de la 
zona radical es de 100mx50mx1.2m=6000 m3. El volumen del agua presente en el suelo antes 
del riego es de 6000m3x20%/100=1200m3. El volumen de agua aplicar al terreno es de 
0.12mx100mx50m=600m3. 

j — 
Lámina aplicada=10 cm 

Profundidad de mojado=100 cm 
Lámina 2.4 Una lámina de 10 cm produce una profundidad de mojado de 100 cm 
asumiendo 8a=1.2 gr/cm, 9cc=0.23 y G¡=0.15. 

La lámina 2.4 muestra 
gráficamente que si se 
aplica una lámina de 10 
cm en un suelo con un 
contenido de humedad 
inicial de 8¡=0.15 y una 
densidad aparente de 
pa=1.2 gr/cm3, la 
profundidad de mojado 
sería de 100 cm si se 
asume un valor de 
capacidad de campo 
ecc=0.23. 

Aunque el contenido de 
humedad de un suelo 
proporciona importante 
información, no es 
Los agricultores conocen suficiente para especificar el estatus completo del agua en el suelo. 

por sentido común que se requiere de la introducción de otros conceptos para explicar el 
porque las plantas muestran comportamiento hídrico diferencial en suelos bajo el mismo 
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contenido de humedad, suelos bajo el mismo manejo tienen contenidos de humedad 
diferente, y la presencia de movimiento de agua en dos suelos con diferente textura pero con 
el mismo contenido de humedad al ponerlos en contacto. Para poder explicar estas preguntas 
se requiere la introducción del potencial del agua en el suelo para definir el estado energético 
del agua en el suelo. 

2.1.11 Eficiencia y uniformidad de aplicación del riego 

Al terminar un riego es común preguntar que "tan bueno fue el riego", sin embargo la mayoría 
de las veces se contesta en base a la problemática presentada al mover el agua durante el 
riego. Muy pocas veces se realiza pensando en base al agua que es benéfica para las plantas y 
con que uniformidad fue distribuida en la parcela durante el riego, principalmente debido a lo 
difícil, laborioso y caro que resulta estimar estos parámetros. 

Existen varias expresiones para medir la eficiencia y uniformidad del riego. El termino eficiencia 
es comúnmente definido por medio de una ecuación que relaciona la entrada con la salida de 
un sistema. Desde el punto de vista económico, la eficiencia de riego puede ser definida como 
la ganancia obtenida en relación a la inversión en el costo del agua. Los problemas de este 
enfoque son varios: varios de los insumos o beneficios del sistema no son fácilmente 
cuantificables en términos monetarios, costos y precios varían en tiempo y espacio, y muchas 
veces son difíciles de predecir a largo plazo. 

Una de las expresiones para expresar la eficiencia es en términos de la eficiencia de uso del 
agua por la planta (eficiencia fisiológica). El criterio es la cantidad de materia seca o fresca 
producida por unidad de agua aplicada. 

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 en la aplicación del riego en la parcela: 

Eficiencia de aplicación (Ea) 

* Uniformidad distributiva (Ud) 

• Eficiencia en el uso del agua (Eu) 

La eficiencia de aplicación (Ea) es la fracción del agua de riego aplicada que es usada en 
forma benéfica en el área de aplicación._ 

| benéfica 

Se define como agua benéfica el agua transpirada por las plantas, usada para el lavado de 
sales, para el control de heladas, malas hierbas, plagas o enfermedades. Se cataloga como 
agua no benéfica el agua transpirada por malas hierbas, el agua percolada no usada para el 
lavado de sales, la evaporación del suelo, follaje húmedo o al aplicar el riego. No toda el agua 
aplicada es benéfica debido a limitaciones físicas al moverse el agua sobre y bajo la superficie 
del suelo, a la incertidumbre en los niveles de humedad en el suelo y a las inevitables perdidas 
evaporativas al acumularse en el suelo y hojas. La lámina 2.5 muestra los diferentes 
componentes del agua aplicada al finalizar el riego en surcos abiertos es relación a la lámina 
benéficamente útil que hay que aplicar a lo largo de los surcos. 
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Longitud surco 

Lamina 
evaporad 

4_ amina Lamina 
Percolada fáltame 

Lámina 2.5 Distribución de la lámina aplicada en riego por surcos abiertos en 
relación con la lámina útil requerida 

El agua en el suelo 

Tradicionalmente la eficiencia de 
aplicación parcelaria se ha 
definido en términos de la 
cantidad de agua adicionada a la 
zona de raíces dividida por la 
cantidad aplicada. Una eficiencia 
de aplicación del 100% implica 
que toda el agua aplicada se 
encuentra en la zona de raíces. 
Existen varias limitaciones con 
esta definición clásica de 
eficiencia. La primera es que no 
considera explícitamente el 
intervalo de tiempo, la segunda es 
que no considera el cambio en 
almacenamiento dentro de la zona 
de raíces en el intervalo de tiempo 

bajo consideración. La ultima es que no considera el agua que aunque no es absorbida por las 
raíces es benéfica indirectamente para la planta como para lavado de sales, control del clima y 
para germinación de semillas. 

Una mejor definición de eficiencia ha sido introducida por Clemmens, Strelkof y Burt (1995) la 
cual relaciona el volumen de agua de riego benéficamente (Vf) útil con el volumen de riego 
aplicado (Va) y el cambio en almacenamiento (AA) en la zona de interés. 

El agua benéfica incluye para evapotranspiración del cultivo, para control del clima, para lavado 
de sales, para germinación de semillas, etc. 

Uniformidad distributiva (Ud) es un parámetro que cuantifica espacialmente que tan parejo 
fue el riego y es evaluado de acuerdo a la siguiente expresión: 

mínima Jámina infiltrada 

■^Lamina 
faltan te 

. 

C D 
Lámina 2.6 Diferentes escenarios de eficiencia y uniformidad 
que pueden presentarse al finalizar el riego. 

lámina promedio infiltrada 
Aunque existen diferentes propuestas para 
estimar la'mínima lámina infiltrada, la más 
común es el promedio de la lamina 
infiltrada en la región de la parcela que 
tenga el 25% mas bajo de las laminas 
aplicadas. 

La lámina 2.6 muestra diferentes 
escenarios de eficiencias y uniformidades 
que pueden presentarse al finalizar un 
riego. 

La eficiencia en el uso del agua es otro 
parárfféífó*^uWrW?cLHAtíti!í!^r^WWr?mW^aplicación del riego se traduce en rendimiento 
de acuerdo a la siguiente expresión: 
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rendimiento 

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, la 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 frijol, respectivamente (Sifuentes et al., 1998). 

2.2 Estado energético del agua en el suelo 

El agua en el suelo contiene energía principalmente en la forma de energía potencial, debida a 
su posición, ya que sus velocidades son tan pequeñas que se 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 en la dirección de zonas de alta a baja energía (gradiente del potencial negativo) 
para mantener un equilibrio dinámico. 

Para mover el agua en el suelo se requiere de la acción de fuerzas para ejecutar 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 en el suelo, las cuales incluye la atracción del agua a 
las superficies de las partículas del suelo la cual es conocida como potencial métrico, la 
atracción de iones disueltos por las moléculas de agua conocido como potencial osmótico, la 
fuerza debida a la atracción de la gravedad por las partículas de agua conocida como potencial 
gravitacional y la fuerza debida a la presión del agua acumulada en un punto de interés 
conocida 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 en el sentido donde el potencial total disminuye. De todos 
estos potenciales parciales, el más importante desde el punto de vista agrícola es el potencial 
métrico ya que esta relacionado como la fuerza que las raíces deben desarrollar para liberar el 
agua retenida en el suelo. Aunque el potencial osmótico tiene poco efecto en el movimiento del 
agua liquida en el suelo, es de suma importancia para otros procesos como la absorción de 
agua por las plantas. 

El potencial se puede expresar en unidades energía por unidad de volumen que resulta en 
unidades de presión (bar, Pa), el cual puede pensarse como la presión que tiene que aplicarse 
para remover el agua presente en el suelo. Si el suelo se encuentra saturado, prácticamente no 
se requiere presión para desalojar el agua del suelo ya que esta se drena por gravedad. El 
método mas 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 a la presión dada. 

Como el agua del suelo usualmente se encuentra retenida en contra de la fuerza de gravedad 
su presión o potencial métrico 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. 
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El potencial métrico es la afinidad de las partículas del suelo en su conjunto para retener el 
agua. El potencial métrico esta relacionado con la altura que asciende el agua en tubos 
capilares de diámetro pequeño, 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 curveada) dentro 
de la interfase líquido-aire dentro del tubo capilar. La curvatura del menisco en la interfase aire-
agua esta en equilibrio con las diferencias en presión en 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 
curveada, 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 liquido, en lugar incrementar, y el menisco sería convexo y no cóncavo 
como para 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 mas de 
25 cm. Lo anterior es de suma importancia para los procesos de transporte de fluidos que se 
presentan en la planta y suelo. 

Si se tiene una muestra de suelo con un suministro de agua en la parte inferior, el agua 
empieza ascender 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 la capacidad del poro 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 esta 
se drenaría rápidamente resultando en mayores y mas frecuentes aplicaciones de riego. La 
tensión superficial del agua para una interfase agua-aire a una temperatura de 20 °C es de 72 
ergs/cm2. 

Aunque la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo es importante, existen 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 sólo determinadas por la cantidad de agua presente sino, 
en mayor parte, por el estado energético presente. 

Como el agua en suelo está sujeto a la fuerza de gravedad, se movería hacia abajo 
indefinidamente sino existieran otras fuerzas que se opongan a la gravedad. La principal fuerza 
que se opone a la gravedad es la succión del suelo, esto es, el suelo ejerce una succión a la 
agua que previene que se mueva hacia abajo. Como el agua en el suelo esta bajo la influencia 
de la succión, su habilidad para realizar trabajo (estado energético) es menor que el agua libre 
a 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 el mismo ambiente. 

Hasta ahora se ha asumido que se tiene agua pura (sin sales). Las sales disueltas en el agua 
aumentan la fuerza que debe ejercer la planta para extraerla, ya que al disolverse las sales se 
forman iones que son cubiertos por esfera 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 (mas negativo) en el potencial conocido como osmótico. En consecuencia el agua 
se mueve de la zona de menor concentración (mayor potencial) en sales a las de mayor 
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concentración (menor potencial). Si a un suelo sin problemas de sales que se encuentra a un 
potencial métrico de 1 bar, se le agrega agua salada con un potencial osmótico de  4 bar, se 
generaría un potencial total de 5 bar dificultándose grandemente la extracción de agua por las 
plantas. Al absorber las plantas el agua del suelo, rápidamente se alcanzaría el valor crítico 
para el riego, aun cuando el contenido de humedad sea alto. 

2.2.1 Curva característica de retención del agua en el suelo 

Un vez que la zona de raíces ha sido delimitada, es necesario determinar el potencial o el 
contenido de humedad de interés en la zona radical los cuales son muy útiles para definir el 
déficit de humedad a cualquier tiempo. El potencial métrico 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. 

Rango para el punto de 
marchitamiento permanente 

Sango para la humedad 
critica (9J 

Sango para la 
capacidad de campo 

"̂  
60 

La retención de humedad varia grandemente entre los suelos. Es prácticamente imposible 
establecer un 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. Si el contenido de humedad es expresado en términos de energía, es posible 
comparar el estado energético con que el agua es retenida en suelos con propiedades 
contrastantes y su posible efecto en el rendimiento. A medida que el contenido de humedad 
disminuye, mayor esfuerzo es necesario para separarla de las partículas del suelo. 

La lámina 2.7 muestra 
varias curvas de 
retención típicas para 
varios suelos con 
características con

trastantes. La forma de 
la curva define las 
tensiones de retención 
del agua en el suelo y la 
cantidad de energía 
que las raíces deben 
generar para extraerla 
del suelo. Un suelo 
arcilloso tiene mayor 
contenido de humedad 
que un suelo arenoso 
para la misma tensión. 
El cuadro 2.6 muestra la 
variación de la humedad 
aprovechable (HA) en 
función de la tensión 
para varias texturas de 
suelo. 
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Lámina 2.7 Curvas características de tres suelos agrícolas, adaptada de Cuenca (1988) 
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Cuadro 2.6 Valores de la humedad aprovechable (mm/m) en función de la tensión del suelo 

Tensión (atm) 
Textura 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 
Franco arenosa 130 80 30 0 
Arena fina-limosa 140 110 50 0 
Arena fina-Media 60 30 20 0 

Fuente: Rijtema, 1969 

La lámina 2.7 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 que aunque los 
suelos arcillosos tienen mayor capacidad de retención de agua, esta 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. 

El estado energético del agua en el suelo es de suma importancia en la obtención de máximos 
rendimientos. La lámina 2.8 muestra el rango de tensiones permitidas para obtener máximos 
rendimientos. 

1 2 3 
Tensión para máximo rendimiento (bar) 

Lámina 2.8 Rango de tensiones del suelo para máximo rendimiento (Lomas y Levin). 

2.2.2 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 entre 0.1 y 0.33 
bares. 

~EI co nten idoaenumedade^tíiarcrntamiento 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 de humedad entre 7 y 20 
bares es pequeño en comparación a los cambios que se presentan para tensiones menores a 7 
bares. 
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2.3 Movimiento del agua en el suelo 

El objetivo del riego no solo es aplicar la cantidad correcta y oportuna del agua, se requiere que 
esta se concentre en las zonas de raices 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 la características de flujo de los suelos. 

La predicción del movimiento del agua en estado líquido en el suelo es complejo obedeciendo a 
los cambios de potenciales presentes del agua en el suelo. EL agua esta sujeta a varias 
fuerzas o potenciales que actúan en el suelo, por una lado esta la fuerza gravitacional que jala 
al agua hacia el subsuelo, por otro, la fuerza capilar que jala 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 nivel parcelario 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 verticalmente en 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 50% de partículas sólidas y 50% de espacio poroso. En segundo termino, 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 la hojas de la plantas 
conocidos como estomas. Este proceso es llamado transpiración y es activo durante las horas 
diurnas del día. La transpiración del agua por las plantas se le considera un "uso benéfico" y no 
como perdida. Por ultimo, si el agua permanece cerca de la superficie o encharcada, puede ser 
directamente perdida por evaporación antes de moverse en el perfil del suelo. 

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. 

2.3.1 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 de un suelo 
saturado a transmitir agua bajo un gradiente unitario del potencial. Comúnmente se define a la 
conductividad saturadas como una constante de proporcionalidad entre el gradiente del 
potencial (i) y la velocidad de flujo del agua (v) en el suelo, expresado en la forma de la 
ecuación de Darcy: 

v = -Ksi 
donde el signo negativo esta 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 de empírica de Ks, expresada en cm/hr, fue propuesta por Saxton et al. (1986) 
con la siguiente estructura: 

t = j 2 0 p r o 0 7 „ „ -3.895 + 0.O367I arena -0.1 lWarcilla 

1 " '■■ V are,'a^Q3n-125L*\Q~\arem+0A216l^(arcm) 
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Por ejemplo si se tiene que el porcentaje de arena es del 10% y el de arcilla del 30%, el 
correspondientes valor de Ks es de 0.5891 cm/hr. 

2.3.2 Infiltración 

La infiltración se define como el proceso por medio del cual el agua pasa a través de la 
superficie del suelo y se distribuye en los estratos del suelo. La velocidad con que se infiltra el 
agua es de suma importancia en el diseño y operación de un sistema de riego. 

Existen 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, obteniéndose en la mayoría de las veces usando la técnica de regresión para 
ajusfar los datos observados al modelo propuesto. 

Es posible simular el proceso de infiltración y distribución del agua en el suelo usando 
soluciones numéricas a 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 en espacio y tiempo del suelo. 
Por estas restriciones de las soluciones numéricas, su uso se restringe a trabajos de 
investigación y están fuera del alcance de práctico que requiere la calendarización del riego de 
grandes, zonas de riego. 
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3 INDICADORES DE RIEGO 

Para obtener máximos beneficios del riego, se debe conocer con precisión cuánto y cuándo 
aplicarla. El riego es el suministro artificial de agua a los cultivos cuando las aportaciones 
naturales de agua son insuficientes para sostener un cultivo en parte o la totalidad de su ciclo 
fenológico. Con el riego se reducen los riesgos de bajos o nulos rendimientos durante periodos 
de precipitación incierta o baja. En zonas áridas muy pocos cultivos pueden crecer sin el riego. 
En zonas semiáridas el riego incrementa la cantidad y calidad del rendimiento. 

Una limitación importante en agricultura es la disponibilidad de agua en el momento que la 
planta la necesita. Las necesidades de agua de las plantas son prácticamente continuas 
durante su ciclo fenológico mientras que el suministro natural de este recurso (lluvia) es incierto 
y la mayoría de las veces insuficiente para cubrir las demandas de las plantas. 

El objetivo del riego es resuministrar al suelo los requerimientos hídricos suficientes que las 
plantas necesitan para cubrir sus demandas transpirativas hasta la siguiente aplicación del 
riego. Las pérdidas del agua aplicada ocurren cuando ésta se mueve fuera del alcance de las 
raíces debido a una diferencia en el gradiente hidráulico, en respuesta a cualquiera de los 
siguientes procesos naturales: escurrimiento superficial o subsuperficial, percolación profunda y 
evaporación. El escurrimiento superficial se presenta cuando el agua aplicada a un gasto 
mayor del que el suelo puede infiltrar, se mueve superficialmente fuera del alcance de las 
plantas. Si el agua es aplicada en cantidades mayores a la que el suelo puede retener y 
almacenar en su espacio poroso, esta se mueve mas allá de la zona de raíces constituyendo lo 
que se conoce como percolación profunda. La lámina 3.1 integra gráficamente los principales 
procesos que ocurren en la frontera de la sección de control contenida por el volumen de 
raíces. 

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 savorizantes y 
vitaminas. Como el sistema 
radical de las hortalizas es 
pequeño, el retraso del riego en 
dos o más días puede afectar 
su rendimiento, en cantidad y 
volumen. 

Para definir el momento del 
riego se han usado diferentes 
indicadores relacionados con el 

estrés hídricos de las plantas. Cuando dicho indicador alcanza un valor crítico definido de 
acuerdo principalmente a estudios experimentales, el riego es aplicado. 

Escummiento Escurrimiento 

ir 
Percolación Ascenso capilar 

Lámina 3.1 Componentes del balance hídrico en la zona radical 

Zona de raices 
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Lluvia Valor máximo 

Rango de 
variación 
permitida 

Valor crítico 

Tiempo 
Lámina 3.2 Variación de un indicador de riego durante la 
calendarización del riego 

La definición del cuándo 
regar se basa en el uso de 
indicadores de riegos que utilizan 
alguna propiedad del suelo o 
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: 

■ Definir un valor crítico (xc) del 
indicador X. 

• Estimar el valor del indicador al 
inicio del ciclo x0. 

• Estimar el valor del indicador 
para el día i, x¡. 

• Si el valor del indicador es menor o igual que el crítico (Xj<xc), se ha alcanzado el momento 
del riego, por lo cual se debe aplicar el riego y actualizar el indicador (x¡). 

• Actualizar el valor crítico (xc) del indicador X para el día i. 

■ Esperar el siguiente día e ir al paso 3 

La lámina 3.2 muestra la variación temporal de los valores del indicador del riego (x¡), 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. 
La lámina 3.2 muestra que se aplicaron 6 riegos y una lluvia. La presencia de lluvia retrasa el 
riego 2. 

Para obtener buenos rendimientos en términos de calidad y cantidad tiene que haber un 
balance entre el agua absorbida y el agua perdida por transpiración de las plantas y 
evaporación del suelo. Si este balance se pudiera cuantificar en forma rápida y precisa, el 
problema de determinar el momento del riego estaría resuelto ya que se estarían integrado 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 aguasueloplantaatmósfera. 

i.1) Vegetales 
Color de algún órgano 
Temperatura de algún órgano vegetal 
Ángulo de inclinación de las hojas 
Humedad o potencial foliar 
Grado de enrollamiento de las hojas 
Grado de apertura de los estomas 
Magnitud del flujo de la savia 
Reflectancia de las hojas 
Tasa de crecimiento de algún órgano 
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i.2) Edáficos 
Contenido de humedad del suelo 
Potencial del agua del suelo 
Conductividad térmica del suelo 
Humedad relativa del suelo 
Constante dieléctrica del suelo 
Temperatura del suelo 

i.3) Evaporativos 
Tanque evaporatívo 
Atnómetro 

i.4) Evapotranspirativos 
üsímetros 

i.5) Balance de humedad 

3.1 Indicadores vegetales 

La severidad, duración y tiempo del estrés hídrico de un cultivo son importantes para determinar 
el grado potencial de reducción en el rendimiento, por tal motivo se ha realizado un 
considerable esfuerzo en identificar y evaluar algunos indicadores vegetales para describir el 
grado de estrés hídrico de la planta. 

La calendarización de riego usando indicadores de vegetales se basa en la definición de una 
propiedad de la plantas relacionada con el estrés hídrico para la definición del momento del 
riego. Existen varios indicadores indirectos que pueden ser usados para estimar el grado de 
estrés hídrico de la planta como son el color, la temperatura de las hojas, contenido de 
humedad de las hojas, ángulo de las hojas, enrollamiento de las hojas y el grado de apertura 
de los estomas. 

El cambio de color o forma de algún órgano causado por estrés hídrico es usado 
frecuentemente por lo agricultores como indicador de riego. El cambio de color varía 
dependiendo de la especie, tipo y posición del órgano. Por ejemplo, las hojas del algodón 
cambian de verde azul a verde obscuro a medida que se agudiza su 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 se ha probado con éxito en papas, peras, ciruelos y cítricos. 

Tradicionalmente los agricultores han dependido de la observación visual de los cultivos para 
calendarizar el riego, ocasionando muchas veces que el riego sea aplicado tardíamente ya que 
cuando los síntomas de estrés aparecen, el daño ocasionado puede ya ser irreversible. En 
consecuencia se debe de tener cuidado si se utiliza a la planta cultivable como indicador de 
riego. Una alternativa es sembrar algunas plantas, que funcionan como indicadoras del riego ya 
que deben tener la característica de mostrar síntomas (más sensibles) de estrés hídrico a 
menor potencial que las del cultivo principal. 

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. Las hojas estresadas reflejan 
menos luz infrarroja que las hojas de plantas sin problemas de estrés. 

Otros indicadores vegetales más objetivos propuestos para calendarizar el riego son: 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 índice de Estrés Hídrico del 
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Cultivo (IEHC) y el potencial hídrico foliar, los cuales han recibido gran atención para 
calendarizar el riego en los últimos años. 

El método del potencial hídrico foliar consiste en la evaluación de la tensión de la savia en el 
xilema mediante la determinación de la presión necesaria para la aparición de una gota de agua 
en la superficie después de un corte del peciolo de la hoja. Dicho potencial expresa el nivel 
energético del agua en las hojas. 

El potencial hídrico foliar tiene varias limitaciones debido a su variación durante el transcurso 
del día, alcanzando valores mínimos al mediodía y afectada por la demanda evaporativa de la 
atmósfera, el contenido de humedad del suelo, la orientación y altura de las hojas, e incluso la 
edad de la hoja. 

Otro método que ha recibido gran atención por su simplicidad en obtener las lecturas del 
indicador es la temperatura de la hoja obtenido por medio de un termómetro de rayos 
infrarrojos. La foto 3.1 muestra el uso de la pistola de rayos infrarrojos en campo. 

El uso del termó
metro de infrarrojo 
permite medir la 
diferencia entre la 
temperatura del aire y 
del follaje. La dife
rencia en temperatu
ras esta directamente 
relacionada con el 
déficit evapotranspi-
rativo. 

La temperatura de un 
tejido vegetal muerto 
es similar a la del 
aire. El agua evapo
rada de una super
ficie vegetal sirve 
como un refrigerante 
de las hojas ante la 
demanda evapo-
transpirativa de la 

atmósfera. 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 circulante. 

La presencia del agua en la planta es crucial en sus proceso fisiológicos. Muchos órganos 
vegetales contienen más del 90% del peso fresco y en pocos casos es menor al 70%, actúa 
como un absorbedor del calor, lo cual permite que las plantas puedan tolerar altas temperatura. 
Esto se debe a su alto calor específico. 
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El termómetro de infrarrojos toma la temperatura de varias plantas e integra el valor sobre el 
área monitoreada. El monitoreo se realiza en días soleados, a la misma hora, altura y ángulo de 
incidencia. 

En virtud 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 o 
órganos vegetales particulares, se ha desarrollado un método más potente basado en la 
estimación de la temperatura de las hojas conocido como el método del IEHC. Dicho método ha 
sido el más usado de los métodos indicadores vegetales para la calendarización del riego por 
su características de muestreo global, facilidad, portabilidad y no destructividad. 

El método IEHC está basado en el monitoreo remoto de la temperatura del cultivo usando un 
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. Idso, et al. (1981) normalizaron la relación entre la 
temperatura del follaje y el aire en varias localidades en el cultivo de 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, etal. (1981) se muestra a continuación: 

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 temperatura del follaje y del aire, respectivamente. 

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 intensivamente en una 
región. La determinación de los valores críticos ha sido difícil para cultivos sensitivos al déficit 
hídrico. 

El IEHC cuantifica el estrés de agua por la planta al considerar la relación entre la 
evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial manifestada por la temperatura de la 
planta relativa a la temperatura del aire. 

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 
sensitividad y respuesta del IEHC a parámetros del suelo. Además requiere de estudios previos 
para definir la frecuencia, 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, por 
ejemplo tensiómetros, para calendarizar el riego cuando el uso del IEHC es limitado. 

Existen porómetros de difusión o foliar para estimar la resistencia de los estomas al intercambio 
de gases. Este índice resistivo está relacionado con los requerimientos de agua de la planta. 
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Altas resistencias indican cierre de estomas y necesidades de agua alta. Por su complejidad y 
tediosidad, este método está restringido para propósitos de investigación. 

Actualmente no existe un indicador de riego usado comercialmente para calendarizar el 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 mayor 
responsabilidad a la persona que toma la decisión de regar. 

3.2 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. 

3.2.1 Contenido de humedad (8) 

La calendarización del riego se ha basado en el monitoreo de la humedad del suelo en la zona 
radical durante el desarrollo de un cultivo. 

Al momento del riego, el contenido de humedad alcanza un contenido de humedad máximo 
(6max) y éste disminuye gradualmente a medida que las plantas satisfacen sus requerimiento 
hídricos. El contenido de humedad es permitido disminuir hasta alcanzar un contenido de 
humedad predefinido o critico o mínimo permisible (6,™)- El valor mínimo es el punto en el cual 
el riego es reaplicado para resuministrar de agua a la zona radical a un nivel mayor donde el 
estrés de la planta sea reducido, usualmente dado por el valor a saturación o a capacidad de 
campo. El valor crítico varía dependiendo del estado fisiológico del cultivo, tipo de cultivo, 
variedad, suelo y clima. La lámina 3.2 muestra la variación del indicador, contenido de 
humedad(6), en función del tiempo con seis riegos y una lluvia entre los riegos 1 y 2. Los 
valores críticos se incrementan y el intervalo de tiempo entre dos riegos consecutivos al inicio 
del ciclo disminuyen poco a poco hasta alcanzar la madurez del cultivo, para posteriormente 
invertirse hasta la cosecha del cultivo. 

Para definir el cuánto regar es necesario definir las dimensiones del volumen del suelo a regar 
que depende de la zona radical del cultivo. Esta zona es finalmente la región potencial donde 
las raíces pueden extraer agua. 

El contenido de humedad máximo (Qmax) ha sido usualmente tomado como el contenido de 
humedad a capacidad de campo (0CC), sin embargo, puede ser menor sobretodo si existen alta 
probabilidad de lluvia durante el intervalo para el siguiente riego, un valor puede ser alcanzar el 
80% de la humedad aprovechable (9max9pMP + 0.8 HA). 

Existen varios métodos para estimar el contenido de humedad directamente en el campo, a 
continuación se discuten lo más utilizados. 

Método del tacto 

El método de 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 es la consistencia y forma de la bola 
formada. El método es muy propenso a errores subjetivos. 
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Aspersor o termalizador de neutrones 

El método de termalización de neutrones, conocido también como dispersor, aspersor o sonda 
de neutrones, para la determinar el agua en el suelo se basa en la propiedad que los átomos de 
hidrógeno del agua de afinidad por dispersar y disminuir la energía cinética de átomos de 

hidrógeno emitidos por una fuente radioactiva después de una 
colisión. Cuando un neutrón, emitido por una fuente 
radioactiva con una alta velocidad, es colocado en un suelo 
húmedo es inmediatamente 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 foto 3.2 muestra un aspersor de 
neutrones operando 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 AmBe, 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: 
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Lámina 3.3 curva de calibración tÍDica de una sonda de neutrones 

1.2 

Donde C0 y Ci son parámetros 
obtenidos por la técnica de 
regresión al ajustar datos 
experimentales al modelo lineal 
anterior. Lp es la lectura de los 
neutrones registrados por el 
detector de neutrones 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 
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parámetros C0 y Ci debe realizarse en campo para cada tipo de suelo. La lámina 3.3 muestra 
una curva típica de una sonda de neutrones. Los valores experimentales son obtenidos 
usualmente de muestras de suelo obtenidas durante la instalación de los tubos de acceso. 

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 un 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. 

Reflectrometría (TDR) 

Este método conocido 
simplemente como TDR 
por sus siglas en inglés 
(Time Domain Reflec-
trometry) consiste en 
instalar dos o más 
varillas de acero 
inoxidable (líneas de 
transmisión eléctrica) 
en el suelo, a las cuales 
se les manda 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 foto 3.3 muestra las varillas TDR. El tiempo de recorrido 
está asociado con las características dieléctricas del medio donde se encuentran inmersas las 
varillas. Se requiere de una curva de calibración, usualmente en la forma de un polinomio, para 
relacionar la constante dialéctica (K) con el contenido de humedad volumétrico(e). 

La estimación de la constante dialéctica (K) está dada por la siguiente ecuación: 

donde v es la velocidad de una onda electromagnética enviada a través de la sonda, v0 es la 
velocidad de la luz en el vacío (3X108 m/s). La onda viaja a lo largo de las varillas que tienen 
una longitud (L), al encontrar las discontinuidad regresa al sensor de voltaje, para de esta 
manera determinar el tiempo de tránsito (t) del pulso en la longitud de recorrido (2L), de manera 
que la velocidad puede ser estimada como: 

21. 
Ü = 

i 

Foto 3.3 Dos sensores TDR de difente longitud y un tensiometro equipado con traductor de 
presión. 
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De esta manera la constante dieléctrica es evaluada como: 
/ \§ 

& = = ■■"-

" \ "^ , 
La ecuación anterior establece que para conocer el parámetro K es necesario estimar t para 
una sonda de longitud L. Usando un osciloscopio es posible determinar manualmente la 
longitud electromagnética o aparente, La, que tiene el siguiente significado: 

i _ <* 

Usando la relación anterior, la constante dieléctrica tiene la siguiente estructura: 

Como las diferencias entre los valores de K entre el agua pura (K=80) y el suelo seco (Ks5) son 
contrastantes, es razonable asumir una fuerte relación entre K y el contenido de humedad que 
puede expresarse usando un polinomio de tercer grado. 

W3 
!=an+ct4íir +a2K~ +(&$ 

Topp, et a/.(1990) después de realizar numerosos experimentos para relacionar la constante 
dieléctrica (K) con el contenido de humedad para una variedad de tipos de suelos bajo 
diferentes contenidos de humedad presentó la siguiente ecuación: 

e(K} = -0.053 + 0.0292^15.5(10-' )KZ+4.3(10 

La lámina 3.4 muestra la tendencia típica de los valores ajustados y experimentales entre el 
contenido de humedad y la constante dieléctrica. Para usar el método de la reflectometría es 
necesario obtener los parámetros de la curva de regresión a partir de datos experimentales 
obtenidos en campo o laboratorio. 

EL volumen de muestreo esta dado aproximadamente por la siguiente ecuación: 
V' =m(0 7S)

2
L 

Donde S es el espaciamiento entre varillas extremas, L es la longitud de las varillas. 
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Lámina 3.4 Relación típica entre constante dieléctrica y el contenido de 
humedad 

El principal problema con este 
método es la medición de 
tiempos de tránsito pequeños y 
la generación de pulsos abrup
tos. 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 es calculado manualmente. 
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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 mayores de 1 dS rrf1 se requieren varias curvas 
de calibración para rangos de salinidad del agua. La señal usualmente es inestable para valores 
mayores de 5 dS rrf1. 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 se obtenidas bajos las condiciones del suelo que se quiere muestrear, 
similares contenidos de arcilla, materia orgánica y temperatura. La varillas deben insertarse 
paralelas y evitar generar cavidades para reducir exactitud 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 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 a/.,1984). 

Existe otro método conocido como FDR (Frecuency 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. 

3.2.2 Estado energético del agua del suelo (h) 

Como el potencial métrico del agua en el suelo está relacionado con la energía que una planta 
debe desarrollar para absorber la humedad del suelo, la definición de un valor crítico del 
potencial métrico (hc) y su correspondiente contenido de humedad crítica (0C) ha permitido tener 
una mejor idea del cuándo regar basado en un 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 riego por goteo. El método consiste en colocar varios tensiómetros a varias profundidades 
(usualmente 15, 30 y 45 cm) y cuando los tensiómetros alcancen un valor predefinido (hc) se 
inicia el riego para finalizarlo cuando alcancen otro valor predefinido (hmax). El control de 
humedad usando tensiómetros puede ser servir para minimizar pérdidas por percolación 
maximizando la absorción de agua por la planta. 

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 tensiometro y el sicrómetro. 

El cuadro 3.1 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. 
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Cuadro 3.1 Valores mínimos de la tensión métrica (hc)del suelo sin problemas de salinidad para 
definir el momento del riego. 

Cultivo hc Cultivo hc 
(centibar) (centibares) 

Aguacate 40-50 Alfalfa 80-150 
Apio 20-30 Brócoli tardío 60-70 

Brócoli temprano 45-55 Cebolla seca 55-65 
Cebolla verde 45-65 Cítricos 50-70 

Col 60-80 Coliflor 60-70 
Fresa 20-40 Frutos caducifolios 50-80 

Lechuga 40-60 Limón 40 
Maíz dulce 50-100 Melón 35-50 

Naranja 20-100 Papas 30-50 
Pepino 100-300 Soya 50-150 
Sorgo 60-130 Tomate 60-70 

Vid 40-100 Zanahoria 55-65 

Tensiómetros 

Un tensiometro es una cápsula de cerámica enterrada en el suelo, llena de agua y conectada a 
un sensor de presión (vacuómetro) por medio de una columna de agua. Los tensiómetros miden 
la fuerza con que el agua está retenida en el suelo y por consiguiente es un indicador del 
esfuerzo que deben realizar las raíces de la planta para extraer la humedad del suelo. Los 
tensiómetros no definen cuánta agua hay en el suelo, pero indican cuándo aplicar el riego, 
basada en la energía de retención del agua en el suelo. 

El agua en la cápsula porosa se mueve en respuesta a cambios en el estado energético del 
suelo que rodea la cápsula porosa hasta que alcanza un estado de equilibrio. A medida que el 
suelo se seca, el agua del tensiometro es liberada en el suelo formándose una cámara de vacío 
en la parte superior de la columna de agua tal como la lámina 3.5 lo muestra. 

Cámara 
de vacio 

Sensor de 
presión 

Columna 
de agua 

Capsula 
porosa 

Lámina 3. 5 Componentes de un tensiometro instalado en campo 

El potencial mátrico del agua del 
suelo en contacto con la cápsula 
porosa (h) está dado por: 

Donde p es la succión medida 
en el vacuómetro expresada en 
columna de agua, a y d son 
columnas de agua definidas en 
la lámina 3.5. 

El uso de los tensiómetros 
requiere de mantener la 
columna de agua a una altura 
definida (a+d) o monitorear sus 
valores para tener mediciones 
correctas sobre todo en el rango 
húmedo. Para altas tensiones 
con columnas de agua cortas, 
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se puede ignorar la corrección de agua, i.e. h=p. 

Ejemplo. Dada la lámina 3.5, 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. 

El cuadro 3.2 muestra las equivalencias entre las unidades más usuales de expresar el 
potencial del agua en el suelo. 

Cuadro 3.2 Equivalencias de unidades, psi se refiere a libras por pulgada cuadrada. 

Unidad 
1 bar 
1 bar 
1 bar 
1 atm 
1 kPa 
1 bar 
1 bar 
1 mm de agua aplicada en 
una hectárea 

| Equivalencia 
100kPa=10

r
Pa 

100cbar=1000 mbar 
1022 cm de agua 
1035 cm de agua 
1 J/kg=1000Pa 
14.503773 psi 
1 kg/cm

2 

10 m3
= 10,000 It 

Ejemplo: si el tensiometro mide 30 centibares, calcular su equivalencia en bares, kPa, cm de 
columna de agua, kg/cm

2
, y libra/pulgada

2
(psi). 

Un valor menor a 0.1 bar indican 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 el aire empieza a entrar por la cápsula porosa, rompiéndose el estado de equilibrio 
entre el agua del suelo y la del tensiometro. 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. Una 
limitación severa de los 
tensiómetrps se presenta en 
suelos arcillosos donde 85 cb 
indicarían un suelo húmedo 
con menos del 30% de la 
humedad aprovechable por lo 
tanto si se tiene un factor de 
abatimiento hídrico del 50%, el 
tensiometro dejaría de 
funcionar cuando todavía no es 
momento de riego. Sin 
embargo, bajo riego por goteo 
donde la frecuencia de riego es 
usualmente menor de tres días 
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Lámina 3.6. Variación típica de la tensión del agua en el suelo a dos 
profundidades: 45 y 90 cm. 

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. 
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Los tensiómetros usualmente 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 tensiometro en la zona de máxima 
actividad radical y otro abajo de ésta, como un indicador de la percolación profunda. 

La lámina 3.6 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 tensiometro superficial (45) muestra mayor variación ya que se localiza en la zona de mayo 
extracción de agua por las raíces. 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 frecuencia de lectura de los tensiómetros depende del sistema de riego usado. En riego 
localizado es conveniente realizarlo con alta frecuencia, posiblemente diario por la mañana. 

Las siguientes recomendaciones de instalación de tensiómetros deben tomarse en cuenta: 

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. 

La cápsula debe ser sumergida en agua durante varios días para saturarla. Se puede 
aplicar una succión para acelerar la saturación 

Debe escarbarse un hoyo usando una barrena con un diámetro igual al de la cápsula porosa 
del tensiometro. Nunca usar herramientas que compacten el suelo. En suelos sueltos se 
genera un buen contacto al insertar directamente el tensiometro empujándolo en el suelo. 

• Se debe de asegurar un buen contacto entre la cápsula y el suelo para lo cual se puede 
utilizar arena silica fina o parte del suelo excavado y colocarlo al fondo del hoyo. 

• La superficie del suelo próxima a la columna del tensiometro se compacta para evitar que el 
agua penetre por las paredes del tensiometro. 

• Se llena la columna totalmente y cierra para quedar hermético. Se recomienda succionar el 
aire con una bomba de vacío para remover el aire atrapado en la columna de agua. 

El tensiometro debe ser purgado para remover cualquier burbuja de aire acumulada en la 
cámara de vacío del tensiometro o cuando la tensión se rompa cuando el suelo se seca. 

La parte superior del tensiometro debe protegerse de posibles daños mecánicos o 
ambientales. 

El tiempo de lectura debe ser cuando exista el menos flujo de humedad en el suelo, 
generalmente por la mañana. 

Problemas de manejo 

• Si se observan burbujas a bajas tensiones (p<50 cb), es probable que se deba a deficiente 
contacto entre la cápsula porosa y el suelo. 
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• Si el sensor de presión marca condiciones de saturación cuando el suelo se seca, es 
posible que se haya roto el vacío en el tensiometro debido a la entrada de aire por la 
cápsula, por lo cual el tensiometro ha dejado de trabajar. Se debe de 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. 

Sicrómetro-termocople 

Un sicrómetro - termopar puede ser usado para inferir el potencial de la solución del suelo 
usando la presión del vapor del aire que está en equilibrio con el agua en una muestra del 
suelo. Un sicrómetro 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 termocople que al recibir una corriente eléctrica directa 
pequeña, la temperatura de la unión de los dos metales disimilares del termocople 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 re-evaporan. La temperatura de 
la unión 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. 

Humedades relativas de 1 a 0.9288 tienen un correspondiente potencial del 0 a 100 bares. La 
mayor restricción de los sicrómetros es la dificultad para medir pequeñas depresiones en 
temperatura asociadas con alta humedad relativa presentes en suelos húmedos. Típicamente, 
los sicrómetros 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 éstos se equilibran de manera que 
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. 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, 
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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. La variabilidad en las condiciones del bloque dificultan 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 en alcanzar equilibrio entre el bloque y el suelo es mayor que entre el 
tensiometro y el suelo. 

Lámina 3.7 Bloque poroso con su medidor de resistencia eléctrica. 

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. 

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. 

La lámina 3.7 muestra el sensor "Watermark" que tiene algunas ventajas sobre los bloques 
porosos tradicionales como son el uso de material poroso de difícil disolución y el uso de una 
membrana poroso sintética para contener el material poroso y los electrodos. 

3.3. Indicadores evaporativos 

Se han utilizado por muchos años tanques evaporímetros, bulbos porosos, atnómetros para 
estimar indirectamente el consumo diario de la plantas, dichos dispositivos miden la 
evaporación de una superficie evaporante ya sea una superficie libre o una superficie porosa 
artificial. La evapotranspiración es estimada al multiplicar los cambios en el nivel del agua del 
recipiente por un coeficiente empírico calibrado localmente. Estos dispositivos tienen la 
desventaja de requerir una cuidadosa selección del sitio, mantenimiento y sobre todo una 
calibración para cada cultivo. Un tanque evaporímetro consiste de un reservorio que 
almacena agua abierta a la atmósfera. Un atnómetro en un reservorio donde la superficie 
evaporante no es una superficie libre sino una superficie porosa artificial que se encuentra 
siempre saturada. La foto 3.4 muestra un tanque evaporímetro tipo A. 

Aunque la pérdida de agua de un tanque evaporativo responde a las mismas variables 
atmosféricas que la de una superficie vegetal, existen varios factores que hay que considerar: 
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La cobertura vegetal en el sentido del barlovento con respecto al tanque definen 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. 

El albedo o coeficiente de reflexión de la superficie libre es menor (5-8%) que el 
correspondiente para los cultivos (20-25%). 

El alto calor específico de los cuerpos de agua permiten almacenar calor durante el día 
generando evaporación durante la noche, 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. 

Los atnómetros 
ofrecen las siguientes ventajas sobre los tanque evaporativos: 

• Son más pequeños (generalmente de 15.2 cm en diámetro) y en consecuencia más fáciles 
de instalar, transportar y mantener. 

• Su superficie evaporante porosa húmeda se asemeja a la resistencia difusiva y reflectiva de 
las hojas 

Por sus dimensiones, responden rápidamente a los condiciones atmosféricas cambiantes 

• Mínimo flujo de calor de los lados del reservorio 

Mínimo error debido a precipitaciones 

Sin embargo, su limitación más severa 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 atnómetros. La evaporación se incrementa en un 
10% si se pinta de negro un tanque evaporímetro galvanizado blanco. 

3.4 Indicadores evapotranspirativos 
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Los indicadores evapotranspirativos consisten en medir directamente la evapotranspiración en 
campo o laboratorio, entre los más usados se encuentran los lisímetros en su diferentes 
modalidades. 

Existen cámaras de evapotranspiración para medirla directamente. Dichas cámaras consisten 
en encerrar un área del cultivo por medio de paredes transparentes a la radiación. Las 
desventajas de estas cámaras son que las condiciones dentro de la cámara no son 
representativas del ambiente externo donde se desarrollan los cultivos al restringir intercambio 
de gases y calor. 

Los lisímetros son dispositivos para determinar la evapotranspiración reproduciendo idealmente 
las condiciones del cultivo y suelo de interés. Un lisímetro es el medio más exacto para medir 
continuamente la transferencia de vapor del suelo y planta a la atmósfera. La foto 3.5A muestra 
la superficie de un lisímetro en el cual se pueden apreciar al fondo dos estaciones 
meteorológicas automatizadas. Los lisímetros has sido una herramienta vital en el desarrollo y 
mejora de ecuaciones para estimar la evapotranspiración de referencia y los coeficientes de 
cultivo. El cultivo es plantado en tanques en los cuales 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. EL 
lisímetro de la foto 3.5 es un lisímetro de pesada que consiste en un sistema de pesas para 
medir los cambios en peso del tanque lisimétrico. 

Usualmente los lisímetros 
están equipados con un 
sistema de monitoreo, 
tal como se muestra en 
la foto 3.5B, 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 
tensiometro, 
conductividad eléctrica 
usando TDR, calidad del 
agua usando tubos de 
succión para su análisis 
químico posterior. 
Desgraciadamente, por 
los altos costos de 

Foto 3.5 Lisímetro de pesada. A) toma en la superficie del suelo en la que se aprecian al 
fondo dos estaciones meteorológicas, B)toma interior con detalles del sistema de 
monitoreo. 
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instalación y mantenimiento, el uso de lisímetros están 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. 

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 tiene una fuente para suministrar un 
pulso de calor. Para determinar si hay movimiento de savia, se colocan dos sensores de 
temperatura arriba y debajo de las resistencias. Existe flujo savial si los sensores de 
temperatura muestran un cambio. La foto 3.6 muestra dos acercamientos del medidor de flujo 

de savia. 

3.5 Balance de humedad 

La estimación de las entradas y 
salidas de agua a zona de 
raíces puede ser integrada en 
ecuaciones que permiten 
estimar el contenido de 
humedad del suelo diario o 
horario. 

3.6 Sitios de muestreo 

Siendo el sistema agua-suelo-
planta-atmósfera altamente 
heterogéneo espacial y 
temporalmente, 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 
de muestreo 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, el cultivo 
ya puede 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: 

Foto 3.6 Medidores de savia instalados en dos ramas de arboles 

Zonas con deficiente aplicación o penetración de agua 

Zonas de drenaje rápido y poco almacenamiento 

Zonas con el menor contenido de humedad 
Zonas con la mayor representatividad en términos de tipo, variedad y fase fenológica del 
cultivo 

Zonas sin problemas de acceso, lectura y protección del equipo de monitoreo 
Zona donde el indicador responda de manera rápida y precisa a las condiciones de estrés 
de la planta. 
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4 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Las plantas consumen grandes volúmenes de agua, por cada kg de producto se necesitan 
varios cientos de kg de agua. Por ejemplo, se requieren alrededor 100 kilogramos de agua para 
producir un kilogramo de azúcar. Una hectárea de maíz con un rendimiento de 20 ton de 
materia seca contiene 4 m3de agua, asumiendo un 20% de humedad. Sin embargo, el volumen 
promedio de agua necesario para llegar a su madurez fisiológica es de alrededor 6,000 m3 que 
representa una lámina de 600 mm distribuidos a lo largo de su ciclo fisiológico. En pocos 
lugares de México es posible suministrar 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. 

El porcentaje de agua en una planta fisiológicamente activa varía entre 60% y 95%. Su función 
es diversa y fundamental en los siguientes procesos: fotosíntesis, transporte de minerales y 
fotosintatos, soporte estructural, crecimiento y digestión. 

Una pequeña porción del agua absorbida por un cultivo pasa a formar parte de los tejidos 
vegetales, aproximadamente el 1 %; la otra parte circula por los tejidos vasculares (99%) para 
ser finalmente liberada a la atmósfera. Aunque la mayor parte del agua se libere, su deficiencia 
tiene graves consecuencias en el crecimiento, rendimiento y susceptibilidad de los cultivos a 
enfermedades y daños por insectos. 

La transpiración es causada por un déficit de vapor entre el aire generalmente seco del medio 
ambiente 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. Este suministro 
debe ser continuo mientras la flama este activa bajo la influencia de las fuerzas físicas 
impuestas en ambos extremos del cordón. La evaporación depende de la disponibilidad de 
agua y energía. 

Distintas variables 
atmosféricas controlan 
la evaporación y trans
piración. La lámina 4.1 
muestra los cuatro 
componentes meteoro
lógicos que definen la 
evapotranspiración de 
un cultivo: radiación 
solar, temperatura del 
aire, humedad relativa y 
velocidad del viento. 
Ambos procesos cono
cidos colectivamente 
como evapotranspira
ción están relacionados 
con el cambio de fase 
del agua de líquido a 

Radiación aolar 

Lámina 4.1 ComDonentes meteorolóaicos relacionados con la evarjotransoiración 

vapor y su liberación a la atmostera. La distinción es que durante la transpiración el agua es 
evaporada de las superficies de la hojas después de haber sido transportada de las raíces. 
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Mientras que la evaporación es el paso del agua en forma líquida a vapor, del agua acumulada 
en la parte superior del perfil del suelo. Ambos procesos, evaporación y transpiración son 
procesos físicos muy similares que difieren por el tipo de la superficie evaporante, superficie del 
suelo u hoja. 

La evapotranspiración es uno 
de los principales 
componentes del ciclo 
hidrológico y es vital en la 
planeación y operación de los 
distritos de riego, 
principalmente en aquellos 
donde los recursos 
hidráulicos son escasos e 
inciertos. La lámina 4.2 
muestra el ciclo hidrológico a 
nivel fitósfera. 

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 
evapora. La radiación es más 

inrensE^TmeaicTiia^HHJlaenT^ la temperatura de las 
hojas expuestas al sol, pudiendo tener de 5 a 10 °C por arriba de las hojas a la sombra. 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. 

El viento es otra variable de importancia en la transferencia del vapor atmosférico. El viento 
promueve la evapotranspiración al remover el vapor alrededor de la plantas que en su ausencia 
se acumularía y eventualmente se saturaría con la consiguiente reducción en la tasa 
evaporativa. Durante un día normal, los vientos son ligeros o prácticamente inexistentes en las 
primeras horas del día, se incrementan durante la tarde y se reducen en la noche. Otra variable 
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 promueve 
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 catalogado como un mal necesario. Las plantas requieren la entrada de 
bióxido de carbono a través de los estomas para generar fotosintatos. El cierre de estomas está 
asociado a la falta de agua en la zona de raíces y a la alta demanda evaporativa de la 
atmósfera. Como se ha comprobado con diversas investigaciones, existe una relación directa 
entre la transpiración y el rendimiento potencial. Los estomas de la mayoría de las plantas se 
abren durante el día y se cierran durante la noche. El cultivo de pina es una excepción ya que 
su sentido de apertura es inverso, los estomas de abren por la noche. La transpiración funciona 
como refrescante de la planta, por lo que el cierre de estomas trae consigo el calentamiento de 

CLIMA 

Precipitación 
Déficit da 
vapor 
(hum edad Radiación Tom pera tura Viento 
relativa) 

Lámina 4.2 Balance hídrico a nivel fitósfera. 
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las hojas por la radiación solar y, en consecuencia, un incremento de la respiración que se 
traduce en una reducción de los fotosintatos producidos. 

En resumen, la tasa evapotranspirativa depende de tres factores principales: la demanda 
evaporativa de la atmósfera, las condiciones edáficas (capacidad transmitiva y almacenaje del 
agua, almacenaje actual), y de las características de la cubierta la vegetal. 

4.1 Evapotranspiración potencial 

El concepto de evapotranspiración potencial (ETP) fue propuesto independientemente en 1948 
por Thornthwite y por Penman, para expresar la evapotranspiración de una superficie 
continuamente húmeda y sólo limitada por la energía disponible (clima). 

Para dar mayor validez y precisión a las estimaciones de ET, fue necesario utilizar el concepto 
de evapotranspiración de referencia, ETo, en lugar de evapotranspiración potencial. Muchos 
autores toman ambos conceptos como sinómimos. 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. 

4.2 Evapotranspiración de referencia 

La estimación de la evapotranspiración real de un cultivo (ETr) constituye la base de la 
calendarización del riego que periódicamente se debe elaborar para los diferentes cultivos. 
Como es difícil generar una metodología para estimar directamente la evapotranspiración real 
de un cultivo (ETC) se ha definido la evapotranspiración de un cultivo de referencia (ET0) que 
escalada con una serie factores de cultivo y suelo proporciona la evapotranspiración real (ETC). 

La evapotranspiración de referencia es la evapotranspiración potencial de un cultivo de 
referencia, comúnmente pasto o alfalfa, que tiene sentido físico ya que se puede calcular 
directamente por medio de estimaciones directas del cambio en peso a través de un lisímetro. 

La ET0 según la FAO es la tasa evapotranspirativa de una superficie con una cobertura 
completa de gramíneas (comúnmente pasto) con una altura uniforme entre 8 y 15 cm y sin 
limitaciones de agua. El pasto perenne ballico (rye grass) es la variedad más utilizada como 
cultivo de referencia. 

Shuttleworth (1992) define la evapotranspiración de un cultivo de referencia (ET0) 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. 

Para la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), el cultivo de referencia es la alfalfa 
con una altura entre 30 y 45 cm. La evapotranspiración de referencia (ET0) puede determinarse 
mediante medidas directas basadas en lisímetros, pero dado sus costos de instalación y 
operación altos, y las dificultades en la reproducción natural de las condiciones reales del 
cultivo, la estimación indirecta de la ET0 basada en ecuaciones semiempíricas y empíricas 
sigue siendo el principal medio de estimación. Por muchos años el método de Thornthwaite fue 
aplicado para estimar la ET. Sin embargo, se ha cuestionado su validez en climas templados, 
ya que puede subestimar los valores reales hasta en un 50%. El cuadro 4.1 muestra valores 
típicos de la ET0.para diferentes regiones agroclimáticas. 
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Cuadro 4.1 Evapotranspiración de referencia ETo en mm/día para diferentes regiones agroclimáticas (FAO, 1986) 

Temperatura media anual (°C) 

Regiones. <10°C 
Fría 

20°C 
Moderada 

>30°C 
caliente 

TROPICALES 
Húmedas 34 45 56 
Subhúmedas 35 56 78 
Semiáridas 45 67 89 
Áridas 45 78 910 
SUBTROPICALES (lluvias en verano) 
Húmedas 34 45 56 
Subhúmedas 35 56 67 
Semiáridas 45 67 78 
Áridas 45 78 1011 
SUBTROPICALES (lluvias en invierno) 
Húmedassubhúmedas 23 45 56 
Semiáridas 34 56 78 
Áridas 34 67 1011 
TEMPLADAS 
Húmedassemihúmedas 23 34 56 
Semiáridasáridas 34 56 89 

La lámina 4.3 muestra 
la variación diaria de la 
evapotranspiración de 
referencia (ET0) en el 
Valle del Carrizo, 
Sinaloa, estimada me
diante la ecuación de 
PenmanMonteith a 
partir de datos me
teorológicos colectados 
por una estación 
agrometeorológica au
tomatizada de 1995 a 
1998. La lámina 4.3 
indica variaciones de 
alrededor 2 mm en los 
años analizados, lo cual 
podría incrementarse hasta en 4 mm. Sí seron^aer^Kia^^cienciaglc^aTaeb 0% 'en la zona 
de riego (desde la fuente de suministro hasta la parcela) en los meses de demanda máxima, 
en los cuales ETr es muy cercana a ET0. 
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4.2.1 Estimación de la evapotranspiración de referencia 

No debe confundirse la evapotranspiración de estimada con la evapotranspiración medida. 
Solamente los lisímetros y el método de la correlación turbulenta proporcionan mediciones muy 
aproximadas de la evapotranspiración de referencia, mientras que los otros sólo proporcionan 
un estimador. Existen diferentes métodos para estimar la evapotranspiración indirectamente 
mediante ecuaciones aproximadas que utilizan valores de las variables meteorológicas en la 
interfase cultivo-atmósfera o a través del flujo de calor transportado por la savia. 

Existen una diversidad de métodos para estimar la evapotranspiración de referencia con 
diferentes requerimientos de datos, frecuencia y grado de precisión. Algunos requieren datos 
mensuales, diarios, horarios y los más precisos del orden del segundo. Algunos requieren 
mediciones de las cuatro variables meteorológicas relacionadas con la evapotranspiración 
mientras que otros sólo requieren alguna combinación de éstas. Los métodos más interesantes 
son los físicamente basados que pueden aplicarse a localidades diferentes de donde son sido 
generados y calibrados, a diferencia de los empíricos que solamente son válidos para los 
lugares donde han sido calibrados. Los métodos para estimar ET pueden ser clasificados en 
cuatro grandes grupos. 

• Aerodinámicos 

■ Balance energético 

• Combinatorios 

Empíricos 

A continuación se muestran los principales métodos para estimar la evapotranspiración de 
referencia: 

Correlación turbulenta (correlación Eddy) 

El vapor de agua junto con el calor, C02 y otras substancias atmosféricas son transportadas 
verticalmente en corrientes de aire llamadas turbulencias o "eddies". La estimación de la 
evapotranspiración mediante en método de la correlación turbulenta se basa en la medición 
tanto del movimiento ascendente y descendente de las turbulencias como de sus 
concentraciones de vapor. 

El método de la correlación turbulenta para estimar la evapotranspiración se considera el 
método estándar en trabajos experimentales, sin embargo, su aplicación generalizada se limita 
por el alto costo de los equipos que requiere. Proporciona mediciones directas del flujo de 
energía, sin ninguna suposición en la difusividad turbulenta, el perfil del viento o la influencia de 
las fuerzas de ascendentes. Éste método 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 del orden de una fracción de segundo. 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 (usando anemómetros sónicos con alta precisión), las variaciones 
instantáneas de la temperatura y la densidad de vapor de agua usando termopares e 
higrómetros de alta precisión y rápida respuesta. 
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Relación de Bowen 

El método está basado en el principio de conservación de energía (balance energético) y 
consiste en estimar la densidad del flujo de calor latente con una gradiente de temperatura y 
humedad, acoplado con estimaciones de la radiación neta y la densidad de flujo de calor del 
suelo. El método de Bowen había sido tomado como la estimación de referencia para estimar el 
flujo evaporativo, hasta que el método de la correlación turbulenta fue propuesto. 

Ecuaciones semiempíricas 

En los últimos 50 años, se han desarrollado diversos 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, requieren una rigurosa 
calibración local y tiene poca utilidad global en los parámetros obtenidos. Por ejemplo, el 
Método de Blaney-Criddle desarrollado para la zona oeste árida de los Estado Unidos no es 
recomendable donde las condiciones meteorológicas diarias son altamente variables, por 
ejemplo zonas húmedas, las cuales no son bien representadas por valores semanales o 
mensuales. 

Otro de los métodos empíricos que han sido utilizados para calendarizar el riego en tiempo real 
principalmente en riego por goteo es el método del tanque evaporímetro. Ese método está 
basado en la medición de la evaporación de un tanque estandarizado que proporciona la 
información integral concentrando en un sólo valor los efectos combinados de las variables 
meteorológicas (radiación, viento, insolación, déficit de presión de vapor, etc.). 

El cuadro 4.2 presenta los cuatro métodos adoptados por la FAO en su manual 24 (Doorenbos 
y Pruitt, 1977), para estimar la evapotranspiración de acuerdo a la disponibilidad de los datos 
climáticos. La FAO recomienda tres métodos aparte del de Penman con modificaciones por 
ajustes de las variables locales de los métodos de Blaney y Criddie, Makkind (radiación) y 
tanque evaporímetro USWB clase A, los cuales se discuten a continuación. 

Cuadro 4.2 Datos meteorológicos requeridos para los métodos de evapotranspiración recomendados por la FAO de acuerdo a la 
disponibilidad climática (Doorenbos y Pruitt, 1997) 

Método Temperatura Humedad Velocidad Radiación Evaporación 
de viento solar 

FAO Blaney ® ) O O 
Criddie 
FAO Radiación ® O o ® 
FAO Penman ® ® ® ® 
Tanque O o O ® 
evaporímetro 

Dato esencial medible: ® estimación requerida: O 

El método de Penman-FAO es una adaptación del método presentado por Penman (1948) con 
una función del viento derivada de datos obtenidos con lisímetros distribuidos alrededor del 
mundo. La FAO adoptó la versión de Penman-Montieth como el estándar para estimar la 
evapotranspiración de referencia (Smith et al., 1996). 

El método de la radiación de la FAO se basa en el método de Makkink, desarrollado para 
Holanda, con la adición de un factor de corrección para adaptarlo a condiciones variables de 
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humedad y viento de un sitio en particular. Su validez se ha extendido a zonas con una amplia 
gama de condiciones climáticas. En general el método de la radiación muestra buenos 
resultados en zonas húmedas donde el componente aerodinámico (viento) es despreciable, sin 
embargo su comportamiento es errático y subestima la evapotranspiración bajo condiciones 
áridas. 

El Método de Blaney-Criddle fue adaptado a una amplia variedad de condiciones climáticas por 
la FAO al introducir un factor de corrección dependiente de las condiciones de humedad, viento 
y nubosidad. 

El método del tanque evaporímetro ha sido adaptado por la FAO al definir 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 es su susceptibilidad a las condiciones 
microclimáticas de operación del tanque. 

En estudios presentados por la Asociación Americana de Ingeniería Civil (Jensen et al., 1990) 
se analizaron la validez de 20 métodos al compararlos con datos lisimétricos de 11 sitios con 
condiciones climáticas contrastantes. Los resultados resumidos se encuentran en el cuadro 4.3 
y muestran una amplia variación bajo dos grandes tipos climáticos, siendo el método de 
Penman-Monteith el de mayor aproximación a lo medido en lisímetros. Estudios realizados por 
otros investigadores, bajo condiciones áridas y húmedas, han confirmado lo anterior (Choisnel 
etal., 1992). 

Cuadro 4.3 Comparación de varios métodos para estimar la evapotranspiración de referencia tomando como 
referencia datos de 11 lisímetros alrededor del mundo (Jensen ef al., 1990) 

Zona Húmeda Árida 
Indicador de Rango Error Error Rango Error Error 
Comparación # estándar # 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 
Ture 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 evaporímel ro 
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 
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La ecuación de Penman y sus diferentes variantes ha mostrado mayor precisión en estudios 
realizados en varias partes del mundo, menor del 15% de la ET0 medida. Dicha ecuación 
combina dos términos, la radiación solar y el aerodinámico (viento y déficit de saturación), que 
permiten expresar adecuadamente las variaciones de la ET a nivel local. Sin embargo tiene la 
desventaja de requerir varios datos meteorológicos (cuadro 4.2), muchas veces no disponibles 
en la mayoría de las regiones agrícolas. Una dificultad menor del método de Penman, es la 
complejidad de los cálculos involucrados. 

La elección del método de estimación de la ET0 es primordial para obtener un balance hídrico 
correcto y en consecuencia un pronóstico del riego eficiente. A continuación se presentan a 
detalle tres métodos para estimar la evapotranspiración de referencia. 

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. Integra 
indirectamente en una sola medida las condiciones atmosféricas en la forma de pérdida de 
agua de una superficie libre de agua. La ecuación para estimar la evapotranspiración tiene la 
siguiente forma: 

(4.1) 

donde el coeficiente Kt es requerido ya que la evaporación de un tanque es generalmente 
mayor que la evaporación del suelo o aún de 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 con la construcción e instalación 
del tanque, se ha normalizado lo que se conoce como tanque evaporímetro A, que consiste en 
un tanque cilindrico de lámina galvanizada con un espesor da0.8 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 de Doorembos y Pruitt 
(1977) para tanques evaporímetros tipo A, los cuales fueron simplificados por Cuenca y Jensen 
(Cuenca,1990) reasultado en una ecuación con la siguiente estructura: 

K; = 0.475 -0x00024(7, + 0.00316HRm + 0.0011Hd -0.000016fíR2 - 0 . íOLví £fV : 

(4.2) 
¡§ -mx]Q^mlU2-m0^flR;cl 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura en km d~\ HRm es la humedad relativa 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. 

La siguiente ecuación permite estimar la velocidad del viento a una altura de 2 m (U2) dado que 
se tiene una estimación de la velocidad (\JZ) a una altura z. 

2~"'2 
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Ejemplo. Estimar el coeficiente del tanque evaporímetro de acuerdo a las siguientes 
características del tanque: U2 = 175, HRm = 60% y d = 1000 m. Usando los datos anteriores y 
la ecuación anterior se estima que Kt= 0.78. 

Existen varios factores que tienden a producir discrepancias considerables de la 
evapotranspiración de los cultivos estimada por el tanque evaporímetro, entre las más 
importantes se tiene: 

El color del tanque puede producir diferencias significativas en la pérdida de agua. Un 
tanque de color negro evapora más que uno de color blanco. 

• 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 la superficie libre, 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 a bajas humedades del 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 de los flujo de calor. Un cultivo de porte alto cerca del 
tanque puede funcionar como cortina rompevientos que restringe el transporte de vapor del 
agua. 

Método de Blaney-Criddle 

La disponibilidad de datos meteorológicos en la mayoría de las zonas de riego del país es 
limitada. Posiblemente el método de Blaney-Criddle es el único método que se pueda utilizar 
para estimar la evapotranspiración de referencia, con la limitante que es válida para periodos 
mensuales. 

La ecuación original de Blaney-Criddle requiere de datos de temperatura y de la latitud del lugar 
de acuerdo a la siguiente ecuación: 

ET0 = p(0.46*F + 8.13) (4.3) 

donde ET0 es la evapotranspiración de referencia en mm/día como promedio mensual, T es la 
temperatura media diaria del mes en °C, y p es el porcentaje promedio diario de las horas de 
insolación en relación aljtotahdel año^de^cuerdo a la siguiente relación: 
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donde el numerador es el número de horas de insolación para el día "i" como porcentaje del 
número total de horas del año, por ejemplo un valor mensual de p = 0.41% significa que un día 
promedio de ese mes aporta el 0.41 por ciento del total de horas de insolación del año. El valor 
de p depende de la latitud del lugar. La siguiente ecuación permite calcular el valor de p en 
función del ángulo de declinación solar en grados (5) y la latitud en grados. 

- $en(S )sen(laritud) \ 
p=0:00304cos . 

coA{o)cm{latuud) 
(4.5) 

La declinación solar se evalúa en función del día del año según la relación: 

I = sen"' (039795 cos(0.98563(/>IM -173))) (4.6) 

donde DDA es el día juliano que varía de 1 a 365, a excepción de los años bisiestos que varía 
de 1 a 366. Para el hemisferio sur, la constante de 173 debe ser remplazada por +9.5. 

Ejemplo. Se tienen datos de la temperatura media mensual para el mes de junio de la 
estación Norte (26Q 26" Latitud Norte) de la red agrometeorológica del Valle del Carrizo, Sinaloa 
con un promedio mensual 7T = 15.7SC. 

En base a la latitud (26Q LN) se tiene que p = 0.31 (15 de junio), por lo tanto 
ETo=0.31 (0.46*15.7+8.13)=4.76 mm/día. 

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: 

Donde ET0 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 base diaria (Alien y Pruitt, 1986) 

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": 

Donde RHmjn es la humedad relativa mínima en porcentaje, n/N es la relación de horas de 
insolación (n) 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 and Pruitt, la cual fue posteriormente simplificada por Cuenca y 
Jensen (Cuenca,1990) con la siguiente estructura: 
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-O.ÜOSrV#¿ - -V.QQQbHR^lfJ, (4.8) 
H H r a i l S i ü l KTrOPrMPM N H^Hi 

Donde Ud es la velocidad del viento en m/s durante la horas diurnas a una altura de 2 m. La 
FAO define arbitrariamente las horas diurnas de 7 am a 7 pm. 

El factor fe se estima por la siguiente relación: 

(4.9) 

Donde ELEV es la altura del sitio en metros sobre el nivel del mar. 

Ecuación de Priestley y Taylor 
Una de las ecuaciones más simples pero con significado físico fue propuesta por Priestley y 
Taylor, el flujo evapotranspirativo se calcula con la siguiente relación: 

(4.10) 
CA+r) 

Donde K es un parámetro que se obtiene al comparar valores estimados con los valores 
experimentales. Priestley y Taylor propusieron un valor de K=1 .26 cuando la superficie está en 
su máxima tasa evapotranspirativa posible (evaporación potencial). 

En el apéndice A se presentan los conceptos generales para el cálculo de los parámetros de la 
ecuación de Priestley y Taylor, así como de uno de los métodos más usados para estimar la 
evapotranspiración de referencia: el método de Penman-Montieth. 

4.3 Evapotranspiración real de los cultivos (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 
(ETC). 

El cuadro 4.4 compilada por Doorenbos y Pruitt (1977) resume las variaciones de la ETC bajo 
diferentes condiciones ambientales alrededor del mundo. 
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Cuadro 4.4 Rangos de variación de la evapotranspiración de los principales cultivos durante su ciclo 
fenológico (Doorenbos y Pruitt, 1977) 

Cultivo ETC acum (mm) Cultivo ETC acum (mm) 
Aguacate 650-1000 Alfalfa 600-1500 
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 (ETC) consiste de 
tres partes: 

Estimar la tasa de referencia con especificaciones bien definidas en el suministro de agua y 
tipo de cultivo. 

Escalar la tasa de referencia al tomar en cuenta las características del cultivo para obtener 
la evapotranspiración potencial del cultivo (ETP). 

Escalar la ET al considerar las condiciones locales y prácticas agrícolas que influyen en la 
ET como son la salinidad, déficit hídrico, tamaño de las parcelas, métodos de riego y 
cultivo. 

Una vez estimada la evapotranspiración de referencia (ET0), el siguiente paso (2) es calcular la 
evapotranspiración real máxima de un cultivo que correspondería a su evapotranspiración 
potencial (ETP) 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 esta dada por: 

El último paso (3) para evaluar la ETC 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 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 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 (ETC) es más real y menor que la evapotranspiración 
potencial bajo condiciones de humedad óptimas: 

¡MI ||| j| | 11| (4.12) 
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4.3.1 Coeficiente de cultivo (kcb) 

Los coeficientes de cultivo (Kcb) son la representación cuantitativa normalizada de la 
evapotranspiración de un cultivo (ETC) en relación con la evapotranspiración de referencia (ET0) 
a lo largo del ciclo fenológico de un cultivo. 

* „?■—? (4.13) 
ti ¡t 

Gran esfuerzo se ha centrado en obtener los coeficientes de cultivo de los diferentes cultivos 
agrícolas durante sus etapas fenológicas. Existen reportadas en la literatura los diferentes 
valores de Kcb en función del tiempo de una variedad de cultivos agrícolas. El manual 24 de la 
FAO (Doorembos y Pruitt,1977) se considera el estándar de curvas de Kcb. Dicho manual 
contiene las curvas de KCb en función de días después de siembra o transplante para diversidad 
de cultivos anuales y perennes. Para cultivos anuales, existe una variación distinguible de 
acuerdo a la etapa fisiológica tal como lo muestra la lámina 4.4 para las cuatro fases 
fisiológicas (inicial, desarrollo, intermedia, tardía) en que se puede dividir el ciclo de un cultivo 
manual bajo condiciones de riego. 

A continuación se 
describen las prin
cipales etapas que 
definen la variación del 
coeficiente de cultivo. 

Inicial. Desde la 
germinación hasta 
el crecimiento tem
prano cuando la 
cobertura vegetal es 
baja (menor del 
10%). 

Desarrollo del cul

tivo. Desde el final 
de la etapa inicial hasta que se alcance un cobertura vegetal efectiva del 7080%. 

* Intermedia o crítica. Desde el final de la etapa de desarrollo hasta el inicio de la 
maduración. 

* Tardía o de maduración. Desde la etapa intermedia hasta la madurez total o cosecha. 

Durante la etapa inicial el valor de KCb es bajo. El cultivo empieza a usar 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. Cuando el cultivo alcanza su cobertura máxima, el valor del 
Kcb es máximo ya que el cultivo está captando la máxima cantidad de radiación solar en su 
superficie vegetal. En la etapa final el consumo de agua por los cultivos empieza a disminuir 
gradualmente hasta la cosecha. 

El valor de Kcb para la etapa inicial depende de la ET0 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. 

40 100 140 
Dias después de siembra 

Lámina 4.4 Variación del coeficiente de cultivo basal (Kcb) en función del ciclo fenológico 
con las curva real y la simple de interpolación lineal. 
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La expresión de los Kcb en función de días después de emergencia, transplante o cualquier otra 
forma explícita del tiempo tiene asociados varios errores por variabilidad climática anual. 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. 

Cálculo del coeficiente de cultivo mediante el método de la FAO 

El método de la FAO para calcular los valores de Kcb, consiste en ajustar la curva real (ver 
lámina 4.5) en base a 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 en la 
lámina 4.5. 

Para la etapa inicial se asume un valor constante del coeficiente basal (Kcb]i = C) para lo cual 
Doreembos y Pruitt (1977) presentaron una gráfica para su estimación, sin embargo, Cuenca 
(1989) presentó las siguientes ecuaciones para evaluarlo, obtenidas a partir de las curvas de 
Doreembos y Pruitt: 

donde lr es el intervalo de riego o lluvia en días para la etapa inicial, ET0]i corresponde al 
promedio de la evapotranspiración de referencia en mm/d para la etapa inicial. Para intervalos 
de riego mayores de cuatro días la relación es: 

Ejemplo. La frecuencia de riego o lluvia para la primera etapa es de l r= 10 días y asumiendo 
una evapotranspiración promedio en la primera etapa de 5.5 mm/d, el valor del coeficiente de 
cultivo usando la segunda ecuación es de 0.35. 

Para la etapa de desarrollo se asume una relación lineal. Para estimar el valor de Kc el día n 
(Dn)dentro de la fase i (Kc]n) se utiliza la siguiente ecuación: 

r » ¿ « r r t ] w + ^ f e ^ 5 a i y (4.16) 
Donde Kcb]¡ y Kcb]¡-1 son los valores de KCb al final e inicio de la etapa i bajo interpolación lineal, 
respectivamente, DF¡ es la duración en días de la fase i. 

Para la etapa crítica o intermedia se toma un valor de Kcb constante, mientras que para la etapa 
de maduración se considera una relación lineal de manera similar a la etapa de desarrollo. 

Ejemplo de cálculos. Determinar los valores de Kcb para maíz de grano para los días 14 y 150 
para región de Los Mochis, Sinaloa para el ciclo otoño-invierno de acuerdo a los parámetros del 
cuadro 4.5: 
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^' , f>]B = U - ^ ¡ f r l ] + 
Du (Klh\3 - A T ( , © ^ - K a l | ^ L l - 3 | » . 

DF, 
-0.3 + 

¿ír , 

70 
20*(0.5-U) 

50 

:0.35 

= 0.86 

-

El día 120 corresponde a un valor Dn=20 dentro de la última fase. 

Los parámetros para estimar el Kcb de acuerdo a la metodología de la FAO se encuentran 
representados en el cuadro 4.5 para varios cultivos ciclos otoño-invierno de la región del norte 
de Sinaloa, México. 

Cuadro 4.5 Coeficientes de cultivo (Kcb) para varios cultivos para la región norte de Sinaloa, México. 

íFase Inicial Desarrollo Intermedia Maduración 
Algodón 

Duración 30 65 70 75 
Kc 0.26 

Maíz 
1 0.5 

Duración 20 70 40 50 
Kc 0.26 

Trigo 
1.1 0.5 

Duración 15 40 35 40 
Kc 0.26 - 1.1 0.45 

Cálculo empírico del coeficiente de cultivo (Kcb) 

El coeficiente de cultivo está relacionado con el índice de área foliar. La lámina 4.5 muestra una 
sección de 10 m por 1 m de una línea de cultivo, el porcentaje de cobertura en estos 10 m2 es 
de alrededor 60%, de esta manera el coeficiente de cultivo será del 60% del valor máximo del 
coeficiente de cultivo, si se asume igual a 1, el coeficiente de cultivo sería de 0.6. 

E 

10 m 

Suelo desnudo 
Cobertura vegetal 

Lámina 4.5 Cálculo empírico del coeficiente de cultivo. 

Cálculo del coeficiente de 
cultivo usando Días Grado 
Crecimiento (DGC) 

Los requerimientos de riego 
de los cultivos están 
relacionados con la 
estimación de las pérdidas de 
agua debido a las 
evapotranspiración de los 
cultivos. Se presentan los 
conceptos para estimar la 
evapotranspiración de los 
cultivos usando la información 
meteorológica de acuerdo al 
concepto de Días Grado 
Crecimiento (DGC). 
La fenología y el desarrollo de 
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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, por ejemplo el algodón requiere de alrededor 2700 DGC para 
completar su ciclo fisiológico. En la literatura se utiliza indistintamente el término unidades calor 
en lugar de DGC. Se ha aplicado el concepto de DGC para la selección de variedades de los 
cultivos, estrategias para el control de pesticidas, calendarización de prácticas de manejo, 
desarrollo fenológico de los cultivos y sobretodo para asociarlo con los coeficientes 
evapotranspirativos de los cultivos. 

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 es función (f) de la temperatura (T): 

íd^- = f(T(t)) (4.17) 
dt 

Donde D es el desarrollo o edad del cultivo y T(t) es la temperatura al tiempo t. La cantidad de 
desarrollo o edad (AD) es la integral desde t=0 a t=t. 

X 

&D = jf(T(t))dt, f(T(t))>0 (4.18) 
o 

La ecuación anterior establece que cada especie integra los efectos de la temperatura de 
acuerdo a una función "f" particular para cada especie y que la tasa de desarrollo no puede ser 
negativa. 

La importancia de la acumulación de los días grado crecimiento en la estimación de las curvas 
de los coeficientes de cultivos radica en la generalidad de los resultados al aplicar este 
concepto. Lo ideal de todo trabajo experimental es generar datos que puedan extrapolarse a 
otras condiciones bajo las cuales fueron obtenidos. El término Días Grado de Crecimiento 
(DGC) permite definir la duración del ciclo fisiológico relativo a las condiciones acumuladas del 
clima. En este enfoque cualquier variable de interés es analizada en función de los GDC y no 
en base a unidades de tiempo civiles como días después de siembra o emergencia. Mediante 
este enfoque los coeficientes de cultivos se ajustan a las condiciones meteorológicas 
imperantes en el sitio bajo estudio, de esta manera se obtienen curvas normalizadas de los 
coeficientes de cultivos basados en DGC. Los valores de Kc son de alcance limitado cuando 
son definidos en función de los días después de la siembra o emergencia o alguna otra unidad 
de tiempo. Su utilidad 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 en el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

Utilizando valores de la ETC medidos con lisímetros y de ET0 medidos con la ecuación del 
Penman, Sammis et. al. (1985) desarrollaron los coeficientes de cultivo basados en DGC para 
varios cultivos en Nuevo México, EE. UU., sus resultados mostraron diferencias no 
significativas en la curvas obtenidas para Kc entre las diferentes localidades. 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 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 diferentes. 
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Los Días Grado de Crecimiento (DGC), algunas veces llamados unidades calor, se definen 
como la integración de la temperatura (grados) de un lugar en función del tiempo (días) bajo un 
rango de temperatura específicos para cada cultivo y etapa fisiológica. 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. La mayoría de las plantas maduran 
basados en la acumulación de DGC en consecuencia la longitud del periodo fisiológico de un 
cultivo puede estimarse en base a la acumulación de DGC. Algunos cultivos no pueden 
modelarse con este enfoque, ya que son sensitivos a efectos especiales como el fotoperiodo. 
Otros efectos como el déficit de humedad, plagas y enfermedades pueden cambiar 
drásticamente la longitud de ciclo fisiológico. Bajo esas circunstancias el método de DGC no 
puede aplicarse. 

El concepto de DGC supone: 

• La existencia de dos temperaturas básales para cada cultivo, la planta crece cuando la 
temperatura se encuentra en ese rango, fuera de ese rango de temperatura la planta no 
crece. 

• La tasa de crecimiento es mayor si la temperatura se encuentra dentro del rango de 
crecimiento pero lejos de las temperaturas básales 

Las temperaturas básales son: la temperatura mínima o temperatura base (TCMIN) del aire 
requerida para el crecimiento del cultivo y la temperatura máxima (TCMAX) del aire arriba de la 
cual el crecimiento del cultivo se detiene. Ambas temperaturas, conocidas como temperaturas 
umbrales, son característica únicas del cultivo. Para el cultivo de papa las temperaturas 
umbrales son 2 °C y 29 °C. Los DGC es la integración de la temperaturas del aire cuando se 
encuentran en el rango de desarrollo: TCMIN ^ Taire < TCMAX-

La lámina 4.6 muestra 
una representación 
gráfica de los DGC 
para un periodo de 24 
horas con tempe
raturas del cultivo 
(papa) umbrales míni
ma y máxima de 2°C y 
29°C, respectivamen
te. El área sombreada 
tipo senoidal represen
ta el valor de los DGC 
para ese día. Si la 
temperatura fuera 
constante durante todo 

eTaia, por ejemploae29 aC, el área queoetine los DGC seria un rectángulo de 27°C de altura, 
definida por la diferencia de las temperaturas umbrales de la papa (29°C y 2°C) y de 1 día de 
ancho, resultando en 27 DGC para ese día. Sin' embargo, debido a variaciones en las 
condiciones ambientales durante el día, el valor de los DGC para ese día sería de 
aproximadamente la mitad de 27 DGC. 

I 

Tiempo (días) 
TMUpMlllltM 
básales 

Lámina 4.6 Representación gráfica de los límites de integración para el cálculo de un Día 
Grado Crecimiento (DGC). 
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TEMPERATURA DEL AIRE (ESTACIÓN MODULO SANTA ROSA SIN) 

WtM I 
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Tiempo (hr) 

Lámina 4.7 Variación de la temperatura para un periodo de 48 hrs reportados por una 
estación meteorológica del distrito de riego 075, Río Fuerte, Sinaloa. 

La lámina 4.7 muestra 
curvas más reales de la 
variación de la 
temperatura para un 
periodo de 48 hrs (10 y 
11 de marzo de 1997) 
reportados por la 
estación meteorológica 
Santa Rosa (2) de la 
Red Agrometeorológica 
del Valle del Fuerte, 
Sinaloa. Para el primer 
día la variación cíclica 
es más irregular que la 
correspondiente al 
segundo día. 

Para el cálculo de los 
DGC existen seis casos 
(lámina 4.9 y cuadro 
4.6) en función del ciclo 
diario de temperaturas 
que se pueden 
presentar: 

Completamente abajo de las temperaturas umbrales con DGC=0. 

Completamente arriba de las temperaturas umbrales DGC=Tmax-Tmin 

Completamente entre las temperaturas umbrales 

Interceptado por la temperatura umbral superior (TCMAX) 

Interceptado por la temperatura umbral inferior (TCMIN) 

Interceptado por ambas temperaturas umbrales 

Existen diferentes métodos para calcular los GDC, entre los más importantes se encuentra el 
método de la temperatura media, el senoidal, y el integral. Este último es el más exacto ya que 
utiliza datos meteorológicos continuos. 

Los Días Grados de Crecimiento (DGC) para un cultivo en particular pueden ser definidos, en 
su forma más simple, con la siguiente ecuación: 

(4.19) eswiv 

donde la Tes la temperatura media diaria del aire. Por ejemplo si la temperatura media del día 
es de T=25°C, el valor de DGC en papa para ese día es calculado como DGC=252=23. Si la 
temperatura media del día (T) fuera mayor de TCMAX=29°C, entonces DGC= TCMAX- TCMIN=29-
2=27. 
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El método senoidal consiste en asumir que la temperatura diurna (T) puede ser aproximada 
usando las temperaturas máxima (TMAX) y mínimas (TMIN) diarias de acuerdo al modelo senoidal 
siguiente: 

donde t=7t(h-6)/12, h es la hora del día variando de 0 a 24, a=(TMAx+TMiN)/2, OC=(TMAX-TMIN)/2. 

La acumulación de los DGC son estimados al integrar el área bajo la curva senoidal de acuerdo 
a los seis casos presentados en la lámina 4.8. Snyder (1985) presentó el método senoidal para 
calcular los DGC que posteriormente fue modificado por Alien (1976). El cuadro 4.9 muestra las 
fórmulas para los seis casos para calcular los días grado crecimiento (DGC) de acuerdo a Alien 
(1976). 

El cuadro 4.7 muestra los parámetros de la temperatura calculado en base a la lámina 4.8. 
Como se puede apreciar en el cuadro, para días con temperaturas regulares (día 2), la 
evaluación de los DGC es prácticamente la misma para cualesquiera de los tres métodos. 
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Cuadro 4.6 Ecuaciones para el cálculo de DGC de acuerdo a los seis casos relacionados con el ciclo diario de las temperaturas. 

Caso | Ecuación para el cálculo de DGC 
1 
2 

u 
71 V CMAX ~ "* CMIN ) 

YlY ~1 CMIN ) / ¿ V ~ CMIN ) 

¿ { ( ^ " ^ W ) ( | + 0) + (rc^-7,CMWX|-0)-«COS(r3)|, 

d = sen'\TcMAX~T), a =
 TM*x~TMN 

a 2 

5 ¿ | ( f - r c w / / v ) ( | - r3 ) + acos( r3) | , 

d = sen'l(TcMIN~T), CC = TMAX~TM 

a 2 a 2 

¿ | f - ^ w w ^ i - ^ ) + « ( c o s 0 , -cose2)+(rCWAX -TmNX~-dA 

e i =5e«- ' ( r c M W " r ) , 02=sen-\Tc»AX~T), a = TMAX~T"m 

a a 2 

Ejemplo de cálculo de los DGC: para los datos del día 1 del cuadro 4.7 calcular los DGC con 
el método promedio y para la primera mitad del día 2 aplicar el método senoidal para calcular 
los DGC (ver lámina 4.8). 

Cuadro 4.7 Parámetros climáticos asociados con los días 10 y 11 de marzo de 1997 de la 
estación Santa Rosa (1) de la Red Agrometeorológica del Valle del Fuerte usando las 
temperaturas umbrales del cultivo de la papa. 

Parámetro Día 1:10-03-97 Día 2; 11-03-97 
TMIN (°C) 11.0 7.5 
TMAX (°C) 26.7 31.0 
TTmax+Tmin)/2 (°C) 18.8 19.2 
T°C) 18.4 18.9 

DGC(promedio) 16.8 17.2 
DGC(senoidal) 17.85 17.53 
DGC(integral) 16.49 17.6 

Método promedio (día 1) 

DGC=T -TCMlN = 1 8 . 8 - 2 = 16.8 

Método senoidal (primeras 12 hrs del día 2) 

Por medio de un lisímetro o a través de muéstreos frecuentes de la humedad del suelo es 
posible obtener una serie de puntos que relacionan el coeficiente de cultivo a lo largo del ciclo 
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fisiológico de un cultivo, ejemplos de tales curvas se pueden encontrar en Erie et al. (1981). Sin 
embargo es factible obtener los DGC acumulados durante el ciclo fisiológico del cultivo en el 
periodo de tiempo donde las curvas de Kc fueron obtenidas. De esta manera se puede ajustar 
los datos de los Kc en función de DGC de acuerdo al siguiente modelo lineal el cual puede ser 
ajustado por regresión lineal múltiple: 

(4.21) 

donde los coeficientes ai cc6 son coeficientes de regresión obtenidos al aplicar el modelo 
anterior a los datos experimentales de Kc versus x(DGC) , x es una variable auxiliar que 
depende de DGC de acuerdo a la siguiente ecuación: 

n DGC 
x=-

ce, 
(4.22) 

El valor oto es el valor de los DGC acumulados cuando Kc retorna a cero, el cual define como la 
longitud del ciclo fenológico en DGC y se determina antes de realizar el proceso de ajuste de 
los datos experimentales. EL valor CÍO de un cultivo son los días grado crecimiento base de un 
cultivo el cual se define como los DGC acumulados desde la fecha de siembra, emergencia o 
transplante (dependiendo del cultivo en cuestión) hasta la madurez fisiológica o cosecha. Para 
trigo, por ejemplo, el valor de DGC base es de 1800 DGC. 

El cuadro 4.8 muestra los coeficientes de los principales cultivos agrícolas de acuerdo a la 
ecuación para calcular el coeficiente de cultivo basado en la serie senoidal de la variable 
auxiliar (x) modificada para los DGC. La tabla muestra los diferentes parámetros asociados con 
los principales cultivos agrícolas: temperaturas umbrales (TCMIN y TCMAX), la profundidad de 
raíces máxima (Pmax)-

Sorgo 

Ü 
Algodón 

La lámina 4.9 muestra los coeficientes de cultivo (Kc) en función de los Días Grado Crecimiento 
(DGC) para cuatro de los principales cultivos agrícolas, los parámetros de las curvas se 
encuentran en el cuadro 4.8 de acuerdo a la ecuación 4.21. 

Es recomendable que 
los reportes meteoro
lógicos de las esta
ciones publiquen diaria
mente los DGC. Como 
existe una diversidad 
de cultivos se puede 
restringir al cultivo más 
común en México, el 
maíz, que tiene 
temperaturas básales 
de 10°C y 30°C. De 
esta manera el método 
DGC1030 significaría 
los días grado 
crecimiento para el 
maíz, afortunadamente 
las temperaturas 

1.6 
1.4 
1:2 

1 
0.8 
Q.6 
0.4 
0.2 

0 

^ .Tr íaoS, X X X 
500 1ÓQ0 1500 

DGC 
2000 2500 3000 

Lámina 4.9 Variación de Kc en función de DGC para cuatro de los principales cultivos 
agrícolas 
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umbrales del maíz son cercanas a otros cultivos como la soya, melón, vid, sorgo y sandía. Por 
lo que se puede tomar como el método estándar de reporte. 

Lámina 4.10 Variación diaria de los DGC para tres cultivos agrícolas en el Carrizo, 
Sinaloa (1996) 

La lámina 4.10 muestra la 
variación de los días 
grado crecimiento para 
tres cultivos del cuadro 4.8 
en el Valle del Carrizo, 
Sinaloa, como la 
temperatura mínima 
(TCMIN) para trigo es menor 
que la de maíz y algodón, 
el trigo acumula mayor 
número de días grado 
crecimiento. De esta 
manera aunque el maíz y 
el trigo tienen similares 
requerimientos de DGC 
(1800), el trigo madura 
más rápido al tener menor 
TCMIN siempre y cuando se 
tengan temperaturas 
ambientales menores de 
27°C. La lámina 4.11 muestra un cambio en los DGC a finales de octubre, mientras que 
durante septiembre el maíz acumula en promedio 17 DGC, en noviembre baja a 8 DGC y en 
enero baja a 5 DGC. Lo anterior se ve reflejado en la duración del ciclo para tres diferentes 
fechas de siembra (15/8, 15/9, y 15/10) tal como se muestra en la lámina 4.11. A mayor 
acumulación diaria de DGC, la duración del ciclo se reduce, de manera que las altas 
temperaturas de agosto y septiembre aceleran la maduración del maíz mientras que las bajas 
temperaturas de diciembre y enero detienen su maduración. 

Ejemplo de uso de la tabla 
4.8. Los DGC acumulados al 
día x de una parcela de maíz 
es de 330 DGC, calcular el 
valor correspondiente del 
coeficiente de cultivo (Kcb) 
para ese día utilizando los 
coeficientes de la tabla 3, 
calcular la evapotranspiración 
real (ETC) si se asume que 
para ese día la 
evapotranspiración de 
referencia (ET0) fue de 5.6 
mm/día. 

1.2 • . . . . 

_ _ ^ ^ ISoctu bro 

/ / \ ^^N? **Pl'fimtwfi \ 

3 00 / / \ " \ \ 
/ / \ ^ \ Y 

OA ■ 
/ / \ l 5 aU<™to X» \ 

0.2 

/ \ \ \ 
< 30 100 190 200 2! .0 

Pías después de siembra 

Lámina 4.11 Variación del Kc para tres fechas de siembra para maíz en el Valle del 
Carrizo, Sinaloa. 

Utilizando la ecuación y los 
parámetros para el maíz 
especificados en el cuadro 
4.8 se tiene: 
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330 
=(1576 

£ ; [x) =,y)48^^U-)+0.0675 wfl(2xjft- &Ü109078sén(: 
a0034785i<?/j(4r) -0.0085 seipx) =0.644 

0.644)5.6 = 3.6 mm 

El ejemplo anterior muestra como se puede estimar la evapotranspiración diaria de un cultivo 
(ETC), calculando el coeficiente de cultivo (KCb) usando los días grado crecimiento (DGC) de 
acuerdo a la ecuación (3.21) y los coeficientes del cuadro 4.8 La evapotranspiración de 
referencia (ET0) se estima indirectamente por algún método semiempírico como el de Penman-
Montieth con información meteorológica proveniente de estaciones agroclimatológicas. 

Cuadro 4.8 Coeficientes de la ecuación 1 y parámetros de cuatro de los principales cultivos agrícolas sembrados en los distritos de 
riego del país. 

Coeficiente Algodón Maíz Sorgo Trigo 
TcMAxC) 30 30 34 27.2 
TCMIN(°) 12.8 10 8 4.44 
PrMAx(cm) 122 80 150 110 
Oto 2700 1800 2250 1800 
ai 1.018726 1.0488141 1.19225 1.0947 
Oa -0.2784 0.067535 0.0119508 -0.180664 
ag 0.02562 0.0109078 -0.0842601 -0.0845555 
Oí -0.03613 0.0034785 -0.0854201 -0.0238854 
Ots 0.31898 -0.008543 0.049162 -0.0124703 
Ote -0.00769 0 -0.000969 0.0297981 

Coeficientes de cultivo bajo condiciones hídricas variables 

Aunque la estimación precisa del coeficiente de cultivo bajo déficit hídrico es difícil de estimar, 
existe una ecuación propuesta por Harrington y Heerman (1981) que permite calcular el valor 
del coeficiente de cultivo bajo condicones de humedad variable, Kc. 

(4.23) 

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. 

Cuando la humedad aprovechable se acerca 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 reduce y por ende la planta reduce su transpiración potencial y el factor Ke se 
aproxima a cero. 
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Existen varias propuestas para estimar el factor Ke. Ritchie (1973) utilizó una relación lineal 
para evaluar dicho coeficiente por medio de la fracción, representando la relación entre la 
humedad aprovechable (HA) y la humedad aprovechable crítica (HAC), de acuerdo a las 
siguientes expresiones lineales: 

fc »-*. HA<HK 
(4.24, 

.0. HA>HAt 

donde HAC es el valor crítico de la humedad aprovechable 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 una ecuación logarítmica empírica que relaciona a Ke en función 
de la humedad aprovechable (HA) de acuerdo a la siguiente relación: 

\n{HA + \f 

Cuando HA=100% se tiene Ke=1 lo cual indica que el cultivo no se encuentra bajo estrés hídrico 
y cuando HA=0% se tiene un factor de estrés hídrico del 0%, nivel al cual el cultivo se 
encuentra totalmente estresado. La lámina 4.12 muestra una representación gráfica de ambos 
métodos para evaluar Ke, para la relación lineal se presentan dos valores de HAC (40 y 80%). 

El cuadro 4.9 muestra 
los requerimientos de 
riego estimados para el 
trigo durante el ciclo 
otoño-invierno 98-99 en 
el Valle del Carrizo, 
Sinaloa considerando 
que no hubo lluvias 
significativas durante el 
ciclo. Se observa una 
alta dependencia de los 
riegos a la fecha de 
siembra. Los tres riegos 
de auxilio (no se 
considera el riego de 
presiembra o siembra) 
se concentran en la 
temporada donde existe 

la mayor cantidad de siembras de trigo en la zona. 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 es debido a las características intrínsecas del riego por 
gravedad al cambiar el suelo de un alto a un bajo contenido de humedad varias veces durante 
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el ciclo fenológico de un cultivo. Al disminuir el contenido de humedad, también disminuye la 
evapotranspiración real del cultivo por abajo de la potencial. 

Cuadro 4.9 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 

numero 
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 

Cuadro 4.10 Factor de mojado (Fm) para diferentes sistemas de riego (Martin era/., 1990). 

Sistema de riego _m_ Lluvia 
Aspersión 
Melgas y Bordos 
Surcos Profundos 
Surcos poco profundos 
Surcos alternos 
Goteo 

1 
1 
1 
1 
0.5 
0.5 
0.25 

El factor evaporativo Kv depende de la cobertura vegetal, de la energía disponible para 
evaporación y de las propiedades hidráulicas del suelo. Wright (1982) presentó un 
procedimiento para estimar Kv basado en la siguiente ecuación: 

(4.26) 

Donde Fm es el factor de mojado que define la fracción de la superficie del suelo mojada por el 
sistema de riego (ver cuadro 4.10), td son los días requeridos para secar la superficie del suelo 
(cuadro 4.11), 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. 

Cuadro 4.11 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 
Pf 

10 
3.89 

7 
2.9 

5 
2.26 

4 
1.92 

3 
1.6 

2 
1.29 

La cantidad de agua evaporada de la superficie húmeda de un suelo (EVS) para un día "t" esta 
dada por: 

donde ET0 es la evapotranspiración de referencia para el día t. 
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El valor total posible del agua evaporada debe ser menor que la cantidad de lluvia o riego 
aplicada. Hill et al., 1983, presentaron una alternativa para tomar en cuenta esta posibilidad al 
introducir un factor de persistencia Pf definidos en el cuadro 4.11. La evaporación total de una 
superficie húmeda del suelo durante un evento de mojadosecado (EVt) puede ser estimada 
con la siguiente ecuación: 

W~$¡?jLr%QprB (4.28) 

Donde Pf es un factor de persistencia que representa el efecto acumulado de la evaporación de 
superficie del suelo húmedo, los valores ET0 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 goteo. Calcular el valor de Kw para el día 2, con 
ET0=5 mm/d y Kcb=0.5, después que ha terminado el riego. 

■ 

JTV =0.5(1-0.5) 

EV,. «0.111*5 —C 

=am 

4.4 Estaciones meteorológicas 

El ambiente en el cual los cultivos se desarrollan no siempre es el más deseable para obtener 
máximos rendimientos. Los agricultores siempre buscan proteger los cultivos de las 
inclemencias climáticas. El uso de cortinas rompeviento 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 del factor depende en gran medida de la etapa 
fenológica del cultivo y del microclima imperante alrededor de la planta. 

Comúnmente, las necesidades de riego de los cultivos se dan en base a tablas de uso 
consuntivos obtenidas de promedios diarios meteorológicos, generalmente restringidos a 
temperatura y humedad ambiental, provenientes de estaciones meteorológicas muchas veces 
a decenas kilómetros de distancia del sitio de interés. Los adelantos tecnológicos recientes en 
sensores y controles han promovido mejores sistemas para monitorear 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. 

Los sensores que tiene una estación típica son los siguientes: 

* Piranómetro sensor para medir la radiación solar (usualmente a 2 m de altura) 

■ Sensor de humedad del aire (1.5 m) 

* Sensor de temperatura del aire (1.5 m) 
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• Anemómetro para medir la velocidad del aire (2 m) 

• Veleta para medir la dirección del aire (2 m) 

Pluviómetro para medir la lluvia (2 m) 

■ Sensor de temperatura del suelo (15 cm abajo de la superficie del suelo) 

Un sensor electrónico consiste generalmente de tres partes: un dispositivo sensor, un traductor 
que traduce la variable medida en una cantidad eléctrica (voltaje, corriente, resistencia, 
frecuencia o amplitud). Existen varias formas de medir un variable meteorológica. 

La representatividad de los datos provenientes de una estación meteorológica han sido 
estudiados por Alien 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 sin irrigar. 

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 memoria corriendo indefinidamente. Las estaciones cuentan con un sistema de 
telemetría por radio o teléfono 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. 

En los últimos años se han establecido redes de estaciones para monitorear las variables 
meteorológicas en diversas regiones del mundo. Por ejemplo la red CIMIS (California Irrigation 
Management Informa
tion System) consta de 
85 estaciones climato
lógicas automatizadas 
operadas desde 1982 
por la Universidad de 
California. El acceso de 
la información esta 
disponible vía modem a 
la computadora central 
del sistema CIMIS o vía 
INTERNET. Alas 12 de 
la noche la compu
tadora central de la red 
se comunica con todas 
las estaciones de la red 
por medio de llamadas 
telefónicas para tener la 
información meteoro
lógica de las últimas 24 
horas. Una vez que se 
ha colectado la 
información 

Pluviómetro 
Anemómetro 

Veleta 

Panel solar 

Piranómetro 

Termómetro e 
higrómetro 

Lámina 4.13 Estación agrometeorológica automatizada 

meteorológica, se revisa la calidad de los datos y calcula la evapotranspiración de referencia 
(Et0) en forma horaria y diaria mediante una ecuación tipo Penman. 
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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 SIMIS. En México, el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) tienen en operación una 
red agrometeorológica nacional (RAN) que consiste de alrededor 45 estaciones distribuidas en 
los principales distritos de riego de país (1997). La lámina 4.13 muestra los componentes 
básicos de una estación meteorológica con fines de estimación de la evapotranspiración de 
referencia. 
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CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

Cantidad 

*̂ f Evaluación 

La calendarización del riego involucra las actividades de planeación y toma de decisiones que 
el administrador u operador de una zona de riego debe involucrarse antes y durante un ciclo 
agrícola. La información básica que se requiere tener en forma oportuna y completa es: 
pronosticar cambios probables en el contenido de humedad, pronosticar la fecha y lámina de 
riego para cada una de la parcela, estimar los efectos adversos, en la calidad y cantidad del 
rendimiento, al posponer o adelantar el riego, y por último evaluar si los objetivos del riego 
fueron cumplidos después de aplicarlo. 

La idea central de la calendarización 
del riego es predecir el cuánto y 
cuándo aplicar el riego a los cultivos a 
lo largo de su ciclo fenológico (lámina 
5.1). Para cumplir con esa tarea se 
debe tener una metodología para 
determinar el uso consuntivo de los 
cultivos, los 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 cumplen. 

Calendarización del riego 

, a ■ 

-.-
, 

■ 

>• 
> <r ' ■ 

o 
Oportunidad 

Lámina 5.1 Componentes de la calendarización del riego 

La calendarización del riego (ver lámina 1.2, capítulo 1) consiste en programar los riegos de un 
cultivo para reponer el agua del suelo que ha sido utilizada (consuntivamente usada), antes de 
causar daño fisiológico debido al estrés hídrico. La 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 por los suelos, los sistemas de 
abastecimiento y tipos de sistemas de riego. 

Una hectárea de cítricos en su etapa de máxima demanda requiere la mitad de agua de la 
demanda por una hectárea de alfalfa. 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 resultar en eficiencias bajas en riego por gravedad o en altas pérdidas por evaporación 
en riego por aspersión. Algunas zonas de riego como los distritos de riego del norte y noroeste 
de México tienen políticas para el suministro del agua de riego. Por ejemplo, en el distrito de 
riego del Carrizo, Sinaloa, México, el agua es solicitada durante tres días de la semana (lunes, 
miércoles y viernes) y es entregada a las 48 a 72 horas posteriores. Otras veces el calendario 
de riego tiene que adaptarse a las prácticas de quimigación que cada día son mas frecuentes. 
Algunas veces se tienen que aplicar un riego de presiembra para germinar y eliminar las malas 
hierbas antes de sembrar. En terrenos con una superficie irregular regados por gravedad, se 
pueden presentar bajas eficiencias al aplicar láminas de riego pequeñas, por lo que los 
intervalos de riego deben incrementarse para aumentar la eficiencia de aplicación. Muchas 
veces no se tienen las condiciones de humedad propicias para el buen desarrollo de algunas 
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actividades culturales como la cosecha, labranza, control de heladas, plagas y enfermedades, 
y aplicación de químicos. Estas practicas de manejo tienen que ser consideradas durante la 
calendarización del riego para evitar el estrés hídricos de los cultivos. 

La caledarización del riego puede modificarse por los siguientes factores: 

1. Demandas hídricas de los cultivos 

■ Tipo de cultivo 

Etapa fisiológica 

• Condiciones climáticas 

■ Profundidad de raíces 

2. Condiciones de la parcela de riego 

• Longitud del surco o melga 

Pendiente 

■ Capacidad de infiltración del suelo 

■ Distancia a la fuente de agua 

3. Sistema de riego 

■ Capacidades mínimas y máximas del sistema 

■ Aplicación de agroquímicos 

4. Prácticas de manejo 

■ Germinación 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 del rendimiento 

5. Factores humanos 

• Sistema administrativo de distribución del agua 

Demandas energéticas regionales bajas 

Días festivos 
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6. Efectos del clima 

• Vientos de alta densidad 

• Temperaturas frías 

Lluvia 

7. Características fisicoquímicas de los insumos 

• Conductividad eléctrica 

■ PH 

• Sólidos disueltos 

El éxito de la implantación de un programa de calendarización del riego a nivel agricultores 
depende de la información disponible de la zona de riego. Salazar et al. (1987) indicó que el 
éxito de un programa de calendarización de riego proporcionado a través de una compañía 
consultora privada en el Valle de San Luis del estado de Colorado en los Estados Unidos se 
debió a los pasos seguidos en su implantación: 

1. Entrevistas con los agricultores para conocer y documentar practicas de manejo y 
producción. 

2. Inventario de los suelos, cultivos, fuentes de agua, etc. 

3. Evaluación de sistemas de riego en relación con su capacidad, uniformidad, eficiencia 
potencial, uniformidad, flexibilidad, costos de operación y problemas potenciales. 

4. Calendarización del riego utilizando un sistema informático basado en el método del 
balance hídrico, con verificación en campo del calendario calculado aplicando métodos 
vegetales visuales, tacto, y tensiómetros. Los calendarios son actualizados un 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 la 
fechas, tiempos y campos a regar. 

5. Monitorear el desarrollo de los cultivos, patrones de riegos y suelos usando fotografías 
aéreas o imágenes de satélite, fotografías infrarrojas y a color. Las observaciones hechas 
son usadas para determinar puntos de muestreo, identificar problemas en los sistemas y 
afinar prácticas de manejo. 

6. 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 riegos dados con los 
campos sin seguimiento. Recomendaciones para el manejo del riego en el siguiente ciclo. 

Aunque existen varios métodos científicos para calendarizar el riego, en esta sección se 
discutirá a detalle el método del balance hídrico. Dicho método es aplicado en varias partes del 
mundo para calendarizar el riego en grandes zonas de riego con resultados aceptables. 

5.1 Método del balance hídrico 
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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 
frecuente del suelo. Lo anterior es posible si se realiza un balance riguroso de los componentes 
relacionados con el cambio en el contenido de humedad. 
Los sistemas se han operado en base al contenido de humedad presente en el suelo, de tal 
manera que la calendarización del riego se concentra en entender el balance del agua en la 
zona de raíces. 

El contenido de humedad del suelo puede ser determinado en un intervalo de tiempo definido 
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: 

AV =V -V , (5 11 
^ v v entra vsale W-') 

donde AV es el cambio en el volumen de agua almacenado en la zona de raíces, si el volumen 
de entrada es mayor al de salida el valor de AV es positivo por lo que hay ganancia en caso 
contrario hay pérdidas de humedad en la zona radical. Si se considera un área unitaria, pueden 
describirse 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 raíces, en términos 
unidimensionales, se tiene: 

A0 = entradas - salidas =¿{P + R MET-. (5.2) 

donde A6 es el cambio de humedad en términos de lámina de riego, P es la precipitación, R es 
el riego aplicado, Ac es el ascenso capilar del manto freático a la zona de raíces, ET es la 
evapotranspiración de los cultivos, PP es la percolación, E es el escurrimiento sub(Es) y 
superficial (Ess). La lámina 5.2 muestra gráficamente cada uno de los componentes que 
intervienen en el balance del agua en la zona de raíces. 

En grandes zonas de riego con 
mantos freáticos profundos se 
deprecia el escurrimiento y el 
ascenso capilar, para simplificar el 
balance hídrico. 

Para aplicar 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 A8 es 
determinado en base diaria, su 
valor puede estimarse como la 
diferencia entre los contenidos de 
humedad al final de los días i-1 y i 
(HM y H¡). 

= H,-H 
(5.3) 

i-i 
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De esta manera para predecir el contenido de humedad al final del día i (H¡) se usa la siguiente 
ecuación: 

(5.4) 

donde P¡ es la precipitación en mm que ocurre 
en el día i, R¡ es el riego aplicado (mm) en el día i, ET¡ es la evapotranspiración del cultivo (mm) 
para el día i, PP¡ es la cantidad de agua en mm que se percoló fuera de la zona de raíces 
durante el día i. 

La mayoría de los paquetes computacionales para calendarizar el riego riego usan la ecuación 
anterior. Parten con un valor del contenido de humedad inicial (H¡), medido directamente en el 
terreno o estimado, y van actualizando el contenido durante un intervalo de análisis 
predefinido, generalmente diario, usando valores o estimaciones de la precipitación, riego, 
evapotranspiración, percolación que ocurrieron en dicho intervalo de tiempo. Los riegos se 
calendarizan cuando el déficit de humedad disminuye de un valor crítico (9c)previamente 
definido para el tipo de cultivo y suelo. 

Para poder aplicar la ecuación anterior se requiere tener estimaciones de algunos parámetros 
característicos 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 del suelo básicos. 

La ecuación de predicción del contenido de humedad requiere de una estimación de la 
humedad aprovechable del suelo, el crecimiento radical y la profundidad de las raíces, una 
estimación de la ETr, lluvia y riego. 

La exactitud de la ecuación de predicción (5.4) 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. 

■ Errores en la estimación del valor inicial del contenido de humedad (H0). 

5.2 Profundidad de raíces(pr) 

La aplicación del método del balance hídrico requiere del conocimiento de la profundidad 
radical dinámica. El objetivo del riego es mantener la zona radical en condiciones óptimas de 
Humedad. 

A medida que la planta se desarrolla, la zona radical crece hasta alcanzar un tamaño máximo. 
Típicamente la zona radical se extiende tanto lateralmente como verticalmente. El desarrollo 
radical es restringido por factores ambientales, fisiológicos y genéticos como pueden ser: la 
invasión de zona radicales vecinas, la presencia de zonas compactadas, ensalitradas, 
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anegadas, acidas o alcalinas, inhibitorias del crecimiento y anaeróbicas. La profundidad de la 
zona radical debe ser determinada en el campo para los cultivos de interés de manera 
confiable. A falta de estos datos, existen publicadas varias tablas para la mayoría de los 
cultivos comerciales, aunque la mayoría de éstos pueden ser difíciles de extrapolar a 
condiciones particulares que pueden ser completamente diferentes. 
Una planta anual puede desarrollar un sistema radical de varios cientos de kilómetros en 
profundidad. Los diámetros de las raíces de trigo varían entre 0.05 cm para la raíz principal a 
0.001 cm para los pelos radicales con una densidad de 1 cm3 de raíces principales y de 1000 
cm3 de pelos radicales por cm3 de suelo (Wild, 1993). Esa extensa red de absorción debe 
suministrar continuamente de agua y sales a la planta en un medio escaso, diluido, y en 
competencia con otros organismos. 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 las raíces. 

El balance de humedad tiene que 
realizarse dentro de la sección de 
control dada por el volumen de 
raíces, por lo que se requiere un 
estimador del crecimiento dinámico 
de la zona radical. A medida que 
las raíces crecen también crece la 
sección de control. Típicamente se 
considera 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 para generar 
condiciones de humedad óptima 

IBn de control esta delimitada por la 
profundidad radical efectiva 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 lámina 5.3 muestra el patrón típico de extracción 
de humedad por las raíces. 

Se puede suponer que la profundidad radical aumenta linealmente hasta alcanzar una 
profundidad máxima con un volumen de exploración más 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 lámina 5.4 ilustra el crecimiento radical lineal 
a lo largo del ciclo fenológico aplicado en el cultivo de la papa en el Valle de San Luis del 
Estado de Colorado, EEUU (Salazar et. al., 1996). 

Existen modelos más elaborados que describen el comportamiento de la profundidad radical en 
función de parámetros generalmente empíricos. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Zona radical (% del total) 

Lámina 5.3 Patrones típicos de extracción de humedad por las raices. 
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La forma y tamaño de la 
zona radical depende de la 
especie y etapa fenológica, 
sin embargo su desarrollo 
normal puede afectarse por 
las condiciones físico
químicas de la zona radical. 
El cuadro 5.1 muestra las 
profundidades de raíces 
efectivas de los principales 
cultivos. 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. La lámina 
5.5 muestra el efecto del 
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Lámina 5.4 Crecimiento radical lineal en papa. 

intervalo del riego en la densidad y profundidad radicar 

Cuadro 5.1 Profundidad efectiva aproximada de los principales cultivos 

Cultivos de raíces poco profundas (3060 cm) 

Cultivos de raíces de profundidad media (50100 
cm) 

Cultivos de raíces profundas (90150 cm) 

Cruciferas (repollo, coliflor, etc.), apio, lechuga, 
cebolla, ananá, papa, espinaca y otras hortalizas 
excepto remolachas, zanahoria, y calabaza. 
Banana, judías, remolachas, zanahorias, trébol, 
cacao, calabaza, cacahuate, palmeras, arvejas, o 
guisantes, pimientos, soja, remolacha azucarera, 
girasol, tabaco, tomates. 
Alfalfa, cebada, cítricos, algodón, dátiles, frutales 
de hojas caducas, lino, vid, maíz, melón, avena, 
olivos, cártamo, sorgo, caña de azúcar, trigo. 

Intervalo de riego (días) 
2* 3t 

Algodón  ** 
- 1 » 

Aguacate  ■ 

Cacahuate 

H IB <U> 
Intevalo de riego (días) 

Lámina 5.5 Densidad radical en función de la frecuencia del riego (Fuente: Lomas 
y Levin) 

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 la papa desarrollan sistemas 
radicales someros concen
trados en los 50 cm 
superiores. Especies como el 
cilantro, perejil, espinaca y 
cebolla 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 
extienden lateralmente hasta 
distancias de 2 m, mientras 
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que el espárrago se extiende hasta profundidades de 2 m pero un 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. 

El cuadro 5.2 Resume la máxima penetración de las raíces de varios cultivos de acuerdo a la 
textura del suelo. El cuadro 5.2 es sólo un indicador de la profundidad máxima de las raíces en 
función de la textura y no pretende substituir los valores reales presentes en el campo. 

Cuadro 5.2 . Profundidad efectiva de exploración de las raíces (cm) de acuerdo a la textura del suelo. 

CULTIVO TEXTURA CULTIVO 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 

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 efectiva radical para un suelo, el criterio 
usual 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 a valores de resistencia en los suelos al 
penetrometro de 20 a 30 bar, los cual da una idea de la profundidad del suelo explorable 
cuando se dispone de este tipo de información. 

En campo, la presencia de lecho rocoso, capas endurecidas de tepetate o la discontinuidad de 
presencia de raíces también pueden ser indicadores de la profundidad del suelo. El crecimiento 
de raíces es limitado por mantos freáticos elevados, por estratos de suelo compactos y 
saturados de humedad o por estratos de arena gruesa o grava. 
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La lámina 5.6 ejem
plifica datos de la 
profundidad dinámica 
en función del por
centaje de desarrollo 
para el cultivo de maíz 
obtenidos experimental
mente en el Carrizo 
Sinaloa, México. Se 
observa que a mitad del 
ciclo se alcanza la 
profundidad máxima de 
crecimiento radical. La 
lámina 5.7 muestra una 
secuencia del desa
rrollo radical dinámico 
en maíz a partir de una 
serie de fotografías. 
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Lámina 5.6 Crecimiento radical dinámico para maíz en el Carrizo, Sinaloa, México 

45 50 

J" 
La presencia de un estrato 
endurecido o un suelo poco 
profundo afecta 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 (Prmax) puede ser limitada por barreras físicas o químicas así como por la presencia de 
mantos freáticos someros. El cuadro 5.3 muestra la productividad del suelo en función de su 
profundidad del suelo de acuerdo al Potasth and Phosphate Institute (1994). 

Cuadro 5.3 Influencia de la profundidad máxima del suelo en la productividad 

Lámina 5.7 Serie de fotografías que muestran el crecimiento radical en maíz 

mam 

Profundidad del 
suelo utilizable por Productividad relativa 

las raíces (cm) (%) 
30 35 
60 60 
90 75 
120 85 
150 95 
180 100 

Fuente: Potash & Phosphate Institute, 1994. 
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Como la capacidad de retención de agua de un suelo es variable según el tipo de suelo, es 
necesario realizar el balance de humedad por estratos. 

5.3 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 acumulan en la zona radical. Su estimación ha sido sujeta a una diversidad 
de estudios, sin embargo debido a la complejidad para estimarla se han utilizado relaciones 
empíricas. Su determinación en campo es difícil debido a los costos para estimar el contenido 
de humedad previo a la lluvia, la intensidad y duración de la lluvia, la velocidad de infiltración, 
las características superficiales del suelo y por diferentes practicas de manejo. 

Cahoon et. al. (1990) encontraron que precipitaciones menores de 5.1 mm son inefectivas para 
reducir el déficit de humedad del suelo después de analizar datos de varios años en el estado 
de Arkansas. 

Una calendarización óptima de riego debe considerar la posible lluvia que pueda presentarse 
con alta probabilidad antes del siguiente riego. En este caso no es necesario llevar el suelo a 
capacidad de campo sino a un valor menor que considere la posible lámina aportarda por la 
lluvia. 

La ecuación general para estimar la precipitación efectiva (Pe) tiene la forma siguiente: 

P,=KpF (5.5) 
Donde Kp es un factor de ajuste, P es la precipitación observada. Ogrosky y Mockus (1964) 
presentaron un método para estimar el coeficiente Kp para evaluar la precipitación efectiva con 
la siguiente ecuación: 

(5.6) 

donde P es la precipitación observada (L) y ETr es la evapotranspiración real acumulada (L) 
desde el último evento de precipitación. 

Ejemplo. Si se la evapotranspiración real de un cultivo desde la última precipitación es de 30 
mm y la precipitación observada es de 10 mm, entonces el factor Kp es de 0.763. 

Existe otra forma para evaluar la precipitación efectiva dada por: 
e,~Kl+f¿:P\ (5.7) 

donde P es la precipitación observada, ^ y K2 son coeficientes que dependen de la magnitud 
de la lluvia. Por ejemplo para climas áridos y subhúmedos se recomiendan valores de Ki=-10 y 
K2=0.6 para valores de P<70mm, valores de de Ki=-24 y K2=0.8 para valores de P>70mm. 
Estos coeficientes Ki y K2 fueron obtenidos analizando estadísticas de lluvias. 
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5.4 Ascenso capilar (ac) 

Gardner (1958) presentó una solución analítica para el flujo ascendente de un manto freático 
somero en presencia de evaporación de un suelo desnudo, expresado: 

donde Ac es la tasa de ascenso capilar debido al gradiente evaporativo entre las superficies del 
suelo y el manto freático, Ks es la conductividad hidráulica a saturación (LT1), L es la 
profundidad del manto freático (L). 

La ecuación anterior proporciona principios fundamentales asociados con el flujo del agua en el 
suelo. Suelos ligeros, que tienen poros grandes se drenan a bajas succiones, tienen 
generalmente valores más grandes de a que para suelos pesados, los cuales tienen una 
distribución de poros más amplia. 

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 
dependiendo de las 
propiedades del suelo. 

La lámina 5.8 muestra la 
contribución de un manto 
freático somero a las 
demandas hídricas de los 
cultivos para diferentes 
distancias entre la parte 
inferior de la zona raíces y 
la parte superior del manto 

freático. Por ejemplo, si el agua subterránea se encuentra a /ü cm debajo de la zona radical en 
un suelo franco-arenoso, la contribución del agua subterránea a los requerimientos hídricos es 
de aproximadamente 1.7 mm/d, de acuerdo a la lámina 5.8. 

5.5 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 agua de riego con alto contenido de sales (valores 
de EC entre 0.7 y 3 dS/m), se requieren láminas de lavado para mantener un bajo contenido de 

Distancia entre manto f reát ico y zona de 
raíces (m) 

Lámina 5.8 Contribución del manto freático a la zona de raíces en mm/d (Doorenbos 
y Pruitt, 1977). 
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sales en la zona de raíces. En este caso, el agua percolada puede ser insuficiente para 
mantener un adecuado contenido de sales en el suelo. 

El equilibrio entre la salinidad del suelo y el contenido de sales del agua de riego depende de la 
cantidad de sales percolada de la solución del suelo y la cantidad de agua de riego que es 
mezclada con la solución del suelo. Esta tasa se llama la fracción de lavado (FL), la cual 
depende de la características del suelo, el método de riego y el manejo del agua: 

FL = ^ - (5.9) 
/ , / 

donde fr es la eficiencia de lavado en función del agua percolada, I es la cantidad del agua 
infiltrada como riego. 

La fracción de lavado es la parte del agua aplicada que drena de la zona de raíces para 
mantenerla a niveles de salinidad deseadas, se calculada mediante un balance de sales en 
estado de equilibrio. 

hjzE^ycn, (5.io) 
donde Ld es la lámina de agua drenada de la zona de raíces (L), L¡ es la lámina total 
infiltrada(L), CE¡ 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 estableceer 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 con la siguiente ecuación: 

FL = h± = £^; (5.11) 
L, CEd 

El análisis anterior considera 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 límites del bulbo de mojado formado. 

Ejemplo. Si la lámina requerida es de 70 mm, la CE¡ 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. 

De esta manera se requieren 7 cm para satisfacer los requerimientos hídricos del cultivo y 
cerca de 1 cm para lavar las sales de la zona radical. 

Doreenbos y Pruitt (1977) proponen la siguiente relación para riego por gravedad y aspersión: 
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(5.12) 

donde CEr es la conductividad eléctrica del estrato de saturación del suelo en la zona radical 
(dS/m). 

La relación para riego localizado de alta frecuencia es: 

(5.13) 
2;C£: 

donde |CEr|maXse refiere a la conductividad máxima tolerable por el cultivo obtenido del estracto 
de saturación (ver cuadro 5.4). 

Ejemplo. Estimar la fracción de lavado (FL) para un cultivo de papa regado por surcos con 
agua con una salinidad de 2 dS/m y un rendimiento potential del 90%. De acuerdo al cuadro 
5.4, el valor de CEr=2.5 dS/m para un rendimiento del 90%, por lo tanto: 

FL = 7 S - = 2 =0.36 
-CEt) 5*1 

Cuadro 5.4 Tolerancia a la salinidad de algunos cultivos agrícolas (CEr) en función del rendimiento esperado (en porcentaje con 
respecto al rendimiento máximo potencial) 

Cultivo 100% 
CE, CE¡ 

90% 
CEr CE CEr 

80% 
CE; 

50% 
CEr CE; 

Max. 
CE¡ 

Aguacate 1.3 0.9 1.8 1.2 2.5 1.7 3.7 2.4 
Alfalfa 2.0 1.3 3.4 2.2 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 
Maíz 1.7 1.1 2.5 1.7 3.8 2.5 5.9 3.9 10 
Manzano 1.7 1.0 2.3 1.6 3.3 2.2 4.8 3.2 
Pera 
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 
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 7.2 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 
Trigo 6.0 4.0 7.4 4.9 9.5 6.4 13.0 8.7 20 
Vid 1.5 1.0 2.5 1.7 4.1 2.7 6.7 4.5 
Zanahoria 1.0 0.7 1.7 1.1 2.8 1.9 4.6 3.1 8 

5.6 Balance hídrico 

Para calendarizar el riego basado en un balance hídrico se llevan a cabo los siguientes pasos: 
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Seleccionar la fecha inicial (en general la fecha de siembra o de primer riego) y estimar el 
contenido de humedad inicial para el día i=0(Ho). 

Estimar la profundidad radical para el día i (Pr¡) 

Estimar el factor de abatimiento (f) para el día i en función del cultivo y etapa fenológica. 

Estimar el coeficiente de cultivo para el día i. Cuando no hay cultivo el Kc es menor de 0.2. 

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). Esto es: 

Ecc -Brw, 
ULA^ecc-9^)Pr=íHA)P/ 

LHFA = f i Occ -6PMf> i*» =f(HÁfi 

(5.14) 

donde HA es la humedad aprovechable en porcentaje para el día i-1. 

# A - : * ^ t ^ f § ; (5.15) 
(Bcc-8pMp) IT 

Estimar el factor de estrés hídrico (Ke) para el dia i. 

Estimar la evapotranspiración real (ETr) para el día i. 

Si hubo lluvia en el día i, estimar la precipitación efectiva (Pe) para el día i. 

Registrar el riego (R) en el día i si se inició en la mañana del día i, si fue por la tarde del día 
i, se registra para el día siguiente (i+1). 

Estimar la cantidad de agua percolada (PP¡) en función de la lámina máxima (Lmax¡) que 
puede almacenar el suelo a un contenido de humedad antecedente (6¡). 

La lámina percolada puede ser estimada como: 
K¡ , si (R+Pe)¡ >Lmax¡ (5.16) 

Realizar el balance de humedad para el día i. 
(5.17) 
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Estimar el contenido de humedad crítica (9C) y la lámina crítica (Lc) 

(5.18) 

■ Si la humedad en términos de lámina (L¡) es menor que la crítica (U), aplicar el riego el 
siguiente día con una lámina de riego igual a: 

Lf=Lf-L, (5.19) 
La lámina final (Lf) se considera como la lámina a capacidad de campo (LCc)

Ir al paso 2. 

Ejemplo de cálculo 

A continuación se presenta un ejemplo para estimar la fecha y lámina de riego. Dada la 
siguiente información del perfil de suelo que se supone homogéneo: 

Profundidad (cm) arena 
(%) 

arcilla (%) Limo 
(%) 

0SB1 8cc " D ! T 1 D 

0200 41 36 23 0.380 0.361 0,224 

y dados: un contenido de humedad inicial del perfil del suelo de 6¡ = 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) 
Precipitación 
Efectiva (mm) 

7.79 8.74 
0.52 

7.41 7.04 8.09 8.68 
6.11 

8.48 6.64 6.77 5.73 

En los 100 cm de la zona de raíces se puede almacenar alrededor de 361 mm de agua 
[LCc=(0.3610.0)*1000=361 mm] que corresponde al contenido de humedad a capacidad de 
campo, como el contenido de humedad inicial es de G¡ =0.321, el contenido de humedad 
expresado como lámina, almacenada en los 100 cm de suelo es de L¡ =321 mm para el día 1. 
El riego tiene que aplicarse cuando el contenido de humedad alcance un valor de 6C=0.3062 
que corresponde a una lámina disponible en el suelo de 306.2 mm [Lc=(0.3610.224)*0.5*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 un período de 10 dias 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L¡ (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 6.64 6.77 5.73 
Precipitación 0 0.51 0 0 0 6.11 0 0 0 0 
efectiva (mm) 

Riego(mm) 0 0 56.0 0 0 0 0 0 0 54.8 
Percolación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(mm) 
Lf(mm) 313.2 305.0 353.6 346.5 338.4 335.9 327.4 318.7 312.0 361.0 
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La lámina de riego L¡ y Lf son los contenidos de humedad, expresados como láminas, al inicio y 
fin del día respectivo. 

En el ejemplo anterior se considera conocida la evapotranspiración, sin embargo, su valor debe 
de estimarse como se indica en el capítulo 4. 

5.7 Tiempo de riego 

Para definir los tiempo de riego se utiliza la ecuación de continuidad en términos de las 
diferencia del volumen de agua que entra(Ve) y el que sale (Vs) de la parcela, que es 
equivalente al almacenado (Va) en un tiempo de riego Tr. 

Si el volumen de salida es pequeño y los volúmenes de entrada y almacenados se estiman, 
entonces: 

= L,A 
(5.21) 

Donde Qa es el gasto de abastecimiento en la cabecera de la parcela, Lb es la lámina neta 
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, y entonces resolviendo para Tr se obtiene la siguiente relación: 

K AL" (5.22) 
Q E 

donde Tr es el tiempo de riego (min) para aplicar la lámina neta Ln (cm), Qa es el gasto 
disponible en Ips, 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 aplicar unidades 
indicadas. 

T -

Ejemplo. Calcular el tiempo de riego para aplicar una lámina neta de 8 cm con una eficiencia 
de aplicación del 70% y un gasto continuo de 10 Ips. Aplicando la ecuación anterior resulta un 
tiempo de riego de 1906 
min que corresponde a 
31.8hr. 

Si se aplica 1 lps/ha 
durante 24 hr se 
traduciría en una lámina 
de riego de 8.64 mm 
con una eficiencia del 
100%. Un requerimiento 
de riego diario de 8.6 
mm/d es muy 
conservador en zonas 
húmedas y 
subhúmedas. Al gasto 
por hectárea se le 
conoce como 
Coeficiente Unitario de 

tiempos de riego 

1000 ■ ■ ' i lili! ■ i ■!+!' I I I l^5E 
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O l I >«. [¿^[■£Sff'""'
>
Jn J I HTffl 

£ . r H ^&¿Sfni\T\—i 
É io Niin^bffiHll lliLiy 

1 h^^^T IH I I I I I IMIl I I i mu] 
0.1 1 10 100 

Area (Ha) 

Lám 
gato 

na 5.9 Variación de los tiempos de riego bajo cuatro eficiencias de riego con 
s de 80 Ips y una lámina de i 0 cm. 
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riego (CUR). Existen varias reglas empíricas relacionadas con el CUR, por ejemplo el valor de 1 
lps/ha se ha usado durante muchos años para definir el gasto necesario al diseñar zonas de 
riego, de esta manera 100 ha requieren de 100 Ips para satisfacer la necesidades hídricas de 
los cultivos en la época crítica. 

A manera ilustrativa la lámina 5.9 muestra la duración del riego (Tr) en horas en función de la 
superficie a regar con un gasto de suministro de 80 Ips bajo cuatro eficiencias de aplicación 
(30, 50, 70, 90%) para una lámina neta de 10 cm calculada usando la ecuación 5.22. 

5.8 Requerimientos de riego 

Los requerimientos de riego (RR) se definen como como la suma de necesidades de agua 
menos las aportaciones de agua: 

RR = ET + LL-Pe- Am (5.23) 

ET = Evapotranspiración de los cultivos (mm) 
LL = Lámina de Lavado (mm) 
Pe = Precipitación efectiva (mm) 
Am = Aportación del manto freático (mm) 

5.9 Intervalo de riego 

El intervalo de riego (IR) es el tiempo entre dos riegos y se calcula como: 

¡R = - (5.24) 
RRD 

Donde HFA es la humedad fácilmente aprovechable y RRD es el requerimiento diario de riego 
promedio durante el intervalo de riego. 

Ejemplo. Se tiene que HFA=150mm y el valor de RDD=10.71 mm/día, calcular el intervalo de 
riego. Si se utiliza la ecuación anterior se obtiene un intervalo de IR=14 días. 

Para diseñar un sistema de riego se requieren los requerimientos de riego diarios (RRD) el cual 
es el RR diario que el sistema debe suministrar para proporcionar una nivel adecuado de riego 
durante el periodo de máxima demanda. Altos valores de RRD están relacionados con cultivos 
de sistema radical profundo, sensitivos al estrés hídrico y altos consumos de agua. De igual 
manera se tienen altos valores de RRDD en lugares con bajas precipitaciones y altas 
temperaturas. Es difícil estimar RRDD ya que requiere conocer el valor durante de 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. 

ET109 

RRDD = 0.034 ^— (5.25) 
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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. 

5.10 Número de riegos 

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: 

RR 
NR _ aam_ /g^gv 

HFA 

donde RRaCum son los requerimientos de riego acumulados desde la siembra hasta la cosecha. 

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 = 1.5 m, calcular el número de riegos si Rracum = 500 
mm. 

. Tn 500mm 
NR = = 4.44 = 5 riegos 

{15mm I m )\5m 
5.11 La calendarización del riego y los métodos de riego 

Se han presentado los principios para calendarizar el riego, la mayoría de ellos se aplican en 
riego por gravedad y aspersión, donde el suelo funciona como almacenamiento, el riego es 
pesado y de baja frecuencia. En el riego por goteo o por microaspersión, el riego es ligero y con 
alta frecuencia, a intervalos de unos cuantos días. 

Riego por gravedad 

Por sus características el riego por gravedad (surcos y melgas) tiene 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 sobreriego en la parte superior y un subriego en la parte final 
(inferior). Es posible mejorar el riego, mediante un diseño, nivelación y manejo correctos de los 
surcos o melgas para aplicar eficientemente láminas pequeñas (menores a 8 cm). En caso 
contrario, el riego es muy ineficiente, a menos que se apliquen láminas mayores a 8 cm. 

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 y los gastos 
de aplicación, el manejo del riego se dificulta ante la alta variabilidad en espacio y tiempo de las 
propiedades fisico-químicas del suelo. 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 
practicas de manejo más comunes para mejorar la eficiencia y uniformidad del riego se 
encuentran: variación de gastos, riego intercalado, y riego intermitente. 
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La lámina 5.10 muestra 
la dificultad de acoplar el 
riego por gravedad a los 
requerimientos hídricos 
de los cultivos, 
presentándose periodos 
de tiempo con un déficit 
y otros con un superávit 
de humedad. Uno de los 
problemas más 
comunes en el riego por 
gravedad es la 
aplicación de grandes 
láminas de agua, 
especialmente durante 
el primer riego. 

Riego por aspersión 

El riego por aspersión 
permite aplicar láminas 
de riego uniformes con mínima^peraiaa^SonSercoTacio^ 

Por los altos costos de mano de obra y transporte, no se recomienda aplicar láminas pequeñas 
en los sistemas portátiles. Se deben aplicar láminas tan grandes como lo permita el suelo y el 
cultivo. La limitante anterior no existe en los sistemas de movimiento lineal o central, en los 
cuales es posible aplicar láminas pequeñas y frecuente. Aunque tienen la limitante potencial de 
generar altas humedades ambientales que pueden generar condiciones favorables para la 
presencia de enfermedades y plagas. 

Las condiciones atmosféricas adversas limitan la aplicación del riego por aspersión. Altas 
velocidades de viento están asociadas con baja eficiencia de aplicación del riego, alto déficit 
evaporativo restringe la aplicación de láminas pequeñas. 

Riego por goteo 

La estimación de la evapotranspiración presentada en secciones anteriores considera que el 
agua se infiltra de la superficie terrestre, mojando la totalidad de la superficie del suelo. Para el 
caso del riego por goteo, donde solamente se moja una parte de la superficie, se deben hacer 
algunas correcciones para estimar correctamente la evapotranspiración. 

Una de las características del riego por goteo son las bajas intensidades de aplicación pero con 
alta frecuencia, incluso varias veces durante el día. Estos sistemas son diseñados para aplicar 
las demandas diarias de los cultivos durante largos periodos de tiempo. Los sistemas de riego 
por aspersión son diseñados para aplicar los requerimientos hídricos de los cultivos es pocas 
horas, alta intensidad con baja frecuencia. 

Intervalo de riego 

Lámina 5.10 Distribución del riego en función de la evapotranspiración acumulada en riego 
de baja frecuencia (adaptado de Phene, 1998) 

101 



Pronóstico del riego en tiempo real 

El riego con baja 
intensidad y 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 se muestra en 
la lámina 5.11. El 
intervalo de variación 
de la humedad del 
suelo, es corto y 
"constante", ya que el 
intervalo de riego es 
corto. Al tener el 
suelo muy por abajo 
del contenido de 
humedad a saturación, el flujo del agua es controlado por las fuerzas capilares, resultando en 
una reducción de las pérdidas por percolación al concentrarse el movimiento del agua en la 
zona de raíces donde se presentan las mayores variaciones del potencial. 

5.12 Calendarización del riego bajo condiciones de escasez 

La disminución en 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 presenta un análisis de la 
variación en el rendimiento debido al déficit hídrico para varios cultivos de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

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 más 
sensible (floración) 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 una 
reducción del rendimiento de solamente un 10% (0.2*0.5). Analizando el cuadro 5.5, se observa 
que los cuatro cultivos son más sensible durante la etapa de floración y en menor grado 
durante la formación de grano. Si se quiere estresarlo, su efecto negativo es menos 
pronunciado durante la maduración, a excepción del tomatillo. 

Intervalo de 
riego 

Tiempo 
Lámina 5.11 Distribución del riego en función de la evapotranspiración acumulada en riego 
localizado (adaptado de Phene, 1998). 
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Cuadro 5.5 Valores del parámetro Ky para algunos c ultivos agrícolas ultivos agrícolas 

CULTIVO Vegetativo Floración Formación 
grano 

Maduración Ciclo 

Frijol 
Maíz 

Trigo invierno 
Tomatillo 

0.2 1.1 
0.4 1.5 
0.2 0.6 
0.4 1.1 

0.75 
0.5 
0.5 
0.8 

0.2 
0.2 

0.4 

1.25 
1.05 
1.05 

Los cuadros 5.6 y 5.7 muestran la variación de la evapotranspiración real (columna 5) y 
evapotranspiración potencial (columna 4) para los cultivos de maíz y trigo para las fechas de 
siembra convencionales del valle del Carrizo, Sinaloa. 

Cuadro 5.6 Requerimientos de riego en función de la fecha de siembra para el maíz en el DR076. 

Fecha numero max. Ln Ln potencial Ln Max. intervalo Min. intervalo 
siembra riegos por riego (mm) real de riego de riego 

maíz auxilio auxilio 
(mm) 

(mm) (días) i (dias) 

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. 

Cuadro 5.7 Requerimientos de riego en función de la fecha de siembra para el trigo en el DR076. 

Fecha numero Max. Ln Ln potencial Ln Max. Min. intervalo 
siembra riegos por riego (mm) real intervalo de de riego (días) 

maíz auxilio auxilio 
ímm) 

(mm) 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. 
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El pronóstico de riego como apoyo a la operación de zonas de riego 

6 EL PRONOSTICO DEL RIEGO COMO APOYO A LA OPERACIÓN DE ZONAS DE 
RIEGO. 

Introducción 

La conducción y distribución del agua en el Distrito de Riego desde sus fuentes de 
abastecimiento hasta los sitios de entrega a los usuarios, es una actividad fundamental en la 
que se cristalizan los diferentes trabajos que se llevan a cabo para que el suministro del agua 
se realice con la oportunidad y suficiencia que demandan los diferentes servicios que se tienen 
comprometidos, en particular para el riego de cultivos que conjuntamente con otros servicios 
complementarios conforman el plan de riegos del distrito. 

Para que los usuarios reciban los mayores beneficios de los volúmenes de agua que se le 
asignan al distrito para cada año agrícola, es necesario que su manejo en la red de canales se 
realice con el mínimo de pérdidas de conducción, así como el cumplimiento de previsiones 
como: el buen estado de conservación de las obras de conducción y distribución, disposición 
del personal de operación, buena organización del personal y de los usuarios, programación 
adecuada del riego y su control y evaluación sistemática para detectar deficiencias y plantear 
correctivos con oportunidad. Estas previsiones están contempladas en el esquema de trabajo 
del distrito de riego tanto para la operación de las obras de cabeza y entrega de agua en 
bloque que realiza la Jefatura de Operación y Conservación del mismo como para la operación 
de la red mayor que tiene a su cargo la Sociedad de Responsabilidad Limitada y para la 
operación de los Módulos cuya responsabilidad corresponde. 

Para mejorar la gestión del agua a nivel distrito, módulo, sección de riego o parcelario el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA ) desarrolló el Sistema de Pronóstico del 
Riego en Tiempo Real (Ojeda, 1997) el cual permite pronosticar de manera confiable las 
necesidades de riego de los cultivos establecidos para cada una de las parcelas de una zona 
de riego. Para integrar en forma objetiva las actividades mencionadas anteriormente se 
propone una estrategia basada en este sistema para mejorar la operación de la infraestructura 
hidráulica de las zonas de riego. 

A continuación se presentan etapas básicas para realizar la planeación, ejecución y 
seguimiento de la operación, señalando el tipo de información que se genera en cada una de 
ellas. Y por último se presenta una metodología para integrar la demanda a la operación de una 
zona de riego. El sistema de pronóstico está orientado a almacenar y proporcionar información 
confiable obtenida a partir de la unidad básica de información la parcelña-cultivo y de datos 
climáticos de frecuencia horaria. 

Plan de riegos 

Introducción 

En los distritos de riego en cada año agrícola se elabora, integra y controla el plan de riegos de 
los módulos de tal forma que se cubran las necesidades en función de la dotación volumétrica 
asignada a cada módulo de riego. 

La Comisión Nacional del Agua ha promovido el desarrollo de sistemas de información para 
formular el plan de riegos, su seguimiento y control. Lo cual permite mayor flexibilidad y 
confiabilidad para analizar diferentes alternativas de establecimiento de cultivos de acuerdo a la 
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dotación otorgada. 

La formulación del plan de riegos de un módulo considera: 

■ Determinación de la disponibilidad hidráulica en los distintos niveles operativos. 

■ Determinación de los volúmenes necesarios para cada nivel operativo. 

• Distribución durante el año agrícola de las superficies por cultivo a establecer en el módulo y 
de volúmenes de agua necesarios. 

6.1 Normas generales 

Las normas generales para elaborar el plan de riegos, su seguimiento y ajustes, están 
especificadas en el título de concesión, permiso para el uso de infraestructura hidroagrícola y 
en el instructivo para la operación, administración y conservación de los módulos del distrito de 
riego. Se resumen a continuación: 

a) La distribución del agua en el distrito de riego se basa en el plan de riegos que cada año 
agrícola formulan los módulos de riego; el cual, se integra a nivel del distrito por parte de la 
S.R.L.o de la jefatura del distrito; lo aprueba el comité hidráulico; lo valida el comité directivo 
y lo autorice la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

b) Antes del inicio de cada año agrícola, se establecen los lineamientos generales de política 
agrícola para elaborar del plan de riegos que depende de los volúmenes de agua 
autorizados por la CNA. 

c) La CNA determina la disponibilidad de agua para cada año agrícola en función de: 

• Los almacenamientos que se tengan en las presas hasta el 1s de octubre de cada año; 

• Las aportaciones de corrientes superficiales que se esperan tener durante ese periodo; 

• Los volúmenes de aguas subterráneas, de retorno y de otras fuentes de abastecimiento 
que puedan aprovecharse durante el mismo. 

d) En la tercera decena del mes de agosto de cada año, la CNA realiza una estimación 
preliminar del volumen de agua disponible en el distrito de riego para el siguiente año 
agrícola; con ese carácter se notifica a la Sociedad el volumen de agua que ésta distribuirá 
entre sus módulos correspondientes. Con el fin de que las Asociaciones de usuarios 
elaboren el anteproyecto de su plan de riegos. 

e) La CNA fija el volumen de agua que cada módulo puede disponer en el año agrícola de 
acuerdo con sus puntos de control (incluyendo aguas de bombeo de pozos profundos, 
aguas de retorno y de otras fuentes de abastecimiento). El volumen se determina en 
función de la superficie con derecho a riego registrada en el padrón de usuarios. 

f) El volumen de agua por usuario, a nivel parcela, lo determina la asociación de usuarios, 
según la superficie con derecho a riego por usuario y el volumen neto que se dispone en el 
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módulo para regar. Este volumen se obtiene restándole al que se tiene en el punto de 
control del módulo, las pérdidas de conducción en su red interior de canales. 

g) En condiciones de escasez, los volúmenes de agua se determinan según lo estipulado en la 
legislación vigente para distritos de riego concesionados. 

h) Cada asociación de usuarios durante la primera decena del mes de septiembre de cada 
año, formula y presenta a la Sociedad y a la jefatura del distrito su anteproyecto de plan de 
riegos. El anteproyecto debe elaborarse en base a los lineamientos de política agrícola y 
ajustándose al volumen de agua provisional proporcionado por la CNA. 

i) En base a los anteproyectos de planes de riego presentados por los módulos, la Sociedad 
elabora los planes de riego para la Unidad de riego y de los puntos de control establecidos 
en la red mayor, para entregar el agua en bloque. Estos planes se presentarán en la 
jefatura del distrito de riego durante la segunda decena del mes de septiembre para la 
revisión y análisis respectivo. 

j) La jefatura del distrito analiza los planes de riego presentados por la sociedad, hace los 
cambios y ajustes convenientes y los somete a consideración del comité hidráulico del 
distrito hasta su aprobación. Posteriormente, y dentro de las fechas establecidas, se 
presenta el plan de riegos al comité directivo para su validación y posteriormente a la CNA 
para su autorización. 

k) Al completarse este proceso, la jefatura del distrito comunica a la Sociedad y a las 
Asociaciones de usuarios los elementos principales del plan de riegos autorizado para su 
realización. 

6.2 Información necesaria 

La jefatura del distrito proporciona a las Asociaciones de Usuarios y a la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, durante la tercera decena del mes de agosto de cada año, la 
información siguiente: 

a) Lineamientos generales de Política agrícola. 

b) Datos hidrométricos para la operación del módulo y de la red mayor de canales: 

• Volúmenes preliminares de agua disponible y capacidad máxima de los canales en los 
puntos de control respectivos. 

• Si en el ámbito de trabajo de los módulos y de la red mayor del distrito, operan otras 
fuentes de abastecimiento de agua, como son: derivaciones, manantiales, pozos 
profundos, plantas de bombeo, etc., la CNA, a través de la jefatura del distrito, fija 
los gastos y volúmenes que se deben extraer de ellas. 

• Eficiencias de conducción mensual y anual de los canales correspondientes a cada 
punto de control. 
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a) Requerimientos de riego para los cultivos principales de cada módulo: 

Fechas de siembra y cosecha de los cultivos. 

Láminas de riego netas y brutas a nivel de módulo. 

Recomendaciones técnicas de las oficinas de riego y drenaje y del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

6.3 Metodología para la formulación de planes de riego 

Se realiza un balance entre los volúmenes de agua que, se prevee, estarán disponibles en las 
fuentes de abastecimiento de agua del distrito de riego, y los volúmenes que se consideran 
necesarios para el riego de los cultivos a establecer durante dicho año. 

La formulación del plan de riegos considera las etapas siguientes: 

6.3.1 Determinación de volúmenes disponibles 

La CNA, a través de la jefatura del distrito, determina los volúmenes de agua disponibles en las 
fuentes de abastecimiento y en cada uno de los siguientes niveles operativos: distrito de riego, 
puntos de control establecidos en la red mayor y en el módulo, para la entrega de agua en 
bloque. Basándose en lo anterior, y tomando en cuenta que la unidad fundamental para 
elaborar el plan de riegos en el distrito es el módulo, la CNA fija el volumen de agua que puede 
disponer cada asociación de usuarios en sus puntos de control. Ese volumen incluye tanto las 
aguas de gravedad como las de bombeo de pozos profundos, de retorno y de otras fuentes que 
lo abastezcan. 

Distrito de riego 

La jefatura del distrito realiza la estimación del volumen de agua disponible(V-r) del distrito en 
función de los almacenamientos que se tengan en las presas hasta el 1s de octubre de cada 
año o de las aportaciones de corrientes superficiales que se esperan tener durante el año 
agrícola, comprendido del 1s de octubre al 31 de septiembre; de los volúmenes de agua 
subterráneo factibles de extraerse sin rebasar el límite de la extracción autorizado y de los 
volúmenes de agua de retorno y de otras fuentes de abastecimiento que puedan aprovecharse 
durante el año agrícola. 

Red mayor 

Para determinar el volumen (VD) que se entrega a la Sociedad en los puntos de control de la 
red mayor, al volumen total extraible de las presas se restan los volúmenes para otros servicios 
comprometidos y las pérdidas estimadas para los tramos de conducción (río, canal muerto, 
etc.) a su cargo. 
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Módulo de riego 

Para determinar el volumen que se entrega en los puntos de control de los módulos (VM), al 
volumen que se entrega a la sociedad en los puntos de control de la red mayor se restan las 
pérdidas estimadas en la conducción y distribución del agua a lo largo de ese trayecto. 

Los volúmenes de pozos profundos o plantas de bombeo que descarguen en la red mayor, 
deben afectarse por la eficiencia de conducción de ésta, antes de sumarse a los volúmenes de 
gravedad, considerados en dicha red. A juicio de la jefatura de distrito se podrá dividir la red 
mayor en tramos, en función de los puntos de control donde se efectúen las descargas, a fin de 
que los volúmenes sean corregidos por la eficiencia de cada tramo, en lugar de la eficiencia 
total de la red. 

Los volúmenes que se entregan en los puntos de control de los módulos, deben considerar los 
volúmenes de los pozos profundos y de las plantas de bombeo que descargan al interior de 
cada módulo. A estos volúmenes se les da un tratamiento similar al que se da a los que 
descargan en la red mayor. 
El volumen disponible en los puntos de control del módulo (VM¡), se determina en función de su 
superficie con derecho a riego (SM¡) registrada en el padrón de usuarios del distrito y de la 
lámina que resulta de dividir el volumen de agua total a nivel de puntos de control de los 
módulos (VM), entre la superficie total con derecho a riego del distrito (ST), esto es: 

donde: 

VM¡ es el volumen de agua disponible en los puntos de control del módulo i. 

VM es el volumen de agua disponible en el distrito, medido a nivel de puntos de control de 
los módulos. 

SM¡ es la superficie total con derecho a riego del módulo i. 

ST es la superficie total del distrito con derecho a riego. 

Parcela (dotación volumétrica por usuario) 

El volumen neto de agua por usuario en la parcela lo realiza cada asociación en base a la 
superficie con derecho a riego y la lámina neta de riego se calcula como sigue: 

• Al volumen fijado al módulo en los puntos de control (VMi), se le restan las pérdidas de 
conducción en su red interior de canales. El volumen neto del módulo (VNMi) se obtiene 
multiplicando el volumen bruto del módulo, estimado en los puntos de control de los 
mismos, por la eficiencia de conducción del módulo Efcm): 

donde: 

VNM¡ es el volumen neto del módulo i. 
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VM¡ es el volumen bruto del módulo i en los puntos de control del mismo. 

Efcm es la eficiencia de conducción del módulo i. 

El volumen neto por usuario, o dotación volumétrica, para el año agrícola en cuestión, se 
obtiene con la fórmula siguiente: 

donde: 

VNUJ = volumen neto que corresponde al usuario j . 

VNM¡ = volumen neto del módulo i. 

SUJ = superficie con derecho a riego del usuario j . 

SM¡ = superficie con derecho a riego del módulo i. 

6.3.2 Determinación de los volúmenes demandados 

Para la determinar los volúmenes necesarios, se procede de manera inversa a lo realizado para 
determinar los volúmenes disponibles. Es decir, se determinan las necesidades de agua del 
usuario o de la parcela, del módulo, de la red mayor y del distrito, de acuerdo con las 
necesidades de agua de los cultivos por emprender. Para ello se determinan los cultivos a 
establecer en el área del módulo tomando en cuenta lo siguiente: 

• Las necesidades de los agricultores. 

• Políticas de producción regional y nacional establecidas . 
Las posibilidades de contar con los insumos (semillas, fertilizantes, etc.) y servicios 
(crédito, seguro agrícola, mecanización, etc) necesarios para su realización. 

• Estadísticas sobre superficies sembradas, número de riegos y láminas aplicadas a cada 
cultivo; y producción agrícola. 

Posibilidades de mercadeo regional, nacional e internacional de los productos. 

Determinación de cultivos a establecer 

Para la determinación de cultivos se consideran los siguientes aspectos: 

Las políticas de producción agrícola: regional, estatal y nacional permiten determinar las 
superficies y volúmenes de agua por cultivo. 
Las necesidades de los usuarios.- Mediante encuestas de los cultivos que pretenden 
establecer los agricultores. 
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• Estadísticas hidrométricas y de producción agrícola. Se parte de las estadísticas de 
producción agrícola y de hidrometría, generadas en años agrícolas anteriores en el área 
del distrito de riego, para seleccionar los cultivos y determinar sus superficies. 

Recomendaciones de las oficinas de riego y drenaje. Mediante evaluaciones de la 
producción y productividad se determina técnica y económicamente los cultivos más 
recomendables. 

Formulación del plan de cultivos por usuario 

El representante del módulo debe proporcionar al usuario los siguientes datos: 

■ Volumen neto que le corresponda, de acuerdo con la dotación volumétrica fijada por el 
distrito y su derecho registrado en el padrón de usuarios. 

• Lámina neta de riego de los cultivos por establecer en el módulo. 

• Las fechas de siembra recomendadas para cada cultivo. 

• Las Eficiencias de conducción y distribución del módulo se proporcionan en base a las 
estadísticas hidrométricas del mismo, que permitan mejorar la planeación del uso del agua 
de riego. 

El usuario elabora su propuesta en el formato N
s 1, "Formulación del plan de cultivos por 

usuario". Una vez formulado se revisa y se integra en el plan de riegos del módulo. 

Determinación de las necesidades de agua de los cultivos 

El procedimiento descrito, considera conocer dos aspectos: 

• Volumen neto disponible por usuario en el módulo, y 

• Lámina neta de riego de los cultivos que se podrán establecer en el módulo. 

La determinación de las necesidades de agua de los cultivos por establecer, se realiza 
mediante las alternativas siguientes: 

El cálculo de los usos consuntivos de los cultivos establecidos en el área del módulo. 
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Recomendaciones técnicas de las oficinas de Ingeniaría de riego y drenaje o de los centros 
de investigación (INIFAP). 

• Con base en las estadísticas hidrométricas del módulo o del distrito de riego. 

Formato No. 1: Formulación del plan de cultivos por usuario 

Módulo: Unidad: plan de Cultivos propuesto por: Nombre del usuario 
Canal de riego: Lote: Superficie con derecho a riego: _ has. 
Dotación volumétrica del módulo: millares de m3. Dotación volumétrica del usuario: 

CICLO CULTIVO 
FECHA 

DE 
SIEMBRA 

SUPERFICIE 
(ha) 

NUM. DE 
RIEGOS 

LAMINAS (cm) VOLUMEN 
(millar m3) CICLO CULTIVO 

FECHA 
DE 

SIEMBRA 

SUPERFICIE 
(ha) 

NUM. DE 
RIEGOS 

NETA BRUTA 

VOLUMEN 
(millar m3) 

O-l 

P-V 

PERENNES 

2s CULT. 

TOTAL 

Para las láminas netas de los cultivos principales, se utilizan las que tiene registradas la jefatura 
del distrito en sus archivos hidrométricos. Sin embargo, para el cálculo del volumen neto del 
módulo se requiere conocer la eficiencia de conducción de su red interior. 

Determinación de eficiencias de conducción y distribución en el módulo. 

Las eficiencias de conducción y distribución del módulo se determinan mediante la realización y 
registro de aforos sistemáticos en los diferentes tramos de los canales que forman la red de 
conducción y distribución, contenido en las estadísticas hidrométricas del módulo. 

Para que los usuarios ajusten sus volúmenes disponibles a las necesidades de agua de cada 
cultivo, se tomarán como referencia las láminas netas que la jefatura del distrito determine para 
cada módulo. 

6.3.3 Integración del plan de riegos del módulo 

El plan de riegos del módulo se integra con la propuesta del plan de Cultivos que cada uno de 
los usuarios elabore. Para esto, el representante cuantifica por ciclo y por cultivo las superficies 
totales que se establezcan en el módulo. Asimismo, se elabora la distribución decenal de las 
superficies físicas a regar en el periodo de siembras recomendado, con base en las fechas de 
siembra que cada usuario proponga. 
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La integración del plan de riegos se inicia con la elaboración de un diagrama básico que forma 
parte del sistema de cómputo, diseñado para dicha integración. El sistema utiliza los llamados 
coeficientes unitarios de riego, que permiten obtener diferentes alternativas para desarrollar el 
plan con mayor rapidez y exactitud. 

Elaboración del diagrama básico de cultivos 

El diagrama Básico de Cultivos permite facilitar el análisis de las demandas de agua, para cada 
cultivo durante su ciclo vegetativo, así como para cada riego; contiene la distribución decenal 
de la superficie a regar y los volúmenes y láminas de riego necesarias, considerando también 
las eficiencias mensuales de conducción. 

La información necesaria para elaborar dicho diagrama es la siguiente: 

• Propuesta del plan de cultivos por usuario, que incluye: nombre del cultivo, superficie a 
sembrar y regar en el ciclo, fechas de siembra y número de riegos. 

• Recomendaciones técnicas, que incluye: lámina neta total y por riego, número de riegos e 
intervalos de riego, fechas de siembras óptimas. 

• Eficiencias de conducción mensuales del módulo. 

El formato del Diagrama Básico se compone de tres partes. En la parte izquierda del formato se 
anota el nombre del cultivo, la superficie a sembrar y regar en el ciclo y el periodo o fechas de 
siembra. En la parte derecha se anota el número de riegos, la lámina neta para cada riego (en 
metros) y los intervalos entre riegos ( en días). 

La parte central esta dividida en los 12 meses del año agrícola, de octubre a septiembre. Abajo 
de cada mes se anota la eficiencia de conducción mensual. Cada columna de mes se divide en 
tres subcolumnas que corresponden a las decenas de cada mes. 

De acuerdo con las fechas de siembra propuestas por los usuarios (que deberán estar dentro 
del periodo recomendado), se anota en el primer renglón la distribución decenal de la superficie 
a regar en el primer riego; en seguida, se toma el intervalo, en días, entre éste y el segundo 
riego y se anota nuevamente la superficie distribuida decenalmente desfasándola de la primera 
los días del intervalo (anotación que se deberá hacer en el segundo renglón); y así 
sucesivamente hasta el último riego. 

Del diagrama básico se obtienen los volúmenes netos y brutos, tanto decenales como 
mensuales, así como de las láminas netas y brutas, la acumulación mensual de las superficies 
físicas y las hectáreas-riego y los coeficientes unitarios respectivos que se utilizarán para 
determinar las dimensiones y la distribución en el tiempo del plan de riegos y los ajustes y 
modificaciones que se requieran. 

Determinación de coeficientes unitarios de riego 

Para integrar el plan de riegos de los módulos se utilizan coeficientes unitarios, que permiten 
obtener diferentes alternativas del plan de riegos, facilitar los cálculos de su dimensiones y 

113 



Pronóstico del riego en tiempo real 

efectuar los ajustes y modificaciones necesarios con mayor rapidez y exactitud. Se calculan 
por: 

Coeficiente unitario de riego neto: CURN. 

VNÍJ 
CURNij 

SFÍ 

donde: 

CURNij es el coeficiente unitario de riego neto del cultivo "i" en el mes "j" . 

I = maíz, frijol, trigo, etcétera. 

j = octubre, noviembre,..., septiembre. 

Vnij = volumen neto aplicado al cultivo "i" en el mes "j". 

Sfi = superficie física regada total del cultivo "i" en el ciclo. 

Coeficiente unitario de hectáreas-riego: CUHR. 

SHR¡¡ 
CUHRÍJ = 

SFÍ 

donde: 

CUHRij = coeficiente unitario de hectáreas-riego del cultivo "i" en el mes "j". 

SHRij = superficie regada, en hectáreas-riego del cultivo "i" en el mes "j". 

SFi = superficie física regada total del cultivo "i" en el ciclo. 

Coeficiente unitario de superficie física: CUSF. 
SFij 

CUSF,j=—-
SFÍ 

donde: 

CUSFy = coeficiente unitario de superficie física del cultivo "i" en el mes "j". 

SF¡j = superficie física regada del cultivo "i" en el mes "j". 

SR = superficie física regada total del cultivo "i" en el ciclo. 
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Presentación del plan de riegos del módulo 

La etapa siguiente en la integración del plan de riegos del módulo, es la elaboración de los 
formatos en que se presentará el plan en los diferentes niveles de operación, a saber: 

• Formato No. 3: Relación de cultivos por emprender. 

• Formato No. 4: Programa mensual y acumulado de superficies físicas a regar, 
volúmenes netos y láminas netas. 

• Formato No. 5: Programa mensual y acumulado de hectáreas-riego, volúmenes brutos y 
láminas brutas. 

Estos se generan al utilizar los coeficientes obtenidos en el proceso anterior (elaboración del 
diagrama básico); se multiplican los coeficientes (CURN, CUHR y CUSF) por la superficie 
programada a sembrar y regar y así se obtienen los datos mensuales y acumulados de cada 
concepto contenido en los formatos. 

Datos de los formatos: 

Formato No. 3: Relación de cultivos por emprender.- Contiene el resumen mensual por ciclo y 
por cultivo de: 

• superficies físicas a regar. 

• hectáreas-riego. 

• láminas neta y bruta 

■ volúmenes neto y bruto. 

Formato No. 4: Programa de superficies físicas, láminas netas y volúmenes netos.- Este 
formato contiene la programación mensual de: 

• superficies físicas. 

• superficies físicas (acumulado). 

• volúmenes netos. 

• volúmenes netos (acumulado). 

• láminas netas. 

■ láminas netas (acumulado). 

Formato No. 5: Programa de hectáreas-riego, láminas brutas y volúmenes brutos.- Este 
formato contiene la programación mensual de: 

• hectáreas-riego. 
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• hectáreasriego (acumulado). 

• volúmenes brutos. 

• volúmenes brutos (acumulado). 

• láminas brutas. 

• láminas brutas (acumulado). 

Al obtener estos formatos del plan de riegos, el representante del módulo los analiza 
atentamente, cuidando de comprobar: 

• Que el volumen bruto total sea igual al volumen asignado por el distrito en los puntos de 
control del módulo. Se incluye en este volumen el aportado por gravedad, por pozos 
profundos, plantas de bombeo, etcétera. 

■ Que los volúmenes brutos mensuales no rebasen, para su conducción, la capacidad de los 
canales en los diferentes puntos de control del módulo; es decir, debe preverse que el 
mayor volumen bruto mensual requerido pueda conducirse sin problemas por la red de 
canales. 

• En el caso de que en algún mes se rebase la capacidad de canales, debe revisarse la 
distribución decenal de superficies físicas a regar, cultivo por cultivo, y se hacen las 
modificaciones hasta que su plan de riegos sea factible de llevarse a cabo. La asociación 
comunica a los usuarios las modificaciones. 

Una vez terminado el plan de riegos del módulo, el representante lo entrega a la sociedad o a la 
jefatura de operación del distrito de riego, según sea el caso o modalidad de la transferencia, 
en las fechas establecidas para este efecto y con el fin de que se proceda a realizar la 
integración en los niveles subsiguientes dentro de los tiempos establecidos. 

6.3.4 Integración del plan de riegos a nivel red mayor y distrito de riego 

Con los anteproyectos de plan de riegos de cada módulo presentados por las asociaciones de 
usuarios, la sociedad elabora los planes de riego de la unidad de los puntos de control de la red 
mayor. 

Al integrar el plan de riegos de los módulos, las eficiencias de conducción que se utilizan en el 
Diagrama Básico de Cultivos corresponden a la red Menor, por lo tanto los volúmenes son 
"semibrutos". A estos volúmenes, en primer lugar, se les afectará por la eficiencia de 
conducción de la red mayor con el fin de llevarlos hasta los puntos de control de las Unidades 
de riego; y, en segundo lugar, hasta los puntos de control de la red mayor establecidos para la 
entrega del agua en bloque a la sociedad. 

6.3.5 Ajuste del plan de riegos 

Al concluir las siembras de los cultivos de otoñoinvierno y las recuperaciones de invierno en las 
presas de almacenamiento (lo que normalmente ocurre a finales del mes de marzo), se revisan 
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los avances del plan de riegos para determinar la posibilidad de incrementarlo, de la forma 
siguiente: 

Con los almacenamientos reales hasta el 11 de abril; las aportaciones que se esperan obtener 
durante el periodo abril-septiembre, y los compromisos de riego hasta el cierre del año agrícola, 
se revisa el funcionamiento de vasos para determinar la posibilidad de disponer de volúmenes 
de agua adicionales a los considerados en sus inicios en el plan de riegos, tomando en 
consideración lo siguiente: 

• Asegurar un almacenamiento al 1a de octubre que garantice una dotación suficiente para 
realizar un plan de riegos normal el siguiente año. 

• Incrementar la superficie de primavera-verano, si no se sembró la totalidad de la superficie 
otoño-invierno. 

• Elaborar un programa de segundos cultivos con los posibles excedentes de volumen que se 
estimen. 

De ser así, se notifica a la sociedad y a las asociaciones de usuarios para que de común 
acuerdo con la jefatura del distrito se proponga la ampliación del plan de riegos al comité 
hidráulico y al Comité Directivo. En caso contrario, se toman las medidas necesarias para 
corregir los desajustes. 

El ajuste del plan de riegos se realiza siguiendo un procedimiento similar al de su formulación 
original. La jefatura del distrito determina los volúmenes de agua adicionales en los puntos de 
control de la red mayor y de los módulos, mismos que dará a conocer a la Sociedad y a las 
Asociaciones de usuarios para que procedan a volver a calcular su plan de riegos con los 
volúmenes que correspondan a cada uno de los módulos; lo que significa rehacer los formatos 
del plan para los meses de abril a septiembre. 
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7 PROGRAMACIÓN DE RIEGOS 

7.1 Introducción 

La distribución del agua considera dos aspectos relacionados: la programación del riego 
basada en la estimación de las extracciones y el manejo del agua en la red de canales para el 
establecimiento del servicio de riego. 

El problema del servicio de riego se presenta cuando se solicitan varios gastos que son 
servidos por un grupo de tomas, y se desea determinar que caudal debe derivarse diariamente 
de la fuente de abastecimiento y conducirse por la red de canales para servir lo solicitado en las 
tomas, con un mínimo de pérdidas de agua, ajustándose al gasto solicitado. Para ello, debe 
considerarse la localización de las parcelas, etapa fenológica de los cultivos, capacidad 
hidráulica de la infraestructura, número de riegos y gastos solicitados, pérdidas de agua, tipo de 
suelos, intervalos de riego, estado del tiempo, aforos en puntos de control, superficie 
comprometida pendiente de regar, inspecciones personales de la red de conducción y 
estructuras, entre otros factores. 

El método de programación por demanda semanal es el más utilizado en los distritos de riego. 
Su aplicación se inicia con la solicitud del permiso de siembra por el usuario, constancia para 
recibir el servicio de riego, solicitud de servicio de riego, programas de riegos a nivel de 
secciones de riego, zonas de aforos, módulos de riego, unidades de riego, a nivel de derivación 
y de fuentes de abastecimiento. 

7.2 Consideraciones generales 

Una adecuada programación de riegos y estimación de las extracciones requiere que la 
información de campo y de gabinete sea confiable y oportuna. En particular, el padrón de 
usuarios debe actualizarse periódicamente. 

Se requiere contar con información confiable sobre la capacidad hidráulica de los canales y 
estructuras, suelos, clima, cultivos, pérdidas de agua, padrón de usuarios, superficie 
comprometida pendiente de regar, aforos en los puntos de control e inspecciones personales 
de la red de conducción y estructuras. Estudiar y analizar factores como el clima, suelo y 
cultivos con el propósito de obtener un mejor aprovechamiento de la disponibilidad de agua. 

El personal de campo y de oficina, deben conocer sus funciones y responsabilidades para 
evitar el desconocimiento o poca atención que causen u originen pérdidas de agua; esto se 
logra mediante un programa de trabajo previo a la distribución de aguas y revisándolo para 
minimizar errores y sus efectos a cada nivel operativo. 

Es necesario realizar la conservación de la infraestructura hidroagrícola con la frecuencia 
requerida para que la programación y estimación de la demanda de agua, permitan mejorar el 
servicio de riego, reduciendo las pérdidas de agua y reduciendo los problemas de excesos de 
agua y ensalitramiento de los suelos. 

Debe considerarse la extracción y usos del agua no agrícola, como domésticos, industriales y 
abrevadero, cuya demanda en general es pequeña comparada con la agrícola. La cual 
adquiere mayor importancia en condiciones de escasez. Actualizar el reglamento de operación 
del módulo y distrito de riego para aplicar en forma correcta las medidas técnicas y legales 
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respecto a solicitud del servicio de riego y otros usos del agua. 

Las Asociaciones de Usuarios deben realizar reuniones de trabajo, previo a la elaboración de 
los programas de riego para dar a conocer las disposiciones y normas para el uso del agua, 
fechas de siembra, riego, etc., y presentar la organización empleada en la distribución de 
agua. 

Los encargados de la operación (jefes de unidad, de zona y de sección) deben ser técnicos 
calificados con relaciones humanas y conocimientos de ingeniería, operación y conservación de 
sistemas de riego para resolver los problemas de la distribución del agua. 

El jefe de la zona de aforos es el auxiliar inmediato del gerente técnico del módulo y es el 
enlace entre éste y el canalera, es conveniente que sea un técnico calificado. 

El jefe de sección de riego o canalera es la persona que tiene más contacto con los usuarios ya 
que es el encargado de iniciar la programación de riegos en el campo y establecer el servicio 
de riego, es deseable que sea un técnico calificado con nociones de hidrometría, suelos, 
cultivos y manejo del padrón de usuarios. 

Debe realizarse una gráfica de control de eficiencia de canales en los diferentes niveles 
operativos del distrito de riego. 

Aunque la sociedad de Responsabilidad Limitada y las Asociaciones de Usuarios han adquirido 
legalmente el compromiso de entregar el agua a sus representantes, es necesario señalar que 
no sólo depende de ellos o de la supervisión del distrito de riego, por lo que se deberán 
implementar mecanismos que obliguen a que el usuario haga su solicitud de riego con la 
oportunidad debida para recibir el agua de riego en el momento que el cultivo la requiere. 

7.3 Ejecución de la operación 

Consiste en llevar a la práctica la ejecución del plan de riegos a través de la programación del 
riego y distribución de aguas que puede ser: distribución continua, a demanda libre, demanda 
controlada y tandeo. 

Distribución continua. Consiste en entregar a un pedido grande, a varios predios o a una 
industria, un caudal continuo durante las 24 horas del día, por un período generalmente 
concertado entre el usuario o usuarios y la entidad distribuidora del agua. 

Demanda libre. Permite al usuario una completa flexibilidad en cantidad, frecuencia y duración 
de la entrega. Es similar a la distribución del agua potable en las ciudades. La única limitante es 
la capacidad de la toma. Bajo esta estrategia se espera buenos rendimientos de los cultivos. 
Este método de distribución requiere de un sistema de distribución tecnificado, garantiza en 
gran parte la entrega por dotación volumétrica, si se agrega a las tomas algún instrumento de 
medición. 

Distribución por demanda semanal. Este método requiere que el usuario solicite el riego con 
anticipación, en los distritos de riego de México se acostumbra hacer esta solicitud con una 
semana de anticipación; sin embargo, en algunos casos es posible ajustar los tiempos de 
respuesta a la demanda hasta en unas 72 horas. 
La comunicación deficiente entre usuarios y distribuidores del agua, hace que el método de 
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entrega por demanda semanal sea poco eficiente, ya que el usuario no siempre sabe a que 
hora recibirá el agua y por lo general en el cambio de riego entre tomas o entre usuarios, se 
presentan pérdidas de agua. En la programación del riego existe la posibilidad de cometer 
errores en la estimación de los coeficientes de pérdida en los canales, que conducen al 
aumento de las pérdidas por conducción. 

Distribución por rotación o tandeo. En general este método es más eficiente desde el punto 
de manejo del agua. Este método se subdivide, en la distribución con intervalos fijos y caudal 
constante, o intervalos fijos con caudal variable o bien con intervalos y caudal variables. No se 
requiere variar constantemente los caudales conducidos, lo cual facilita mucho el manejo de los 
canales; se recomienda en cultivos perennes o zonas con monocultivo predominante. 

El principal inconveniente es que el intervalo fijo de entrega por lo general no corresponde con 
los requerimientos de riego de los cultivos, cuyos intervalos varían en función de la etapa de 
desarrollo del cultivo y del tipo de suelo. 

En muchos casos todas las decisiones dependen del distribuidor, sin intervención de los 
usuarios, puede ser poco confiable y en general falto de flexibilidad. 

7.3.1 Método de demanda semanal 

Para evitar variaciones de gasto en los puntos de control de la red de canales y atender la 
demanda oportunamente, así como reducir las pérdidas de agua, se propone que la distribución 
del agua se realice por demanda controlada o semanal. El cual consiste en determinar, en base 
a las solicitudes de servicio de riego presentadas por los usuarios, los gastos que deberán 
manejarse y entregarse en los diferente puntos de control de la red de canales durante el 
período de una semana y cubrir así todas las necesidades de riego de los cultivos y otros usos. 

A continuación se describe el procedimiento para la aplicación de este método: 

Para solicitar el servicio de riego, el usuario debe cumplir con los requisitos siguientes: 

Permiso de siembra para el cultivo a establecer, expedido por la Asociación de Usuarios, en 
base a los acuerdos del Comité Hidráulico y del Comité Directivo correspondiente. 

Presentar constancia de cumplimiento de acuerdos del Comité Hidráulico y de las 
disposiciones estipuladas en el Reglamento de Operación y en la legislación vigente en 
materia de aguas; por ejemplo, la adecuada preparación del terreno, la limpia y 
conservación de regaderas, etc. Verificando lo anterior al jefe de sección de riego (canalera) 
extiende dicha constancia con el nombre completo del usuario, tipo de tenencia de la tierra, 
número de cuenta y subcuenta, así como la superficie que va a regar. 

Con estos documentos se presenta en la oficina de recaudación correspondiente, donde cubre 
el importe de las cuotas establecidas extendiéndosele su recibo oficial, el cual debe contener 
datos coincidentes con los anotados en los documentos anteriores. 

El permiso (forma FPR-1) de siembra, contiene los datos como: el cultivo a establecer, tipo de 
tenencia, nombre del usuario, superficie por sembrar, fecha aproximada de siembra, así como 
el riego que se vaya a dar pudiendo ser de presiembra o primer riego de auxilio. 
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La constancia para solicitar el servicio de riego la extiende el jefe de sección de riego 
(canalera), cuando el Usuario ha cumplido con los acuerdos establecidos por el Comité 
Hidráulico, Comité Directivo, Reglamento de Operación y Ley de Aguas Nacionales, verificando 
lo anterior al Canalera extiende la constancia en la forma FPR-2: Constancia, la que contiene el 
nombre del Usuario, tipo de tenencia de la tierra, número de cuenta y superficie a regar entre 
los datos más relevantes. 

Para solicitar el servicio de riego, el usuario presenta al jefe de sección de riego (canalera) los 
documentos anteriores. Entre ambos formulan la solicitud de riego en la forma FPR-3: Solicitud 
de servicio de riego, la que contiene los datos relevantes del usuarios como son: tipo de 
tenencia, ubicación de su parcela, superficie para la que solicita el servicio de riego, número de 
riego, gasto solicitado, cultivo para regar, número de toma granja o punto de control donde se 
solicita el servicio de riego, fecha en que se surtirá el servicio, así como la fecha de la solicitud. 

Los jefes de sección de riego (canaleras), con las solicitudes de servicio de riego que conjunten 
en una semana, por la mañana el día jueves de cada semana integran y presentan estas 
solicitudes en la forma FPR-4: Programa de riegos de gravedad y/o bombeo directo de sección 
de riego, las que serán entregadas por ellos mismos a los jefes de zona de aforos para su 
revisión e integración correspondiente. 

Los jefes de zona de aforos, al mediodía del jueves de cada semana reciben y revisan, los 
programas de riego de las secciones de riego a su cargo, con los cuales integrarán los 
programas de riego para cada zona de aforos utilizando la forma FPR-5: Programa de riegos 
de gravedad y/o bombeo directo de la zona de aforos y las entregan al gerente de operación 
del Módulo de riego para su revisión y elaboración de los programas de riego a ese nivel. 

Los gerentes de operación de los módulos de riego, al mediodía del jueves de cada semana 
reciben y revisan, los programas de riego de las secciones de riego o zonas de aforos, según 
sea el caso; con los cuales integran los programas de riego del módulo, utilizando para ello la 
forma FPR-6: Programa de riegos de gravedad y/o bombeo directo del módulo de riego y los 
entregan a los jefes de unidad de riego para su revisión y elaboración de los programas de 
riego a ese nivel. 

Los jefes de unidad reciben y revisan los programas de riego a su cargo, con los cuales 
integran los programas de riego de la unidad, utilizando para ello la forma FPR-7: Programa de 
riego de gravedad y/o bombeo directo de la unidad de riego. Para el caso de los Distritos de 
Riego transferidos a nivel de módulos estos programas se entregan a la jefatura de operación 
del distrito de riego para que ésta integre el programa de riegos a nivel de red mayor y de 
bombeo directo a nivel de distrito de riego. Para los distritos de riego cuya red mayor es 
operada por los propios usuarios, los programas de riego a nivel de Unidad se entregan a la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que ésta ultima integre el programa a nivel de red 
mayor y lo entregue a la jefatura de operación del distrito para los efectos correspondientes. 

La jefatura de operación del distrito de riego o Sociedad de Responsabilidad Limitada, por la 
mañana del día viernes de cada semana recibe y revisa los programas de riego de las unidades 
de riego o módulos de riego según sea el caso, con los cuales integra el programa de riegos a 
nivel de red mayor en la forma FPR-8: Programa de riegos a nivel de red mayor y el de bombeo 
directo y los presentan a la jefatura del distrito de riego para su revisión y definición de los 
gastos a extraer de las fuentes de abastecimiento. 
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La jefatura de operación del distrito de riego, al mediodía del día viernes de cada semana 
revisa los programas de riegos a nivel de red mayor y de bombeo directo a nivel del distrito de 
riego, y elabora el programa de extracciones a fuentes de abastecimiento, en la forma FPR-10: 
Programa de extracciones a fuentes de abastecimiento y lo presenta a la jefatura del distrito de 
riego, para su aprobación. 

En el anexo técnico Formulación de programas de riego en distritos de riego descentralizados 
se describe el contenido para el llenado de cada uno de los formatos presentados en forma de 
anexos la que permite formular el programa de Riegos y estimación de las extracciones para el 
período de una semana. 
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8 DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 

8.1 Introducción 

La distribución de aguas es el proceso mediante el cual se conduce y distribuye este elemento 
desde las fuentes de abastecimiento hasta los sitios de entrega a los usuarios. Corresponde al 
proceso inverso del utilizado para la elaboración de los programas de riego. Su realización debe 
apoyarse en ellos para lograr que la oportunidad y suficiencia en la entrega del agua se 
cumplan en la forma prevista y mejorar en lo posible la eficiencia de conducción considerada en 
los programas de riego. 

El control y evaluación que de la distribución del agua debe realizarse en forma periódica y 
sistemática, para disponer de información que permita calificar las condiciones de oportunidad y 
suficiencia del suministro del agua de riego a los cultivos, en particular para la Jefatura de 
Operación y Conservación del Distrito que depende de la Comisión Nacional del Agua y es la 
responsable de vigilar el cumplimiento del plan de riegos aprobado para cada año agrícola. 

8.2 Formulación de los reportes de distribución de aguas 

El sentido de escurrimiento del agua en la red de canales de los Distritos obliga a que su 
control se lleve a cabo de aguas arriba hacia aguas abajo, siendo por ello que las extracciones 
de la Presa se conduzcan por el cauce natural del Río hasta la Presa Derivadora en donde se 
entregan en bloque a la SRL o a los Módulos en la bocatoma del Canal Principal. 

Las aguas de bombeo de pozos profundos oficiales que se encuentren incorporados al plan 
colectivo del Distrito, se entregan a los Módulos en sus respectivas descargas, incluyendo las 
que vierten a las redes interiores de canales de los Módulos. De igual forma se aforan las 
aguas provenientes de pozos profundos que se utilizan para riego directo de parcelas. En 
ambos casos estos aforos se realizan con dispositivos de medición instalados en estas obras. 

Las aguas superficiales que distribuya el Distrito de Riego en los puntos de control descritos, 
conjuntamente con las de bombeo que se incorporan a la red mayor de canales, se distribuyen 
a las unidades de riego y en cada caso los jefes de Zona harán las entregas programadas a 
sus correspondientes Módulos en los puntos de control que para cada uno de ellos se tengan 
establecidos. 

La recepción de las entregas de aguas a los Módulos la hará en cada caso su Representante, 
quien a su vez es el responsable de distribuirla internamente entre las secciones de riego que 
conforman cada Módulo. El jefe de Sección o Canalera, responsable de cada sección de riego, 
se encarga de distribuir el agua a los usuarios que hayan solicitado el servicio y que por lo 
mismo estén anotados en el programa de riegos autorizado. 

Aun cuando, el sentido del escurrimiento en la red de canales define el orden a seguir para el 
control del agua, debe tenerse presente que los ajustes de gastos en la red de canales para el 
cumplimiento de los programas de riego, deben realizarse siempre de aguas abajo hacia arriba 
en cada una de las partes que conforman la red de distribución del Distrito. 

Las entregas de aguas en punto de control en canales, a diferentes niveles operativos, y las 
que se realizan a nivel parcelario, generan información hidrométrica y de avances de riego que 
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deben registrarse y reportarse en forma sistemática, para evaluar las condiciones de 
oportunidad, suficiencia y eficiencia bajo las cuales se realiza la distribución del agua en el 
Distrito; así como para el seguimiento, control y evaluación del plan de riegos a nivel de 
Módulos, de red mayor y del Distrito de Riego en su conjunto. 

Los formatos que se utilizan para registrar y reportar diariamente la información hidrométrica y 
de avances de riegos que se generen durante el proceso de distribución de aguas, así como los 
procedimientos para su manejo, son los siguientes: 

Las extracciones a las fuentes de abastecimiento de aguas superficiales las define la Jefatura 
del Distrito de Riego en base al programa de riego que para cada semana presentan las 
Asociaciones a la Jefatura del Distrito, las extracciones de agua de bombeo las define el Distrito 
de Riego cuando se trata de obras cuyas descargas vierten a la red mayor de canales a su 
cargo, mientras que las extracciones a nivel de Módulo las define el Representante del mismo 
en base a las previsiones del plan de riegos y a las proposiciones de su personal de distribución 
de aguas. En ambos casos, estas extracciones deberán ser aprobadas por la Jefatura del 
Distrito. El personal encargado de la operación de estas obras registra los datos hidrométricos 
en la libreta "Extracciones a Fuentes de abastecimiento"; en tanto que sus reportes los hace en 
la forma OPE-1: "Extracciones a Fuentes de Abastecimiento". 

Las entregas de agua a red mayor las efectúa la Jefatura de Operación del Distrito a través de 
su personal de hidrometría, recibiendo el personal de distribución de agua del Distrito de Riego, 
registrando los datos hidrométricos en la libreta "Derivaciones a Canales Principales" y sus 
reportes los realizarán en la forma OPE-2: "Entregas de Agua a Canales Principales". 

Los aforos de las aguas de bombeo de pozos profundos que descarguen directamente a la red 
mayor los registra el Distrito de Riego en formatos establecidos. 

Las entregas de agua a Unidades de Riego las realiza directamente el personal de distribución 
del Distrito de Riego, haciendo los registros de aforos en la libreta de campo "Control 
Hidrométrico de Unidades de Riego". Los reportes de estas entregas se hacen en la forma 
OPE-2A: "Entregas de Agua a Unidades de Riego". 

La distribución de aguas a Zonas de Aforos la realiza internamente cada Jefatura de Unidad 
correspondiente, registrándose los datos hidrométricos en la libreta "Control Hidrométrico de 
Zonas de Aforos", emitiéndose los reportes en la forma OPE-3: "Entregas de Agua a Zonas de 
Aforos". 

Las entregas de agua a los Módulos las hace el personal de distribución de aguas del Distrito 
de Riego, recibiéndolas directamente sus Representantes. El registro de aforos se hace en la 
libreta "Control Hidrométrico de Módulos de Riego" y los reportes se realizan en la forma OPE-
3A "Entregas de Aguas a Módulos de Riego". 

Al interior de cada Módulo la distribución del agua a Secciones de Riego la realiza el 
Representante del mismo, registrando los aforos en la libreta "Control Hidrométrico de 
Secciones de Riego", emitiendo los reportes en la forma OPE-4: "Entregas de Aguas a 
Secciones de Riego". 

La distribución y entrega de agua a los usuarios de cada Sección de Riego la realiza el 
canalera, registrando los aforos y avances de riego en la libreta "Registro Diario de Riegos", 
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emitiendo sus reportes en la forma OPE-5: Entregas de Aguas a Usuarios. Este reporte se 
considera uno de los más importantes por considerar la toma de la información a nivel de 
parcela y del agua entregada al usuario a continuación se describe su contenido. 

Forma ope-5 entrega de agua a usuarios 

DISTRITOS DE RIEGO: Se anota el número y nombre oficial del Distrito. 

UNIDAD: Se anota el número de la Unidad de Riego a la que pertenezca la Sección de Riego a 
la que corresponda el reporte. 

ZONA: Se anota el número de la Zona de Aforos a la que pertenezca la Sección de Riego que 
emite el reporte. 

MODULO: Se anota el número del Módulo de Riego al que pertenezca la Sección de Riego que 
reporta. 

SECCIÓN: Se anota el número de la Sección de Riego a la que corresponda el reporte. 

DÍA: Al que corresponda el reporte. 

MES: Al que corresponda el reporte. 

AÑO: Se anotan las 2 últimas cifras del año civil al que corresponda el reporte. 

No. DE PADRÓN: Se anota el número de cuenta y subcuenta que corresponda al lote o parcela 
a la que se entrega el agua. 

PUNTO DE CONTROL: Se anota el número que corresponda a la toma-granja, toma directa o 
pozo en la que se entrega el agua al usuario. 

USUARIO: Se registra el nombre del usuario a quién se ésta proporcionando el servicio, de 
preferencia en el orden: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno. 

TIPO DE USUARIO: Se anota la clave que corresponda al tipo de usuario al que se entrega el 
agua, de acuerdo al catálogo siguiente: 

1 = ejidatario. 
2 = colono. 
3 = pequeño propietario. 
4 = doméstico. 
5 = industrial. 
6 = público urbano. 
7 = ejidatario fuera del Distrito. 
8 = pequeño propietario fuera del Distrito. 
9 = otros tipos (zona federal, etc.) 
USOS: Se anota la clave del tipo de uso al que se destina el agua, de acuerdo al catálogo 
siguiente: 
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1 = riego. 
2 = lavado de suelos. 
3 = público urbano. 
4 = doméstico. 
5 = abrevadero. 
6 = industrial. 
7 = acuacultura. 
8 = otros usos. 

AÑO AGRÍCOLA: Se anota el último dígito del año agrícola al que corresponda el cultivo que se 
ésta regando. 

CICLO: Se anota el nombre del ciclo agrícola al que corresponda el cultivo que está regando: 

1 = año agrícola anterior P-V. 
2 = año agrícola anterior 2S Cultivos. 
3 = otoño-invierno. 
4 = primavera-verano. 
5 = perennes. 
6 = segundos cultivos 

CULTIVO: Se anota la clave del cultivo que se está regando, tomada del catálogo nacional de 
cultivos de riego. 

TIPO DE APROVECHAMIENTO: Se anota la clave que corresponda al tipo de 
aprovechamiento de donde provenga el agua que se entrega. 

No. DE RIEGO: Se anota el número que corresponda el riego que se está aplicando con el 
agua entregada. 

MEDIDOR: Se anota la clave que corresponda si hay (1) o no medidor totalizador (2). 

AFORO No.1: Esta columna consta de 3 divisiones, que se utilizan en la forma siguiente: 

HORA: Se anota la hora en que se hizo el aforo. 

GASTO O VOLUMEN: En base al tipo de estructura o dispositivo de medición utilizado, se 
anota el gasto o el volumen acumulado entre este aforo y el aforo anterior. 

CLAVE: Se anota la clave correspondiente al estado de la entrega de agua. 

La forma OPE-5 prevé espacio para 2 aforos más al día, cuyas columnas se utilizarán en forma 
similar a las del Aforo No.1. Si los aforos realizados fueran más de 3, los adicionales se anotan 
en el renglón siguiente repitiendo la codificación de las primeras columnas. 

SUPERFICIE REGADA ACUMULADA: Se anota la superficie acumulada desde el incio del 
riego que se está aplicando, expresadas en hectáreas, áreas y centiáreas (HA-A-CA). 

SUPERFICIE SEMBRADA: Se anota la superficie sembrada del cultivo que se está regando, en 
hectáreas, áreas y centiáreas (HA-A-CA). 
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9 ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS 

Introducción 

El control, seguimiento y evaluación de los programas de producción agrícola en los módulos de 
riego, requiere del registro y análisis periódico de la información de producción agrícola, que 
permita evaluar las condiciones de oportunidad y suficiencia en el establecimiento y cosecha de los 
cultivos autorizados. 

La CNA, ha definido los lineamientos generales para realizar la obtención, captura, proceso y 
reporte de la información de producción agrícola de los módulos y distritos de riego. 

La información de producción agrícola generada periódicamente en los módulos de riego nos 
permite lo siguiente: 

• Dar seguimiento al desarrollo de los programas agrícolas, para detectar con oportunidad las 
posibles desviaciones y tomar las medidas necesarias para corregirlas y disminuir los efectos 
negativos que puedan ocasionar. 

• Las estadísticas de producción agrícola proporcionan los elementos para evaluar la suficiencia 
y oportunidad del uso y aplicación de insumos. 

• Contar con las estadísticas de producción agrícola, facilita la retroalimentación de la planeación 
del riego y la programación de la producción agrícola de los siguientes años agrícolas. 

La información de producción agrícola corresponde a las siembras y a las cosechas realizadas en 
el área de los módulos. 

Dentro de los límites de los Distritos de Riego se encuentran superficies que hacen uso de la 
infraestructura hidroagrícola y del servicio de riego; esta superficie se contempla en los planes de 
riego de los módulos autorizados al principio de cada año agrícola, garantizando la dotación de 
agua en la época de máxima demanda; es importante realizar el seguimiento verificando que se 
cumpla con la siembra de los diferentes cultivos en la forma y en los tiempos planeados. 

Por otro lado, también hay superficies que no hacen uso del servicio de riego (sean dominadas o 
no por las obras de riego); en éstas se genera información de producción agrícola. Para su reporte 
se identificarán como superficies de "temporal en riego". 

El desarrollo de los planes y programas de riego y temporal en riego, en las áreas de los módulos, 
se inicia con la siembra de los diferentes cultivos. De la oportunidad con que se realicen las 
siembras y se cumplan en la forma prevista, dependen los resultados en productividad de los 
cultivos y producción de cosecha. 

9.1 Disposiciones generales 

Los informes de avances de siembras y cosechas, se realizan en base a lo estipulado por el Título 
de Concesión de Aguas, el permiso de uso de la infraestructura hidroagrícola y el Instructivo de 
operación, administración y conservación de los Módulos de Riego; para los informes de siembras 
y cosechas las disposiciones son las siguientes: 
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■ Cada concesionaria formula y presenta a la jefatura del Distrito de Riego su anteproyecto del 
programa de producción agrícola de riego o de temporal en riego dentro de los límites del 
Distrito de Riego a nivel Módulo, elaborado con base en los lineamentos generales de la 
política agrícola. 

• Para dar seguimiento al programa de producción agrícola autorizado, la concesionaria reporta 
sistemáticamente los avances de siembras y cosechas realizadas en el área del módulo; con la 
periodicidad que se indica para cada reporte. 

Artículo 11 (del Instructivo de operación.) 

Para evaluar los programas de producción agrícola en los módulos de los distritos de riego, así 
como retroalimentar la planeación del riego, la concesionaria recopilará y proporcionará a la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) información agrícola que le sea requerida, utilizando la 
metodología y procedimientos que establezcan. 

La información básica para analizar los resultados productivos del distrito de riego y del módulo, lo 
constituye la información hidrométrica y de producción agrícola a nivel parcelario: 

• Superficie sembrada y cosechada expresada en hectáreas. 

• Rendimiento de los cultivos en tonelada por hectárea. 

• La producción total obtenida por cada cultivo expresada en toneladas. 

• El precio medio rural de cada uno de los cultivos expresado en $ por tonelada. 

• El valor de la producción por cultivo y total expresado en $. 

Los niveles de integración de los informes de avances de siembras y cosechas serán los mismos 
en los que se elaboraron los planes de riegos: a nivel módulo, unidad y en el Distrito de Riego, 
deben elaborarse mensualmente. 

Al final de cada ciclo agrícola se formula el reporte de producción agrícola, clasificándola por 
cultivo, modalidad, tipo de aprovechamiento, tenencia y ciclo agrícola; y se entregará al finalizar la 
cosecha de cada ciclo agrícola, para que se lleven a cabo los análisis correspondientes y su 
integración en el banco de datos del módulo y de los distritos de riego. 

9.2 Formulación y manejo de informes de producción agrícola 

Etapas para poder obtener, integrar, procesar y reportar la información de producción agrícola. 

• La integración de los programas de producción agrícola en módulos de riego. 
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• La formulación de los informes de avances de siembras y cosechas en los módulos. 

■ El manejo y uso de la información de producción agrícola en el control, seguimiento y 
evaluación de los programas de producción agrícola; así como para la generación de las 
correspondientes estadísticas de producción de los módulos de riego. 

Esto permite a los módulos: 

• Llevar a cabo el seguimiento a los programas de producción agrícola bajo riego y de temporal 
en riego. 

• Detectar con oportunidad las desviaciones de lo programado. 

■ Realizar los ajustes necesarios para evitar o disminuir los efectos negativos que puedan 
ocasionar las mencionadas desviaciones. 

• Realizar la evaluación en cuanto a: al desarrollo de los programas de producción agrícola, la 
productividad lograda, los incrementos en la producción y productividad de los cultivos, debido 
al uso del insumo agua. 

9.2.1 Programa de producción agrícola en el módulo. 

El programa de producción agrícola es la planeación del uso de la superficie disponible del módulo 
durante el año agrícola, considerando los cultivos que se establecerán y los resultados que se 
esperan obtener al cierre del año agrícola. 

Permite realizar el seguimiento de los planes de riego y programas de producción agrícola, para 
identificar oportunamente las desviaciones a lo programado y sus causas, evaluando su eficiencia 
y su eficacia en el desarrollo de los mismos. 

Al inicio del año agrícola cada módulo cuenta con un plan de riegos autorizado por la CNA. Dicho 
programa contendrá los cultivos que se establecerán en el área bajo riego del módulo y su 
distribución durante el año agrícola de acuerdo con las fechas de siembra recomendadas para los 
diferentes cultivos. 

El programa de producción agrícola del módulo es el plan de riegos en lo que corresponde a las 
superficies que se sembrarán bajo riego y que se complementa con los valores esperados en: 
superficie cosechada, rendimiento, producción, precio medio rural y valor de las cosechas o de la 
producción. 

Para las superficies que no se riegan, identificadas como de temporal en riego, es necesario que 
antes del inicio del año y a la par del programa de producción en riego, se programen los cultivos 
que se van a establecer, su distribución durante el año agrícola y los valores esperados de 
superficie cosechada, rendimiento, producción, precio medio rural y el valor de la producción. 

Los correspondientes programas se presentarán en los formatos siguientes: 

Programas de producción agrícola de riego (Formato 1) y el programa de producción agrícola de 
temporal en riego (Formato 2). 
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Los formatos contienen la información siguiente: 

Cultivo.- Se anota el nombre del cultivo. 

Clave del cultivo.- Este número se toma del Catálogo Nacional de Cultivos para los Distritos de 
Riego. 

Superficie sembrada.- Es la superficie para riego autorizada en el plan de riegos correspondiente; 
para el caso de temporal en riego es la superficie programada con base en los datos históricos de 
los cultivos de temporal que se han establecido en el módulo. 

Superficie cosechada.- Es la superficie neta donde se espera obtener cosecha y ésta se obtiene 
de la superficie que el índice de siniestro del módulo afectó; la relación entre estas superficies es la 
superficie sembrada es mayor o igual a la superficie cosechada. 

Rendimiento.- Este rubro se obtiene para cada cultivo y ciclo agrícola, realizando una proyección 
de los rendimientos medios del módulo en los últimos cinco años. 

Producción.- Se anota la producción esperada para cada cultivo y para cada ciclo; corresponde al 
producto del rendimiento por la superficie cosechada, expresado en toneladas por hectárea. 

Precio medio rural.- Se anota la cantidad de dinero que el productor espera obtener por tonelada 
de producto, tomando como referencia el precio medio rural del año inmediato anterior y de los 
precios de concertación pactados para el ciclo agrícola correspondiente. 

Valor de la producción.- Es la cantidad total de dinero que se espera obtener de la producción, se 
obtiene de multiplicar la producción, por el precio medio rural esperado. 

Programa de siembras.- Se anotan las hectáreas programadas que se sembrarán en cada uno de 
los meses del año y el total por año. 

9.2.2 Informes de siembras y cosechas 

Los informes de siembras y cosechas contienen la información del uso de la superficie agrícola del 
módulo, que debe entregar sistemáticamente a las jefaturas de distrito de riego. 

Este informe permite dar seguimiento a los programas de producción, conociendo el grado de 
cumplimiento de lo programado y oportunamente identificar las desviaciones y sus causas a fin de 
corregir o hacer los ajustes necesarios. Se obtiene mediante la captura del formato 4, denominado 
reporte de producción agrícola, que corresponde a los informes de avances de siembras y 
cosechas de riego y temporal en riego. Y se integra con la información obtenida de cada parcela 
del módulo, clasificada por modalidad y ciclo agrícola. 

El proceso se inicia con las actividades que realiza cada usuario en su parcela. De ellas toma nota 
el jefe de sección o canalera en su libreta de campo (Formato 3 registro de producción agrícola). 
Posteriormente, integrando la información por parcela, prepara los reportes de producción 
(Formato 4), semanalmente (los días viernes de cada semana) al jefe inmediato (jefe de zona o 
representante del módulo). 
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El jefe de zona reporta la información de las secciones de riego a su cargo al representante de 
módulo, quién valida, captura y envía copia y de los reportes generados a la jefatura de distrito de 
riego para que se proceda a integrar la información a nivel distrito. 

En los distritos de riego transferidos a nivel red mayor, el representante del módulo reporta la 
información al jefe de unidad de la sociedad, para que ésta conjunte la información de todas las 
unidades y las envíe a la jefatura del distrito de riego. 

9.2.3 Instructivos 

En este apartado se dan los pasos a seguir para el llenado de los formatos establecidos para 
efectuar la acopio, captura, procesamiento y reporte de la información de producción agrícola del 
módulo. Específicamente se tienen dos formatos que son: 

Instructivo para el llenado de la "Libreta del Canalera". 

El acopio de la información la realiza el canalera. 

En los recorridos diarios de campo que efectúa, observa los cambios que van ocurriendo en 
cuanto a los avances de las siembras y cosechas, además de cualquier hecho relevante que se 
presente como es el caso de los siniestros: heladas, granizadas, etcétera. 

Para la anotación de los datos se cuenta con una "Libreta del Canalera" (formato 3); a continuación 
se explica la forma de realizar la anotación de la información: 

Usuario.- se registra el número de cuenta, número de subcuenta y nombre del usuario. Esta 
información se obtiene del padrón de usuarios. 

Cultivo.- Se registra la clave del cultivo a partir del Catálogo Nacional de Cultivos para Distritos de 
Riego y el nombre del cultivo. 

Modalidad.- Se registra con la letra "R" las superficies con cultivos regados, y con la letra "T" las 
superficies con cultivos que no son regadas. 

Tenencia.- Se anota si es Ejidal "EJ" o particular con "PP". 

Tipo de aprovechamiento.- Se anota la clave a partir del Catálogo de tipos de aprovechamiento. 

Ciclo agrícola.- En esta columna se anota la clave según el catálogo de ciclos agrícolas. 

Superficie sembrada.- Se registra las superficies en hectáreas de cada cultivo que realmente se 
siembren a lote terminado. Dichas superficies, en la modalidad de riego, coinciden generalmente 
con las superficies físicas regadas que se registran en el informe de distribución de aguas. 

Superficies cosechadas.- Esta información se registra a medida que se realice la recolección de la 
producción expresada en hectáreas. 

En este rubro algunos cultivos se prestan a confusión, como es el caso de la alfalfa, a la que en el 
año agrícola se le dan por lo general de 9 a 12 cortes, es decir, se cosecha la misma superficie 
varias veces. En estos casos la superficie cosechada que debe reportarse en el formato 4 (Reporte 
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de producción agrícola), será la física y no las "hectáreas corte". La relación de este rubro con la 
superficie sembrada será menor o igual, pero nunca mayor. 

Rendimiento.- se registra la cantidad de producto en toneladas que se obtuvo de una hectárea. En 
ocasiones la información que recaba el canalera, sea del usuario o del encargado de la parcela, es 
el rendimiento del total de la parcela; en el formato 4, se reporta el rendimiento por hectárea 

Producción.- Se anota la cantidad total de producto en toneladas que el usuario obtuvo en su 
parcela. Volviendo con el caso de la alfalfa se anotará en el formato 4 la suma de todos los cortes 
a la fecha del reporte, en toneladas. 

Precio medio rural.- Se registra el precio que realmente recibe el agricultor por cada tonelada de su 
cosecha y se expresa en $ por tonelada. 

Valor de la producción.- Se registra la cantidad total de dinero que el productor recibe por la 
producción obtenida en su parcela y se expresará en $. 

Cuando se presente un evento que afecte la totalidad de una superficie, sea toda la parcela o parte 
de ella, se registran la superficie perdida y la causa que originó su pérdida con su clave respectiva. 
Esta se obtendrá del Catálogo de siniestros. 

Instructivo para el llenado del "Reporte de producción agrícola". (Formato 4) 

Este informe es vital, ya que a partir de éste se inicia el proceso de manejo y generación de 
estadísticas de la información agrícola, desde la captura hasta los reportes que se generen (finales 
o parciales), tiene la misma estructura en la ordenación de los datos que la libreta de registro de 
producción agrícola (formato 3). 

El reporte lo realiza el jefe de sección y es validado por el representante del módulo quien lo 
entrega a la jefatura del distrito de riego cada semana o cada diez días (de acuerdo con la 
programación realizada). 

El formato contiene la información siguiente: 

En la parte superior se anotan los datos que identifiquen al módulo, la zona y la sección. 

Usuario. Se registra el número de cuenta, número de subcuenta y nombre del usuario; estos datos 
se obtienen del padrón de usuarios. Cuando los datos se refieran a un cultivo de temporal en riego, 
sólo se anota el nombre del usuario. 

Cultivo.- Se registra el cultivo y clave según el catálogo nacional de cultivos de los distritos de 
riego. 

Modalidad.- Se registra con la letra "R" las superficies con cultivos regados, y con la letra "T" las 
superficies con cultivos que no son regadas. 

Tenencia.- Se anota si es Ejidal "EJ" o particular con "PP". 

Tipo de aprovechamiento.- Se anota la clave a partir del Catálogo de tipos de aprovechamiento. 
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Ciclo agrícola.- Dependiendo de las fechas de siembra de los cultivos, éstos se reportan de 
acuerdo con el catálogo de ciclos agrícolas. 

Superficie sembrada.- Se registran las áreas donde se han establecido los cultivos a lote 
terminado, expresándolas en hectáreas. 

Superficie cosechada.- Se registra la superficie que se vaya cosechando a lote terminado, 
expresándola en hectáreas. Para casos como el de la alfalfa se anotará la superficie física y no las 
hectáreas-corte. 

Producción.- Se anota el volumen de cosecha que se obtuvo de la superficie cosechada y se 
expresará en toneladas. Para el caso de la alfalfa se anotará la suma hasta la fecha de la 
producción obtenida en cada corte. 

Valor de la producción.- Se refiere a la cantidad de dinero que el usuario obtiene al vender su 
producción y se expresa en $. 

Siniestros.- Se refiere a la superficie perdida totalmente por alguna causa natural. Se anota la 
superficie en hectáreas y su causa de acuerdo con el catálogo de causas de siniestros. 

9.3 Reportes 

Los reportes que el módulo deberá entregar a la sociedad o a la jefatura del distrito serán los 
siguientes: 

9.3.1 Avances de siembras y cosechas de riego y avance de siembras y cosechas de 
temporal en riego. 

Estos reportes permiten realizar el seguimiento de los programas y planes establecidos, para 
detectar anomalías o desviaciones en tiempo y metas trazadas, y por consiguiente, preparar y 
accionar las estrategias para corregirlas. Dichos reportes consideran lo siguiente: 

Cultivo.- Nombre del cultivo. 

Superficie programada a sembrar de cada cultivo en el ciclo y se expresa en hectáreas. 

Superficie programada a sembrar en el mes, en hectáreas. 

Superficie programada a sembrar acumulada, es decir, la superficie sembrada hasta la fecha, en 
hectáreas. 

Superficie sembrada realizada- Se refiere a la superficie que realmente se sembró en ese mes y 
se expresa en hectáreas. 

Superficie realizada acumulada o superficie total sembrada a la fecha. 

Porciento de avance o cumplimiento.- Se refiere a la relación que guarda la superficie sembrada 
acumulada hasta la fecha, y la superficie que se espera sembrar en el ciclo, es decir: 

% AVA SUP SEM = (SUP ACUM REAL / SUP TOTAL PROG) x 100 
= (Col. 6/Col. 2)X100. 
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índice de variación. Este índice se obtiene al efectuar la relación de la superficie acumulada 
realizada, entre la superficie acumulada programada para un mes dado. 

IND.VAR S.SEM = (SUP SEM ACUM REA / SUP SEM ACUM PROG) X 100 
= (Col. 6/Col. 4) X 100. 

Superficie cosechada programada total del ciclo para cada cultivo. 

Superficie cosechada realizada en el mes . 

Superficie cosechada acumulada realizada hasta la fecha. 

Por ciento de avance, que es la relación que guarda la superficie cosechada acumulada realizada, 
con la superficie cosechada total programada en el ciclo de un cultivo, es decir: 

% AVA SUP COS = (SUP COS ACUM REAL / SUP COS CICLO PROG) X 100 

= (Col. 11/Col. 9)X100. 

Producción esperada en el ciclo por cultivo en toneladas. 

Producción obtenida en el mes por cultivo en toneladas. 

Producción obtenida hasta la fecha acumulada en toneladas. 
Porciento de cumplimiento esperado en volumen de producción por cultivo. Esto es el producto de 
la relación entre la producción acumulada realizada y la producción esperada en el ciclo. 

% CUMPL PROD = (PROD ACUM OBTEN / PROD TOT CIC ESPERADA) X 100 
= (Col. 15/Col. I3))X100. 

Valor de la producción esperada o programada en el ciclo por cultivo. 

Valor de producción obtenida en el mes, expresada en $. 

Valor de producción acumulada hasta la fecha en $. 

Porciento de cumplimiento del valor de la producción, es la relación que guarda el valor acumulado 
realizado entre el valor total esperado y multiplicado por cien. 

% CUMPL VAL.PROD = (VAL PROD ACUM / VAL.PROD TOT CIC) x 100 
= (Col. 19/Col. 17)x100. 

Con los reportes de las siembras y cosechas realizados al término de cada mes, se procede a 
evaluar el cumplimiento de los programas de producción agrícola, tomando en cuenta la siguiente 
calendarización: 

• Determinación del índice de variación de las superficies sembradas, es decir, lo que se realizó 
en el mes contra lo que se programa. 
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• Determinar el porciento de cumplimiento, tomando como base lo sembrado hasta la fecha y el 
total esperado en el ciclo agrícola. 

• Determinar el porciento de cumplimiento de las superficies cosechadas, se efectúa tomando en 
cuenta la superficie cosechada a la fecha contra lo programado total a cosechar en el ciclo 
agrícola. 

• Determinar el porciento de cumplimiento de la producción, es decir, la producción obtenida 
realmente hasta la fecha contra el total que se espera obtener del cultivo en el ciclo agrícola. 

Determinar el porciento de cumplimiento en valor de la producción, tomando en cuenta para 
esta relación la cantidad de dinero que se ha obtenido hasta la fecha multiplicada por el 
concepto de la venta de la cosecha y dividido entre el total que se espera obtener en el ciclo. 

9.3.2 Resultados de producción agrícola por modalidad 

En este informe se dan los resultados obtenidos al cierre de cada ciclo agrícola, es decir, dichos 
datos deben coincidir con el último reporte de avance de siembras y cosechas, teniendo para cada 
uno de los ciclos agrícolas un reporte específico de la siguiente manera: 

Para otoño invierno lo denominaremos EA-1; para primavera verano EA-2; para perennes EA-3; 
para segundos cultivos EA-3 bis. 

Las características de esta información están definidas por la clasificación de cultivos de acuerdo 
con su modalidad, su ciclo agrícola y su tenencia, reportando para cada uno de los casos la 
superficie sembrada (ha), la superficie cosechada (ha), el rendimiento (ton/ha), la producción 
obtenida (ton), el precio medio rural ($/ton), el valor de la producción en $. 

9.3.3 Resultados de producción agrícola por tipo de aprovechamiento. 

Se refiere a los resultados que se obtienen de superficies donde se utilizó el insumo del agua de 
riego. Se clasifican por tipo de aprovechamiento. Estos resultados también se obtienen al final de 
cada ciclo agrícola y tienen la misma estructura y características de clasificación que el informe 
anterior. 

9.3.4 Resumen de siniestros. 

En este formato se reportan la cantidad de superficie perdida totalmente de los cultivos y la causa 
que provocó su pérdida, clasificando esta información por modalidad. 
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10 METODOLOGÍA PARA INTEGRAR LA DEMANDA DE OPERACIÓN DE UNA ZONA 
DE RIEGO 

10.11ntroducción 

La disponibilidad del agua en cantidad y calidad, constituye un factor fundamental para 
garantizar la durabilidad de los sistemas de producción bajo riego. Las principales zonas de 
riego del país se enfrentan cada vez más a problemas de escasez y deterioro de la calidad del 
agua superficial y subterránea. Los gobiernos federales y estatales han puesto en marcha 
diferentes programas para la modernización de la infraestructura hidráulica y gestión del agua 
de riego con el propósito de obtener un mayor uso eficiente del agua, garantizar la producción 
agrícola y mejorar la productividad de las áreas bajo riego. 

En este contexto, proponer estrategias para mejorar la operación de la infraestructura 
hidráulica representa un reto importante para elevar las eficiencias globales que varían 
alrededor del 35 % aún en las zonas de riego más tecnificadas. 

En este apartado se presenta un enfoque que pretende integrar tres actividades comúnmente 
desligadas en la práctica del riego debido a la falta de información y comunicación entre los 
responsables de las mismas. Las cuales son: 

Estimación confiable y oportuna de la demanda de riego diaria a nivel parcela-cultivo para 
cada una de las tomas localizadas en la red de distribución. 

• Evaluación aceptable de las capacidades y factores de pérdidas de conducción y 
distribución y estado de la infraestructura a lo largo de la red de conducción y distribución. 
Para auxiliar la integración de la demanda a nivel de puntos de control (tomas, canales, 
sección, zona, módulo, distrito). 

Estimación de los caudales de extracción en función de la disponibilidad del recurso en las 
fuentes de abastecimiento y derivación. 

A falta de información confiable, generalmente estas actividades son realizadas por el personal 
de riego y drenaje, conservación, administración y operación en forma independiente y basados 
en datos históricos y en usos y costumbres. Esto conlleva, en general a sobrestimar las 
necesidades y provocar bajas eficiencias en el manejo del agua. 

Para mejorar la gestión del agua a nivel distrito, módulo, sección de riego o parcelario el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrolló el Sistema de Pronóstico del Riego 
en Tiempo Real (Ojeda, 1997) el cual permite pronosticar de manera confiable las necesidades 
de riego de los cultivos establecidos para cada una de las parcelas de una zona de riego. Para 
integrar en forma objetiva las actividades mencionadas anteriormente se propone una 
estrategia basada en este sistema para mejorar la operación de la infraestructura hidráulica de 
las zonas de riego. Y se describen los algoritmos para estimar caudales y volúmenes de 
extracción y elaborar programas de riego basados en el Sistema de Pronóstico del Riego en 
Tiempo Real. 
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10.2 Planteamiento del problema 

En general en los distritos de riego de México, el método de distribución de agua es el de 
demanda semanal o de demanda controlada. Con este procedimiento el supervisor de una 
sección de riego estima su demanda en base a las solicitudes de riego de los usuarios en la 
semana S para proporcionarles el riego en la semana S+1. Con la información de superficies, 
láminas netas por cultivo, eficiencias de aplicación y conducción, capacidad de la red de 
distribución y de las tomas granja, se estiman los volúmenes y caudales por servir en cada una 
de las tomas. Esta demanda se integra por sección, zona, módulo y distrito de riego para 
prever los gastos y volúmenes de extracción en la fuente de abastecimiento. 

Asimismo el supervisor elabora un programa de riegos para establecer el orden de entrega, 
tiempos y gastos de riego durante la semana S+1. Dado el carácter dinámico y aleatorio de 
estos procesos pueden presentarse situaciones de exceso en el gasto en ciertos puntos de 
control y déficits en algunos otros, esto ocasiona desperdicios, desfase de algunos riegos o 
disminución de los gastos previstos. Todo ello contribuye a tener bajas eficiencias en el uso del 
agua y que el servicio de riego no sea el más adecuado para los cultivos y agricultores. 

El aspecto más delicado y más importante de todo el proceso es sin duda, la estimación en 
cantidad y oportunidad de las necesidades de riego de los cultivos en cada parcela. La cual 
depende de variables climáticas, edáficas, fenológicas que varían espacial y temporalmente. 
Para estimar la cantidad de riego demandada se utilizan por ejemplo láminas brutas de 1.5 m 
por ha por ciclo otoño-invierno y 0.6 m por ha por ciclo primavera-verano. La oportunidad del 
riego la determina el agricultor en base a su experiencia o la tradición esto conlleva 
necesariamente a bajas eficiencias de aplicación a nivel parcelario en mayor o menor grado 
según el método de riego utilizado y sensibilidad del agricultor para acertar el momento de riego 
más adecuado para el cultivo. 

Por otro lado, la disponibilidad y uso de la información detallada sobre el estado y 
funcionamiento hidráulico de los canales y estructuras hidráulicas, en particular las de 
extracción y control es incompleta o prácticamente nula. Por lo cual se utilizan factores de 
pérdidas globales que no toman en cuenta su variabilidad espacio-temporal. La estimación de 
caudales y volúmenes de extracción se realiza en base a datos históricos y a la experiencia 
basada en la costumbre de los responsables de los responsables de la operación. 

En resumen, la falta de información confiable y oportuna sobre los volúmenes y caudales de 
extracción demandados semana a semana, el estado y parámetros de funcionamiento de las 
obras de infraestructura hidráulica provoca que la operación de la zona de riego no sea la más 
adecuada provocando bajas eficiencias globales en el uso del agua, y en la mayoría de los 
casos conflictos entre los usuarios y responsables de la distribución del agua. 

10.3 Solución propuesta 

Para aportar una posible solución a este problema se propone utilizar el sistema automatizado 
de pronóstico del riego en tiempo real (SPRITER) el cual permite estimar de manera confiable y 
oportuna la demanda de agua diaria del patrón de cultivos establecido en una zona de riego a 
partir de un modelo de demanda ligado a un conjunto de estaciones climáticas automatizadas. 
El sistema integra una base de datos interrelacionada basada en el padrón de usuarios, el 
cultivo o cultivos establecidos en cada una de las parcelas, el inventario de la infraestructura 
hidráulica de la red de conducción y distribución. Cada parcela está georeferenciada y ligada a 
los puntos de control (toma, canal, sección, zona, módulo y distrito de riego). 
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Con la información anterior, el SPRITER realiza un balance del consumo de agua diario de 
cada cultivo establecido desde su fecha de siembra hasta la cosecha y pronostica de manera 
confiable con una semana de anticipación sus necesidades hídricas para determinar el 
momento oportuno del riego. A partir de esta información ligada a la red distribución es posible 
establecer una metodología para integrar la demanda de riego semanal con una semana de 
anticipación en forma más precisa que como se realiza actualmente. Esta información analizada 
periódicamente en cada sección de riego y a nivel de cada toma parcelaria permite determinar 
los caudales demandados diariamente, compararlos con las capacidades máximas y mínimas 
de los puntos de control, estimar los volúmenes y caudales de extracción y establecer un 
programa de riegos que mejore el servicio de riego, aumente las eficiencias globales en el uso 
del agua y evite conflictos entre usuarios y autoridades del agua. 

10.4 Metodología 

En la distribución se consideran dos etapas interrelacionadas que son: por una parte, la 
estimación de caudales y volúmenes de extracción demandados y la programación de riegos y 
por otra parte la estrategia de distribución y entrega. El método de distribución por demanda 
controlada o programada consiste en programar las extracciones de agua de la fuente de 
abastecimiento según las solicitudes de los usuarios en un periodo generalmente de siete días. 
Por lo cual, los caudales conducidos en la red de distribución deben ajustarse periódicamente. 

Desde el punto de vista de la operación una zona de riego se clasifica como distrito, módulo, 
zona, sección y punto de control a nivel parcela. Una sección de riego es atendida por un 
supervisor de riego o canalera que se encarga de recoger las solicitudes de riego, distribuir los 
riegos y reportar los aforos en las tomas y demás puntos de control de la sección. 

Algoritmo para integrar la demanda de riego en los diferentes puntos de control desde 
tomas parcelarias hasta la fuente de abastecimiento. 

• Sea S-1 la semana de entrega actual, se desea pronosticar la demanda de riegos de la 
semana S para cada una de parcelas-cultivo establecidas en cada una de las secciones de 
un módulo de riego o distrito. 

Determinación de caudales y volúmenes demandados por tomas. Para cada toma granja o 
directa existente en una sección de riego y cada día del periodo S, el volumen demandado 
en la toma granja Vt se calcula como: 

tt tí Ec¡ Ea¡ 

Donde n es el número de parcelas-cultivo que demandan riego en un día especificado del 
periodo S; Li es la lámina neta requerida por el cultivo (m); Si es la superficie sembrada (m2); 
Eci es la eficiencia de conducción de la regadera desde la toma hasta la cabecera de la parcela 
(adimensional) y Ea es la eficiencia de aplicación a nivel parcelario (adimensional) y Vi es el 
volumen bruto de riego demandado por cada parcela-cultivo.. 

El caudal promedio demandado en la toma es: 
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QT=J 

donde Qt es el caudal demandado en la toma para un día especifico expresado en m3/s; T es el 
tiempo de un día expresado en segundos. 

Restricción 

Qm <QT < Qmax 

donde "m es el gasto modular (m3/s) y Qmax es el gasto máximo de la toma (m3/s). 

Integración de caudales y volúmenes demandados por canal para un día específico. 

Se ordenan las tomas y bocatomas por cadenamiento del extremo final al origen de cada canal. 

La integración de caudales se realiza de aguas abajo hacia aguas arriba de la red de 
distribución. 

Sea ntra el número de tramos de un canal k=1,2,.., ntra 

QTj 
Qc = J, 

;=i Ec¡ 

donde ^c es el caudal demandado en un canal específico (m3/s), ^ ; es el caudal 
derr 
por: 

Ec demandado en la toma j del canal y J es la eficiencia de conducción del canal expresada 

Ecj = K Eck = Ecx *Ec2*..*Ecj 
k=\ 

donde t es el número de tramos existentes en el canal, desde el origen hasta la posición de la 
toma o bocatomas j y Ecj es el producto de las eficiencias de conducción de cada tramo hasta 
la posición de la toma j . 

En un canal de último nivel jerárquico, únicamente se localizan tomas. En canales principales 
pueden localizarse tomas directas y tomas laterales o bocatomas. 

El volumen demandado Ve en un canal para un día específico se expresa como : 

Ve = (Qc)T 

donde T es tiempo de un día expresado en segundos. 
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Restricción 
Qmin <Qc< Qmax 

De esta manera se calculan los caudales demandados para cada uno de los canales de orden 
superior hasta llegar a los puntos de control sección, zona, módulo, o distrito. 

Estos cálculos se realizan para cada día del periodo de programación. Como resumen, se 
calcula el volumen total y canal promedio demandado durante el periodo de programación, por 
sección, zona, módulo o distrito de riego. 

El volumen total demandado VTc durante el periodo de programación en cualquier punto de 
control, se obtiene 

D 

VTc = ]>>Cd 

ve 
donde D es el número de días del periodo de programación <* es el volumen demandado por 
día en el punto de control. 

El caudal promedio demandado ^ d u r a n t e un periodo de programación se obtiene: 

QTc^-^QCj 
U d=\ 

10.5 Elaboración del programa de riego 

La utilización del sistema de pronóstico del riego (SPRITER) para determinar que parcelas-
cultivo necesitan riego con una semana de anticipación, generando un listado por toma y 
sección, constituye una herramienta valiosa para apoyar la decisión del usuario para determinar 
cuánto y cuándo regar. 

Para aplicar el SPRITER, basándose el método de distribución por demanda semanal en una 
sección de riego determinada, se propone lo siguiente: 

Realizar el programa de riegos de la semana S en la semana S-1, el supervisor de riegos o 
canales genera un listado de las parcelas-cultivo por regar pronosticadas, clasificadas por 
tomas y canales. 

■ El supervisor notifica a los usuarios de riego y consensa la formulación de la solicitud de 
riego. De las parcelas pronosticadas únicamente se registran aquellas en las que el usuario 
confirma su solicitud de riego. Además, se registran las solicitudes de riego de parcelas no 
incluidas en el pronóstico. 

• Toda solicitud de riego se registra siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
establecidos y se incorpora a la base de datos del sistema. 

• Con las solicitudes de riego, el sistema calcula las demandas de riego para cada una de las 
parcelas-cultivo, expresada en volumen y afectadas por sus eficiencias de aplicación y 

145 



Pronóstico del riego en tiempo real 

conducción a nivel de regaderas, y genera un reporte de parcelas-cultivo para regar por 
toma y canal de una sección de riego. 

• Con esta información genera en forma automática un programa de riegos que especifica los 
gastos de entrega y los tiempos de inicio y terminación de riego para cada parcela-cultivo, 
clasificados por tomas y canales, y para cada día del periodo de programación. Para realizar 
el ordenamiento de entregas, el sistema considera los gastos máximos y modulares en las 
tomas, los volúmenes recomendados por parcela y sus eficiencias para determinar los 
tiempos de riego. 

El sistema permite apoyar al supervisor de riegos en la definición de programas de riego 
para los diferentes niveles operativos zona, módulo o distrito. 

Conclusiones 

La metodología propuesta tiene ventajas con respecto al enfoque tradicional para estimar la 
demanda de riego, ya que permite estimar en forma confiable las fechas de riego y láminas 
netas requeridas por los cultivos, lo que induce al ahorro de volúmenes importantes de agua a 
nivel de una sección de riego o módulo de riego. 

Por otro lado, la disponibilidad de una herramienta informática permite a los responsables de los 
diferentes niveles operativos de una zona de riego contar con una base de datos organizada y 
sistematizada para su fácil acceso y actualización y para la generación de instrumentos 
cuantitativos para mejorar la toma de decisiones en la operación de una zona de riego. 
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Redes de estaciones meteorológicas 

11 REDES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

11.1. Antecedentes. 

En tiempos pasados se han instalado estaciones agroclimatológicas dentro del país por parte 
de productores, y centros de investigación como el IMTA y el INIFAP, entre muchos otros 
organismos. La instalación normalmente se hizo en nivel local, sin planeación de su integración 
en redes regionales o estatales. Este resultó en un sin número de diferentes marcas y modelos 
de estaciones, con fines diversos, variando de medición de datos muy básicos como la 
precipitación y temperatura del aire para ayudar al agricultor en la evaluación de la influencia 
del clima a sus cultivos y incluso su ganado, hasta mediciones de humedad relativa y de las 
hojas para pronóstico de plagas y enfermedades, y del punto de rocío para pronóstico de 
heladas. 

Una aplicación que cada vez gana más importancia es la del pronóstico de riego en tiempo real, 
para el uso más eficiente del recurso de agua y fertilizantes. La planeación de una red de 
estaciones debe proceder en 13 etapas distintas: 

Definir la función de la red. 

• Ordenar las metas de acuerdo a su importancia relativa. 

• Asegurar disponibilidad de fondos suficientes para el proyecto. 

■ Organizar recorridos de campo. 

Definir necesidades de personal técnico. 

• Inventariar estaciones ya instaladas. 

• Hacer presupuesto para el proyecto. 

• Conseguir cotizaciones / concurso. 

• Seleccionar presupuesto ganador. 

• Comprar el equipo, contratar de personal técnico en nivel local y regional/estatal. 

• Instalar la red de estaciones. 

• Capacitar personal. 

Integrar Redes locales a una Red Regional/Estatal. 

Las trece etapas de la planeación se describen en más detalle en la siguiente sección. 

11.2. Etapas de la Planeación de Redes 

11.2.1 Definición de función de la red 

En la primera etapa, se debe definir para cuales metas se utilizarán las estaciones. Si se 
contempla una red grande, hay que investigar la posibilidad de dividir la red en sub-redes 
locales o de diferentes funciones. De esta manera, se simplificará considerablemente la 
operación de la red y de sus bases de datos. Hay que tomar en cuenta que una misma estación 
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normalmente no puede servir para mas que una función, es decir, una estación para pronóstico 
de riego no puede prestar también datos para pronóstico de heladas o enfermedades, debido a 
que los sensores indicados no son los mismos y/o se deben instalar en diferentes alturas o 
cultivos. 

Por ejemplo, la estación para pronóstico de riego necesita sensores de viento a 2 ó 3 m de 
altura arriba de un cultivo de referencia de pasto. El sensor de temperatura y humedad relativa 
también debe instalarse arriba del cultivo de referencia, de preferencia a 1.5 m o más alto. 
Además se necesita un piranómetro para medir la radiación solar, instalado en una manera 
para que no haya sombra en el sensor, y un pluviómetro. Para pronóstico de enfermedades, se 
necesita un sensor de temperatura, humedad relativa y humedad de las hojas que se instala 
dentro del follaje del cultivo de interés, y se debe ajustar de altura de acuerdo con el crecimiento 
de las plantas. Además, se necesita un pluviómetro instalado arriba del cultivo o en un lugar 
abierto pero cercano a los otros sensores. Para pronóstico de heladas se recomienda instalar 
un sensor de temperatura y humedad relativa, y uno de velocidad y dirección del viento, dentro 
del cultivo de interés, a la altura promedio del cultivo en que pueda haber daños a la planta en 
el caso de una helada. 

11.2.2 Orden de Importancia de las diferentes funciones 

Tomando en cuenta que normalmente hay fondos limitados, se necesita ordenar las funciones 
contemplados de las estaciones de acuerdo a su importancia relativa. Luego se puede planear 
la instalación en etapas, estableciendo una red básica que se instalará primero, con las 
estaciones más importantes. Mas tarde cuando hay más fondos disponibles, la red se ampliará 
para cubrir las funciones demás y dar una cobertura más completa y más representativa de la 
superficie total de la red. 

11.2.3 Disponibilidad de fondos 

Hay que asegurar que hay fondos suficientes para todo el proyecto: la instalación inicial del 
equipo, y fondos continuos para el mantenimiento del equipo y de la red de cómputo, 
adquisición de refacciones, calibración periódica de los sensores, y sueldos del personal 
técnico. 

11.2.4 Recorridos de campo 

Se debe organizar recorridos de campo con asesoría de técnicos calificados para definir la 
ubicación de las estaciones contempladas, tomando en cuenta las diferentes opciones de 
telecomunicación para transferir los datos climatológicos a una central local. Cuando ya se ha 
avanzado a la etapa de pedir presupuestos, una condición importante es que las empresas 
participantes del concurso, envíen sus técnicos a visitar los sitios seleccionados para las 
estaciones y hacer un plan de la red basado en su evaluación de las condiciones locales. 

11.2.5 Personal técnico 

Un factor muy importante es la necesidad de dar mantenimiento continuo a las estaciones, aun 
ya automatizadas, para que sigan funcionando con fiabilidad, reduciendo la probabilidad de 
fallas en los sensores y/o pérdida de datos. Por eso conviene organizar la red en redes más 
chicas en nivel local cada una con su personal técnico listo para atender cualquier problema en 
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manera eficaz, evitando la necesidad de enviar técnicos desde una central que puede estar 
muy lejos de la ubicación de las estaciones. 

El número de técnicos de cómputo y del campo necesario para cada sub-red local se define 
basado en las siguientes necesidades: personal para mantenimiento de las estaciones, para 
establecer y mantener la base de datos local incluyendo mandar datos originales y estadísticas 
a una base de datos regional/estatal y establecer sitios de internet. 

11.2.6 Inventario de estaciones ya instaladas 

Se debe revisar cuantas estaciones ya instaladas existen en el estado. Posteriormente se debe 
verificar si estas estaciones se pueden adaptar e integrar en la nueva red, y que equipo y 
personal se necesita para adaptarles a las funciones deseadas. Esto incluye la obtención de 
permisos o convenios con los dueños de las estaciones para accesar los datos climatológicos. 

Además, hay que evaluar si el gasto para la adaptación de cada estación preexistente es 
justificable, o si se recomienda instalar una nueva estación en su lugar. Por ejemplo, muchas 
estaciones nunca se han calibrado desde su instalación original. Por eso, primero se debe 
verificar si el modelo de estación permite calibrar los sensores, y luego estimar el costo de 
recalibración. Además, hay que investigar las posibilidades de adaptar el equipo de 
telecomunicación contemplado para la red a cada una de las estaciones preexistentes. En todo 
caso, es necesario visitar cada una de las estaciones para revisar su estado de funcionamiento, 
y para recolectar todos los datos técnicos pertinentes e información sobre los proveedores de la 
estación. 

11.2.7 Presupuesto del proyecto 

El presupuesto para el proyecto debe incluir fondos para la adquisición e instalación de las 
estaciones, equipo de telecomunicación, refacciones, equipo de cómputo, gastos anuales 
incluso sueldos de técnicos, calibración y reparación de sensores. 

11.2.8 Cotizaciones y/o concurso 

Cuando se soliciten cotizaciones de las empresas proveedoras de estaciones climatológicas, se 
debe pedir, adicionalmente de las listas de partes y equipo contemplados, que la empresa debe 
ser calificada para asesorar en la planeación de la red, instalación de las estaciones y equipos 
de telecomunicación. La empresa deberá dar una garantía extendida para el equipo instalado, y 
comprometerse a dar soporte técnico y capacitación sobre el uso y mantenimiento de las 
estaciones. Se debe solicitar también que la empresa entregue como parte de su presupuesto 
un calendario de actividades y duración prevista para cada etapa, desde la entrega de los 
equipos hasta la instalación y capacitación. 

La garantía debe incluir el tiempo de entrega (número de días) de las partes de refacción en 
caso de cualquier falla. Se debe asegurar que la empresa cuente con una reserva de 
suficientes partes y sensores, ya importados al país, en su bodega para facilitar la entrega 
rápida en un caso dado, sin la necesidad de esperar demasiado tiempo por problemas en la 
importación con los trámites de aduana. 

También se recomienda pedir referencias (direcciones y número teléfono) de clientes con 
quienes las empresas han instalado redes de estaciones previamente. Se debe verificar con 
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estos clientes si se quedaron satisfechos con la instalación, capacitación y el servicio técnico de 
la empresa. 

11.2.9 Selección de presupuesto 

Se recomienda seleccionar el presupuesto de la empresa que ofrece el mejor servicio, tanto de 
planeación como de soporte técnico después de la instalación inicial. La empresa con la 
cotización más baja no siempre también cuenta con los pre-requisitos necesarios para seguir 
dando un buen servicio después de la instalación inicial. Para crear una red de estaciones con 
un buen funcionamiento y con alta precisión de los datos obtenidos, se debe seleccionar un 
proveedor que ofrezca equipos de alta calidad, que cuente con técnicos bien capacitados para 
efectuar una instalación y capacitación eficaz y posteriormente dar un buen soporte técnico. 

11.2.10 Compra del equipo y contratación de personal 

Una vez decidido cual empresa se va contratar, se hace el contrato de compra. Mientras se 
espera la entrega y la instalación del equipo, se debe empezar la búsqueda de personal técnico 
para contratar en nivel local y estatal, tanto para encargarse del mantenimiento de las 
estaciones y equipos de telecomunicación, como para establecer y mantener las bases de 
datos de cada región y del centro estatal. En el proceso de selección de personal, se debe 
tomar en cuenta los diferentes niveles de formación necesarios para cada función. Por ejemplo, 
el encargado del mantenimiento no-técnico, no necesita tener un conocimiento muy extenso de 
computación o agronomía, solamente se encargará de la limpieza y del mantenimiento básico 
de las estaciones. Cuando detecte la falla de un sensor que no tiene causas obvias, como 
cables desconectados o daño físico, debe notificar de inmediato el técnico de la red. Este 
técnico debe ser capacitado para resolver problemas técnicos simples, y en el caso de que la 
falla se deba a un problema mas complicado, llamar al servicio técnico de la empresa 
proveedora para pedir su asistencia. En redes pequeñas, dicho técnico puede también tomar la 
responsabilidad de mantener la base de datos, generar estadísticas básicas y crear páginas de 
internet para hacer disponibles los datos a los usuarios. En redes mas largas, se recomienda 
emplear especialistas de cómputo que se dediquen solamente a este aspecto del proyecto. 

Si se contempla establecer un centro estatal con una base de datos de todas las estaciones 
participantes en la red estatal, este centro debe tener su equipo de especialistas de cómputo 
para manejar e integrar todas las bases de datos de las sub-redes locales, y crear estadísticas y 
análisis de los datos para darles asesoría a los usuarios participantes de todo el estado. 

11.2.11 Instalación de la red de estaciones 

La instalación de las redes locales se debe efectuar con asesoría de la empresa contratada 
para el proyecto, siempre que sea posible, se recomienda solicitar la participación del personal 
técnico del IMTA para supervisar, o por lo menos, revisar la instalación final. No es necesario 
que el personal del IMTA esté físicamente presente durante todo el proceso de instalación, más 
bien, se recomienda que se consulte (por teléfono o correo electrónico) siempre cuando haya 
dudas sobre la ejecución o el progreso del proyecto. El personal técnico de la empresa debe 
ejecutar su plan de instalación, siempre tomando en cuenta las necesidades de los usuarios 
locales, y cuando se indica, proponer modificaciones a los planes originales, por ejemplo, para 
asegurar que la transmisión de los datos sea confiable. Cualquier cambio significativo en los 
planes originales se debe autorizar por la entidad que contrata la empresa, para ponerse de 
acuerdo sobre posibles gastos adicionales y retrasos en las obras causados por dichos 
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cambios, y para verificar que con el cambio siempre se puede cumplir con las metas del 
proyecto. 

11.2.12 Capacitación del personal 

Una vez terminada la instalación de los equipos, se avanza a la etapa de capacitación del 
personal. La capacitación se efectuará por parte de los técnicos de la empresa contratada y 
debe incluir el uso, mantenimiento y calibración de las estaciones y del software para recolectar 
los datos y para el manejo de las bases de datos agroclimatológicos. Esta fase es muy 
importante para asegurar que los sistemas sigan dando buen servicio sin fallas mayores o 
pérdida de datos importantes, y que se obtengan los datos de la más alta calidad posible para 
su uso en las varias aplicaciones previstas. 

11.2.13 Integración de redes locales a una red regional/estatal 

Cuando cada red local se ha instalado y bien establecido su operación, se puede avanzar a la 
integración de estaciones previamente instaladas en la misma área de la red, posiblemente 
calibrando los sensores y/o adaptando la configuración de sensores para que la estación sirva 
mejor para las necesidades de la red. Se recomienda, siempre cuando sea posible, integrar la 
recolección de datos de estas estaciones preexistentes al sistema establecido para la red local. 
Eso para minimizar la recolección manual de los datos. La integración a la red de 
telecomunicación será más fácil para estaciones de la misma marca que las nuevas estaciones 
de la red, aunque a veces es posible hacer una adaptación del mismo equipo de 
telecomunicación a otras marcas de estaciones. 

Conclusión 

La planeación de una red de estaciones es un paso muy importante para el éxito del proyecto. 
Es necesario seguir adelante con una metodología bien organizada, desde la definición de los 
objetivos generales hasta la instalación y capacitación del personal y finalmente, la integración 
de la red a nivel estatal. En un proyecto complejo como esto, la cooperación entre los diferentes 
organismos y individuos participantes toma un papel clave para asegurar el funcionamiento 
continuo de todas las partes del sistema y la ejecución exitoso del proyecto. 

11.3 Estandarización de estaciones automatizadas agrometeorológicas 

El establecimiento de estaciones agrometeorológicas automatizadas (EAA) en México para 
fines agrícolas ha sido caótico, debido principalmente a la gran diversidad de fines y poca 
interrelación entre los diversos grupos que las han instalado. Los resultados han sido evidentes: 
estaciones con diferentes configuraciones y marcas, inexistente capacitación en el manejo y 
operación de estaciones, sensores de mala calidad y sin programas de recalibración. Lo 
anterior ha propiciado que las estaciones dejen de funcionar en corto plazo, agravado por la 
inexistencia de grupos dedicados a la operación y mantenimiento de las estaciones. Ante este 
panorama es urgente el intercambio de ideas y sobretodo la estandarización de las estaciones 
meteorológicas automatizadas para facilitar el intercambio de datos. El objetivo de la Red 
Agrometeorológica Nacional (RAN) es el de servir como vínculo entre los diferentes usuarios 
de las estaciones meteorológicas para fines agrícolas en México (Ojeda etal. 1997). 
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Este estudio presenta un resumen de estándares usados en varios países del mundo para 
estaciones meteorológicas, con la finalidad de recomendar un estándar para estaciones 
agrometeorológicas instaladas en la República Mexicana. 

11.4 Sensores Estándares de las Estaciones Agrometeorológicas 

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 {ET0} 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 ET0 calculados, se puede 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, sobretodo si el área de influencia de la 
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 ET0 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 ET0 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 varia 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 ET0, y para el pronóstico 
de plagas y enfermedades, porque para calcular la ET0 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 pronostico 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. 
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11.5 Estándares para alturas y exposición de los sensores meteorológicas 

11.5.1 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 sensores. Por 
lo tanto, no se puede definir un estándar con aplicación universal para las alturas de los 
sensores y las prácticas de instalación. El cuadro 11.1 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). 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. 

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 cuadro 11.1) ; 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). 

Cuadro 11.1. 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 de la Tabla 2. Según Meyer y 
Hubbard, 1992, con datos adicionales para la FAO, de Doorenbos, 1976). 

Estándares Nacionales/Internacionales para Alturas de Instalación de Sensores Meteorológicos 
Organismo Temperatura 

del Aire 
Temperatura 

del Suelo 
Humedad 
Relativa 

Velocidad/ 
Dirección del 

Viento 

Precipitación Radiación Salar 

WMO' 

FAO3 

UKMO5 

NWS/ 
NOAA6 

125-200 cm 

150-200 cm 

125-150 cm 

150 cm 

5, 10, 20, 50, 
100 cm 

5, 10, 20, 50, 
100 cm 
? 

10 cm 

125-200 cm 1000 cm 

150 cm 200 cm 

125-150 cm 1000 cm 

150 cm 900-1000 cm 

30cm£ 

30 cm4 

30 cm2 

lo más cerca a la 
superficie posible 

libre de 
obstrucción 
sensor 
200 cm 

libre de 
obstrucción 
sensor 

cualquier 
arriba del 

cualquier 
arriba del 

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) 
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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 

Temperatura 
del Aire 

Temperatura 
del Suelo 

Humedad 
Relativa 

Velocidad/ 
Dirección 
del Viento 

Precipitación Radiación Solar 

RAWS' 200 cm 

MESON 150 cm 
ET8 

AWDN9 150 cm 

ICN10 200 cm 

CIMIS11 150 cm 

10-50 cm 200 cm 600 cm 150-200 cm 

10 cm 

10 cm 

150 cm 

150 cm 

1000 cm 

300 cm 

lo más cerca 
a la superficie 
posible 
100 cm 

10, 20 cm 200 cm 1000 cm 100 cm 

15 cm 150 cm 200 cm 100 cm 

libre de cualquier 
obstrucción arriba del 
sensor 
libre de cualquier 
obstrucción arriba del 
sensor 
200 cm, o libre de 
cualquier obstrucción 
arriba del sensor 
200 cm, o libre de 
cualquier obstrucción 
arriba del sensor 
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)  

Organis Temperatura Temperatura Humedad ™°Ü¡ !L D«wM«¡*a,.¡** 
mo del Aire del Suelo Relativa ? 'e

v
C C ' ° " P r e c , P' , a c i ó , T 

del Viento 

Radiación Solar 

AASC 150 cm 10 cm 150 cm 300 cm 100 cm libre de cualquier 
obstrucción arriba del 
sensor 

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 cuadro 11.1). 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 cuadro 11.1 
y lámina 11.1). Esta altura minimiza los problemas de chapoteo ("splash-in") de precipitación 
liquida de las áreas cercanas al pluviómetro ; por otro lado en zonas mas frías, los efectos de la 
acumulación de nieve ("snow-drift") 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 "splash-in", mientras FAO únicamente hace excepciones para evitar 
"snow-drift" (cuadro 11.1). 

6 Servicio Meteorológico Nacional/Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Weather Service/National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 1987) 
' Estación Meteorológica Automatizada Remota (Remote Automated Weather Station, Finklin y Fischer, 1990) 
3 Red de Meso-Escala (Mesoscale Network, Crawford, 1991) 
5 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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En todo caso, no es probable que estas diferencias en alturas recomendadas para el 
pluviómetro pueden 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 (7"a) 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 QC, 
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). 
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Lámina 11.1. 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 de la lámina 11.8. en Meyer y Hubbard, 1992). 

11.5.2 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 (ET0). 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. 

155 



Pronóstico del riego en tiempo real 

Sensor Altura 
Estándar 

Comentario 

Termómetro ambiental 1.5 m Altura de 3m aceptable en estaciones ya establecidas para 
y Hygrómetro facilitar continuidad en los datos históricos 
Piranómetro Variable libre de cualquier obstrucción arriba del sensor 
Anemómetro 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 

11.5.3. 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 en 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 (ver lámina 11.2). 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. 

11.5.4 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). 
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Lámina 11.1. 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 de la lámina 11.8. en Meyer y Hubbard, 1992). 

B. Exposición de los sensores 
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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 (ver lámina 11.3). 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). 
11.5.5 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 

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 
(ver lámina 11.1). Los pluviómetros instalados a 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. 

11.5.6 Radiación solar 

<100 100 140 150 160 200 250 300 500 >500 
Altura del sensor de temperatura del aire y humedad 

relativa (cm) 

Lámina 11.3. 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 de la 
lámina 11. 6. en Meyer y Hubbard, 1992). 
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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 10s 

arriba del horizonte, con respeto al sensor (Snyder etal., 1996). 
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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 

3 metros (ver lámina 
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Lámina 11.4. 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 de la Figura 4. en Meyer y Hubbard, 1992). 

2 a 
11.4). 

11.5.7 Temperatura del 
suelo (sensor opcional) 

A. Profundidad del 
sensor 

La profundidad estándar 
para medir la temperatura 
del suelo es de 10 ± 1cm 
abajo del 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). 

1 2 5 10 15 20 30 40 50 100 >100 

Profundidad del sensor de temperatura del suelo (cm) 

Lámina 11.5. 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 de la lámina 7.5. en Meyer y Hubbard, 
1992). 

O 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 (ver 
cuadro 11.1), pueden 
ser útiles. 

11.5.8. Humedad del suelo (sensor opcional) 

A. Profundidad del sensor 
La profundidad recomendada para el sensor es de 10 ± 1 cm. 

B. Exposición del sensor 
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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). 

/1.6 Criterios de precisión 

La precisión requerida para mediciones de variables meteorológicas varia con el objetivo 
especifico de dichos medidas. En la mayoría de los casos, la precisión declarada debe asegurar 
la compatibilidad de los datos en tiempo y espacio. El cuadro 11.2 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 las 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). 

Cuadro 11.2. 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 
Velocidad del viento ± 10% para velocidades 

>1 m s" 
± 10% para velocidades 
>1 m s" 

Dirección del viento ±10 e 

Temperatura del aire ±0.1 aC 
Temperatura del punto de ±0.1 SC 
rocío 
Humedad relativa ±1 % 

Presión de vapor equivalente a ± 0 . 1 

Radiación solar 
Precipitación acumulada (ppt) 

°-C en la 
temperatura del punto de rocío 

± 1 MJ m"2 d"1 

0.1 mm para ppt <= 10 mm ; 2% 
DaraDDt > 10mm 

±0.1 kPa 
± 2 m s"1 para velocidades <20 m/s"1 ; ± 
10 % para velocidades >20 m s"1 

±20 s 

± 1 Q C 
± 1QC para déficit de temp, rocío < 4 QC ; 
± 2SC para déficit de temp, rocío > 4 SC 
suficiente para resultar en las 
precisiones requeridas para la presión 
de vapor 
equivalente a ±1 o 2 QC en la 
temperatura del punto de rocío para 
déficit de temp rocío de <4 o >4 QC, 
respectivamente 

± 0.5 mm para ppt <= 5mm ; 
±10% para ppt > 5mm 

11.7 Criterios de Ubicación 

11.7.1. Representatividad espacial de las mediciones de las ECA 
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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". El cuadro 11.3. 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). 

Cuadro 11.3. 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.I3 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) Zo=0.006 Z(^0.06 Zo=0.65 Z£>=0.006 20=0.06 Zo=0.65 
3 95 50 - 330 140 
9 400 110 1135 715 
20 800 550 215 2470 1590 680 

11.7.2 Recomendaciones para la ubicación de ECA 

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 
(Zo=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 (cuadro 
11.3). Es decir, la estación debe 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 
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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 ET0 se espera que será suficiente una superficie "vientos arriba" 
ininterrumpida mas 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 10x10 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 del 
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. 

11.8 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 intervalos de mantenimiento más 
frecuentemente encontrados son semanales y mensuales (ver lámina 11.6). 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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11.8.1 Recomendaciones de mantenimiento notécnico 

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 esperados 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 notécnico, 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 

* limpiar la caja del dataloger, revisar el disecante 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 

11.8.2 
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 varia con el 
tipo de sensor, como se 
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explica en el cuadro 11.4, 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. 
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Cuadro 11.4. Plan de mantenimiento técnico para las ECA de la RAN. 
Sensor Periodo de Mantenimiento Técnico 
Temperatura del Aire 
Humedad Relativa 
Piranómetro 
Anemómetro 
Veleta del viento 
Pluviómetro 
Temperatura del Suelo 
Cables expuestos a la intemperie 
Dataloger  

cada 1 -2 años 
cada 6 meses -1 año 
cada año 
cada 1 año 
cada 2 años 
cada 1 año 
cada 2 años 
cada 5-7 años 
cada 5-10 años 

11.8.3 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. Un ejemplo de una hoja de 
mantenimiento típica esta incluido en el Apéndice A. 
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Apéndice A. 
Hoja de Mantenimiento Típica para las ECA. 

HOJA DE MANTENIMENTO 
NOTA: Por tavor llena la forma con los datos requeridos durante cada visita. Hay 
que anotar todas las observaciones importantes en esta hoja. Use la libreta de 
campo para anotar observaciones y problemas encontrados con más detalle si 
es necesario. Los archivos der dataloger deben tener nombres como 
77MMDDAA.DAT, donde 7 7 significa la clave de la estación, MM el mes, DD el 
día, y AA el año. 

Lista de herramientas para llevar al campo 

Suministros del campo Manuales/Instructivos Módulo de almacenamiento 
Laptop con pila cargada Libreta de campo Teléfono celular o radio 
Discos floppy Hojas de Mantenimiento Llaves 
Interface SC32A y Pañuelos y botella de agua Brocha 
Caja de herramientas Multímetro Brújula 

Lista de revisión de la estación climatológica automatizada 

Transferenc a de datos Revisión del sistema en general Piranómetro: nivelado/limpio 
Dataloaer 
a Laptop 

Hora Pluviómetro nivelado/limpio Protección de HR/Temp limpio Dataloaer 
a Laptop Fecha Anemómetro/Veleta nivel/limpio Filtro de HR/Temp limpio 
Nombre Archivo Panel Solar limpio 7 Cables dañados/cortados 7 

Revisar Voltaje de Pila Disecante seco ? 
Motas: Caia del dataloger limpio Motas: 

Dataloger: alambres bien conect 
Motas: 

Torre nivelada/ revisar tensores 

Motas: 

Cortar pasto/limp. Area de torre 
Todo Cerrado/Vandalismo? 

Otras notas (Condiciones de clima, problemas aenerales): 

Clave Estación:, 
Fecha: 
Hora: 
Nombre: 
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11.9 Requerimientos de instrumentación y material para los sistemas de pronostico de 
riego 

A continuación se presenta la configuración mínima para los sistemas CAMPBELL SCIENTIFIC 
que proveen con los parámetros de interés para el pronóstico del riego. Anexo la dirección del 
proveedor de los equipos Campbell en México: 

11.9.1 Requerimientos de sensores e instrumental 

Cada uno de los componentes listados en la tabla siguiente debe ser comprados para cada 
estación meteorológica. Los precios corresponden cuando se compra el equipo directamente de 
CONEXIÓN ECOLÓGICA. Todos los precios son internacionales y en dólares, a menos se 
indique lo contrario. Los precios son de cotizaciones de Junio, 1999. 

Instrumento/ Sensor Parámetro(s) Medidos Manufacturad or Parte No. PRECIO en 
US-Dolares 

Piranómetro 
Montura y nivelador 

Brazo de soporte del 
piranómetro 
Brazo de aluminio 

Sensores del viento 

Sensor de Temperatura y 
HR (con 2 m de cable) 
Protector de radiación 

Sensor de Saturación de 
las Hojas 
Cubeta de lluvia (métrica) 
Precio Total 

Radiación solar incidente 
Para montar y nivelar 
piranómetro 
Para asegurar el brazo 
del sensor a la torre 
para montar el' sensor de 
viento y piranómetro a la 
torre 
Dirección y velocidad del 
viento 
Temperatura del aire y 
humedad relativa 
Protege a los sensores 
de temperatura y 
humedad relativa. 
Saturación de las Hojas 

Precipitación 

Kipp and Zonen 
Campbell Sci. 

SPLite 
Base SPIite 

280.50 
55.00 

Campbell Sci. 025 60.50 

Campbell Sci. 019ALU 77.00 

R.M. Young 03001 473.00 

Vaisala, Inc. HMP35C 528.00 

R.M. Young 41002 181.50 

Campbell Sci. 237 80.00 

Texas Electronics TE-525MM 326.00 
$1981.50 

Precisión de los sensores usados por Campbell. 

Los errores máximos de los sensores usados por una estación CAMPBELL son de ±5% para el 
piranómetro producido por Li-Cor con valores típicos de ±3%, bajo condiciones naturales de luz 
diurna (Li-Cor,1991), con una linearidad de 1% hasta 300 W/m . Para el sensor de humedad 
relativa de Vaisala el error es de ±2% para el rango de 0 a 90% y de ±3% para el rango de 90 a 
100%, a una temperatura de 20 °C. Para el sensor de temperatura de Vaisala, el error es 
típicamente de ±0.2 °C y en el peor de los casos de ±0.4 °C para temperaturas entre -33 y +48 
°C (Campbell Scientific, 1992). El anemómetro Young tiene un rango de operación entre 0 a 
215 km/h, la velocidad del viento mínima para tomar medidas es de 3.5 km/h. La veleta tiene un 
rango de aplicabilidad de 360s mecánico y 355Q eléctrico, con velocidad del viento mínima para 
tomar medidas de 0.9 m/s (3.24 km/h) para 109 desplazamiento, y 1.3 m/s para 5S 

desplazamiento de la dirección del viento(Campbell Scientific, 1991a). El pluviómetro (marca 
Texas Electronics) tiene un error de 1.0% para lluvias con intensidades menores de 5 cm/h. No 
se tienen disponibles los errores potenciales para el sensor de saturación de las hojas. 
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11.9.2. Software para el almacenamiento y recuperación de datos 

Cada uno de los siguientes programas o equipo, adicional a los mostrados arriba, deben ser 
comprados por cada estación. Los precios están cotizados en dólares sin incluir costos de 
importación e IVA. Al momento de escribir el reporte no existieron distribuidores alternativos. El 
módulo de almacenamiento SM192 es opcional. 

Articulo Función Parte No. Precio (Dólares) 
Cable de interface Cable para conectar laptop a SC929 93.50 
RS232 dataloger. 
Dataloger con 128kB Procesador para almacenar CR10X 1619.00 
de memoria programa de monitoreo de 

sensores y datos obtenidos. 
Keyboard/Display Teclado y despliegue para 

revisar datos en dataloger. 
CR10KD 408.00 

Interface RS232 para Para facilitar comunicación SC532 198.00 
SM192 del modulo de 

almacenamiento con una PC 
Modulo de Para bajar datos del SM192 363.00 
almacenamiento para dataloger y transferir a una 
96K datos PC 
(OPCIONAL) 
Paquete de software Programas para PC208W 285.00 
básico. telecomunicaciones, análisis 

y programación, bajo 
ambiente DOS. 

Precio total $2966.50 

11.9.3. Torre, equipo de montaje y fuente de poder 

Cada uno de los componentes mostrados en la sección debe ser compradas para cada 
estación a través de Conexión Ecológica. La tripie, con su base, dispositivos de tierra física, 
equipos de pararrayos, y tensores se pueden comprar con proveedores locales. 

Articulo Función Parte No. Precio (U.S. Dólares) 

Caja de Protección de dataloger y 16/18 ENC 324.00 
protección equipo de comunicaciones. 
16"X18" 
Panel solar y Generar energía eléctrica para MSX10 304.00 
fijador. correr sistema. 
Regulador y Cargador de batería a través PS12LA 304.00 
cargador solar. del panel solar, con pila de 12 

Ah 
Para soportar y nivelar la Tensores 

del panel solar, con pila de 12 
Ah 
Para soportar y nivelar la — Comprar localmente 
estación 

Dispositivos de Para aterrizar la antena de la UTGND 33.00 
tierra física estación base 
Tripie. Tripie de 3m para soporte de CM10 324.50, o comprar 

instrumentación, con tierra localmente 
física y pararrayos. 

Precio total $1289.50 mas tensores 
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11.9.4. Equipo de telecomunicaciones 

Existen dos opciones de telecomunicaciones por radio para los equipos basados en los 
datalogers Campbell (opciones 1 y 2) que permiten conectar una estación remota con la base. 

• telecomunicaciones vía radio UHF, en la banda de frecuencias 450-470 MHz. 

• telecomunicaciones vía radio tipo espectro esparcido, en frecuencias arriba de 800 MHz. 

La compañía Campbell ofrece un paquete para ambas opciones. El precio para la opción con 
radio UHF es de $2,095.00 para la estación base (RF232 base, Radio UHF RF200, modern 
RF95, antena omnidireccional, cable coaxial de 30m) mas $1595.00 para el equipo de radio 
para cada estación de campo o repetidor (radio UHF RF200, modem RF95, antena yagi, 
cables coaxiales). Los precios del radio espectro esparcido son de $4000 aproximadamente, 
llama la proveedora par cotización exacta de los paquetes UHF u espectro esparcido. La 
decisión de cual es la mejor opción depende de la condiciones particulares de topografía. La 
alcance del radio UHF es mejor (hasta 40 km directo de la base a la primera estación o 
repetidor) pero se puede ver interferencia que afecta el nivel de la radiotransmisión cuando hay 
mucho trafico en la frecuencia programada. Problemas con interferencia son mínimos en los 
radios de espectro esparcido, pero la alcance de este tipo será peor (alrededor de 20 km típico). 
El radio tipo espectro esparcido permite configuraciones de una red de estaciones con hasta 2 
repetidores, es decir, la distancia máxima de la base de radio a la estación mas lejana será de 
unos 60 km, mientras que el radio UHF no cuenta con limites de repetidores, entonces se 
puede instalar una red de estaciones con cobertura mas amplia. La cotización también incluye 
las interfaces necesarias para bajar los datos directamente del dataloger mediante un modulo 
de almacenamiento o una laptop, siempre cuando se presenta la infrecuente necesidad por 
razón de fallas en la comunicación por radio. 

11.9.5. Resumen de las dos opciones usando un sistema Campbell 

Las siguientes opciones resumen las cotizaciones de las diferentes configuraciones usando 
sistemas basados en los dataloger de la Campbell: 

Estación climatológica básica basado en un dataloger Campbell 
Paquete de sensores meteorológicos 1981.50 
Software y equipos para 2966.50 
almacenamiento y recuperación de 
datos (*,**) 
Torre, fijadores de equipo, y fuente de 1289.50 
poder 
Paquete de radio UHF 3690.00 
Paquete de radio espectro esparcido 4000.00 aproximadamente 
Precio total de estación básica sin $6237.50 mas IVA y envío 
telecomunicaciones 
Precio total de estación básica con $9927.50 mas IVA y envío 
telecomunicaciones vía radio UHF 
Precio total de estación básica con $ 10237.50 mas IVA y envío 
telecomunicaciones vía radio espectro 
esparcido 

Se aplicará iva de 15% mas gastos de envió (aproximadamente $450.00) 
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11.9.6. Equipos de Computo 

Los requerimientos mínimos de equipos de computo necesarios para correr el software de 
Campbell y otras programas para el pronostico de riego en tiempo real son los siguientes: 

Una Computadora Pentium con 

• 16 Mbytes de RAM, 

Disco Duro de 2 Gbytes o mas grande, 

• 2 puertos COM disponibles (de preferencia, instala el ratón en un puerto PS/2) 

• Fax Modern (compatible con Hayes) de preferencia interno, conectado a una línea telefónica 
directa y dedicada exclusivamente a este modern 

• No-break 

• Sistema operativo mínimo para correr el software de Campbell es de MS-DOS 6.0, pero 
para otras paquetes de software como hojas de calculo (EXCEL) y procesadores de texto 
(MS-WORD) será preferible o el sistema operativo MS-Windows 3.1 o Windows 95. 

Otros equipos opcionales pero recomendados para mejorar el funcionamiento del sistema: 

■ Impresora Laser o deskjet 

■ Conexión al Internet 

■ Unidad de respaldo externa para almacenar los datos climatológicos (puede ser un Zip-drive 
o similar) 

Adicionalmente, se recomienda comprar una laptop básica, con un puerto COM disponible para 
conectarse directamente al dataloger de la estación. Este sirve para revisar los datos en el 
campo, y para bajar los datos directamente de la estación. Una laptop que corre el sistema 
operativo de MS-DOS 6.0 es suficiente, pero será preferible si tiene MS-Windows 3.1 o 
Windows 95. 
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Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

SPRITER 

SISTEMA DE PRONÓSTICO DE RIEGO EN TIEMPO REAL 

1 INTRODUCCIÓN 
El manejo eficiente de los distritos de riego es uno de los grandes retos que enfrentan las 
zonas de riego del país. El uso y manejo ineficiente del agua a nivel parcelario y distrital se 
traduce en una disminución tanto del área potencialmente irrigable como del rendimiento. 

El sistema de pronóstico de riego en tiempo real maneja una serie de datos de la zona de 
riego para proporcionar información relevante y oportuna de los requerimientos hídricos de 
los cultivos a nivel parcelario y distrital. Tradicionalmente, los administradores de los distritos 
de riego han resuelto este problema con la compilación de la información de campo en una 
serie de documentos dispersos almacenados en forma electrónica o papel, actualizados en 
forma manual o automática, agrupados en tablas, formas y/o reportes que han limitado su 
utilidad e integración oportuna. 

El desarrollo de programas computacionales para administrar distritos de riego ha sido 
limitado. Una de las principales razones es que los problemas de los sistemas de riego son 
diversos y específicos a cada lugar y requieren de recursos para desarrollarlos. Solamente 
los grandes distritos de riego tienen los recursos y la imperiosa necesidad para desarrollar 
este tipo de sistemas computacionales que permita resolver sus problemas específicos. La 
tendencia es que los medianos y pequeños distritos de riego, aunque con la infraestructura 
en equipo y de personal, tengan acceso a las facilidades de programas computacionales 
que les permitan eficientizar el manejo y administración del agua. 

Ante este panorama, la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) han desarrollado el Sistema de Pronóstico del Riego en Tiempo 
Real que tiene como objetivo facilitar el manejo y operación de los distritos o unidades de 
riego. 

El sistema no sólo se limita a la estimación de las demandas hídricas de los cultivos sino 
también es de utilidad en otras actividades de interés como la generación de reportes de 
interés local, estatal o nacional relacionadas con la información almacenada y actualizada 
diariamente. 

Como producto de un convenio de colaboración entre la CNA, IMTA, Módulos de riego y 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) del Distrito de Riego 076, una versión inicial 
del SPRITER fue desarrollada y se encuentra operando en el distrito de riego 076, Valle del 
Carrizo, Sinaloa. 

Ante los resultados obtenidos y el interés de los usuarios del Distrito de Riego 075, se inicio 
la transferencia del sistema en los módulos del Distrito de Riego 075, Río Fuerte, Sinaloa. El 
SPRITER ha evolucionado a una versión (V.2) más versátil con la capacidad de adaptarse a 
la mayoría de los distritos de riego del país cuya red de distribución sea por canales. 

Este manual del usuario presenta de manera detallada las diferentes opciones del sistema, 
en un intento de facilitar la capacitación en el uso del mismo. 
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2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

El sistema permite resolver entre otras las siguientes preguntas: 

• ¿Cuándo y cuánto regar en cada una de las parcelas con cultivos establecidos? 

• ¿Cuánta agua se requiere en cada punto de control diariamente? 

• ¿Cuánto tiempo y que gasto hay que mantener en el punto de control para aplicar los 
requerimientos de riego de las parcelas a regarse? 

• ¿Cuáles son las parcelas que hay que regar la próxima semana? 

El sistema computacional de pronóstico de riego en tiempo real, presenta las siguientes 
características: 

a) Simplicidad: el sistema fue diseñado para operarse con facilidad. No requiere de 
conocimientos especiales de uso y manejo de computadoras; no se requiere de algún 
otro tipo de software para ejecutarlo. 

b) Adaptabilidad: el sistema tiene la particularidad de poder aplicarse a la mayoría de los 
distritos y módulos de riego del país. 

Se tienen dos versiones del SPRITER: una para zonas de riego por bombeo y la otra por 
gravedad. La primera se está calibrando en el DR 066, Valle de Santo Domingo, BCS y 
la segunda para canales ha sido probada en sus versiones iniciales en el DR 076 Valle 
del Carrizo, Sinaloa, y en su versión actual en el DR 075, Río Fuerte, Sinaloa. 

c) Modularidad: por su complejidad y las dimensiones del sistema, sus componentes se 
dividen en módulos resultando tiempos de respuesta más rápidos. Aunque cada módulo 
del sistema es interdependiente, cada módulo puede ejecutarse fuera de la interface 
principal. 

d) Códigos de seguridad: en virtud de que la calidad e integridad de los datos es esencial 
para obtener buenos resultados, este requiere de un código de seguridad para definir las 
operaciones que un usuario puede realizar, de esta manera sólo el responsable del 
sistema puede actualizar la información. 

e) Ambiente Windows: el sistema corre bajo ambiente Windows 95 o posterior. Lo cual 
permite explotar las características intrínsecas de los mismos. 

f) Importación / exportación de archivos: el sistema permite importar y exportar archivos 
que facilitan el manejo de las secciones de riego en forma independiente pero con la 
capacidad de integrar dichos cambios en una computadora central que analizará la 
información a nivel módulo o distrito de riego. Esta característica del sistema también es 
muy útil para realizar respaldos de la información. 
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3 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de pronóstico de riego en tiempo real, requiere de la siguiente configuración 
mínima para ejecutarse: 

• Computadora pentium con 16 MB de memoria RAM 

• Windows 95 o posterior 

Un manejador de discos de 5Vi" ó 3V2" 

19.02 MB de espacio en disco duro para una instalación completa formada por: 

La versión estándar (Archivos ejecutables, 19 MB) 

• BDE configuración (19.1 KB) 

Ratón (mouse) 

Monitor 

No requiere de otros paquetes computacionales adicionales. El equipo opcional siguiente 
mejora grandemente la operación del sistema: 

Monitor a color SVGA 

■ Manejador para CD. 

Impresora (para reportes impresos) 

El SPRITER ha sido desarrollado en el lenguaje de programación Pascal orientado a objetos 
con una intefaz gráfica desarrollada en Delphi 2.0 (Borland) en ambiente Windows. Delphi 
ofrece la manera más rápida de crear aplicaciones de alta velocidad de ejecución y de un 
atractivo visual profesional. 

La lámina 1 muestra la interface general del sistema de pronóstico del riego en tiempo real. 

La interface general está integrada por las siguientes secciones: 

a) Menú de opciones: localizada en la parte superior de la plantilla, contiene todas las 
opciones disponibles en el sistema. Para accesar de una manera rápida, realizar la 
combinación de teclas adecuada en cada opción con la tecla Alt + letra subrayada. 
Ejemplo: para accesar a la opción Catálogos presione simultáneamente las teclas Alt + 
C. 

b) Barra rápida: está formada por las opciones más comunes del menú general mediante 
un botón de opción distinguiendo uno de otro a través del icono representado sobre cada 
uno de ellos. Si desea conocer más acerca de cada botón coloque el puntero del ratón 
sobre él y observe la barra de estado. 

c) Barra de opciones: para realizar un acceso más rápido a cada una de las opciones del 
sistema, se han agrupado en cuatro páginas diferentes; los botones de opción mostrados 
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en un momento determinado, pertenecerán a la página activa, para seleccionar otra 
página haga "clic" con el ratón en el encabezado de cada página. 

d) Barra de estado: localizada en la parte inferior de la plantilla, se divide en cuatro 
secciones, 1) descripción de cada opción [al colocar el puntero del ratón en algún botón 
puede ver la descripción de éste en la barra de estado], 2) ciclo agrícola activo, 3) fecha 
actual y 4) hora actual. 

JS ISTEMA DE PRONOSTICO DE RIEGO EN TIEMPO REAL 
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Lámina 1. Interface general del sistema. 

4 MODELO Y ARCHIVOS 

Modelo del sistema 

Cuando instale por primera vez el sistema es recomendable que la información de cada 
archivo sea introducida siguiendo la lógica del modelo para evitar errores dentro del mismo 
(diagrama 1). Los catálogos de cultivos, grupos de cultivos y ciclos agrícolas son tomados de 
los establecidos por la CNA a nivel nacional, de ahí que sean los únicos archivos que van a 
contar con información. 
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Diagrama 1. Modelo utilizado para el desarrollo del sistema de pronóstico de riego en tiempo real 
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4.1 Datos meteorológicos 
El sistema requiere los datos de evapotranspiración de referencia y lluvia de una o más 
estaciones meteorológicas localizadas en la zona de riego bajo operación. Los datos pueden 
estar en forma horaria o diaria. 

El sistema puede alimentarse directamente de archivos de datos provenientes de estaciones 
meteorológicas tipo Adcon y Campbell. 

4.2 Datos de cultivos 

Para cada etapa de crecimiento del cultivo se requiere definir el coeficiente de cultivo (Kc), la 
profundidad dinámica de la raíz (Pr) y el factor de abatimiento hídrico (F). 

Los valores del Kc se pueden definir de acuerdo a lo siguiente: 

a) Utilizando datos tabulados como los que se presentan en la cuadro 1, ajusfando los 
valores para cada una de las etapas fenológicas. Dentro de cada fase los valores 
continuos son obtenidos por interpolación lineal. 
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Cuadro 1. Datos de los cultivos 

e Duración KC F PR 
(Días) 

10 0.3 0.9 0.3 
20 0.4 0.8 0.5 
50 0.8 0.7 0.7 
50 1.1 0.6 0.8 
25 0.8 0.6 0.8 
20 0.7 0.8 0.8 

Cultivo: Maíz 
Tipo: Corto 

b) Estimados en función de los días grado crecimiento (DGC) de acuerdo a un modelo de 
regresión múltiple, cuyos coeficientes fueron obtenidos directamente por ajuste de datos 
experimentales. 

Semejante al parámetro anterior, los valores de profundidad radical (Pr) para cada etapa se 
deben asignar partiendo de la profundidad de siembra hasta la máxima profundidad que 
pueden alcanzar los cultivos para cada tipo de suelo. El modelo de crecimiento radical que 
se presenta en el cuadro 1, puede ser de gran ayuda para definir la profundidad en función 
del porcentaje de desarrollo del cultivo. 

Para el caso del factor de abatimiento hídrico (F), el criterio que se debe tomar es considerar 
al Kc como indicador indirecto de F, es decir, a mayor Kc menor F y los valores mínimos y 
máximos dependerán de la sensibilidad de cada cultivo al déficit hídrico. Por ejemplo, el 
maíz puede tener valores de F desde 0.8 hasta 0.4, mientras la papa desde 0.4 hasta 0.2. 

El usuario puede agregar o modificar los parámetros de los cultivos en cualquier momento, 
esta facilidad del sistema permite generar recetas de riego más confiables. 

4.3 Datos de suelo 

Para cada una de las parcelas de la zona agrícola bajo estudio se requiere conocer el 
espesor y la humedad aprovechable de cada estrato que conforma el perfil agrícola del 
suelo. 

Si no se cuenta con valores de la humedad aprovechable, el SPRITER requiere de las 
siguientes características del suelo que definen en gran medida la capacidad de 
almacenamiento de agua del suelo por estrato para estimarla en forma indirecta: 

* Profundidad inicial y final del estrato (cm) 

* Contenido de arena, arcilla y limo (%) 

• Densidad aparente (g/cm
3
) 

■ Contenido de materia orgánica (%) 

■ Contenido volumétrico de humedad a capacidad de campo (%) 

• Contenido volumétrico de humedad a punto de marchitez permanente (%) 
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4.4 Directorio 

El sistema maneja un directorio de personas físicas o morales con derechos de agua para 
riego; el directorio incluye información relevante que permite la comunicación entre el 
usuario y los administradores de la zona de riego. Se tienen registrados los datos 
particulares de cada uno de los usuarios. Algunos de los datos requeridos son los siguientes: 

• Nombre del usuario 

■ Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Domicilio 

• Código Postal (CP) 

• Teléfono 

4.5 Padrón de usuarios 

El padrón de usuarios define las características físicas, agronómicas e hidráulicas de la 
parcela con derechos de riego. En el sentido estricto, el padrón de usuarios debería ser 
llamado padrón de parcelas pero se ha dejado en la forma que los distrito de riego han 
manejado su nomenclatura desde hace mucho tiempo. Algunos de los datos requeridos son 
los siguientes: 

• Clave de la parcela (cuenta) 

• Clave de la subparcela (subcuenta) 

• Superficie física 

• Superficie regable 

• Características hídricas del suelo por estrato 

- Estación meteorológica cercana a la parcela 

■ Conducto y punto de control que abastecerá directamente de agua a la parcela, etc. 

4.6 Datos de siembra 

La estimación de las necesidades hídricas de los cultivos es bastante compleja porque 
depende de varios factores que, a su vez, son muy variables: clima, cultivo, suelo, fechas de 
siembra, etcétera. El sistema realiza esta estimación mediante un balance hídrico el cual 
inicia a partir de la fecha de siembra o del último riego asumiendo capacidad de campo 
como contenido de humedad inicial. 

Balance hídrico.- Consiste en estimar el cambio en el contenido de humedad fácilmente 
aprovechable desde la fecha de siembra o del último riego para estimar el consumo de agua 
de los cultivos, el método se basa en un balance de entradas y salidas de los flujos de agua 
que confluyen en la zona de raíces. El flujo evapotranspirativo es usualmente estimado 
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indirectamente por medio de la evapotranspiración de referencia (ETo) y un coeficiente de 
cultivo (Kc). 

Para dar de alta una siembra se requieren los siguientes datos: 

• Número de recibo (Factura) 

• Cultivo establecido 

■ Ciclo agrícola del cultivo 

Humedad inicial 

• Factor de riego 

• Sistema de riego aplicado 

• Superficie sembrada 

• Fecha de siembra, etc. 

4.7 Datos de riegos 

Aunque el sistema inicia el balance hídrico a partir de la fecha de siembra, para fines 
estadísticos contabiliza los riegos de presiembra, siembra o transplante, por lo que se deben 
introducir en la ventana de control de riegos, de la misma manera que los riegos de auxilio. 
Es importante tener esta información actualizada ya que de no hacerlo el sistema generará 
recomendaciones erróneas. El registro de los riegos se realiza manualmente introduciendo 
la fecha y hora de inicio, gasto, avance, hora de cierre del riego; el volumen y la lámina 
aplicada se calcula automáticamente. 

5 CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

La calendarización del riego se define como el procedimiento para determinar la cantidad y 
el tiempo de aplicación del agua de riego a lo largo de su desarrollo fenológico, para 
suministrar no sólo los requerimientos hídricos de los cultivos sino para mantener a la planta 
en un ambiente favorable de desarrollo. 

Para realizar la calendarización del riego o balance hídrico, el sistema SPRITER deberá 
asumir las siguientes zonas de humedad: 

1. Zona de agua libre: es el agua entre el contenido de humedad a saturación (6s) y a 
capacidad de campo (0cc), es agua libre que se distribuye en el perfil del suelo pudiendo 
moverse fuera de la zona de raíces por gravedad. 

2. Zona de suministro: es el agua que es utilizada por las plantas sin causar un daño 
fisiológico debido a un estrés hídrico, se encuentra entre el contenido de humedad 
volumétrica a capacidad de campo (9cc) y el contenido volumétrico de humedad crítico 
(6c) calculado de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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0¿ = éa - f (éw - ePmp fe¿Fmm 
donde: 

f= Máximo déficit hídrico 
9pmp = Humedad volumétrica a punto de marchitez permanente 
HA = Humedad aprovechable 

3. Zona de estrés: es la humedad inferior al contenido de humedad crítico (0c) es 
considerado como la humedad a la cual se presenta un estrés hídrico a la planta. El riego 
es aplicado cuando el contenido de humedad de la parcela alcanza el contenido de 
humedad crítico. 

La magnitud de cada zona varía dependiendo del tipo del cultivo, etapa fisiológica y 
profundidad radical que definen la susceptibilidad del cultivo al estrés hídrico. 

El cambio en el contenido de humedad del suelo (A0) puede determinarse si se conocen las 
entradas y salidas que se presentaron en la zona de raíces en un intervalo de tiempo 
definido usando la siguiente ecuación de balance: 

A6 = entradas - salidas = Pe + R - ETr - PP - L L 
donde: 

Entradas al sistema (+) 
Lluvia - Precipitación efectiva (Pe) 
Riego (R) 

Salidas del sistema (-) 
Evapotranspiración real (ETr) 
Percolación profunda (PP) 
Lámina de lavado (LL) 

De esta manera, para predecir el contenido de humedad al final de día i+1 (0i+1) se usa la 
siguiente ecuación: 

e/+1 = 8/ + Pei+1 + Ri+1 - ETi+1 - PPi+1 

AQ =Qi+1 - 0 / 

donde: 
0 y 0/ se refieren al contenido de humedad expresado en lámina de riego para el día "/" e 
"i+1" 
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La ecuación anterior puede ser utilizada para actualizar el contenido de humedad al inicio de 
cada día. 
Los cálculos se realizarán diariamente para cada una de las parcelas activas (con cultivos 
establecidos) en la computadora donde resida el sistema. 

El sistema permitirá estimar la cantidad y oportunidad del riego. La fecha del riego es 
definida cuando el contenido de humedad actual (0) de la parcela sea menor al contenido de 
humedad crítica (0c). 

La lámina de riego se estimará por medio de la siguiente ecuación: 

Lr = (Kr.eir-6)Pr 

donde: 

Kr es un factor de riego (Kr<1) que se usa cuando no se quiere regar hasta 
capacidad de campo (0cc), sino como una fracción de 0cc. Lo anterior es útil cuando 
se esperan precipitaciones en días futuros pero el cultivo requiere de riego. 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA 

A continuación se describen las diferentes opciones operativas soportadas por el Sistema de 
Pronóstico de Riego en Tiempo Real (SPRITER). 

La lámina 2 presenta cada uno de los elementos del menú principal que pueden ser 
ejecutados en el sistema, en el que se basan todos los menús expuestos. 

General Catálogos Veí Hóáúo estadísticas Reportes ¿cetcada 

Lámina 2. Menú de opciones principales del sistema 

Operaciones básicas en un archivo 

Al entrar a cada opción del sistema los archivos de entrada de datos son protegidos contra 
accesos no autorizados. La lámina 3 presenta la barra de herramientas general utilizada en 
el sistema, la cual permitirá realizar las operaciones básicas en un archivo, tales como: 
adicionar, modificar, grabar, cancelar, actualizar y/o eliminar la información en el archivo en 
que se esté trabajando. Para realizar estas operaciones deberá conocer la clave de acceso 
para activar los botones de la barra de herramientas. Considere como botones 
deshabilitados aquellos que se encuentren de color gris y que no se ejecutarán cuando haga 
clic sobre ellos con el ratón. 

184 



Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

Primero 

z 
Siguiente Adicionar 

^ = ¿ 
Mod i Mear Cancelar Actualizar Retornar 

4 
7 *■*

 : y Nf

É e 
f>' Era 

E^ Z 
An tortor Ultimo Borrar 

z 
Refrescar Int. Búsquedas Salir 

Lámina 3. Barra de herramientas. 

A continuación se describen las operaciones que se pueden realizar con los botones de la 
barra de herramientas. 

Los primeros diez botones (ordenados de izquierda a derecha) son conocidos como botones 
de navegación de base de datos. 

Primero, ultimo: presentan en pantalla el primer y último registro del archivo 
respectivamente. 

Anterior, siguiente: se utilizan para desplazarse secuencialmente a través de la información 
presentada en cada plantilla. 

Adicionar: al presionar este botón el archivo donde se está trabajando adicionará un 
renglón vacío o en blanco en la posición actual, listo para recibir información. 

Borrar: cuando desee eliminar un registro presione este botón. Antes de eliminar la 
información, el sistema preguntará si está seguro de borrar el dato activo o renglón 
seleccionado; responda "No" si desea cancelar la operación de borrar. 

Modificar: este botón permite modificar la información del registro actual. 

Grabar: después de adicionar o modificar un dato en el archivo recuerde que la información 
todavía no está almacenada físicamente en el archivo, sólo está disponible en pantalla, si en 
este momento sale del sistema la información capturada no quedará almacenada. Para 
almacenar los cambios hechos a un registro presione este botón, una vez almacenada la 
información automáticamente el botón quedará deshabilitado. 

Cancelar: cuando desee cancelar los cambios hechos a un registro, presione el botón 
<Cancelar>. Este botón sólo estará activo antes de grabar. 

Refrescar información: si desea volver a leer la información del archivo y presentarla 
nuevamente en pantalla haga clic sobre este botón; esto le será de gran ayuda cuando no 
esté seguro de la información que tiene su archivo después de haber realizado varias 
operaciones sobre él. 

Actualizar: para activar los botones de la barra de herramientas que pueden modificar el 
archivo sobre el cual se está trabajando presione este botón y proporcione la clave de 
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acceso en la plantilla que se presenta (lámina 4). Cuando este botón está habilitado el 
usuario no podrá actualizar la información del archivo, sólo podrá visualizarla. 

ES S I Clave de acceso 

Con la finalidad de que sólo la persona 
autorizada tenga un mayor control de la 
integridad de la información cada plantilla 
cuenta con el botón <Actualizar> que le 
permitirá introducir la clave de acceso que 
activará los botones de navegación utilizados 
para actualizar la información del archivo. 

Lámina 4. Clave de acceso. 
Al presionar el botón <Actualizar> de la barra 

de herramientas antes mencionada verá en pantalla una plantilla como se muestra en la 
lámina 4, en la cual se pide la clave de acceso o password, si ésta es correcta entonces se 
activarán los botones de la barra de herramientas asociados a un archivo, en caso contrario 
el sistema enviará el siguiente mensaje de error "Acceso denegado", y no podrá realizar 
ningún cambio en el archivo. 

Si por razones de seguridad desea cambiar la clave de acceso, presione el botón 
<Cambiar> de la lámina 4, se presentará la plantilla que le permitirá cambiar el password, 
esto podrá hacerlo sólo si conoce la clave actual (lámina 5), si la clave introducida es 

correcta, deberá proporcionar el nuevo 
password y rectificarlo; al presionar el botón 
<Aceptar> se registrará la nueva clave de 
acceso, a la cual responderá ahora el 
sistema. Cada uno de los archivos de 
entrada de datos manipulados por el sistema 
presentan la misma característica. Para 
desactivar la clave de acceso bastará salir 
de la plantilla que se tenga activa. 

Nota: cuando el sistema se instala por 
primera vez responderá a la clave "riego". 

Búsquedas: para realizar búsquedas rápidas y directas sobre el archivo, presione el botón 
derecho del ratón en algunos casos botón izquierdo y elija la opción deseada: 

■ Exacta: en esta opción es necesario escribir la clave completa del dato a buscar. Si 
el dato a buscar no es encontrado el sistema enviará un mensaje, de lo contrario se 
presentará el dato encontrado en pantalla. 

■ Aproximada: en esta opción podrá teclearse parte de la clave del dato a buscar si 
así lo desea, el primer renglón que cumpla con las características del dato a buscar 
será visualizado. 

■ Por nombre: está opción es muy útil cuando no se recuerda la clave del dato que se 
está buscando, podrá teclearse el nombre completo o parte de él. Entre más letras 
escriba la búsqueda será más cercana al dato a buscar. 

Lámina 5. Cambiar la clave de acceso. 
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Retornar: Es común encontrar este botón en varias plantillas del sistema, cuando no es 
posible presentar en pantalla la información completa relacionada con el archivo actual. 
Transfiere el control de una plantilla a otra. 

Salir: Regresa el control a la interface principal del sistema. 

6.1 Menú GENERAL 

El menú general (lámina 6) es el menú de primer nivel del sistema, para los 
elementos descritos a continuación: 

6.1.1 Estructura del distrito 
Esta opción permite crear o modificar la estructura del 
distrito de riego. Un distrito de riego por gravedad se 
encuentra dividido con fines operativos en cinco niveles 
que son en orden de subordinación los siguientes: 
parcelas, sección, zona, módulo y unidad. El sistema 
esta diseñado para manejarse a nivel distrito ó módulo 
de riego. 

A continuación se describen cada una de las páginas 
que forman la plantilla de la lámina 7. 

Distrito de riego: dentro de esta página el usuario 
podrá dar de alta el Distrito de Riego que se desea 
operar, se debe proporcionar la clave y el nombre del 
distrito. 

Unidades: en la página de unidad se dan de alta las unidades que forman el distrito de 
riego, se debe proporcionar la clave numérica de la unidad (CVE.NUM) y el nombre de la 
unidad (NOMBRE). 

Módulos: para dar de alta los módulos deberá seleccionar desde la página anterior la 
unidad en la cual se desea adicionar los módulos, con el fin de que queden agrupados en la 
unidad a la cual pertenecen. Proporcione para cada módulo de riego la clave numérica 
(CVE.NUM), nombre (NOMBRE), la superficie física total [TOTAL (ha)], responsable 
(REPONSABLE) y logotipo, este último aparecerá en los reportes impresos o en pantalla. 
Cada módulo deberá tener su propio logotipo, sino se cuenta con él por omisión aparecerá el 
logotipo del IMTA. 
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El total de hectáreas que maneja 
un módulo se obtiene sumando 
el total de hectáreas que tiene 
cada una de las secciones que 
pertenecen a él. 

Para seleccionar el logotipo haga 
doble clic en la columna logotipo 
se mostrará la plantilla para 
cargar el archivo con extensión 
.bmp (lámina 8), al presionar el 
botón <Cargar> podrá buscar 
entre los folders de su 
computadora el archivo donde se 
tenga almacenado el logotipo 
(lámina 9), dar clic en el botón 
<Abrir> para cargar el archivo en 
el editor de imágenes que será 
visualizado en el recuadro de la 

izquierda de la lámina 8, dar clic en el botón <Aceptar> para que el nombre del logotipo 
quede almacenado en el módulo activo y sea el 
que se utilice para los reportes del módulo. 1 Editor de imágenes 

j j r 

Lámina 7. Estructura de un Distrito de Riego 

Zona: al igual que los módulos las zonas están 
agrupadas dentro de un módulo por lo que se 
debe de elegir desde la página anterior el 
módulo al cual corresponden las zonas que se 
van a dar de alta. Para cada zona proporcione 
su clave numérica (CVE.NUM), nombre 
(NOMBRE), la superficie total en hectáreas 
(TOTAL (ha) es calculada con el botón 
<Calcular>) y la persona responsable de la 
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Lámina 9. Cargar logotipo 
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Lámina 8. Cargar logotipo. 

zona (INSPECTOR). 

El cálculo sólo estará disponible una vez que 
se han asociado las parcelas a las secciones 
de riego. 

Secciones: para almacenar las secciones de 
riego elija la zona en la página anterior a la 
cual pertenecerán las secciones que se van a 
dar de alta. Deberá proporcionar los 
siguientes datos: clave numérica (CVE.NUM), 
nombre (NOMBRE), superficie física total en 
hectáreas (TOTAL [ha], esta se obtiene con el 
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botón <Calcular>) y por último proporcione el nombre de la persona responsable de la 
sección (SUPERVISOR). 

El cálculo sólo estará disponible una vez que se han dado de alta las parcelas en el padrón 
de usuarios. 

Parcelas: La información correspondiente a cada parcela no es dada de alta en esta página, 
sólo puede ser visualizada. Dependiendo de la sección que se tenga seleccionada, se 
presentan las parcelas que pertenecen a la sección de riego, los datos visualizados son: 
cuenta, subcuenta, nombre del usuario y la superficie física. 

6.1.2 Importar datos 

Dentro del menú general, también se tiene la opción de importar datos lo que permite 
actualizar la información a través de archivos con datos exportados en discos flexibles 
provenientes de otras computadoras, (lámina 10). 

H IMPORTAR DATOS AL SISTEMA R Í O 
CWo agrícola: Perennes 9899 

Importar dotes a los catálogos 
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Cuando la información del sistema se maneja 
en varias computadoras, es necesario una 
computadora central donde se integre y 
estandarice dicha información, esto evitará 
desórdenes que impliquen pérdidas de 
tiempo y de información. 

Para importar datos al sistema proporcione la 
clave para activar los botones de 
<Actualizar> y <Reemplazar>. 

Por omisión, el sistema actualizará y añadirá 
información al archivo que se esté 
importando. Si desea eliminar la información 
almacenada en el archivo antes de importar 
active el botón <Reemplazar>. Como 
medida de precaución antes de ejecutar esta 
tarea el sistema realizará un análisis del 
archivo y comunicará al usuario la 
información que será eliminada. Es recomendable que la operación de importar datos sólo la 
realice la persona autorizada en la computadora central. 

Si la información a importar consta de dos o más archivos y estos se encuentran 
almacenados en una misma ruta, elija la opción ¡considerar una sola ruta> para evitar 
elegir la ruta para cada archivo a importar. Al dar clic sobre el botón de la información que 
desee importar, se presenta otra plantilla en la cual deberá seleccionar el archivo que el 
sistema esté indicando y que corresponda al que va a importar (lámina 11). Si la opción 
<considerar una sola ruta> se encuentra activada el sistema buscará los demás archivos 
en la ruta del primer archivo que fue importado. 

^Reoroptazat V ftci^Fca 3 ■ *» 

Lámina 10. Importar datos 
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Abril el archivo del diieclouo 

ííís . „ » - -
ijombre de asrwar |ü»ianosdb 

í ipddearchíw jPaiadoxfdb) 3 

Lámina 11. Seleccionar el archivo a importar 

sistema (lámina 12). 

j n i XITtniAll OA'IUS DEL SISTEMA 
Ciclo agrícola: Perennes 9839 

Exportar por: 
'•" Módulo! f~ Sección 

Intuí triíií iñrt ate catálogos 
Cultivos Qrupos Cícdos Eases 

o l _®J ^*J mi 
. , £$&d» fr,  PC Ejidos 

'■ Módulo de riego activo: 03 31 
Información del módulo activa 

Patron Directorio 
#¡* 1 

Smmm |SJMod0331 Z¡ s ñ rfj £í
: J l 

«¡;Edo_acl DB: »*JPat_CultDB * | USUARIOS* 

m estratos DB S ] Peicol db •jVOL.ADJ.db 
* | Humedad DB y RES_RIEGdb ^|VOL_RIEG.db 
■I Uuvias.db j * ¡ Rgo_pron DB 
«I Otras_Ap db § Riegos DB 
H PADRÓN db tí Siembtas DB 

Cancela! 

Clima 

Es tratas Siem£ia$ Riegos 

ó j 
J | ActtVm i £«* 

J^J 

Por la relación que existe entre los 
archivos, al reemplazar cierta 
información deberá también importar la 
información eliminada junto con la 
anterior. Por ejemplo: si las siembras 
son reemplazadas deberá importar los 
riegos que fueron eliminados 
automáticamente al eliminar las 
siembras. 

6.1.3 Exportar datos 

Esta opción permite exportar datos de 
una computadora a otra con el fin de 
actualizarla, o bien para generar una 
copia de respaldo de la información del 

Para exportar datos, elija la opción 
<Módulo> si requiere exportar toda la 
información del archivo, o <Sección> si 
requiere de una sección especifica, 
después haga clic o <Enter> sobre el 
botón de la información que se desea 
exportar, especifique la ruta y el 
nombre del archivo principal en donde 
se guardarán los archivos exportados 
con la información del sistema 
seleccionada (lámina 13). 

Si desea saber más a detalle que 
información va a exportar, coloque el 
puntero del ratón sobre cada botón. 

Lámina 12. Exportar datos. 

El sistema sólo pedirá el nombre del 
archivo principal (si son más de uno) con 
el propósito de que usted introduzca un 
nombre de archivo más significativo y 
más fácil de recordar; los nombres de los 
siguientes archivos son proporcionados 
por el sistema, indicando al final de cada 
exportación el número de archivos 
exportados, la ruta donde fueron 
almacenados y el nombre de cada uno de 
ellos. 

Pitando duLof <M i i í l<:mj 

"Saaiitererc j UJI Magda "3 ©I Mi * l Is al 
_)iMod0371 
SU S Birtus;. DB 

3RAS DB gtatdat [ 
;í Paiadox (" db) 

V Abra eoüj» sito ieoWta 

Canéala! 

Cuando se va a exportar información de
 Lámina 13

'
 E x

P°
r t a n d

°
 da,os al sistema 

más de un ciclo agrícola hay que activar el nuevo ciclo presionando el botón <Activar> de la 
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lámina 12, el cual presentará la plantilla para elegir el ciclo del cual se desea exportar datos. 
Una vez seleccionado, el nombre del ciclo agrícola que fue activado en la parte superior de 
la plantilla "Exportar datos del sistema". 

La opción de módulo y sección sólo se aplicará a los archivos siguientes: 

• Conductos de la red de distribución 

• Puntos de control de la red de distribución 

Padrón de usuarios 

Estratos (características del suelo) 

Padrón de siembras 

• Patrón de cultivos 

Directorio 

• Riegos aplicados 

El ciclo agrícola activo será aplicado a la siguiente información: 

• Fases fenológicas 

Patrón de cultivos 

• Padrón de siembras 

Riegos aplicados 

Recuerde que el SPRITER sólo exportará la información del ciclo agrícola que se encuentre 
activo. 

6.1.4 Maximizar pantalla, pantalla normal, minimizar pantalla 

Estas opciones permiten tener una visión deseable de la plantilla principal del sistema. 

6.1.5 Salir 

Esta opción permite salir del sistema de pronóstico del riego y regresar al sistema operativo 
de la computadora. 

6.2 Menú (catálogos) 

El menú catálogos es el menú de primer nivel para los elementos que se describen a 
continuación: 

Los catálogos de cultivos, grupos de cultivos y ciclos agrícolas son tomados de los 
establecidos por la CNA a nivel nacional, pero pueden ser adaptados de acuerdo a las 
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necesidades de cada distrito o módulo de riego. Se recomienda mantener el mismo catálogo 
de cultivos en un distrito de riego para facilitar el intercambio de información. 

6.2.1 Cultivos 
En esta opción se encuentra el catálogo general de cultivos, 
donde se registran y actualizan los cultivos, variedades y tipos 
asociados a cada cultivo. 

Para dar de alta un nuevo cultivo utilice la barra de 
herramientas que se encuentra en la parte inferior de la 
plantilla (lámina 15) introduciendo primero la clave de acceso. 
Al dar de alta un nuevo cultivo proporcione la clave del cultivo 
(CLAVE), nombre (CULTIVO), el grupo al que pertenece 
(GRUPO), profundidad de siembra (PROF. SIEM.) y 
profundidad radicular (PROF. RAD.), de acuerdo a las 
características del distrito o módulo. 

Cyltivc* 
Fases fendlágiGas 
Caeftcienle* (DGC) 

fatupos de CU&VQS 

Ciclos agrícolas 

Estaciones: metoaroi6g.ic3yi 

R«d de dbtftbuciórí 

Coerieierites de f egresión 

:£peto&§

Lámina 14. Menú catálogos 
!CATÁLOGOS DEL SISTEMA 

sssic 

6.2.1.1 Tipos 
variedades 

En la barra de herramientas 
de la lámina 15 haga clic en 
el botón <Tipos y 
variedades> para dar de 
alta los tipos y variedades 
asociados al cultivo. 

Debido a que 
continuamente son 
liberados nuevos híbridos y 
variedades para cada

 Lámina 15

Catál0Q0 de cultivos


cultivo, éstas se han clasificado de acuerdo a la duración de su ciclo fisiológico en ciclos 
lj¿.i,....t.i i !■ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ t M , , , corto, intermedio y largo. 

1 CATÁLOGOS DEL SISTEMA m 
...ú 

:iave: 

■ I ^ K M 
0; , . 

i 
m\ 

...ú 
:iave: 

TIPOS Y VARIEDAOES DEL CULTtV 0; , . 

i 
m\ 

...ú 
■ :iave: asoí) Cultivo: Wolü \*> i 

m\ 

...ú 

E CLAVE 1 TIPO El 1 ima'isi VARI EDAD m\ 

...ú 

m ai Corto J 

■ 

m* 01 Axgiotv 7545 

...ú 

02 Intermedio 
J 

■ 

02 Pi rmnn 

...ú 

03 
La,S 

J 

■ 

03 H422 
La,S 

J 

■ 

04 NK1059 

zl 

05 C3B5 

zl 

06 Ceñid la 

zl 

07 Tomado 

zl 
00 Huracán 

zl zi 
■ t Don 53 

zi 

p*\h Ir »*T  | , '&r& úi i 

Lo anterior permite dar de 
alta los parámetros de los 
cultivos asociados a cada 
fase fenológica (días, Kc, Pr 
y F), para cada tipo en cada 
cultivo y no en cada variedad 
o híbrido, es decir, un cultivo 
para determinado ciclo 
agrícola es clasificado de 
acuerdo a las características 
de consumo de agua y no de 
acuerdo a su variedad 
(lámina 16). 

Lámina 16. Tipos y variedades del cultivo 
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En el caso de los cultivos perennes los cultivos y variedades se manejarán de la misma 
manera, solo que en tipo se especificarán los cortes o cosechas que tiene el cultivo para 
reiniciar un nuevo ciclo vegetativo; el diagrama 2 muestra lo anterior: 

K 3C 

>H: 

Diagrama 2. Tipos y variedades 

(F) y la profundidad radicular 
de cada fase (PR), (lámina 
17), es importante prestar 
atención a las unidades en 
que se están pidiendo los 
datos, de no respetarlas los 
cálculos que se realicen con 
estos datos podrían ser 
erróneos, y reflejarse en el 
cálculo del pronóstico y en la 
estadísticas agrícolas. 

Para adicionar los parámetros 
de un nuevo cultivo presione 
el botón odicionar y borrar 
un cult ivo. 

CORTO 
INTERMEDIO 
LARGO 

6.2.2 Fases 
fenológicas 

VACIEDAD 

TIPO 
SIEMBRA (CORTO) 
SIEMBRA (INTERMEDIO) 
SIEMBRA (LARGO) 
PLANTA (CORTO) 
PLANTA (INTERMEDIO) 
PLANTA (LARGO) 
SOCA (CORTO) 

En esta opción del menú 
catálogos, se definen los 
parámetros de los 
cultivos, donde se 
permite dar de alta el 
número de fases 
fenológicas que tiene un 
cultivo (No. FASE), la 
duración de cada fase en 
días (DUR), los 
coeficientes del cultivo 
(KC), la humedad óptima 

* J CATÁLOGOS OEL SISTEMA □ 3 
Cultivo?; 

| Coito 
Tipo Cirio aune ola 

IO tonoInvierno 

FASE DUR KC f...... PR 

I
 1 I D 0 3 0.3 0 25 

2 
3 

20 0.4 0 8 0 45 2 
3 50 08 0.7 0 65 
4 50 1.07 0.6 0 85 
5 25 0.85 o.e 0 85 
G 20 a? 0.8 0.85 

Húmete do fan; 

w + * í* — 

Lámina 17. Fases fenolóaicas. 

lALUíinr, DFI stsrrMA 

M 4 ». M * - - • I - r>] m 

6.2.3 Coeficientes (DGC) 

Esta opción del SPRITER 
permite capturar los 
coeficientes para el cálculo del 
Kc obtenidos al ajusfar un 
polinomio senoidal a datos 
experimentales de Kc versus 
Días Grado Crecimiento 
(DGC), la lámina 18 muestra lo 
anterior. 

La fenología y el desarrollo de 
la mayoría de los cultivos están 

Lámina 18. Coeficientes 
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relacionados con el tiempo el cual es finalmente una función de la cantidad de calor 
acumulado desde la fecha de siembra hasta su cosecha. Cada cultivo tiene un número 
definido de unidades calor o Días Grado de Crecimiento (DGC) requeridos para alcanzar su 
madurez fisiológica. El término DGC permite definir la duración del ciclo fisiológico relativo a 
las condiciones acumuladas del clima. 

Los DGC, algunas veces llamados unidades calor, son definidos como la integración de la 
temperatura (grados) de un lugar en función del tiempo (días) bajo un rango de temperatura 
específico (temperaturas umbrales) para cada cultivo y etapa fisiológica. También son 
usados como un estimador de la madurez fisiológica de la planta, el rango de temperaturas 
(máxima y mínima) es definido como el rango en el cual la planta crece, fuera de este rango 
la planta deja de crecer o muere. 

Para evaluar los DGC es necesario introducir dos parámetros: la temperatura mínima o base 
(TMIN) del aire requerida para el crecimiento del cultivo y la temperatura máxima (TMAX) del 
aire arriba de la cual el crecimiento del cultivo es más constante. Ambas temperaturas, 
conocidas como temperaturas umbrales, son características únicas del cultivo. 

En la versión actual (V. 2.0), esta opción de DGC no se encuentra operando ya que se 
encuentra en periodo de validación y verificación. 

6.2.4 Grupos de cultivos 

En esta opción de catálogos están 
permitidas todas las operaciones 
básicas al archivo de grupos una 
vez que la clave de acceso sea 
activada (lámina 19). 

Es presentado en esta plantilla el 
módulo de riego activo y el ciclo 
agrícola que nada tiene que ver 
con los grupos de cultivos pero si 
con el patrón de cultivos del cual 
sólo se presenta el nombre del 
cultivo en el recuadro del lado 
derecho y a medida que se 

ffjCATÁLOGOS DEL SISTEMA 

r nnn¡ 
Moduln de riego: 03 31 Ck lo agrícola; O torio-Invierno 

Lámina 19. Grupos de cultivos. 

seleccione un grupo diferente desplegará los cultivos que se tengan autorizados sembrar 
para este caso en el ciclo Otoño-Invierno en el módulo de riego 31 que pertenece a la unidad 
de riego 03 de este ejemplo; recuerde que el patrón de cultivos se construye en otra parte 
del sistema. 

6.2.5 Ciclos agrícolas 

Esta opción del catálogo indica los diferentes ciclos agrícolas señalando sus fechas de inicio 
y fin, éstas fechas delimitarán el manejo de los riegos en el sistema, así como de los 
reportes relacionados con el pronóstico por lo que es conveniente que sean almacenados 
correctamente. Para dar de alta un ciclo proporcione la clave del ciclo (CLAVE), nombre del 
ciclo (NOMBRE) este se seleccionará de una lista desplegable de la cual se elegirá el 

194 



Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

^CATÁLOGOS DEL SISTEMA H ^ M _ l Ixl 

| CICLOS, AERÍCOLAS 
;> . 

^FnSñ i : 
1 

1 CLAVE | NOMBRE 1 FECHA INI | FECHA fIN  i : 
1 

ffl 01 Otoño invierno 23JB7S28 28/02/99 
: 

1 

02 PrimaVBiaVetano 15/01/99 15/08/99 

: 

1 
04 Peiennei 01/01/98 31/12/99 

1 05 0.1. Segundos culi i vot 01/11/98 30/03/99 

[ I 06 Perennes 01/O1/99 12/12/99 

1 
" " s ) ■ ■ ■ . , 

áclo /A 
" 

(.lave de i áclo /A 

H 1 4 ► M +\;  1  \- i C" ¡ '-'t\ Di e 

Lámina 20. Ciclos agrícolas 

nombre del ciclo, fecha de 
inicio del ciclo (FECHA INI) y 
la fecha de cierre de ciclo 
(FECHA FIN), (lámina 20). 

Todas las actividades 
agrícolas deben estar dentro 
de los límites del ciclo, no se 
permiten riegos, siembras y 
cosechas fuera del intervalo 
de las fechas especificadas. 

El sistema permitirá 
almacenar todos los ciclos que 
necesite operar. Active el filtro 
disponible en este catálogo 
para visualizar todos los ciclos 
con el mismo nombre, por 

ejemplo queremos saber cuantos ciclos perennes tiene el sistema actualmente, para este 
caso en pantalla sólo se mostrarán los siguientes ciclos agrícolas: 

04 Perennes 01/01/98 31/12/99 
06 Perennes 01/01/99 12/12/99 01/01/99 12/12/99 

Desactive el filtro para mostrar nuevamente todos los ciclos agrícolas almacenados en el 
archivo. 

Un filtro consiste en una serie de condiciones lógicas que un registro tiene que cumplir para 
que sea visible. 

6.2.6 Estaciones 
meteorológicas 

El SPRITER permite dar de alta 
las estaciones meteorológicas 
que se encuentren en el distrito 
de riego que esté operando 
(lámina 21). 

Para almacenar los datos 
climáticos diarios y horarios 
oprima el segundo botón de la 
barra de herramientas de derecha 
a izquierda con el botón derecho 
del mouse y seleccione el tipo de 
dato a almacenar. Los datos que 
se puede introducir para cada 
estación meteorológica son: 

I C A l A i n O n S DEL SISTEMA 

(ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

NOMBRE TIPO LAT 
3543 Tar ter 
354 S Batoquit 

Juncos 
Sevelbampo 
Lev va Solano 
Santa Roía 1 

Ruiz Cortinez 
Río Fuatto 

| Santa Rota 2 

Adron 
Adcon 

" 

75-5V3ÍT 

2543*00

25'52*D4" 
25 '38 ' t 8 

254503" 
ZS"54


DG" 

2539'15" 
JSSS'IS" 
25"5V16" 

HjtLJ 

H E 
ni ii • 1 ¿ñ HjtLJ 

H E Llave rairséiica de la «.lacmn'" '  ~
:
.fi' \

::
7" ■') 

I * C £¡ ® £PÍ BJ 1 

Lámina 21. Estaciones meteorológicas. 
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Humedad relativa (mínima, máxima, media) 

Temperatura del aire (mínima, máxima, media) 

Radiación solar (máxima, media) 

Precipitación (acumulada) 

Presión de vapor a saturación (mínima, máxima, media) 

Evapotranspiración de referencia (ETo acumulada) 

Velocidad del viento (mínima, máxima, media) 

La ETo es un concepto establecido para indicar la cantidad de agua que se transfiere a la 
atmósfera de un suelo permanentemente húmedo, cubierto por un cultivo de referencia. La 
ETo es una cantidad que depende exclusivamente de las condiciones del medio ambiente: 
temperaturas máximas y mínimas, radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento, 
etcétera. 

Es recomendable que la ETo se calcule por el método de Penman-Monteith, sin embargo en 
zonas de riego donde no se cuenta con la información necesaria para hacerlo se puede 
estimar por cualquier otro método. Es importante que en el archivo de datos de clima nunca 
falte la ETo y la PP (lluvia), con estos datos se calculan dos factores muy importantes del 
balance hídrico: ETr (evapotranspiración real) y Pe (lluvia efectiva). También pueden 
registrarse los sensores que cada una de las estaciones tengan activos y las observaciones 
que se deseen almacenar relacionadas con la estación. 

La ETr en términos simples significa las necesidades hídricas reales de un cultivo o 
necesidades de agua de un cultivo. 

El objetivo del uso de las estaciones es medir el consumo diario de agua de los cultivos a 
nivel parcelario (ETc) y poder estimar las dotaciones volumétricas en una zona de riego 
específica. Una estación meteorológica es usada para monitorear y almacenar 
automáticamente las variables meteorológicas de importancia agrícola. La adquisición 
automática de datos está basada en un procesador electrónico y varios sensores para cada 
variable meteorológica así como dispositivos secundarios como la fuente de poder, las 
estructuras de soporte y protección de sensores, y los dispositivos que permiten la 
comunicación entre una estación meteorológica remota y una computadora. Las estaciones 
monitorean las variables meteorológicas las 24 horas del día colectando datos en los 
tiempos de muestreo predefinidos en un programa corriendo indefinidamente en el 
procesador de la estación. Las estaciones tienen la capacidad de acceso telemétrico, la 
mejor opción desde el punto de vista económico es a través de radio. 

Algunos de los sensores utilizados son mostrado en el cuadro 2: 

Cuadro 2. Sensores utilizados para variables meteorológicas. 

Variable Sensor Unidad 

Humedad Relativa del Aire Higrómetro % 
Temperatura del Aire Termómetro (Termistor) °C 
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Variable Sensor Unidad 
Dirección del Viento 
Velocidad del Viento 
Radiación Solar 
Precipitación 
Humedad de Las Hojas 
Presión Atmosférica 

Veleta (potenciómetro) 
Anemómetro(contador de pulsos) 
Piranómetro 
Pluviómetro (contador de pulsos) 
Higrofoliómetro 
Barómetro 

grados 
m/s 

W/m
2 

mm 

milibares 

Usos potenciales de las estaciones meteorológicas: 

Medir las unidades 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 agrícolas 

• Pronosticar y darle seguimiento en tiempo real a heladas 

Estimar la duración de las fases fenológicas 

Generación de mapas de riesgos de sanidad vegetal a nivel espacial y temporal 

6.2.7 Red de distribución 

Inventario por tramos Puntos de control 
[isquema 
■ W i.rhi1 

Lámina 22. Red de distribución. 

Esta opción permite 
tener un control de la 
red de distribución 
de agua que 
abastecerá el distrito 
o módulo de riego 
(lámina 22) con la 
finalidad de tener un 
mejor control del uso 
del agua y poder 
determinar el caudal 
demandado en un 
determinado punto 
de control, tomando 
como base los riegos 
pronosticados que se 
aplicarán a las 
siembras que son 
administradas por él 
en un intervalo de 
tiempo. 

Los datos que deberá proporcionar para cada conducto de la red de distribución son los 
siguientes: clave numérica (CLAVE), nombre (NOMBRE), tipo (TIPO) puede elegirse de la 
lista desplegable (canal, tubería u otros), nivel (NIVEL) también se despliega una lista con 
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los diferentes niveles de un canal que existen, codificación de canales principal (P), lateral 
(LT), sublateral (SLT), ramal (RA), subramal (SRA), subsubramal (SSRA), cadenamiento de 
conducción (CAD.CON), eficiencia de conducción (EFI.CON), clave del conducto padre 
(CON.PAD), tipo de red (RED), responsable de conservación (RESPONSABLE). 

Para cada conducto se 
tiene un inventario de los 
puntos de control y de sus 
tramos. Para efectos de 
entrega y recepción de 
agua cada punto de 
control deberá ubicarse a 
nivel distrito, unidad, 
módulo, sección o toma 
parcelaria (lámina 23). Los 
puntos de control toma 
granja o toma directa son 
los que abastecen 
directamente de agua a 
cada parcela o parcelas. 

Para tener una mejor 
visualización de los 
puntos de control 
asociados a cada conduct 
esquema de árbol presentando los conductos y sus puntos de control de los cuales se indica 
la clave y su cadenamiento de conexión; por omisión el esquema es visualizado en el orden 
en que fue almacenado, si lo desea puede elegir la presentación en orden alfabético. 

Es importante que para cada punto de control se indique su ubicación operacional y gastos 
(máximo y actual de operación), esto define el alcance de este sistema, presentando en los 
reportes los caudales demandados semanalmente en cada punto de control a nivel Toma-
Parcelaria. 

Para conocer la superficie regable abastecida por un determinado punto de control, 
seleccione el punto de control y haga clic en el botón <Calcular área dominada>, 
automáticamente el sistema buscará en el padrón de usuarios las parcelas que pertenezcan 
al módulo de riego donde está ubicado el punto de control y sumará la superficie regable de 
cada una de las parcelas a las cuales se les asignó este punto de control. 

En el padrón de usuarios sólo serán visualizados los puntos de control que fueron dados de 
alta a nivel Toma-Parcelaria siendo estos los que abastecen de agua directamente a la 
parcela. 

6.2.8 Coeficientes de regresión 

Las constantes del suelo (CC y PMP) para cada parcela se calculan de manera indirecta a 
partir de los valores de arena, arcilla, densidad aparente (DA) y materia orgánica (MO) al 
almacenar las características del suelo en el Padrón de parcelas. 

CakulJr área dominada 

Lámina 23. Puntos de control 

, se ha diseñado en el SPRITER para su mayor comodidad un 
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Capacidad de Campo (CC). La capacidad de campo se define generalmente como el 
contenido de humedad que permanece en el suelo una vez que ha drenado por la acción de 
la gravedad, después de un riego. 

Punto de Marchitez Permanente (PMP). El punto de marchitamiento permanente se define 
como el contenido de agua en el suelo que la planta no puede extraer 

Las siguientes ecuaciones fueron propuestas por Rakensiek (1987) pero los coeficientes 
deben ser calibrados en campo; el SPRITER tiene por omisión los parámetros siguientes 
obtenidos en el Valle del Carrizo, Sinaloa: 

CC = 0.3486 - 0.0018(% Arena) + 0.0039(% Arcilla) + 0.0228(% MO) - 0.0738(DA) 

PMP = 0.0854 - 0.004(% Arena) + 0.0044(% Arcilla) + 0.0122(% MO) - 0.0182(DA) 

Debido a que el valor de los coeficientes de las ecuaciones varían de acuerdo a cada tipo de 
suelo, para incrementar precisión el sistema permite modificar los parámetros de acuerdo a 
curvas ajustadas para cada zona de riego. Los valores obtenidos están dados en porcentaje 
de humedad volumétrica. 

6.2.9 Ejidos 

Esta opción del menú 
catálogos permite 
actualizar los ejidos que 
se encuentran dentro del 
distrito o módulo de riego 
(lámina 24). 

Se ha adicionado un filtro 
al catálogo que le 
ayudará a evitar repetir la 
misma información más 
de una vez, esto es muy 
importante porque no es 
permitido que un mismo 
ejido se almacene dos 
veces en el sistema con 

LJMALOÜOS DEL SISTEMA 

9 DE DICIEMBRE 
BENITO JUAREZ 
PLAN DE AYALA 
1 o. DE MAYO 
LOS TORRES 
JIQUILPAN 
JOSE MARIA MORE LOS 
FRANCISCO VILLA 

AHOME 
AHOME 
AHOME 
AHOME 
FUERTE 
AHOME 
AHOME 
AHOME 

Llave num«neo 

M • + 

Lámina 24. Ejidos 

una clave diferente. Seleccione el ejido y active el filtro, si el ejido aparece más de una vez 
quiere decir que se dio de alta varias veces, ocasionando con esto inconsistencia en la 
información, para visualizar nuevamente la información completa del archivo desactive el 
filtro dando otro clic sobre él. 
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6.3 Menú VER 

El menú ver (lámina 25) es el menú de primer nivel para los elementos que se describen a 
continuación: 

** Barra rápida 
** Barra degpciones 
v Barra de estado 
v Estaci% rrieteorológica 
v imagen de riego 

Lámina 25. Menú ver. 

Cada una de estas opciones permite ocultar o visualizar la 
barra o imagen respectiva, con la finalidad de tener una 
mejor visión al trabajar sobre la pantalla principal. 

6.4 Menú MÓDULO 

El menú módulo (lámina 26) es el menú de primer nivel 
para los elementos que se describen a continuación: 

Activar módulo 

Activar <¿c\o agrícola 

J Patrón de cultivos 

Directorio 
Padrón de usuarios 
Padrón de siembras 

6.4.1 Activar módulo 

Cuando el sistema opere más de un módulo de riego, esta 
opción permite activar la unidad, módulo, zona y sección 
de riego sobre la cual se desee trabajar (lámina 27). 

Al entrar a esta opción el triángulo que se encuentra en el 
borde izquierdo de cada contenedor que visualizan las 
unidades, módulos, zonas y secciones respectivamente, 
indica la configuración activa en ese momento. En la parte 
superior de la plantilla se indica el módulo de riego activo. 

rjAriiVAn MriDuia DE HiEtso 
M ó d u l o d o r i e g a a c t i v o ' 31 

. W . I O A D E S 

irrñAwrF r 
lULJ 

■Müí i 

11*123 
133 S c n i á n 33 
I 34 Sección 34 
] 35 Sección 35 

Lámina 26. Menú módulo 

Si desea activar otras 
secciones que pertenezcan a 
otra zona de riego tendrá que 
regresar a esta opción y activar 
la zona, para guardar esta 
nueva configuración presione 
el botón <Activar como 
módulo y sección activa> 
como se muestra en la lámina 
28 para conservar la 
configuración original presione 
el botón <Cancelar>. 

6.4.2 Activar ciclo agrícola 

Para visualizar y actualizar la 
información d e Un Ciclo agrícola Lámina 28. Botones activar v cancelar contiouración. 
específico elija esta opción. 

mmm' 

M Ó D t T L O S 

S t C C I O N E S 

L-S 

Lámina 27. Activar Módulo de riego 
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Para activar el ciclo agrícola realice 
los mismos pasos que se siguen al 
activar un módulo (lámina 29). 

Los ciclos agrícolas son 
presentados en orden descendente 
esta ordenación se hace tomando 
como base la fecha de inicio del 
ciclo. 

6.4.3 Patrón de cultivos 

Esta opción permite establecer el 
patrón de cultivos por módulo de 
riego, estará formado por todos los 
cultivos que se tengan autorizados 
para su siembra en un ciclo 
agrícola determinado (lámina 30). 

HACTIVAR CICLO AGRÍCOLA B B Ei 
C I C L O S A G R Í C O L A S ' 

■ f iT j v l 

■■■■PREÜS HoiiiüxnipisisiEisl 
P rima ver aVetano 15/01/39 15/08/99 
Perennes 01/01/99 12/12/99 
0.1. Segundo* cultivas 01/11/98 30/03/99 j ¡ | 

O OtoñoInvierno 23/07/98 28/02/99 
_] Perennes 01/01/98 31/12/99 

LJ 
2É 

LJ iiü ■ ' ■ •■  j j l 
FT N amble del ciclo 

Lámina 29. Activar ciclo agrícola 

MCATALUGOS DEL SISTEMA 

Modula de rieeo:03 31 Cicla agrrcoto: O taño-Invierno 9S99 

F ÉaSüm CULTIVO | VDL «fiSOK !•■!:< 1 J | i i; 1' !H 1; N a i i C 
ü 0035 Allalra B.9 50 _ l 

0D45 
0075 

Algodón 9.6 163 0D45 
0075 Ama 6 279 
01 «5 
0155 

Calabaza 6 985 01 «5 
0155 Cofia Azúcaf 14.14 7593 
0165 
01 SO 

ColtaRW 3.2 22 0165 
01 SO Cebolla 3.4 296 j j 

• J_l Zl 

CLtye numéiícnií jei cull ivo 

ñ i>Í 

Lámina 30. Patrón de cultivos 

La información solicitada es 
proporcionada por el comité 
hidráulico que al inicio o durante 
el ciclo autoriza el patrón de 
cultivos, los datos que se deben 
proporcionar son los siguientes: 
clave y nombre del cultivo 
(CLAVE y CULTIVO), éste último 
es seleccionado de la lista que se 
presenta formada por el catálogo 
general de cultivos, volumen 
programado (VOL.PROG), 
superficie programada 
(SUP.PROG), rendimiento 
promedio (REN.PROM), precio 
medio rural (P.M.R.), costo de 
producción (C.PROD), cuota de 
riego por hectárea (CUOTA). 

El patrón de cultivos deberá ser construido antes de establecer cultivos en el padrón de 
siembras; asegúrese de crearlo en el módulo de riego y ciclo agrícola correcto. 

6.4.4 Directorio 

Dentro de esta opción se almacenan los nombres de las personas físicas o morales con 
derechos de agua para riego que pertenecen al padrón de usuarios y sus datos particulares 
como son: nombre, registro federal de contribuyentes (RFC), dirección y teléfono. 

Para conocer el número de parcelas y la superficie física total de ellas que tiene un usuario 
por módulo de riego activo presione el botón < Actual izar superficie total y número de 
parcelas del usuario con la finalidad de sumar la superficie física de las parcelas o lotes 
que pertenecen al usuario (lámina 31). 
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Es incorrecto almacenar 
dos veces al mismo 
usuario en el directorio con 
diferente clave, ya que el 
sistema lo considera como 
dos personas diferentes 
provocando con esto una 
inconsistencia en la 
información al asociar a 
cada usuario una o varias 
parcelas, por lo tanto, al 
solicitar un reporte de 
parcelas por usuario sólo 
aparecerán los datos que 
estén ligados a él y los 
otros estarán ligados al 
otro usuario; para evitar 
este problema seleccione 

el usuario y active el filtro, al hacerlo podrá verificar si el nombre del usuario está repetido o 
sólo se encuentra registrado una sola vez, esto último será lo correcto. 

Astgaünr lupertitie rom! y 
mimen) de rxirceliLH del Lisuimo 

Lámina 31. Directorio de usuarios. 

6.4.5 Padrón de usuarios 

En el sistema podrán 
almacenarse las parcelas o 
lotes de los usuarios por 
módulo de riego. El módulo 
activo (en el cual se está 
trabajando), se indica en la 
parte superior de la plantilla 
(lámina 32), así como zona 
y sección de riego. 

En la plantilla inicial se 
muestra la lista de todas las 
parcelas que conforman la 
sección y módulo activos, 
en la cual se pueden 
realizar búsquedas por: 

í'AnnriH OE USUARIOS 
M o d u l a £ls n t t ^ t i B r t ñ m 03 31 

S e c c i ó n |4S - ¡ B ú s q u e d a p o r | p«cn ia 

C u e n t a : M 515b| 

SUflCTA[ 

S u b c u e n t a . - f 

USUARIO 
I I I .n i l A SANCHEZ GLORIA 
HERRERA OOUflS BEATRIZ ELENA 
TORRES CAMACHO JUAN 
ROBINSON BOUR5 JESÚS ENRIQUE 
ARTOLA DE VALENZUELA JUANA P S . 
ARTOLA OE SANCHEZ MA. GUADALUPE 
ARTOLA '.ADA MA.DEL DUIXE 
ARTOLA SADA VICTOR 
PRANDINI CAMARENA ALVARO 
PRANDINI CAMARENA HAJDEE FCA. 33.33 

Clave deí u*uflík> jci»enraj 

Lámina 32. Padrón de usuarios 

parcela, proporcione el 

número de cuenta y subcuenta del usuario, 

cuenta, escriba sólo el número de la cuenta, 

usuario, proporcione el nombre del usuario. 
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Si desea ver únicamente las parcelas que pertenecen al usuario active el filtro, también 
puede agrupar las parcelas por: tenencia, superficie física, ejido, conducto, punto de 
control, y estación meteorológica (lámina 33). 

Al realizar una búsqueda se mostrará en pantalla 
la parcela o grupo de parcelas encontradas, o 
bien podrá desplazarse de manera secuencial con 
los botones de navegación de la barra de 
herramientas. El filtro permitirá ocultar 
información que no cumpla con las características 
del tipo de dato a buscar, estará disponible 
dependiendo del tipo de búsqueda seleccionado; 
el número de renglones encontrados que cumplen 
con la condición será desplegado en la caja de 
edición sólo de lectura en la esquina inferior 
derecha del primer recuadro de la plantilla. 

En está plantilla sólo se 
podrán realizar búsquedas. 
Para adicionar, borrar o 
modificar los datos presione 
el botón <Ver detalles de las 
parcelas>, aparecerán en 
pantalla (lámina 34) los datos 
completos de la parcela 
seleccionada en la plantilla 
anterior, de la misma manera 
podrá desplazarse 
secuencialmente mediante 
los botones de navegación. 

En los datos de la parcela se 
puede observar la cuenta, 
subcuenta, usuario, sección 
tenencia, y ejido al que 
pertenece, igualmente para actualizar el padrón de usuarios active la clave de acceso para 
disponer de todas las operaciones permitidas en la barra de herramientas. Presione el botón 
<Adicionar> para añadir una nueva parcela ó <Modificar los datos de la parcela> para 
modificarla según se requiera; una vez introducidos los datos, presione el botón <Guardar 
los cambios> para almacenar la información, el botón «¡Cancelar últimos cambios> es 
utilizado para no considerar las modificaciones efectuadas antes de guardar los cambios. Si 
elimina una de las parcelas recuerde que todos los cultivos establecidos asociados a esta 
parcela serán eliminados automáticamente por el sistema. 

Con la finalidad de tener un mayor control del gasto que se requiere en cada punto de 
control, deberá elegirse el que abastecerá de agua a la parcela. Cada vez que se seleccione 
un conducto (canal o tubería), elija el punto de control que le corresponde. 
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Lámina 33. Búsquedas. 

Cuenta 
Usuario 
Tenencia 
Superficie física 
Ejido — 
Conducto 
Punto de control zl 

ni'*"HHN llk imilAKIilÜ 
Múdulti rin riego n&tvn U3 31 

|D1íl55 ' "* ¡CÜT 

. . s i -

-1st 
l'n&i* 

Tenaivcta 

|P piopmdúNJ ~*\ 

Cgj idu r ta 

¡ARTOLA DE vALENZUELA JUANA P J¡J 

~_£j j £uMatefal D2 

Ni* Taut» 
"3 |oow d ! 

Superficie física Jüa): 4H Superfino reqableHhn) : 

üúfrtrj de íttüí}üfíptt) Ĵ  J5n SmtBiTTn de neqo. |Ri,íhmTtaJ 3 " 
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Mafiiu ffeiírt ti (cm); 

CanrdermdA na V 
Facha de MioctivaciGn; pi/üíTíST 

:G&3ttienndn en # \ 72 

Lámina 34. Padrón de usuarios (detalles) 
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El usuario podrá seleccionar la estación meteorológica más cercana a la parcela, del 
catálogo de estaciones meteorológicas que operan en todo el distrito de riego. 

Dentro de esta plantilla encontramos el botón «¡Características de sue lo en donde se 
presentan las características de suelo con la información por estratos, necesaria para 
generar un pronóstico de riego más exacto, por lo que es muy importante introducir esta 
información habiendo realizado un estudio del suelo con anterioridad. Para que el sistema le 
permita introducir la información de suelo correspondiente a cada estrato, haga clic en el 
botón <Modificar> de la lámina 35, si al sumar el porcentaje de arcilla, arena y limo es 
mayor al cien por ciento no será aceptada y no le permitirá guardar la información en el 
archivo. 

Es importante grabar si se ha adicionado o actualizado una parcela antes de pasar a 
características del suelo para evitar pérdida de información. 

npADBÚN Dt USUARIOS 

Zona 03 

Lámina 35. Características de suelo. 

Unidos. 

Las constantes de humedad del 
suelo (CC y PMP) podrán ser 
generadas con el botón 
<CALCULAR> o bien 
introducidas vía teclado (lámina 
35). Para conocer que tipo de 
suelo está manejando, 
seleccione el estrato, active la 
columna suelo y presione el 
botón derecho del ratón, 
inmediatamente aparecerá la 
descripción del suelo asociado 
al código mostrado en pantalla. 
El tipo de suelo es definido en 
base a los porcentajes de 
arcilla, arena y limo de acuerdo 
al triángulo de texturas 
presentado por el departamento 
de agricultura de los Estados 

Cuando oprima el botón 
<RETORNAR> regresará a 
la plantilla anterior del 
padrón de usuarios, una vez 
de regreso en la plantilla, 
podrá presionar el botón 
<Salir> para abandonar el 
padrón de usuarios 

6.4.6 Padrón de siembras 

Cuando elija esta opción 
aparecerá la plantilla en la 
cual se pueden consultar las 

¡ L S TABLE n o n r . i 
Modula de riP£o:d331 C i r i o Agr íco la : OtoAa-tavisma 9S99 
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010975 00 
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^011109 01 
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011127 00 

J O ! 1145 00 
011269 un 

DI5I55 00 
015156 UU 
015150 01 
0151«O 00 
015190 00 
015140 00 
015149 01 
01 SOB* 
015191 
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00 
00 
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Lámina 36 Padrón de siembras. 
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siembras o cultivos establecidos por módulo y ciclo agrícola activo. 

Al igual que en el padrón de usuarios, en la primer plantilla se muestran las siembras de la 
sección de riego activada (lámina 36), donde también podrá realizar diferentes búsquedas 
que le ayudarán a encontrar una siembra o un conjunto de siembras específicas. 

Las búsquedas que puede realizar en el padrón de siembras son las siguientes: 

a) Parcela. Búsqueda por cuenta y subcuenta del usuario. Con filtro activado se 
presentarán todos los cultivos establecidos en la parcela. 

b) Factura. Búsqueda directa por el número de recibo, con filtro activado se presentan 
todos los subrecibos o divisiones que estén asociados a la factura. 

c) Usuario. La búsqueda se realiza con el nombre del usuario. Si desea conocer todas las 
siembras que un usuario determinado tiene en la sección active el filtro. 

d) Cultivo. La búsqueda se realiza en base al nombre del cultivo, presentando en pantalla 
el primer registro que cumpla con la condición de búsqueda, puede realizar un filtro para 
ver todas las siembras que existen de ese cultivo. 

e) Fecha de siembra. La búsqueda se realiza de acuerdo a la fecha de siembra. Si desea 
conocer de una manera rápida y precisa que cultivos aún no han sido establecidos, es 
decir, que físicamente no han sido sembrados active el filtro con fecha vacía. 

f) Superficie sembrada. La búsqueda se realiza de acuerdo a la superficie 
proporcionada, también se puede aplicar un filtro. 

Si el usuario no recuerda que módulo es el que tiene activo, en la parte superior de la 
plantilla se presenta el número de la unidad, módulo y zona activos. 

Para visualizar los datos 
completos de una 
siembra, una vez 
seleccionada, presione el 
botón <Retornar> de la 
barra de herramientas de 
la lámina 36. En la' 
siguiente plantilla (lámina 
37) podrá dar de alta una 
nueva siembra, 
modificarla o eliminarla 
mediante las opciones de 
la barra de herramientas 
una vez introducida la 
clave de acceso, lo 
anterior sólo lo podrá 
realizar la persona que 
este autorizada para 
modificar dicho padrón. 
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Lámina 37 Padrón de siembras (detalles). 
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El tipo de documento (factura o convenio) que se haya establecido al dar de alta la siembra 
se indicará en la parte superior de la plantilla, se iluminará de azul el botón del documento 
establecido y el otro permanecerá desactivado de color verde, al dar de alta una nueva 
siembra, por omisión se considera como factura (lámina 37). 

En el primer contenedor de la forma aparecerá el número de recibo de la siembra, que 
puede ser el folio de la factura, o bien una clave que pueda identificar la siembra, junto con 
su división, cuenta, subcuenta, nombre del usuario y sección para relacionarla con la 
parcela. El sistema podrá almacenar todos los cultivos que se siembren en una misma 
parcela, siempre y cuando no sea mayor a la superficie regable de la parcela. 

Posteriormente tenemos los datos que corresponden al cultivo: nombre, etapa, variedad, 
fechas de siembra, madurez y cosecha, la eficiencia de aplicación, factor de riego (FR), y el 
sistema de riego, los cuales son importantes para el cálculo del pronóstico; si los datos de 
las eficiencias los gastos y el sistema de riego fueron proporcionados en el padrón de 
usuarios, cuando se elija la cuenta y subcuenta del usuario estos aparecerán 
automáticamente; para el caso de las eficiencias sino son proporcionadas se asumirá para 
efectos de cálculo un 60%, si los gastos no se registran no se permitirá grabar la siembra 
porque éste dato es importante para el cálculo del pronóstico, si se asigna un gasto de cero 
entonces para efectos del cálculo se asumirán 80 Ips como gasto; es importante resaltar en 
esta parte que, tanto el cultivo y sistema de riego son catálogos que permiten al usuario 
seleccionar el dato que desea de la lista desplegable presentada. Los catálogos de tipo y 
variedad del cultivo estarán disponibles cuando los archivos se encuentren en estado de 
adicionar o modificar. 

Finalmente se encuentran los datos de la parcela: superficie sembrada y pagada, volumen 
de agua asignado, el botón <Humedad inicial [%]>, superficie siniestrada y el rendimiento 
promedio; al igual que las eficiencias y los gastos, esta información es importante para la 
realización del cálculo del pronóstico. 

6.4.6.1 Estados de la siembra 

Para el cálculo del pronóstico de riego y para los reportes de estadísticas agrícolas es 
importante conocer el estado actual de la siembra en campo, para lo cual se manejarán los 
siguientes estados de la siembra: 

• Por sembrar 

• Establecido 

• Cosechado 

• Siniestro total 

• Cancelado 

Los dos primeros son asignados automáticamente por el sistema, y los tres restantes se 
activan manualmente. A continuación se describen cada uno de ellos. 

206 



Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

Por sembrar: cuando no se conoce la fecha de siembra y se han aplicado riegos. En los 
reportes la superficie sembrada no es considerada, sólo se reportan los volúmenes 
aplicados y no se genera pronóstico del próximo riego. 

Establecido: se registra la fecha de siembra. En los reportes se considera la superficie 
sembrada, los volúmenes aplicados y superficie siniestrada (si se trata de un cultivo 
parcialmente siniestrado). Se genera el pronóstico del próximo riego. 

Cosechado y Siniestro total: en ambos estados de la siembra es contabilizada en los 
reportes la superficie sembrada, el volumen aplicado y la superficie siniestrada. Estas 
siembras no se consideran para generar el pronóstico del próximo riego. 

Cancelado: este caso sucede cuando se adiciona un cultivo al cual nunca se le registró la 
fecha de siembra, pero si existen riegos registrados en la parcela. No se considera para el 
pronóstico, únicamente en los reportes de volúmenes aplicados. 

Con esta medida se pretende tener un control de los cultivos establecidos y de los reportes 
que se generan con ellos. 

6.4.6.2 Cultivos perennes 

Este ciclo agrícola requiere atención especial para registrar las siembras establecidas por 
que durante el ciclo vegetativo de los cultivos perennes se presentan varias cosechas, 
debido a que la duración de los cultivos se considera desde la siembra hasta la última 
cosecha o corte. 

Por ejemplo, para la caña de azúcar el tipo de siembra antes del primer corte se le conoce 
como planta, antes del segundo soca, antes del tercero resoca, antes del cuarto trisoca y 
antes del quinto cuatrisoca. 

Después de una cosecha, para que el sistema pronostique el próximo riego, es importante 
conocer la fecha de siembra real (o corte) y la fecha del último riego. Con esto se podrá 
tener un control del manejo de estos cultivos, es decir, podremos manejar información del 
cultivo tanto estadística como agronómicamente; en el primer caso se podrán calcular los 
volúmenes aplicados en cada ciclo perenne y en el segundo caso se podrá tener el volumen 
total aplicado al 
cultivo desde su 
fecha de siembra 
hasta la última 
cosecha; esto nos 
permitirá comparar el 
uso consuntivo del 
cultivo (estimado por 
el sistema) con el 
volumen real de agua 
aplicado por el 
usuario en cualquier 
tipo de siembra de 
perennes. 
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Cuando se activa el ciclo agrícola de perennes, la plantilla de captura de siembras o cultivos 
establecidos difiere un poco de la presentada en otros ciclos (lámina 38). La plantilla 
contiene un botón en la parte inferior derecha que permite en forma manual darle 
continuidad al cultivo, es decir, una vez que el cultivo sea marcado como cosechado o 
transferido a otro ciclo perenne, se guardará el número de riegos aplicados, el volumen 
programado y el volumen consumido, los cuales serán acumulados desde que el cultivo fue 
sembrado hasta su última cosecha. De esta manera se podrá pronosticar el riego en forma 
real. 

6.4.6.2.1 Seguimiento y manejo de los cultivos perennes 

En el seguimiento y manejo de los cultivos perennes se consideran los siguientes cuatro 
casos: 

a) El cultivo se cosecha y cambia de ciclo agrícola 
b) El cultivo se cosecha pero no cambia de ciclo agrícola 
c) El cultivo no se cosecha y cambia de ciclo agrícola 
d) El cultivo no se cosecha y no cambia de ciclo agrícola. 

Los dos primeros incisos los maneja el sistema automáticamente, recordando que el cultivo 
debe pasar a un nuevo tipo de siembra. Los dos restantes son manuales y el usuario deberá 
aplicarlos cuando así se requiera para fines estadísticos o administrativos. 

Es importante que al pasar un cultivo a un nuevo ciclo agrícola exista en el patrón de cultivos 
creado con anterioridad en el nuevo ciclo. 

A continuación se explican cada uno de los cuatro casos anteriores. 

I n f o r m a t i o n 

<3> PasweA- cultivo «i siguiente ciclo de perennes?" 

Yes No 

a) El cultivo se cosecha y 
cambia de ciclo agrícola: para 
realizar esta opción marque el 
cultivo como cosechado, el 
sistema le preguntará si desea 
"pasar el cultivo al siguiente 
ciclo agrícola de perennes" 
(lámina 39) dicho ciclo deberá 
haber sido creado previamente, 
así como también el patrón de cultivos correspondiente a ese nuevo ciclo agrícola, de no 
existir esta información haga clic en el botón No en la pregunta actual y en la siguiente. 
Cancele los cambios realizados para evitar que el cultivo quede señalado como cosechado. 

Lámina 39. Mensaie Dará confirmar 

MCreloi perenne! 

^¡«íx ionnr nuevo ciclo 

■jjfECWW JFEGMAFIN 

Z¡ 

Si acepta pasar el cultivo al siguiente 
ciclo, se presentará otra plantilla en la 
cual podrá seleccionar el ciclo al que 
debe pasar el cultivo (lámina 40) 

Si selecciona el mismo ciclo agrícola el 
sistema enviará el siguiente mensaje 
(lámina 41). 

Lámina 40. Seleccionar nuevo ciclo agrícola 
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Information 

• ~ \ Se eligió el mismo ciclo que está activo Q¿ 
OK 

En caso contrario se le permitirá 
seguir avanzando en el proceso de 
pasar el cultivo al siguiente ciclo 
agrícola. A continuación se 
presentará otra plantilla la cual le 
indicará que se debe proporcionar 
una nueva factura y cambiar el tipo 
del cultivo. 

Lámina 41. Mensaje enviado cuando se elige el mismo ciclo agrícola 

Inmediatamente después aparecerá el siguiente mensaje "pasar al siguiente ciclo para 
ver el cultivo" (lámina 42), porque al grabar la nueva factura no podrá visualizarla en 
pantalla por que no pertenecer al ciclo activo (lámina 36). Por lo tanto, para dar de alta los 
riegos y conocer el próximo riego a aplicar realizarle el pronóstico será necesario activar el 
ciclo en donde se almacenó la siembra. 

Cuando pase el cultivo al siguiente ciclo 
agrícola como se explicó anteriormente 
se realiza un seguimiento del cultivo, de 
ahí que varios datos aparezcan 
automáticamente en la pantalla de 
captura que se presenta. Los datos que 
aparecerán en el nuevo recibo son los 
siguientes: 

Siembras 

Pasar a) siguiente ciclo para ver el cultivo 

"ü'R* 

Lámina 42. Mensaie de seguimiento 

Fecha de siembra: será igual a la fecha de cosecha del cultivo al cual se le está dando 
seguimiento, esto no indica que no se puede cambiar, para modificarla se aplicará el criterio 
y la experiencia de la persona que esté llevando el seguimiento real del cultivo en campo. 

Humedad del suelo: será igual a la registrada en el cultivo anterior 

Volúmenes programados y aplicados: se acumulan hasta su última cosecha. 

Riegos: iniciarán de cero. 

Ejemplo: Si el tipo de caña actual es soca, al darle seguimiento pasará a caña resoca, con 
fecha de siembra igual a la fecha de cosecha de la caña soca, la humedad actual del suelo 
corresponderá a la última registrada al cultivo. Los volúmenes programados y aplicados se 
acumularán a la caña resoca y los riegos iniciarán de cero. 

Para calcular el volumen programado deberá simular que se ha capturado información en la 
caja de edición donde se registra la superficie sembrada, al salir de la caja de edición el 
volumen programado se calculará automáticamente. Esto sucederá sí ésta información se 
encuentra disponible en el patrón de cultivos del nuevo ciclo agrícola. 
Una vez que se han registrado todos los datos grabe la información para almacenarla en el 
ciclo agrícola correspondiente. 

b) El cultivo se cosecha pero no cambia de ciclo agrícola: al marcar el cultivo como 
cosechado, el sistema presentará el siguiente mensaje "¿Pasar el cultivo al siguiente 
ciclo de perennes?" (lámina 39) elija No y posteriormente Yes si la respuesta es afirmativa 
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(lámina 43), lo que significa que el cultivo está 
en este caso, es decir, se cosecha, no cambia 
de ciclo agrícola e inicia un nuevo tipo de 
siembra, por lo tanto necesita cambiar los 
parámetros de la planta. 

A continuación se presentará otro mensaje el 
cual indicará que debe modificar el tipo del 
cultivo (lámina 44). 

IrrFoimation 

sí 
Dejar ét cuba en el acto aciual de perenne* ? 

No 

Lámina 43. Dejar el cultivo en el ciclo actual 

Siembras 

Cambiar el Tipo del cuft'ivo 

tJK 

Al igual que el caso anterior, varios datos aparecerán en la 
pantalla de captura, los cuales son los siguientes: 

Factura: es igual a la anterior únicamente cambiará la 
división, ahora será "Si" indicando que se está llevando 
seguimiento al cultivo, pero todavía no existe un nuevo 
recibo que indique el pago de un nuevo volumen 
programado para el mismo cultivo. 

Lámina 44. Cambiar el tipo del cultivo 

Fecha de siembra: será igual a la fecha de cosecha que se 
haya registrado en el recibo original. 

Humedad del suelo: será igual a la registrada en el cultivo anterior. 

Volúmenes programados y aplicados: se acumulan hasta su última cosecha. 

Riegos: iniciarán de cero.Una vez que se han registrado todos los datos grabe la 
información para almacenarla en el ciclo agrícola correspondiente. 

Si el cultivo está cosechado y ha terminado su ciclo de vida, cuando se marque como 
cosechado y el sistema pregunte si desea pasarlo al siguiente ciclo de perennes elija No; 
cuando le pregunte si desea dejarlo en el ciclo actual también elija No y posteriormente 
grabe la información. 

c) El cultivo no se cosecha y cambia de ciclo agrícola: esto sucede cuando el cultivo 
debe pasar al siguiente ciclo agrícola por cuestiones administrativas y no se cosecha, es 
decir, su duración a cosecha será después de terminado el ciclo en el cual se encuentra 
activo. 

Para darle seguimiento a este cultivo presione el botón <pasar al siguiente ciclo de 
perennes:», el sistema le preguntará si desea pasar el cultivo al siguiente ciclo (lámina 39), 
si la respuesta es afirmativa aparecerá la plantilla en la cual se seleccionará el ciclo al cual 
desea pasar el cultivo (lámina 40), si elige el mismo ciclo el sistema le enviará un mensaje 
de alerta (lámina 41), en caso contrario se presentará otro mensaje indicando que debe 
proporcionar la nueva factura (lámina 45). Después sólo se le recordará "pasar al siguiente 
ciclo para ver el cultivo", (lámina 42) porque al grabar la nueva factura no podrá 
visualizarla en pantalla porque no pertenece al ciclo activo (lámina 36). Para dar de alta los 
riegos y realizar el pronóstico de la siembra será necesario cambiar de ciclo. 
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Siembias 

Proporcionar nueva Factuta del cultivo 

Siga los mismos pasos del inciso a) para calcular el 
volumen programado. 

Los datos del cultivo del recibo anterior que pasarán 
a la nueva factura, serán los siguientes: fechas de 
siembra, madurez y cosecha, parámetros del cultivo, 
humedad del suelo y fecha del último riego. Es 
importante la fecha del último riego para pronosticar 
el próximo riego del cultivo, por lo tanto, es 
almacenada en la nueva factura. Los volúmenes programados y consumidos se acumulan 
hasta su última cosecha, los riegos inician en cero. 

d) El cultivo no se cosecha y no cambia de ciclo agrícola: este caso es el más sencillo, 
corresponde al manejo normal durante el ciclo que se da al cultivo. 

6.4.6.3 Humedad del suelo 

Lámina 45. Proporcionar nueva factura 

Al dar clic sobre el botón de <Humedad inicial [%]> de la página de detalle citada podrá 
tener acceso a los datos de humedad del suelo por estratos de la parcela del cultivo 
establecido (lámina 46), podrá modificar dicha información si se activó anteriormente la clave 
de acceso. En la parte superior izquierda de la plantilla presentada se encuentra el botón 
<ESTRATOS> al presionarlo presenta en pantalla la información del suelo de la parcela 
(lámina 35). 

M SIEMBRAS ICULIIVOS ESTABLECIDOS! 

H U M E D A D DEL SUELO P O R ESTRATOS 
L S 1 11 A I U 5 II t 1 U It N A II 

Usua r io : ARTOLA DE VALENZUELA JUAMA P B. Parcela 
Oí 5155 DO 

Factura 
131097400 

Coltlvo 
Cfttfat vflitte 

Facta a> stomirra 
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Ciclo agrícola 
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Si existe algún dato que 
usted desee registrar de la 
siembra seleccionada 
utilice, el recuadro de 
observaciones para tener 
un mayor control del 
desarrollo de la siembra a 
través de su ciclo 
vegetativo. 

Utilice el botón 
<RETORNAR> para 
regresar a la plantilla 
anterior. 

6.4.6.4 Control de riegos 

Lámina 46. Humedad del suelo por estratos El sistema facilita la captura 
de la información diaria de 

los riegos aplicados a nivel parcela, considerando, láminas aplicadas, avance de superficies 
regadas y tiempos de riego. Para cada una de las asignaciones volumétricas parcelarias, se 
realiza un control de los riegos aplicados, registrando información de los volúmenes 
programados, entregados y disponibles. Con esta información podemos obtener las 
frecuencias de los tiempos de riego aplicados durante un determinado ciclo. 
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Es muy importante mantener la información del sistema actualizada, los riegos aplicados a 
cada cultivo establecido toman prioridad en el sistema. Para pronosticar el siguiente riego el 
SPRITER considera la fecha del último riego aplicado, el cual nos permite asumir que el 
suelo esta a capacidad de campo y partir de esta referencia para el cálculo. Con los datos 
del riego aplicado podrán calcularse la lámina con la cual se regó y el volumen total de ese 
riego. El volumen consumido y disponible son indicadores del volumen programado o 
asignado al inicio del ciclo agrícola. 

Para que las estadísticas reflejen lo que en realidad hay en campo, fue necesario identificar 
los tipos de riego que puede aplicarse a un cultivo con la finalidad de conocer si el cultivo fue 
sembrado en seco, con riego de presiembra, o con humedad de lluvia, para reportar los 
volúmenes que fueron aplicados realmente. Se consideran los siguientes parámetros para 
definir el tipo de riego: 

Presiembra.- La fecha del primer riego aplicado es menor a la fecha de siembra pero no 
excede de los diez días antes de la siembra. 

Siembra y riego.- La fecha del primer riego aplicado es mayor a la fecha de siembra, pero 
no excede de los 5 días después de la siembra. 

En seco.- La fecha del primer riego aplicado es mayor a la fecha de siembra, pero no 
excede de los 3 días después de la siembra. 

Lluvia.- La fecha del primer riego aplicado es mayor a la fecha de siembra, pero no excede 
de los 20 días después de la siembra. 

6.4.6.4.1 Registro de los riegos 

Al presionar el botón <Control de riegos> de la barra de herramientas de la lámina 37 
aparecerá la plantilla donde se podrán registrar los riegos que se apliquen a la parcela. 

Los datos del cultivo: 
nombre, fecha de siembra, 
ciclo agrícola son los 
registrados en la plantilla 
principal, los datos 
relacionados directamente 
con el riego deberán 
registrarse manualmente. 

Si desea conocer el total de 
riegos aplicados y 
pronosticados a la parcela 
presione el botón 
<RESUMEN DE RIEGOS> 
de la lámina 48. 

Para adicionar un riego: 

MSIEMBRAS (CULTIVOS ESTABLECIDOS! 

C O N T R O L D E R I E G O S A P L I C A D O S 

Lámina 47. Control de rieaos. 
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Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón <Adicionar> de la lámina 47 y 
seleccione el tipo de riego a dar de alta. Si va a adicionar un riego intermedio escriba el 
número de riego en la caja de edición (lámina 
48), de lo contrario, si elige la opción adicionar 
último riego aparecerá automáticamente el 
número de riego que continua. 

Riego intermedio a adicional 

OK ] Cancel ■I 
Lámina 48. Adicionar rieao intermedio 

Registre para cada día del riego, la fecha de 
inicio, la hora cuando se abrió la compuerta 
para iniciar el riego (Abrir), la hora en que se 
cerró la compuerta (Cerrar), el gasto que se aplicó y el avance que se tuvo en ese día. 
Cuando la hora de cierre e inicio del riego no es especificada se asume un gasto y 
tiempo de riego continuo cerrando y abriendo para efectos de cálculo a las 11:59 PM y 
12:00 AM respectivamente. No es valido pasar por alto la hora de apertura al inicio del 
riego. 

Presione el botón <CALCULAR> para obtener la lámina promedio con la cual se regó y 
el volumen ponderado aplicado del riego. En la parte superior de la plantilla se muestran 
los datos de los volúmenes asignado, consumido y disponible expresados en porcentaje 
(%) y en millares de metros cúbicos (Mm

3
), también se presentan los avances de riego 

en hectáreas (ha) y porcentaje (%). 

• Almacene el nuevo riego en el archivo presionando en botón <Guardar inf.> 

Cuando por error un riego intermedio no fue registrado o bien se desea eliminar un riego 
intermedio, el sistema permite la captura y/o borrado del riego, en ambos casos el sistema 
realizará una reorganización interna de los riegos. Por ejemplo, si usted tiene dos riegos, se 
le olvidó dar de alta el riego número dos, por lo tanto, el riego que hasta este momento tiene 
almacenado como riego número dos pasará a ser el riego número tres, adicione entonces el 
nuevo riego como riego intermedio con el número dos y el sistema automáticamente 
reordenará los riegos, evitando de esta forma volver a registrar todos los riegos desde el 
principio lo mismo sucede al borrar, si el riego que está mal registrado es un riego 
intermedio, bórrelo normalmente, al hacerlo los otros riegos se recorrerán, evitando tener 
que escribir nuevamente todos los riegos (diagrama 3). 

Una vez almacenado el 
riego, es incorrecto 
pretender modificar las 
fechas correspondientes a 
cada día del riego, si es 
necesario realizar esta 
operación lo más 
conveniente será eliminar el 
riego y capturarlo 
nuevamente, esto evitará la 
inconsistencia de los riegos 
que se ve reflejada en los 
reportes de seguimiento 
de riegos. 

RIEGO 2 

RIEGO 1 X X X ^ m £ ^ 2 RIEGO 3 

RIEGO' ) 0 H H X [ i a ^ ^ 
Diagrama 3. Eliminar un riego intermedio 
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6.4.6.5 Pronóstico de riego 

Cuando presione el botón <Próximo riego pronosticado> de la barra de herramientas de la 
lámina 37, aparecerá la plantilla en la cual se observan los datos del cultivo: nombre, fecha 
de siembra, ciclo agrícola y la fecha del último riego (lámina 50). Para pronosticar el próximo 
riego bastará con introducir la fecha actual y presionar el botón <CALCULAR>. Al calcular 
se generaran los datos de: fecha del próximo riego, número de riego, intervalo de riego(IR), 
lámina (LR), la eficiencia de aplicación (EA), la lámina neta (LN) para evitar saturar al cultivo 
con un exceso de agua; el gasto (Q), el tiempo de riego, los días al riego, los porcentajes de 
humedad actual y humedad al riego adicionales permiten hacer un análisis del 
comportamiento del cultivo día a día hasta que la humedad residual sea cero o menor 
indicando que es el momento del riego y evitando de esta manera exponer la planta a un 
estrés hídrico. 

Cuando el pronóstico no se 
realiza se debe a que faltan 
algunos datos que son 
necesarios para el cálculo, por 
lo general el sistema enviará 
el mensaje de la información 
que hace falta registrar, 
algunos de los mensajes son 
los siguientes: 

a) Faltan datos de estratos: 
no se tienen los datos 
registrados en la parcela. 

b) Faltan datos de fechas: 
no se han capturado las 
fechas de siembra, 
madurez y cosecha. 

c) Ciclo vegetativo terminado: el cultivo ha llegado a su madurez fisiológica por lo tanto 
ya no es necesario calcular su próximo riego. 

d) Faltan datos de la estación: no se han registrado los datos de la ETo del día o los días 
anteriores. 

e) Datos incorrectos para el cálculo: este mensaje aparecerá cuando la información que 
se registró no es correcta, es decir, la información no fue proporcionada en las unidades 
requeridas para el cálculo. 

6.4.6.6 Entradas y salidas parcelarias 

Para generar recetas de riego más confiables presione botón <Entradas y salidas de las 
siembras> (lámina 50) donde podrá capturar los datos de lluvia, otras salidas y otras 
entradas de agua a la parcela. 

Lámina 49. Calendarización y pronóstico de riego. 
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rV i lFMBRAS (CULTIVOS f.S1ABLFCIDOS) 

E I T T R A D A S V S A L I D A S P A R C E L A R I A . S 
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En el caso de las lluvias 
cuando estas se registran de 
manera particular incrementan 
la precisión del pronóstico del 
riego. 

6.5 Menú ESTADÍSTICAS 
El menú estadísticas (lámina 
51) es el menú de primer nivel 
para los elementos que se 
describen a continuación: 

Eatrón de iCWrtivos 

Lámina 50. Entradas y salidas parcelarias. 

6.5.1 Patrón de cultivos 

3; 4&Sf°nó r r i ¡ cas 

Lámina 51. Menú estadísticas. 

Esta opción permite generar reportes con información estadística de los cultivos como 
superficie sembrada, cosechada, y siniestrada del módulo, tener un seguimiento de la 
superficie sembrada y del volumen consumido hasta una fecha determinada y realizar 
comparaciones entre lo programado y lo realizado durante y al final de cada ciclo agrícola. 
Además podrá hacer comparativos con los datos de ciclos agrícolas pasados para 
programar mejor sus actividades futuras (lámina 52). 

Debido, a que la información 
de aplicación de riegos en 
campo se actualiza en el 
sistema periódicamente, es 
posible conocer el volumen 
asignado por cultivo, los 
volúmenes aplicados a la 
fecha etc. 

Con una simulación de los 
próximos riegos, el módulo 
sabrá si es suficiente el agua 
disponible, para efecto de la 
toma de decisiones. 

Hepoites 

_, Reportes de estadísticas 
* CICLO AGRÍCOLA: Otoño-Invierno PS99 

: ;:j Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

.¡i 

¡ 
Realizar reporte por: 

C Sección f* Módulo 

Seleccione el reporte: -
í*1 Siembras <" Siniestro C Hectareajef™ Red Mayor 

C Cosechas <~ Vol. total C Val. inicial <~ CNA 

-Presentación preliminar 
**" Estándar 
r Personalizada 

Orientación de la hoja 
I? Vertical 
C Horizontal 

r Mostrar diálogo de impresión 

V~~M Fijar escata de impresión 

!r|| Ver reporte;! | ^ Imprimir 
i 

I Salir 

Lámina 52. Reportes de estadísticas. 
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■ 

Reportes agronómicos 
iEciCLO AGRÍCOLA: Perennes 9SP9 

Sistema (le pronostico de riego en tiempo rMl 

Realizar reports por 
P Modulo f* ^eccrf.rn 

ano «1 ttspGM ti: 

* Rirsqo r Culteva r Tipo 

: Presentación preliminar 
:
' £&téndar 

r" Per sorra! l iad a 

ÜnentnerCm tip la hoja \ 
íí Vrwrticttl * 
<~ Horjaorrtal 

í~ Moslrar diálogo de impresión 
I
1 _*j Fijar escalade imptesrón 

IBO» r reparte & jmpr.rst" Salir Jj 
Lámina 53. Reportes de estadísticas agronómicas. 

6.5.2 Agronómicas 

Estos reportes sólo se encuentran disponibles 
para los ciclos agrícolas de perennes (lámina 
53). Por el seguimiento que se realiza del 
cultivo desde su siembra hasta su última 
cosecha, es posible conocer los 
requerimientos de riego, el número de riegos 
aplicados, el volumen programado y 
consumido acumulado en el ciclo agrícola y 
en el ciclo vegetativo para cada tipo de 
cultivo. 

6.6 Menú Reportes 

Cada reporte impreso o visualizado en 
pantalla está formado por: 

El encabezado o título del reporte. 

Distrito de riego, nombre y logotipo gráfico del módulo de riego. Cada reporte despliega 
la información asociada a cada módulo. Para activar un módulo de riego diferente, elija 
Activar módulo del menú Módulo. 

Logotipo organizacional. Indica el nombre del sistema y la empresa que lo desarrolló. 

Ciclo agrícola. La mayoría de los reportes son elaborados en base al ciclo agrícola 
activado. Para manipular la información de un ciclo diferente tendrá que activarlo desde 
la interface principal del sistema. 

Encabezados de columna. Tienen su respectiva descripción en cada reporte. 

• Cortes de control. Cuando los reportes son solicitados por módulo, se realizan cortes por 
sección. 

Fecha y hora de elaboración. 

Número de página. 

Cada pantalla diseñada para activar un reporte presenta las siguientes características 
generales (lámina 52). 

Logotipo gráfico y titulo de la plantilla. Indican el tipo de información a procesar. 

Ciclo agrícola. Es presentado únicamente cuando existe información a procesar por ciclo 
agrícola. 

Nombre del sistema (SPRITER). 

Fuente de procesamiento de información. Puede elegir procesar la información completa 
del módulo de riego activado o bien sólo una parte de él, seleccionando la sección de 
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riego. Para visualizar las secciones asociadas a otra zona de riego, elija Activar módulo 
del menú Módulo y después elija el botón <Activar>. Existen algunos reportes que no 
tendrán efecto por sección por no considerarse significativos, por lo tanto, en cada 
reporte se indicará si fue procesado por módulo o sección de riego. 

Tipo de reporte. Presenta todos los posibles reportes que pueden solicitarse. Por el 
volumen de información, en algunas plantillas podrá activar la opción Reportes 
anidados que le permitirá agrupar más de un reporte a la vez. 

Presentación preeliminar. Existen 2 formas de visualizar en pantalla un reporte: 1) 
presentación estándar, el reporte es visualizado en el ambiente disponible por la 
herramienta QuickReport utilizada para el desarrollo de reportes, la lámina 54 presenta 
las operaciones disponibles y 2) presentación personalizada, este ambiente fue 
implementado en el sistema, tiene disponibles las siguientes operaciones (lámina 55). 

Ver reporte Primera 
100% página 

I I 
JQuickRepott version "I.Od 

Pagina Ancho ele Página 
completa página anterior 

Page 1 of t 

Ultima 
página 

Guardar 
reporte 

H t9 
T 

Salir 

Exif 

Jrfjx] 

Siguí erte Imprimir 
página reporte 

Abrir 
reparte 

Lámina 54. Presentación estándar. 

] Presentdcmn piehmmuí 

¡2) Página j l ^ % Ampliar ( M ~CJ jBj Pagina completa | 3¡a Ancho de página | Gj-£e 

f 
Número cte 

Página 

f 
Zoom del 
reporte 

Lámina 55. Presentación estándar. 

El menú reportes (lámina 56)está formado por las 
siguientes opciones, descritas a continuación: 

6.6.1 Cultivos 

Esta opción genera los reportes del catálogo general de 
cultivos, patrón de cultivos, los parámetros del cultivo 
por fases fenológicas, y días grados crecimiento 
(lámina 58). Los reportes de patrón de cultivos y fases 
fenológicas son procesados por ciclo agrícola. 

Cultivos 

Estaciones meteorológicas 

Red de distribución 

f¿itectoiÍo 

Padrón de ysuarios 

Padrón de siembras 

Pronóstico de liego 

Seguimiento de ciegos 

RieaosAolicados 
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r~—; 
mm, Reportes de cultivos 

ICLO AGRÍCOLA: Otoño-Invierao 
^Sis tema de prono ttien de riego en tiempo real 

Seleccione el reporte 

P Catálogo ele cultivos 

C Patrón <le cultivos 

Ori enlacian de te lie ja 
P Vertical 

<* Fases fenológicas 

r Días grados crecimiento 

í* Horizontal 

Presentación prelintinar-

• P Estándar 
P Personalizada 

6.6.2 Estaciones meteorológicas 

Esta opción permite generar reportes con 
información relacionada a las estaciones 
meteorológicas dadas de alta en el sistema. 
La lámina 58 presenta los reportes disponibles 
que podrán generarse, para este caso, los 
datos de la estación corresponderán a la 
estación meteorológica Santa Rosa 1. 

I' M reárese»!» de impresión 

F Mostrar diálogo de impresión 

L£[ Ya I reporta j g imprimir ¡ I Salir 

Lámina 57. Reportes de cultivos. 

6.6.3 Red de distribución 

Es posible generar reportes de la red de 
distribución de agua por módulo y sección de 
riego considerando la ubicación operacional de 
los puntos de control. Podrán imprimirse o 
visualizarse en pantalla los conductos, el 
inventario por tramos de canal y los puntos de 
control de la red de distribución, operada por el 

Reportes de la red de 
distribución de agua 

¡Sistema de proatoieo de riego en tiempo real 

Realizar reporte parí" 
Modulo 

Seleccione et reporte 
I P Conductos 

■'' Inventario 
, , r Punáis de control 

. f,&,,:„., 
Orientación de la hoja 
C" Vertical 
P Horizontal 

<"" Sección 

r Conduelo - Inventario 
í* Conduela-Pe 

Presentación preliminar-; 
i <? Estándar j 

Í" Personalizada 

l*M Fijar escala de impresión 
r Mostrar diálogo de impresión 

1® Ver reporte H Imprimir Salir 

Reportes de estaciones 
meteorológicas 

Sistema de pronastko de rtego en tiempo real 

Estación meteoro lógica: 

I Santa Posa 1 

Seleccione el repoi 
'■ Ubicación. 

<~ Datos por día 
| | 
I BftPr»*eíitaa ón p reírm i nnr 

P Esiánder 
*~ Personatt/atiíi 

> 

r Datos por hora 

"' Observaciones 

Orientación de la hoja 
<~ Vertical 
P Horizontal 

r Mostrar diálogo dte impresión 
jr JÉJ Fijar escala de impresión 

í j l Ver reporta! Imprimir 1 Salir 
■ 

Lámina 59. Reportes de la red de distribución de agua. 

Lámina 58. Reportes de estaciones meteorológicas. 

módulo de riego activo. Los dos últimos 
reportes sólo manipularán la información 
de un conducto específico (lámina 59). 

Cada reporte solicitado presenta un total 
por conducto del área regable dominada 
en hectáreas. 

6.6.4 Directorio 

Cuando usted captura el directorio de 
usuarios dentro del sistema, podrá 
observar que no es solicitado por módulo 
de riego, es posible agrupar la 
información por módulo y sección de riego 
en base al padrón de usuarios, al asociar 
el propietario a la parcela. 
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El directorio puede ser impreso o 
consultado en orden alfabético o tal como 
se tiene almacenado en el archivo en forma 
de etiqueta, con los datos particulares de 
todos los usuarios (lámina 60). 

El tipo de reporte por Parcelas ordena el 
directorio en orden alfabético y presenta el 
número y la superficie física total de las 
parcelas de cada usuario con derechos de 
agua para riego. 

El reporte Civismo es útil para conocer el 
porcentaje de usuarios que participaron en 
las últimas elecciones internas en cada 
módulo. 

6.6.5 Padrón de usuarios 

Jk Reportes del directorio 
Sistema de pronóstico de risgo ea tiempo rea) 

Realizar reparte por: 
r? Módulo ■' Sección 

Seleccione ef reporte 
P General

 r Parcelas 
1 r Altrtítít» r civismo 

Orientación de la hoja 
r Vertte*! 
" Horizontal 

Presentación preliminar 
P Estándar 
'"' Personalizada e 

I
1 _íj Fijar escala de impresión 

P Mestrar diálogo de Impresión 

J£ V_er reportei ¿bi imprimir I Salir 

Lámina 60. Reportes del directorio 
Mediante esta opción se generan reportes 
con la información del padrón de usuarios del módulo activo en el sistema (lámina 61). 

: i 

Reportes del padrón 
de usuarios 

wrüá 

Realizar reporte por 
P Módulo i" Sección 

Seleccione el 
P General 

reporte 
r Pe f Usuario

f Alfabético ? Tenencia f Parcela 
1 C Conducto íftEpto f Estratos 

El reporte Estratos visualiza e imprime la 
textura del suelo por estratos de una parcela 
específica. 

Se presentan totales de superficie física y 
regable en cada reporte. 

6.6.6 Padrón de siembras 

Estos reportes presentan ciertos atributos o 
características de los cultivos establecidos, 
indican la fecha de siembra, superficie 
sembrada, pagada y siniestrada, sistema de 
riego utilizado, tenencia de la tierra, fecha 
en que se capturó el recibo o factura, etc. 
Permiten conocer el estado real y actual del 
cultivo en campo. Los cinco posibles 
estados (por sembrar, establecido, 
cosechado, siniestrado y cancelado) por lo 
que puede pasar una siembra pueden ser 

activados o desactivados dependiendo de la información requerida, los cuales determinarán 
la información a presentar por cada reporte solicitado (lámina 62). 

Orientation: déla hoja 
P Vertiest 

P Horizonlal 

Presentación preliminar 
P E siándsr 

<~ Personalizada 

I" _£] FiJar«8«a1adK,ÍTnpte«i6(r;S 

" Mostrar dialogo de impresión 

& Imprimir | Salir 

Lámina 6 1 . Reportes del padrón de usuarios. 
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Reportes 

Reportes del padrón de siembras 
CICLO AGRÍCOLA: Otoño-Invierno 9899 

Sistema de pronóstico de riego en tiempo real 

Realizar reporte por: 
P Módulo C Sección 

Seleccione et reporte 

I" Usuario 

C Parcela 

P Cultivo 

C Superficie 

f Fechas 

Presentation preliminar 
P Estándar 

Personalizada 

P Conducto 

f Punto de control 

P Ejido 

Orientación de la hoja 
P Vertical 
P Horizontal 

■P Por sembrar P Cosechados P Cancelados 

P Establecidos P Siniestrados H Reportes anidadas 

T Mostrar dialoga de impresión |' .íj Fijar escala de impresión 

r^ V«i reporte r j i [mp I Salir 

Lámina 62. Reportes del padrón de siembras. 

Si desea conocer los cultivos 
siniestrados total y parcialmente, active 
únicamente la opción siniestrados. 

Cada reporte sumariza la superficie 
sembrada, pagada y siniestrada, 
obteniendo el total de superficie 
sembrada real (excluyendo la superficie 
siniestrada) del módulo o sección de 
riego. 

6.6.7 Pronóstico de riego 

El sistema calcula las demandas de 
riego en tiempo real por módulo, de tal 
forma que permite decidir si la parcela i 
de las n existentes en el módulo 
necesita riego. 

Es posible conocer con anticipación 
cuando se aplicará el siguiente riego a 
cada parcela, esto permite realizar una 
programación de riegos y solicitar el 
caudal demandado. 

El cálculo del balance hídrico debe ser ejecutado diariamente para cada ciclo agrícola que se 
esté operando, si algún dato relacionado con el cálculo de pronóstico es modificado, es 
recomendable realizar nuevamente el cálculo. 

Si el balance hídrico no es actualizado 
diariamente, los resultados obtenidos en 
los reportes corresponderán al último 
balance realizado a cada parcela. 

Para cada ciclo agrícola activado deberá 
ejecutar el cálculo de pronóstico una vez 
al día, como mínimo. 

6.6.7.1 Calcular pronóstico. 

La lámina 64 presenta la plantilla en la 
cual podrá realizar el cálculo del balance 
hídrico, para pronosticar el próximo riego 
para cada uno de los cultivos 
establecidos, esta ventana sólo 
aparecerá una vez al día, si realiza 
cambios a los datos de los cultivos 
como: registrar un riego, cambiar la 
fecha de siembra, registrar lluvia a la 
parcela, dar de alta una nueva siembra 

Reportes de pronóstico de riego 
CICLO AGRÍCOLA: Perennes 9899 
Sistema de pronostico de riego en tiempo real 

flealizai reporte por Intervalo de tiempo 
P Módulo  . f Semanal JI7] P Fechas 

P Sección i t Días P Riegos pasudos 

SeleccitifTc el reparte: 
P Seneral P Cultivo ''" Punto de control 
P Usuario

 r Ejido i" Caudales 
P Recibo P Conducto 

Presentación preliminar 
P Estándar ; j 
P Personalizada 

r Activación automática 

r Master diálogo de impresión FU
 F

Ü« escala de impreslé» 

i Salir ¡:l2 yer reporte tS Imprimir 

Lámina 63. Reportes del pronóstico de riego. 
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etc., deberá realizar 
nuevamente el cálculo, 
seleccione la opción 
oct ivación 
automática> de la 
lámina 63 para ejecutar 
nuevamente el cálculo, 
no olvide desactivarla 
para evitar que se 
presente cada vez que 
se ejecute un reporte, 
para desactivarla haga 
clic nuevamente en la 
opción oct ivación 
automática;» 

HCALCULAR PRONOSTICO 

Módulo de rie(jo.tl3 31 
OT 

Ciclo Agríco la ; Perenne* 3839 

Fecha^c tua fc [ 2 4 / 0 7 / 9 9 
No. t ie siembras: r i t as 

Siembra I I 3 6 

II 

■ Calcular ¡ 
"¡iirmrr 

9 Siembras r Q R «calcular I;S3* 

Lámina 64. Calcular pronóstico de riego. 

Si se registra una siembra con una fecha muy atrasada a la fecha del último balance, 
presione el botón <Recalcular>, para que la nueva siembra sea considerada con los valores 
reales en los reportes. 

Es importante que después de haber realizado el pronóstico de los riegos por cualquiera de 
las dos formas <Calcular> o <Recalcular>, verifique si todas las siembras fueron 
calculadas o surgió una falla al realizar el cálculo, para conocer esto, presione el botón 
<Siembras>, aparecerá una plantilla con la lista de las siembras y el motivo por el cual no 
fue realizado su cálculo, esta lista puede ser enviada a impresión (lámina 65), si estas 
siembras ó cultivos llegaran a aparecer en alguno de los reportes, ésta información no será 
actual porque pertenece a un pronóstico realizado con anterioridad. 

HCALCULAR PRONOSTICO WRE2I 
SIEMBRAS QUE LES FALTAN DATOS PARA REALIZAR EL CALCULO DEL 
PRONOSTICO 

Factura 011282 00 Parcela 015206 00 Faltan datos de estratos 
Factura 011289 00 Parcela 015139 00 Faltan datos de fechas 
Factura 011613 00 Parcela 015166 00 Faltan datos de fechas 
Factura 011675 00 Parcela 015101 00 Faltan datos de fechas 
Factura 011738 00 Parcela 015200 00 Ciclo vegetat ivo terminado 
Factura 012932 00 Parcela 015112 00 Faltan datos de fechas 
Factura 012981 00 Parcela 015099 00 Faltan datos de fechas 
Factura 013306 00 Parcela 015073 00 Faltan datos de fechas 
Factura 013934 00 Parcela 015172 00 Faltan datos de fechas 

n i i n m n o n ■_ n , n , i nn i 

r S JmprWf t^.Etefg*™i| 

Las láminas 66 y 67 son 
un ejemplo de los 
reportes generados por 
el sistema de pronóstico 
del riego en tiempo real. 

Lámina 65. Lista de siembras sin cálculo realizado. 
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Pronostico de riego semanal 
A S O C D E USUARIOS PR0DA6RIC .STA.ROSA MOD. MM AC 
DISTRITO DE RIEGO 075 RIO FUERTE. SINALOA 
Sección de riego: 07 34  

Fecha: 24/07.83 

Hora: 833 PM 

Regos pronost icados: 17 

Del: ismnt P±timiit 

PARCEL» 
CTA SCTA 

CULTIVO FECHA SUP SEM 
SIEMBRA (ha) 

FECHA 
ULTIMO 
RIEGO 

Na 
r= 

•io "i 

Feiu 
FBOfflMO BÍO ' 

LR 

I:"1 

Gaao 

m 
D I * 
A 

tóuá Rege 

oioaoo 02 HERNÁNDEZ IflUlUS JAVIER F012393 SI Cana Azúcar 6JO3«0 7 no 5*7 *9 3 2 8 * 7 * 9 23 72 89 133 80 1 927 4 19.7 195 

01142S 00 CUADRAS PACIECO BELEUI F011949 S1 Cara Acucar 22D2.89 I9C0 4 * 7 * 9 3 26*7 *9 22 70 65 135 120 1 22:58 2 20 7 205 

011443 00 FLORES OLIVAS RUBEN F017243 00 Caña Azúcar 11Í6.B9 7 SO 1406*9 2 25*7*9 41 51 65 98 80 1 231 1 23 1 225 
011903 00 BALDERRAMA ROSAS FABftN F017223 00 Cara Azúca 11ÍI6*8 IODO 15*6*9 2 28*7*9 43 5 4 65 104 too 1 447 4 25 C 25 1 

011943 00 PACHECO RAWtREZ PEDRO F012399 SI Cara Azúcar 6,03«3 2 Í 0 7*7*9 3 30*7 *9 23 7J3 65 134 80 0 9 18 6 18.4 180 

011949 00 CANTU CELLaY GUADALUPE F012396 S1 Cara Azúca
 7.03(99 7 DO 8*7*9 3 31*7 *9 23 7C 65 13.4 80 1 835 7 20 S 202 

D11563 00 'vALBCUBA ROBLES LLCUNO F012403 S1 Cara Azúcar !H)3«0 SCO 8*7*9 3 31*7 *9 23 6,8 65 ■ 3D 100 0 18:7 7 281 27 J5 

D11984 00 WBMJZA SArVBRANO LUCIANO F012404 SI Cara Azúca* 11:03*9 1000 6*7*9 3 30*7 *9 24 7C 65 13.4 100 1 13:9 e 28 1 279 

D11567 00 CHAVEZ SARCIA ALEOAMJRO F01240S SI Cara Azúca* 11x13*9 IOC0 507*9 3 29*7*9 24 es 65 133 100 1 12:55 5 283 28 B 

011970 00 PACHECO AQUÍ VIDAL FD12406 SI Cara Azúca* I0JD3«S I 0 Í 0 3*7*8 3 27*7*9 24 es 65 132 100 1 12.44 3 28 7 283 

011971 00 TAJILA HUIQUI ALEJANDRO F0124D7 SI Cara Az úca* 10*3*8 6 DO 3*7*9 3 27*7*9 24 es 65 132 80 1 3*32 3 28 S 28 1 

011976 00 SANCHEZ SOTO VDADEMAHA FD12797 00 Cafa Ae úca* I3/10ÍI8 896 8*7*9 10 29*7*9 17 78 65 I4S 100 1 13:10 1 293 29 i) 

D11990 00 VALENZUEA PALAFOX ISABR FD11S08 SI Cara Aeúca* 4 * 3 * 9 8.35 3*7*9 3 26*7*9 23 es 65 132 90 1 10:1 2 292 28.7 

D11596 00 SAMBRANO RI^StA JACINTO F017229 00 Cana Aeúca* 16*6*9 8.49 18*6*9 2 28*7*9 40 4.9 65 95 90 1 045 4 25 S 25 B 

D11997 00 YOCUPiaO CRUZ ANTONIO F017226 00 Cara Aeúca* 17*6*9 8.45 21*6*9 2 31*7*9 40 su 65 9JS 90 1 1*4 7 25 7 254 

D11616 00 BB.TFWN ESPNOZAMANLEL F011948 00 Caía Azúca* 12/10:68 7fl0 8*7*9 11 25*7*9 17 78 66 149 90 1 8:14 1 292 288 

D11626 00 GASTHJJM 00 RTE FWNULFO F012016 SI Cara Acúc*? 6*2 *9 8.36 7*7*9 3 25*7*9 18 64 65 123 100 1 4*39 1 254 25 1 

SUP SEM: fljperfrie smtrafe EA. Eficiencñ de aDlcaoón 
LRLráñmporcíhiftrwjiíndi LB Lómiin a aplica 

Pág.1 

Lámina 66. Pronóstico de riego semanal. 

Los reportes de pronóstico indican al agricultor cuándo tiene que aplicar su próximo riego y 
que lámina debe aplicar, así como la humedad actual del cultivo y la humedad al riego. La 
opción presentar resumen de la lámina 63 elimina información técnica en los reportes que 
podría confundir al agricultor. 

Caudales demandados 
ASOCDE USUARIOS PROD.AGRIC.STA.ROSA MOD. 1111 AC 
DISTRITO DE RIEGO 075 RIO FUERTE, SINALOA 

Fecha: 2407/99 

Hora: 9:07 P M 

Canal : Ramal 13+500 Del: 24/07/99 A t 314)7/99 
Perennes 

1/01/98 -31/12/99 
No. PC TOTAL 

RIEGOS 
A. REG 
(ha) 

VOL.BRUTO 
(Mm3) 

Q. DEM 
(Ips) 

Q. OPER Q. MAX T. DEM 
(Ips) (Ips) (Dias) 

DIF. OPER 
(Ips) 

DIF. MAX 
(Ips) 

1 0010 2 16J60 25 02 350.00 350.00 450.00 08 308.64 408.64 

2 0020 0 0.00 000 0.00 350 00 45000 0.0 350.00 450.00 

3 0030 2 16JB0 23.11 35000 350.00 45000 08 311 79 411 79 

4 0040 3 2490 38B8 35000 35000 45000 1 3 285 72 385.72 

5 0090 0 000 000 000 35000 450.00 00 35000 45000 

A REG: Área a Kgar Q OPER: Gasto de operación 

Q.DEM: Gasto demainJado Q M Á S : Gasto máximo 

T .DEM: Tiempo de demanda Páa.1 

Lámina 67. Caudales demandados. 

El reporte de la lámina 66 presenta para un conducto específico de la red de distribución, el 
total de riegos pronosticados, el gasto demandado que debe pasar por el punto de control y 
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el volumen bruto de agua que se requiere para cubrir los riegos. También, presenta un 
cuadro comparativo del gasto demandado con relación al gasto de operación y gasto 
máximo del punto de control, para tomar las medidas necesarias en caso de que todos los 
riegos no puedan ser aplicados. 

Reportes de riegos aplicados 
CICLO AGRÍCOLA: Perennes 9899 
Sistema de prona «ira de tíego ea tiempo real 

Realizar reporte por. 

P Módulo <~ Sección 

Sefocxttwe el te porte: 
r General ¡~ Recibo f Pe <~ Parcela f* Riegos 

<~ Usuario f Conduelo'"' Lóminas P ColtWo C Fechas 

Presentación pfebmínar 
P Estándar 
r Personalizada 

Onenación de la hoja* 
r Vertical 
f* Horizontal 

6.6.8 Riegos aplicados. 

Estos reportes (lámina 68) presentan el 
número total de riegos que se han 
aplicado al cultivo establecido, la lámina 
bruta aplicada acumulada, el volumen 
entregado acumulado, el volumen que se 
ha programado para dicho cultivo, e 
información relacionada con el último 
riego aplicado. 

Estos reportes permiten realizar un 
análisis de los riegos aplicados por cultivo 
para identificar aquellos que están siendo 
regados en exceso y encontrar sus 
posibles causas. 

6.6.9 Seguimiento de riegos. 
Lámina 68. Reportes de riegos aplicados. 

Debido a que es posible actualizar la 
información de riegos por siembra en forma diaria, esta opción permite generar un reporte 
detallado de cada riego mediante el cual se conocerá el avance de riegos, volúmenes y 
láminas aplicadas así como eficiencias de aplicación (lámina 69). 
El siguiente reporte muestra la duración de cada uno de los riegos aplicados a la parcela 

010600 02 de caña de azúcar. 

r Reporte''! ¡anidados ¡ Mostrar diálogo de impresión 
I
1 M Fijar escalo de impresión 

i S lúw re (MMte ■^ Imprimir E Salir J 

Reportes:Seguimiento de riegos 
CICLO AGRÍCOLA: Otoño-Invierno 9S99 

en tiempo teal 

Realizar reporte por. 
P Módulo r* Sección 

Selecciona el reporte:

P General <~ Usuaria' <■"" Conducto I* CttSfiW 

f Parcela C Recibo f~ PC í~ Proceso 

Presentación preliminar 
P Estándar 
r Personalizada 

 Orientador» de lo i 
P Vertical 
c Híitizontal 

P Mostrar ultimo riego |i TJ Ki|ar escala de impresión 
P Mostrar dialogo do impresión 

H (8 í£&r reporte tmpnmir i Salí» 

Lámina 69. Reportes de seguimiento de riegos. 
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-=- Seguimiento de riegos por recibo Feet»; 2*0 7J3S 
Hora: fttí PM 

A S O C D E U S U A R I O S P R O D A G R I C S T A R O S A M O D . 
D I S T R I T O DE R I E G O 0 7 5 RIO F U E R T E . S I N A L O A 

III 1 A C 
Total de siembras: 2 

Perennes 
1D1IS8 - 31Í12/99 

1 U1UHJU UZ HtKIN.-UNUlZLJJWLISJAVltK 
No. KIECO: VOLÚMENES 

j (Abn3) (%) 

07 3 4 | F 012393 UU 

ASIGNADO CON! 
75 60 16.26 

C a m Aiucar MEXB8-8Ü8 7H0ha 2/10*» 

VUDO HSPONIELE EA 
21 .S3 59 32 78.47 65 

voujMBres 
(Mm3) (%) 

ASIGNADO 
75 60 

CONSUMIDO 
30 39 40 20 

DISPONIBLE 
45 21 59 60 

Ejidal 

D t A FT C Í A A e m C E D Í » BASTO AVAVCE vauíMüw Í Ü O I A 

1 3/IQÍ98 9:0000 AM 9 0 2 4 3 6 24 30 

2 4/10/98 9 0 2 5 7.78 31 10 

3 5/1098 11:14:00 AM 9 0 2 5 3 6 4 1456 

TGTJ 1LES T 16.28 23 25 

Ü l A fXOtA ABSI1 C E D A ! GASTO AVAjrCt VOLÓME! L A M U A 

1 23/10/98 8:0000 AM 8 0 2 4 6 1 23 04 

2 24/10/98 8 0 2 5 6 3 1 27 65 

3 25/10/98 9:00 00 AM 8 0 2 5 

7 

2 5 9 

1411 

1037 

T O T J iLES 

9:00 00 AM 8 0 2 5 

7 

2 5 9 

1411 2016 

EA Eficiencia aplicada Avance delrieeo [hit] Lámnaaplacada [cm] 
Gasto de riego [Ips] Volumen aplicado [Mm3] *Eiego de asiento 

Lámina 70. Seguimiento de riegos por recibo 

Pág.1 

6.7 Pantalla: ACERCA DE. 
Presenta información general sobre la elaboración del sistema como: versión, autores, 
derechos reservados, auspiciadores y programadores (lámina 71). 

A c o n í r t i.ltTÍ s i s t e m a 

 ^ " P r ^ : S I S T E M A HE P R O N Ó S T I C O DE RIEGO EN T I E M P O ¡ 
/ k F * * * ' E i i . R E A L P A R A W I N D O W S 9S 

™ Vers ión 2 0 
CoRydght

3
*! 997199S. Inabtute M e x i c a n o 

de Tano log l a del A g u a ( IMTA) 
R es^rvsdof totto; los d e i e c h o s 

ÁdVtsrtftncta: Este s is tema In formát ico e s t á pf o t e a d o po? ! Ü ^ 
leyes cíe d e r e c h o s ele ¿tutor, L a r e p r o d u c c i ó n Í ? i&sfcrAiitJtsfcon 
Ilícita d e es te s is iema o d e ct ie iquier pert& del mfcsrrrtJi *$&& 
p e n a d a pof JA iey c o n SÍSV^TOA^enuroneai ctotass y íXfnorTe.5, y 
s e r a objf l*o d e tedas i os ace tones Judiciales q u # eorrefiporrcian. 

■*■/ ÁcrcptaiF 1 j * S S o p o i t e t é c n i c o í 
,.J..*^^.JJ.. ■:■,■.■■.■,._. . , .~. . .^. . :_„. J — ' 

Lámina 71. Acerca de. 

7 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de pronóstico de riego en 
su versión actual (V.2) ha sido 
validado con varias parcelas durante 
los ciclos otoño  invierno 9798 y 
9899 en los módulos del Distrito de 
Riego 075 Río Fuerte Sinaloa, en 
donde se registraron los siguientes 
datos: 

Superficie sembrada 

Volúmenes de agua suministrados por el Distrito de Riego 

■ Tipo de cultivo sembrado 

Fecha de siembra 

8 CONSIDERACIONES PARA EL AÑO 2000 

Como ya es conocido se tienen ciertos temores sobre las fechas de las computadoras 
cuando entre al año 2000, se han realizado varias pruebas al sistema para ver como 
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responde a éste tan temido problema, entre las cuales se incluyeron el dar de alta un ciclo 
agrícola, un cultivo establecido, el registro de riegos y el pronóstico del próximo riego, la 
única diferencia que se tiene que hacer en cuanto el registro de fechas es lo siguiente, 
anteriormente se podían registrar los últimos dígitos del año actual, es decir, para escribir 
1999, se escribía 99, ahora se deberá escribir el año completo para que internamente el 
programa así lo registre y maneje, aunque en pantalla sólo muestre los últimos dos dígitos, 
es decir, usted deberá escribir 2000 y en pantalla únicamente verá 00. 
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