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PRÓLOGO 

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. El sistema analiza en 
forma integral los factores relacionados con el uso eficiente del agua. 

La idea de escribir este manual surgió debido a la limitada bibliografía disponible sobre el uso 
eficiente del agua y la energía. Ésta es abordada someramente en libros sobre diseño de 
sistemas de riego y en general sobre ingeniería de riego. Los conceptos y metodologías sobre 
el uso eficiente del agua y la energía 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 relacionadas con el uso eficiente del 
agua y la energía, 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 confines de riego 

"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 SUELOS CON FINES DE RIEGO 

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 en el 
ámbito 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 las 
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 
fenológicas, para 
suministrarlo 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 estas 
cantidades se le conoce 
integralmente como 

100% 

S=3 

Resistente a sequía 

Contenido de humedad 
Lámina 1.1 Efecto del contenido de humedad en el rendimiento bajos dos condiciones 
de estrés hídrico 
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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 realiza 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 (0C) en el cual, la planta muestra síntomas de estrés 
que se traducen en una reducción de la calidad y cantidad del rendimiento tal como se 
muestra en la lámina 1.1. Es difícil determinar el valor óptimo del contenido de humedad y más 
difícil aún mantenerlo durante un periodo de tiempo. La lámina 1.1 muestra curvas ideales para 
dos cultivos con diferentes contenidos críticos: uno sensible(0ci) y otro resistente a la 
sequía(0c2). 

La calendarización o programación del riego es sinónimo de definir cuando iniciar el riego y 
cuando terminarlo. Es una metodología o técnica para definir cuándo y cuánto regar para 
mantener el cultivo con estrés hídrico mínimo que evite reducir su rendimiento. Para lograr tal 
fin el contenido de humedad del suelo debe mantenerse dentro de un rango óptimo tal como se 
muestra en la lámina 1.2. Cuando el contenido de humedad alcanza un valor crítico inferior (0C) 
se aplica el riego para reponer la humedad perdida hasta un límite superior dado usualmente 
por la capacidad máxima de almacenamiento de agua del suelo después de riego y que el 
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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). 

3 

0 

Riego Lluvia 
@ i l v V  

)secha 

críticos (8C) 

60 120 
Tiempo (dias) 

180 

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

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 
promedio 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 
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El suelo es un sistema complejo y dinámico que esta constituido por una capa superficial, 
relativamente delgada, de material más 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: 

• 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. 

■ Los 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 

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 
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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 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. 

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 con relación a su capacidad de drenaje, retención 
de humedad y nutrientes. 

m 
ÉHr 

JL 
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Raíces 

Lámina 1.3 Comparación del tamaño de partículas del suelo y raíces. 
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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 sus características iónicas, los coloides son de vital importancia en la fertilidad de un suelo. 

Are 

Triángulo de texturas 
100 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
Arena(%) 

Lámina 1.4 Triángulo de texturas 

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 

Disminuye la erodabilidad de un 
suelo 

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

V ¡ _ 

Contenido de MO (°/o) 

■O 
ce 

o 
B-i 

Lámina 1.5 Variación típica del contenido de materia orgánica en el 
perfil de un suelo agrícola 
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• 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 orgánica 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 nuestra seca "■_ Mj_ 
ivolumen total de la muestra V r 

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/cm

3 para suelos orgánicos y 
hasta 1.9 gr/cm

3 en suelos arenosos compactados. El rango típico de los suelos agrícolas es 
de 1.21.8 gr/cm

3 con un promedio general de 1.4 gr/cm
3
. En el distrito de riego de "El Carrizo, 

Sinaloa se encontró un valor de pa promedio de 1.2 g/cm
3
. 

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: 

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) 
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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) 
Densidad aparente (pa) 

PH 

7-11 
3-26 
2-15 

Variación media 
Porcentaje de arena o arcilla 

Contenido de humedad a 0.1 bares (9) 
Contenido de humedad a 15 bares(0) 

2-55 
4-20 
14-45 

Variación grande 
Conductividad hidráulica a saturación (Ks) 

Velocidad de Infiltración (i) 
Concentración de solutos natural 

48-320 
23-97 
13-260 

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 son reportados con cierto rango de 
variación por diferentes autores. Muchos de los minerales más 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. 
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Por ejemplo, si se tiene una muestra de suelo seco con peso de 100 g y un volumen de 38 cm
3 

(sin considerar el espacio poroso), el valor de ps será de 2.63 gr/cm
3
. 

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: 

y, p> 

Donde e es la porosidad del suelo, pa es la densidad aparente (g/cm
3
) y ps la densidad de 

sólidos (g/cm
3
), Vv es el volumen de vacíos (cm

3
) y Vt el volumen total del suelo(cm

3
). 

Un suelo que tiene una densidad aparente de 1.33 g/cm
3 tiene una porosidad aproximada del 

50%. Lo que significa que la mitad del volumen esta disponible como almacenamiento de agua. 

Existen otros métodos 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. 

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 cm

3
/cm

3 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 cm

3
/cm

3
. En suelos compactados se pueden 

observar valores de porosidad de 0.3 cm
3
/cm

3
. La porosidad de los suelos agrícolas varía 

normalmente de 0.4 a 0.5 cm
3
/cm

3
. 

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 
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suelos arcillosos sucede lo contrario, la velocidad de infiltración es baja y la capacidad de 
retención es alta. 

El tamaño de los poros también tiene importancia en el crecimiento de las raíces. El diámetro 
promedio de raíces en plantas anuales es de alrededor de 0.03 cm con pelos radicales de 
0.0001 cm. En consecuencia el volumen de suelo ocupado por las raíces es grande. 

La 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 las 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 se drena a un mismo 
tiempo mientras que si 
tiene poros de diferentes 
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 (im. 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. 

0.002 0.02 0.2 2.0 
Diámetro de partículas, d (mm) 

Lámina 1.6 Distribución acumulada del tamaño de partículas para cuatro suelos 
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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 catíónica. 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. 

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 asociada con la cantidad y el tipo de coloides ya que 
por su carga negativa, desarrollada durante los procesos formativos del suelo, puede atraer 
partículas cargadas positivamente (cationes). Los cationes retenidos en las superficies de las 
partículas del suelo pueden ser intercambiables por otros cationes en solución. Los cationes 
adsorbidos ai suelo forman parte de la reserva de nutrientes que continuamente está 
resuministrando a la solución del suelo de los nutrientes requeridos por las plantas. La cantidad 
de cationes intercambiables que un suelo puede tener es llamada la capacidad de intercambio 
catiónico y se expresa en centimoles de carga (+) por kilogramo de suelo. A mayor valor de 
CIC, mayor es la cantidad de cationes que un suelo puede retener. 

La CIC es expresada en mmol por kg de suelo, 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. Lámina 1.7 Variación típica de la estructura de un suelo agrícola 
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La estructura de un suelo puede considerarse en relación con la forma, estabilidad y 
consistencia de los agregados. La forma estructural se refiere al tamaño y forma de los 
agregados, y a la red de poros 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. 

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 físico-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 como 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 él 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. 

Lámina 1.8 Disposición de los estratos en un perfil de un suelo agrícola. 
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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 dentro de as 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. 

• 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 más estable para el desarrollo de las plantas. 
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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 presenta en la lámina 2.1. 

Suelo s a t u r a d o 

100% 

< 
K 

ffi 

0 % 

Suelo seco 

CC 
í A g u a fáci lmente 

tirenable 

" 1 0 0 % 

A g u a fácilmente 
ap ro v e ch ab 1 e 
por las plantas 
(HFA) 

0 % 

Agua 
aprovechable 
par las plantas 
bajo estrés 
hídrico 

PMP 
A gu a n o 
aprovechable 
por I as plantas 

Suelo seco 

Lámina 2.1 Constantes de humedad del suelo 

La estimación del contenido de 
humedad de un suelo es 
importante para calcular las 
laminas de riego a aplicar o las 
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 
humedad del suelo 
expresiones. A la 
agua por unidad 
volumen de agua 
como contenido 
gravimétrico o 
respectivamente. 

contenido de 
existen varias 
cantidad de 
de masa o 

se le conoce 
de humedad 

volumétrico, 

2.1.1 Contenido de humedad gravimétrico (6) 

El contenido de humedad (9) 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. 

masa del agua en la muestra Ma 
0m _ 

masa de la muestra seca 
100 = 

Ms 
100 

La ecuación anterior es la base del método directo conocido como gravimétrico. 
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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 total 
del suelo seco: 

_ volumen del agua en la muestra _ _ Vag Jnn 

volumen total de la muestra VT 

La densidad aparente (Ga) ha sido definida en él capitulo anterior permite relacionar el contenido 
de humedad gravimétrico (9m) con el volumétrico (9V) usando la siguiente relación: 

8v = ' dm 

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 las 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(9s) 

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 (9CC) 

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 (9CC). 
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. 
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 
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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 él término 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 9CC 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 (9PMP) 

El punto de marchitamiento permanente (9PMp) 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 una regla empírica, que a falta de un valor experimental puede ser útil, que aproxima el 
valor 9PMP al dividir el valor de 9CC 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 9CC y 9PMp 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 
arenoso limoso 

Franco Are i loso 
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 (9C), a la cual 
el suelo puede llegar antes del riego, no es el punto de marchitamiento permanente sino un 
valor intermedio entre 9CC y 9PMP, y se calcula por: 

de = dec ~ J Occ'dpMp) — Occ ~ J \"A) 

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 9CC=32%, 9PMp=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 9C=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 la 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 
trigo 
vid 

repollo 

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 
Inmediatamente 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) 

Cebolla 

Siembra - formación bulbo 
Formación bulbo - tamaño medio 
Tamaño medio - máximo desarrollo 
Max. Desarrollo - maduración 

0.8 
0.5 
0.4 
0.7 

Fríjol 

Siembra - inicio floración 
Floración - inicio envaine 
Envaine - maduración 
Maduración - cosecha 

0.7 
0.4 
0.5 
0.8 

Granos 
Siembra - embote 
Embote - espigamiento 
Espigamiento - grano lechoso 
Grano lechoso - maduración 

0.7 
0.5 
0.5 
0.6 

Maíz 
Siembra - encañe 
Encañe - espigue 
Espigue - grano lechoso 
Grano lechoso - maduración 
Maduración - cosecha 

0.8 
0.5 
0.4 
0.5 
0.8 

Papa 
Siembra - formación estolones 
Estolones - formación tubérculo 
Tubérculo-2/3 máximo 
2/3 máximo - maduración 

0.8 
0.5 
0.4 
0.7 

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 
plantas. La segunda es el agua aprovechable (HA) la cual esta disponible para las plantas a 
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Agua no disponible i . á | N |", p 

Drenaje 
Agua gravitacional 

Lámina 2.3 Modelo de barril para representar las constantes de humedad 
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través de una llave de acceso (raíces) entre el agua del suelo y la planta. La tercera es el 
agua gravitacional o libre que se mueve fuera de la zona de raíces para constituir lo que se 
conoce como percolación profunda. El agua libre constituye la diferencia entre el contenido de 
humedad a saturación y a capacidad de campo (9S-6CC). El cuadro 2.4 muestra las constantes 
de humedad representativas de los suelos agrícolas. Por ningún motivo esta tabla pretende 
sustituir las 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 (9) de muestras superficiales de seis suelos agrícolas (Marshall y Holmes, 1988) 

Textura 
Densidad 
aparente 
(g cm'3) 

Saturación 
e.(%) 

Capacidad 
de campo 

ecc(%) 

Punto de 
Marchitamiento 

permanente 
ePMP (%) 

Humedad 
Aprovechable 

HA (%) 

Arenosa 

Franca 
arenosa 
Franca 

Franco 
arcillosa 
Franco 
limosa 
Arcillosa 

1.65 
(1.55-1.80) 

1.5 
(1-4-1.6) 

1.4 
(1.35-1.5) 

1.35 
(1.3-1.4) 

1.3 
(1.25-1.35) 

1.25 
(1.2-1.3) 

38 
(32-42) 

43 
(40-47) 

47 
(43-49) 

49 
(47-51) 

51 
(49-53) 

53 
(51-55) 

9 
(6-12) 

14 
(10-18) 

22 
(18-26) 

27 
(23-31) 

31 
(27-35) 

35 
(31-39) 

4 
(4-6) 

6 
(4-8) 

10 
(8-12) 

13 
(11-15) 

15 
(13-17) 

17 
(15-19) 

5 
(4-6) 

8 
(6-10) 

12 
(10-14) 

14 
(12-16) 

16 
(14-18) 

18 
(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. 
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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 
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, las propiedades 
termales o eléctricas de suelo, la atenuación de rayos gama o la termalización de neutrones. 

A continuación se presenta a detalle los 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 
una 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 más 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 (6V). 

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. 
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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 
de las constantes de humedad necesarias para estimar la humedad aprovechable del agua en 
el suelo: 

6CC = 0.3486 - 0.0018(fir«ia) + 0.0039(ar cilla) + 0.0228(M<9) - 0.0738(/?a) 
epup = 0.0854 - 0.0004{arena) + 0.0044(arcilla) + 0.0\22(MO) - 0.0182(pa) 

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/cm3). Las constantes de humedad (0cc y 6pMp)se expresan en 
unidades volumétricas (cm3/cm3). 

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

0.3333^ 

\ a ) 

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

a = exp( -4.396 - 0.0715 arcilla - 4.88*10^ arenaz - 4.285x10"5 * arena1 * arcilla) 

¿ = - 3 . 1 4 - 0.00222 * arcilla2 - 3.484xl0"5 * arena^ arcilla 

El contenido de humedad a saturación puede estimarse de acuerdo a la siguiente expresión: 

8S = 0 3 3 2 - 7.25 UlO"4 *arena+ 0.1276* \og(arcilla) 

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: 0pmp=O.1656, ecc=0.34234, y 8S=0.51322, todos 
expresados en cm3/cm3. 

2.1.10 Lamina de riego 

El contenido de humedad volumétrico (6V) 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 9V=0.3, si se pudiera extraer toda el agua del suelo, se formaría una lámina de 
30 cm de agua (100 cm * 0.3). 
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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 0vi a otro nivel final 8v2 a 
una profundidad Pr. 

3/1 3v 
Donde Pr es la profundidad de mojado y A8 es el incremento en contenido de humedad. 
El contenido de humedad puede expresarse, además de las unidades volumétricas (L7L

J
) 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. 

= 0.30L'/V 

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. 

HA*> ' 6t>MP■ í = &&« = ~ -

Si el contenido de humedad esta dado en unidades gravimétricas la ecuación anterior tuviese 
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: 

L a m i n a r,r. I Ltadn - 1 0 cm 

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 m

3
. El volumen 

del agua presente en el suelo antes del 
riego es de 6000m

3
x20%/100=1200m

3
. 

El volumen de agua aplicar al terreno 
es de 0.12mx100mx50m=600m

3
. 

^ " f
 J 

. 

' • ■ - ■ 

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

Aunque el contenido de humedad de un suelo proporciona importante información, no es 
suficiente para especificar el estatus completo del agua en el suelo. Los agricultores conocen 
por sentido común que se requiere de la introducción de otros conceptos para explicar él 
porque las plantas muestran comportamiento hídrico diferencial en suelos bajo el mismo 
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 sobre la base de 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 término 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 con 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. 
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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. Longitud surco 

Lamilla 
evaporada 

Lamina 
útil 

Lamina 
e-sumida 

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. 

"Lamina Lamina 
Percolada fallante 

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

V^Lamina 
faltante ' 

*¡.IV i : m á 

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

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: 

-:: ín ima lámina mf Utrada 
promedio inf Utrada 
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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 parámetro que indica cuantitativamente como la 
aplicación del riego se traduce en rendimiento de acuerdo a la siguiente expresión: 

agua aplicada, 

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 fríjol, 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 su energía cinética se puede 
despreciar. La alta variabilidad, espacial y temporal, en la energía potencial del agua en el suelo 
es la fuerza motora que define el sentido y cantidad de flujo obedeciendo el principio universal 
de movimiento 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 mátrico, 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 
mátrico 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 
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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 más simple y conveniente para expresar el potencial es como energía por unidad de 
peso que es lo mismo que expresarlo como presión hidrostática o columna de agua 
equivalente, la cual es la altura de una columna de agua a la presión dada. 

Como el agua del suelo usualmente se encuentra retenida en contra de la fuerza de gravedad 
su presión o potencial mátrico es negativo. Para evitar manejar valores negativos, se introdujo 
el término tensión o succión, que representa la misma magnitud del potencial del suelo pero 
con signo positivo. 

El potencial mátrico es la afinidad de las partículas del suelo en su conjunto para retener el 
agua. El potencial mátrico 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 
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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 
concentración (menor potencial). Si a un suelo sin problemas de sales que se encuentra a un 
potencial mátrico de 1 bar, se le agrega agua salada con un potencial osmótico de 4 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 

Una 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 mátrico del agua en el suelo (h) describe el 
nivel de energía con que el agua está retenida en las partículas del suelo. La relación entre el 
contenido de humedad y la energía con que se encuentra retenida en el suelo (potencial) se 
conoce como curva de retención de humedad. 

Rango para el punto de 
marchitamiento permanente 

* 6 0 

■o 40 
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I 20 
O 

Rango para la humedad 
critica (8() 

Rango para la 
capacidad de campo 

La retención de humedad varia grandemente entre los suelos. Es prácticamente imposible 
establecer una relación directa entre el contenido de humedad y la respuesta de la planta ya 
que dos suelos pueden tener el mismo contenido de humedad con respuestas completamente 
diferentes. 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 contrastantes. La forma de 
la curva define las tensiones de retención 
del agua en el suelo y la cantidad de 
energía que las raíces deben 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, 
adaotada de Cuenca (1988) 
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Cuadro 2.6 Valores de la humedad aprovechable (mm/m) en función de la tensión del suelo 

Textura 
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 híhídrico (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. 

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. 

El contenido de humedad a marchitamiento permanente se presenta entre 7 a 20 bares, 
dependiendo del cultivo y condiciones atmosféricas. Se ha tomado un valor de 15 bares como 
la tensión en el punto de marchitamiento permanente. El cambio 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 raíces para lo cual se requiere tener un conocimiento de las 
leyes físicas que gobiernan el flujo del agua en el suelo en función de los parámetros que 
definen las 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 horizontal mente 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 las raíces de las plantas para ser incorporada en el desarrollo de nuevos 
tejidos vegetales, sin embargo la mayoría del agua extraída por las plantas es liberada a la 
atmósfera en forma de vapor a través de pequeños poros localizados en las hojas de las 
plantas conocidos como estomas. Este proceso es llamado transpiración y 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: 
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n^cc* -3.895 + 0.03671 arena -0.1103 artilla 
- 0.0705 *arena+-0.332^7.251*10^ arenah- 0.1276 }og(arcilla) 

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. 

Existe una diversidad de ecuaciones para representar el proceso de infiltración. La mayoría de 
estas ecuaciones son de naturaleza empírica en el sentido que sus coeficientes carecen de 
sentido físico, 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 restricciones 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. 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 31 





Indicadores de riego 

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 sub-superficial, 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. 

Percolación Ascenso capilar 

Lámina 3.1 Componentes del balance hídrico en la zona radical 
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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 (Xi<xc), se ha 

alcanzado el momento del riego, por lo cual se debe aplicar el riego y actualizar el indicador 
(xi). 

- 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 edaficos, vegetales, evaporativos, evapotranspirativos o balance hídrico del 
sistema agua-suelo-planta-atmósfera. 

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 las estomas 
Magnitud del flujo de la savia 
Reflectancia de las hojas 

> 

Lluvia Valor máximo 

V ^ ^ V a lo r indicador 
inicio del ciclo 

Riego 1 

Rango de 
variación 
permitida 

Valor crítico 

Tiempo 
Lámina 3.2 Variación de un indicador de riego durante la 
calendarización del riego 
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Tasa de crecimiento de algún órgano 

i.2) Edaficos 
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 evaporativo 
Atnómetro 

i.4) Evapotranspirativos 
Lisímetros 

i.5) Balance de humedad 

3.11ndicadores 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 las 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 los 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. 
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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 
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 
termómetro de 
infrarrojo permite 
medir la diferencia 
entre la temperatura 
del aire y del follaje. 
La diferencia en 
temperaturas esta 
directamente 
relacionada con el 
déficit 
evapotranspirativo. 

La temperatura de un 
tejido vegetal muerto 
es similar a la del 
aire. El agua 
evaporada de una 
superficie vegetal 
sirve como un 
refrigerante de las 
hojas ante la 

demanda evapotranspirativa 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. 

Foto 3.1 Pistola de rayos infrarrojos operando en campo para medir la temperatura del follaje 
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La presencia del agua en la planta es crucial en sus procesos 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. 

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 
sus características de muestreo global, facilidad, portabilidad y no destructividad. 

El método IEHC está basado en el monitoreo remoto de la temperatura del cultivo usando una 
pistola de rayos infrarrojos. Ehrler, et al. (1978) determinaron que la temperatura de las hojas 
menos la temperatura del aire arriba del cultivo estaba relacionado directamente con el déficit 
de presión de vapor atmosférico. 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, era/. (1981) se muestra a continuación: 

IEHC ■-
_(v -u -(K--u, 

IEHC ■-
(r,--TX -ir -TÁ 

Donde los subíndices 0 y 1 se refieren a las condiciones del cultivo no estresado y 
completamente estresado, respectivamente. El subíndice m se refiere a las condiciones 
actuales medidas en campo. Tc y Ta son las temperaturas del follaje y del aire, respectivamente. 

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. 
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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. 
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 edaficos 

Existen varios indicadores edaficos 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 (6) 

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 
(Qmax) y éste disminuye gradualmente a medida que las plantas satisfacen sus requerimientos 
hídricos. El contenido de humedad es permitido disminuir hasta alcanzar un contenido de 
humedad predefinido o critico o mínimo permisible (0min). 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(G), 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 (6max) ha sido usualmente tomado como el contenido de 
humedad a capacidad de campo (0CC), sin embargo, puede ser menor sobretodo si existe alta 
probabilidad de lluvia durante el intervalo para el siguiente riego, un valor puede ser alcanzar el 
80% de la humedad aprovechable (6max6pMp + 0.8 HA). 
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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. 

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 

Í
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 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 Am-Be, son termalizados 
por el hidrógeno. Los neutrones termalizados pueden ser 
detectados por una cámara de BF3. 

0.25 

Re lac ión d e L e c t u r a s (RL) 

Lámina 3.3 curva de calibración típica de una sonda de 
neutrones 

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 
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estimar el contenido de humedad volumétrico se utiliza la siguiente ecuación: 
ÍL ) 

Donde C0 y Ci son parámetros obtenidos por la técnica de regresión al ajusfar 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 parámetros C0 y C, 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 promedio de una esfera de muestreo cuyo tamaño cambia con el contenido de 
humedad. Trabajos experimentales indican que el radio de muestreo varía de 16 cm para 
saturación hasta 70 cm en suelos muy secos. Otra limitación de este método es la dificultad de 
muestreo cerca de la superficie del suelo, ya que muchos de los neutrones emitidos se liberan a 
la atmósfera. La restricción más severa es el requerimiento de licencia por parte del gobierno 
para el uso de dispositivos con fuentes radioactivas. 

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(6). 

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

Foto 3.3 Dos sensores TDR de diferente longitud y un tensiómetro equipado con traductor 
de presión. 
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( v , V 
lit { v 1 

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 (3X10

8 m/s). La onda viaja a lo largo de las varillas que tienen 
una longitud (L), al encontrar la discontinuidad regresa al sensor de voltaje, 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: 

Bal 
De esta manera la constante dieléctrica es evaluada como: 

■ F ¿ J 
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: 

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 (K^5) son 
contrastantes, es razonable asumir una fuerte relación entre K y el contenido de humedad que 
puede expresarse usando un polinomio de tercer grado. 

&(&} — €%,* -VCC¡K -j-'flsjK*' +(%,K 

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: 

Sm =-0.053+ 0.0292/C -5.5(1 O^K2 + 4.3(10- )É) 

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. 
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EL volumen de muestreo esta dado aproximadamente por la siguiente ecuación: 

Donde S es el espaciamiento entre varillas extremas, L es la longitud de las varillas. 

El principal problema con este 
método es la medición de tiempos 
de tránsito pequeños y la 
generación de pulsos abruptos. El 
tiempo de tránsito entre un 
contenido de humedad 
volumétrico de 0 a 100%, en una 
sonda con longitud menor a 30 
cm, es de sólo 8 ns. Es por eso 
que se requiere un generador de 
pulsos de alta frecuencia y un 
osciloscopio de muestreo de alta 
frecuencia para poder medir 
tiempos pequeños. 
Tradicionalmente, el tiempo de 
tránsito es medido en la pantalla 
de un osciloscopio y el contenido 
de humedad es calculado 

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 m"1 se requieren varias curvas 
de calibración para rangos de salinidad del agua. La señal usualmente es inestable para valores 
mayores de 5 dSm1. La energía electromagnética enviada a través de las sondas (varillas) 
sirve para reorientar o polarizar las moléculas del agua. Si otras fuerzas actúan sobre las 
moléculas de agua, como las producidas por la materia orgánica y arcillas, es menos factible 
que la fuerza electromagnética aplicada polarice las moléculas de agua. Las curvas de 
calibración deben ser obtenidas bajos las condiciones del suelo que se quiere hacer un 
muestreo, similares contenidos de arcilla, materia orgánica y temperatura. Las 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 era/.,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) 

JÉ 50 

Va lo r expe r imen ta l 

-üh—ife •oh- isbr ± 0 . 5 0 . 6 
C o n t e n i d o d e h u m e d a d ( 6 V ) 

Lámina 3.4 Relación típica entre constante dieléctrica y el contenido de 
humedad 

manualmente. 
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Como el potencial mátrico del agua en el suelo está relacionado con la energía que una planta 
debe desarrollar para absorber la humedad del suelo, la definición de un valor crítico del 
potencial mátrico (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 tensiómetro 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. 

Cuadro 3.1 Valores mínimos de la tensión mátrica (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 tensiómetro 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 tensiómetro 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. 
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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, 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. 

jP= h + d+a = -200 + 20 +100^ -80 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 Equivalencia 
1 bar 100kPa=105Pa 
1 bar 100cbar=1000mbar 
1 bar 1022 cm de agua 
1 atm 1035 cm de agua 
1 kPa 1 J/kg=1000Pa 
1 bar 14.503773 psi 
1 bar 1 kg/cm2 

1 mm de agua aplicada en 10 m3= 10,000 It 
una hectárea 

Cámara 
de vario 

Sensor de 
presión 

Columna 
de agua 

Capsula 
porosa 

r*_\ 

Lámina 3. 5 Componentes de un tensiómetro instalado en campo 
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Ejemplo: si el tensiómetro mide 30 centibares, calcular su equivalencia en bares, kPa, cm de 
columna de agua, kg/cm

2
, y libra/pulgada

2
(psi). 
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T i e m p o ( d i a s ) 
Lámina 3.6. Variación típica de la tensión del agua en el suelo a 
dos profundidades: 45 y 90 cm. 

Un valor menor a 0.1 bar indica 
condiciones de saturación. Una limitación 
severa de los tensiómetros es su estrecho 
rango de operación (0 a 85 centibares), por 
arriba de los 80 centibares el aire empieza 
a entrar por la cápsula porosa, 
rompiéndose el estado de equilibrio entre 
el agua del suelo y la del tensiómetro. 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 
tensiómetros 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 
tensiómetro 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 los tensiómetros 
funcionan ya que para la mayoría de los suelos agrícolas se tienen tensiones menores a 80 cb. 
Los tensiómetros son muy usados en cultivos de alta sensibilidad al estrés hídrico como la papa 
y la fresa ya que se deben mantener altos niveles de humedad. 

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

■ Se debe 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 tensiómetro se compacta para evitar que el 
agua penetre por las paredes del tensiómetro. 

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

• La parte superior del tensiómetro 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. 

• Si el sensor de presión marca condiciones de saturación cuando el suelo se seca, es 
posible que se haya roto el vacío en el tensiómetro debido a la entrada de aire por la 
cápsula, por lo cual el tensiómetro ha dejado de trabajar. Se debe 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. 

Sicrómetrotermocople 

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 reevaporan. 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 
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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 dé 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 las limitaciones más severas de la mayoría de los bloques porosos disponibles en el 
mercado es su sensibilidad a la temperatura del suelo y a la concentración de sales, 
agravándose en suelos sódicos, que pudieran formarse entre los dos electrodos, así como la 
disolución del material poroso sobre todo en suelos que permanecen húmedos por largos 
periodos de tiempo. La variabilidad en las condiciones del bloque dificulta la calibración de los 
mismos. A diferencia de los tensiómetros, los bloques porosos, funcionan mejor en el rango 
seco (mayor de 80 KPa), requieren poco mantenimiento pero su periodo de vida útil es más 
corto. El tiempo en alcanzar equilibrio entre el bloque y el suelo es mayor que entre el 
tensiómetro y el suelo. 

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 Lámina 3.7 Bloque poroso con su medidor de resistencia eléctrica. 
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"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 las 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: 

La cobertura vegetal en el sentido del barlovento con respecto al tanque define en gran 
medida las demandas evaporativas de la atmósfera. La evaporación del tanque será 
significativamente mayor si el viento dominante pasa por suelo desnudo que por pasto antes 
de llegar a la zona evaporante. 

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 
las imperantes en la 
superficie libre. 

Los atnómetros ofrecen 
las siguientes ventajas 

sobre los tanque evaporativos: 
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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 las 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 

Los indicadores evapotranspirativos consisten en medir directamente la evapotranspiración en 
campo o laboratorio, entre los más usados se encuentran los lisímetros en sus 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 han 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. 
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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 
tensiómetro, conductividad 
eléctrica usando TDR, 
calidad del agua usando 
tubos de succión para su 
análisis químico posterior. 
Desgraciadamente, por los 
altos costos de instalación y 
mantenimiento, el uso de 
lisímetros está restringido a 

labores de investigación. En la república Mexicana solamente se tienen tres lisímetros, en la 
Universidad Autónoma Chapingo, en el Colegio de Postgraduados y en el CENID-RASPA del 
INIFAP de Durango. 

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. 

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. 
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Foto 3.6 Medidores de savia instalados en dos ramas de árboles 

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-
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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: 

• 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 CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO 

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 
4.1). 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. 

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 
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Lámina 4.1 Componentes de la calendarización del riego 
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veces no se tienen las condiciones de humedad propicias para el buen desarrollo de algunas 
actividades culturales como la cosecha, labranza, control de heladas, plagas y enfermedades, 
y aplicación de químicos. Estas prácticas de manejo tienen que ser consideradas durante la 
calendarización del riego para evitar el estrés hídrico de los cultivos. 

La calendarización del riego 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 las 
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. 
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4.1 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. 

Radiación solar 

T«unp«ratura da] 
a i r a 

Lámina 4.2 Componentes meteorolóaicos relacionados con la evaootranspiración 
M B 

Distintas variables 
atmosféricas controlan 
la evaporación y 
transpiración. La lámina 
4.2 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 
conocidos 
colectivamente como 
evapotranspiración 
están relacionados con 
el cambio de fase del 

agua de líquido a vapor y su liberación a la atmósfera. La distinción es que durante la 
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transpiración el agua es evaporada de las superficies de las hojas después de haber sido 
transportada de las raíces. 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 4.3 
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 

intensa al mediodía y nula en la noche. La radiación solar incrementa 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 las 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 

CLIMA 

Precipitación 
Deficit da 
vapor 
(humedad Radiación Temperatura Víante 
relativa) 

_ Daman da de agua Oferta de agua 

ranspiracion 

Escurrimiento Infiltración Evaporación 

"N*. / 
1 Retención 

*¿ 
i Percolación 

Excedente ■ 

Lámina 4.3 Balance hídrico a nivel fitósfera. 
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calentamiento de las hojas por la radiación solar y, en consecuencia, un incremento de la 
respiración que se traduce en una reducción de los fotosintatos producidos. 
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. 

4.1.1 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 sinónimos. Sin embargo en la actualidad se prefiere 
usar el término de evapotranspiración potencial para referirse a la evapotranspiración máxima 
posible de un cultivo bajo condiciones óptimas de humedad y sanidad. 

4.1.2 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) 

Regiones 

Temperatura media anual (°C) 

Regiones <10QC 
Fria 

20°C 
Moderada * 

>30°C 
caliente 

TROPICALES 
Húmedas 
Subhúmedas 
Semiáridas 
Áridas 

3-4 
3-5 
4-5 
4-5 

4-5 
5-6 
6-7 
7-8 

5-6 
7-8 
8-9 
9-10 

SUBTROPICALES (lluvias en verano) 
Húmedas 
Subhúmedas 
Semiáridas 
Áridas 

3-4 
3-5 
4-5 
4-5 

4-5 
5-6 
6-7 
7-8 

5-6 
6-7 
7-8 
10-11 

SUBTROPICALES (lluvias en invierno) 
Húmedas-subhúmedas 
Semiáridas 
Áridas 

2-3 
3-4 
3-4 

4-5 
5-6 
6-7 

5-6 
7-8 
10-11 

TEMPLADAS 
Húmedas-semihúmedas 
Semiáridas-áridas 

2-3 
3-4 

3-4 
5-6 

5-6 
8-9 

E 
£ 
o 
UJ 

La lámina 4.4 muestra 
la variación diaria de la 
evapotranspiración de 
referencia (ET0) en el 
Valle del Carrizo, 
Sinaloa, estimada 
mediante la ecuación 
de PenmanMonteith a 
partir de datos 
meteorológicos 
colectados por una 
estación 
agrometeorológica 
automatizada de 1995 a 
1998. La lámina 4.4 
indica variaciones de 
alrededor 2 mm en los 
años analizados, lo cual EEraa 
podría incrementarse hasta en 4 mm. Si se considera una eficiencia global de 50% 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. 

50 100 150 200 250 300 350 

día 

Lámina 4.4 Variación de la evapotranspiración de referencia (ETo) en el Valle del Carrizo 
(1995-1998) 
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4.1.2.1 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 K, 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 de 0.8 mm, un diámetro de 120.65 
cm y una altura de 25.4 cm, que se coloca en el suelo sobre apoyos de madera. El fondo del 
tanque debe quedar 15 cm arriba de la superficie original del suelo. 

Frevert et al., (1983) presentó una ecuación para evaluar Kt cuyos parámetros fueron obtenidos 
por la técnica de regresión usando datos experimentales tabulados 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, = 0.475-0.0002^ + 0.00516H/Í,,, +0.00) í 8¿ -0.O0O016HR;„ - 0. l O U Í r V M 2 \ 
■»Q.mV*HE^lí¡ -Ixltt* HRl d 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura en km d"
1
, 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 (Uz) a una altura z. 

u2=u3 

2n0.2 

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 K,= 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 
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) 
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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 del flujo de calor. Un cultivo de porte alto cerca del 
tanque puede funcionar como cortina contravientos que restringe el transporte de vapor del 
agua. 

4.1.3 Evapotranspiración real de los cultivos bajo condiciones estándares (ETC) 

Hasta ahora se ha presentado como evaluar la evapotranspiración de referencia, sin embargo 
el objetivo final de este capítulo es la estimación de la evapotranspiración real de los cultivos 
bajo condiciones estándares (ETC) que asumen que el cultivo se encuentra bajo niveles óptimos 
de humedad, sanidad, fertilización del suelo, y con un buen manejo agronómico para obtener 
los máximos rendimientos potenciales. 

El Cuadro 4.2 compilado por Doorenbos y Pruitt (1977) resume las variaciones de la ETC bajo 
diferentes condiciones ambientales alrededor del mundo. La alta variabilidad de la 
evapotranspiración se debe tanto a la enorme variabilidad climática como de variedades 
disponibles. 

Cuadro 4.2 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 
(mrrri 

Aau acate 650-1000 Alfalfa 600-1500 
Alaodón 550-950 Arroz 500-950 
Cacao 800-1200 Cafeto 800-1200 
Caña de azúcar 1000-1500 Cebolla 350-600 
Dátil 900-1300 Friiol 250-500 
Frutales caducifolios 700-1050 Granos oeaueños 300-450 
Hortalizas 250-500 Lino 450-900 
Maíz 400-750 Narania 600-950 
Nogal 700-1000 Papa 350-625 
PaDa dulce 400-675 Plátano 700-1700 
Remolacha 
azucarera 

450-850 Semillas 
oleaainosas 

300-600 

Sorgo 300-650 Sova 450-825 
Tabaco 300-500 Tomate 300-600 
Toronja 1650-1000 Vid 450-900 
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La metodología para la estimación de la evapotranspiración real de un cultivo (ETr) consiste en 
tres partes: 

1. Estimar la tasa de referencia con especificaciones en el suministro de agua y tipo de cultivo 
bien definido (ET0). 

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

3. Escalar la ETC al considerar las condiciones locales y prácticas agrícolas que influyen en la 
estimación de la evapotranspiración real (ETr) como son la salinidad, déficit hídrico, tamaño 
de las parcelas, métodos de riego y cultivo. 

Una vez que se ha estimado la evapotranspiración de referencia (ET0), el siguiente paso (2) es 
calcular la evapotranspiración real máxima de un cultivo que correspondería a su 
evapotranspiración potencial o evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándares (ETC) 
y consiste en multiplicar la evapotranspiración de referencia por un factor de escala llamado 
coeficiente de cultivo basal (Kcb) que depende principalmente del tipo y etapa fisiológica del 
cultivo. La ecuación que define dicha relación esta dada por: 

El último paso (3) para evaluar la ETr es tomar en cuenta las condiciones locales y de manejo 
del cultivo. Hasta ahora se ha considerado a Kcb como independiente del contenido de 
humedad del suelo. Bajo déficit de humedad, los estomas de las plantas se cierran y la tasa 
evapotranspirativa se reduce, por lo tanto el valor de la evapotranspiración debe de reducirse 
con la introducción de un factor de estrés (Ke) que varía entre 0 y 1. De esta manera, la 
estimación de la evapotranspiración de los cultivos bajo condiciones no estándares (ETr) es 
más realista y menor que la evapotranspiración bajo condiciones estándares (ETC). Una versión 
para estimar la evapotranspiración real es: 

Bt-*X¿¿& (4-4) 

En la ecuación anterior se realiza un ajuste a la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones 
estándares para incorporar las condiciones del suelo con el factor Ke. Diferentes enfoques han 
sido propuestos para incluir otros factores que afectan el consumo de agua por los cultivos bajo 
condiciones de suelo y manejo no óptimas. 

4.1.3.1 COEFICIENTE DE CULTIVO (Ko) 

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

K = ^ -
cb E T 
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El coeficiente de cultivo integra implícitamente varias características primarias que distinguen a 
los cultivos del cultivo de referencia, entre las que destacan las siguientes: 

s Reflectanza o albedo de la superficie follaje-suelo 
s Altura del cultivo 
s Resistencia del follaje a la transferencia del vapor 
s Evaporación del suelo 

Gran esfuerzo se ha centrado en obtener los coeficientes de cultivo basal 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) o su versión actualizada conocido como 
manual 56 (Alien et. al.,1998) se han tomado como el estándar de curvas de Kcb, en dichos 
manuales se presentan las curvas de Kcb en función de días después de siembra o transplante. 
Para cultivos anuales, existe una variación distinguible de acuerdo a la etapa fisiológica tal 
como lo muestra la lámina 4.5 para las cuatro fases fisiológicas (inicial, desarrollo, intermedia, 
tardía) en que se puede dividir el ciclo de un cultivo manual bajo condiciones de riego. 

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. 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. 
Cuando el cultivo alcanza cobertura máxima, el valor del Kcb es máximo ya que el cultivo está 
capturando la máxima cantidad de radiación solar por área foliar. En la etapa final el consumo 
de agua por los cultivos empieza a disminuir gradualmente hasta llegar a la cosecha que 
dependerá de su valor final si esta es en verde o en seco. 

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

100 140 
Dias después de siembra 

Lámina 4.5 Variación del coeficiente de cultivo basal (Kcb) en función del ciclo 
fenológico con la curva real y la curva aproximada por interpolación lineal. 

Inicial - Desde la germinación hasta el crecimiento temprano cuando la cobertura vegetal es 
baja (menor del 10%). 
Desarrollo del cultivo - Desde el final de la etapa inicial hasta que se alcance un cobertura 
vegetal efectiva del 70-80%. 
Intermedia o crítica- Desde el final de la etapa de desarrollo hasta el inicio de la maduración. 
En la etapa intermedia se presentan los requerimientos hídricos máximos de los cultivos, 
presentándose valores mayores al cultivo de referencia (Kcb>1), tal como se muestra en la 
lámina 4.6 
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Kcb a mitad del ciclo 

Lámina 4.6 Valores típicos para diferentes cultivos en la 
etapa de máxima cobertura vegetal (fuente: Alien, et. al., 
1998). 

Hasta ahora se han visto los coeficientes de 
cultivo basal típicos bajo condiciones 
climatológicas estándares, que de acuerdo a' 
Alien et. al, 1998 son aquellas con un clima 
subhúmedo con humedades relativas 
diurnas de 45% y con vientos menores a 2 m 
s"1. Las variaciones del Kcb, en el periodo de 
máxima cobertura vegetal bajo condiciones 
extremas, se muestran en la lámina 4.8 
Donde el extremo derecho representa 
condiciones de máxima demanda dadas por 
condiciones de demanda evapotranspirativa 
extrema (días secos y con vientos), mientras 
que el izquierdo representa condiciones de 
mínima demanda (días calmados y 
húmedos). 

Tardía o de maduración - Desde la etapa 
intermedia hasta la madurez total o cosecha. El 
valor del coeficiente Kcb en la última etapa 
depende del grado de humedad del producto 
vegetal a cosechar, granos verdes se cosechan 
cuando la planta todavía está transpirando, 
mientras que la cosecha de granos secos se 
realiza cuando la transpiración es 
prácticamente nula como se muestra en la 
lámina 4.7. Por ejemplo, el maíz para ensilar 
tiene un valor de Kc, al momento de la cosecha, 
mayor que el maíz para elote y mucho mayor 
que el maíz para grano. 

Tiempo 

Lámina 4.7 Variación cualitativa del coeficiente de cultivo basal 
para varios cultivos en la ultima fase fenológica (fuente: Alien, 
et al i qqfií 

La opción de expresar 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. 

64 Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 



Calendarización del riego 
' ^ sí* -3T 

Pasto de 
referencia 

Muy húmido 
í sin vienlo 

Porte alto 

Porte biaj 

x t r a n a i 
rido 

0.8 
I I I I I I I I l l I I I I I I I I I ti I I l l I I I I I I II I I 

y< 

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 

Kcba mitad del ciclo 
1.5 1.6 

Cálculo del coeficiente de 
cultivo mediante el método 
FAO 

El método de la FAO para 
calcular los valores de Kcb, 
consiste en ajustar la curva 
real (ver figura 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 Figura 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: 

Kcb\ ={1.286-0.27Ln(lr)} ^ 0 . - 0 . 0 4 2 ^ ) ) ^ ^ < 4 í f ó w 

donde lr es el intervalo de riego o lluvia en días para la etapa inicial, ET0]! 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: 

Kcb\ = 2(1 r ) ^ 4 9
 e(-O-02-0.O4L„(/f ))£7-J, f / f > 4 d í a s 

Ejemplo. La frecuencia de riego o lluvia para la primera etapa es de lr = 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 en el día n 
(Dn) dentro de la fase i (Kc]n) se puede usar la siguiente ecuación: 

Lámina 4.8 Variación del Kcb en función de las condiciones climáticas durante 
la etapa de máxima cobertura vegetal (Fuente: Alien, et al., 1998). 

Kcb]n ~Kcbh-i + 
Dn{Kchl-Kcbl_x) 

DF, 

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 asume un valor de Kcb constante, mientras que para la 
etapa de maduración se asume una relación lineal de manera similar a la etapa de desarrollo. 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 65 



Calendarización del riego 

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 otoñoinvierno de acuerdo a los parámetros de 
la cuadro 4.3: 

*-].--*„]■ + SrtÉdí^iLo^í^Líz»., 
DF, 

Kcbin=20 ~ ^cbh + 
D.^K^-K^) 

DF, 
1.1 + 

70 
20* (0.5 -1.1) 

50 
= 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 la cuadro 4.3 para varios cultivos ciclos otoñoinvierno de la región del norte 
de Sinaloa, México. 

Fase Inicial Desarrotto Intermedia Madurado 
n 

Algodón 
Duración 30 65 70 75 
Kc 0.26  1 0.5 
Maíz 
Duración 20 70 140 50 
Kc 0.3 1.1 0.5 
Trigo 
Duración 15 40 35 40 
Kc 0.26  1.1 0.45 

Cuadro 4.3 Coeficientes de cultivo (KCb) para varios cultivos para la región norte de Sinaloa, México. 

Cálculo empírico del coeficiente de cultivo (Kcb) 
El coeficiente de cultivo está relacionado con el índice de área foliar. La lamina 4.9 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. ll) ni 

Suelo desmido 
Cobertura vegetal 

Lámina 4.9 Cálculo empírico del coeficiente de cultivo. 

Coeficientes de cultivo bajo condiciones 
no estándares 
Se han presentado las bases para estimar la 
evapotranspiración bajo condiciones 
estándares, esto es, sin problemas de 
sanidad, humedad y manejo. A continuación 
se presentan las ecuaciones para los 
coeficientes requeridos para un cultivo bajo 
condiciones no estándares. 
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Aunque la estimación precisa del coeficiente de cultivo bajo condiciones no estándares es difícil 
de estimar, existe una ecuación propuesta por Harrington y Heerman (1981) que se puede 
usarse para calcular el valor del coeficiente de cultivo bajo condiciones de humedad no 
estándares, Kc. 

K c = K cbK e + K v 

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 esta cercana al 100%, las plantas se encuentran con el 
mínimo estrés (ke=1), a medida que la humedad aprovechable se aproxima a cero, el estrés de 
la planta se reduce y por ende la planta reduce su transpiración potencial y el factor Ke se 
aproxima a cero. 
Existen varias propuestas para estimar el factor Ke. Ritchie (1973) utilizó una relación lineal 
para evaluar dicho coeficiente por medio de la fracción, representando la relación entre la 
humedad aprovechable (HA) y la humedad aprovechable crítica (HAC), de acuerdo a las 
siguientes expresiones lineales: 

HA 
Ke= ,HA<HAC 

HAC 
Kp =1.0,HA>HAr 

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 eí al. (1970) propuso otra ecuación logarítmica empírica que relaciona a Ke en función 
de la humedad aprovechable (HA) de acuerdo a la siguiente relación: 

K, = 
ln(HA + i) 

ln(101) 

Modelo lineal 
[A=4U°/i 

20 40 60 80 
Humedad aprovechable disponible (%) 

1C 

Lámina 4.10 Variación del factor de estrés hídrico del 
suelo (Ke) de acuerdo a dos modelos: lineal 
y logarítmico. 

EiP *mmm I ; ~ ; ■ 

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 4.10 muestra una 
representación gráfica de ambos métodos para 
evaluar Ke, para la relación lineal se presentan dos 
valores de HAC (40 y 80%). 

La lámina 4.10 indica variaciones de alrededor 2 
mm en los años analizados, lo cual podría 
incrementarse hasta en 4 mm. Si se considera 
una eficiencia global de 50% 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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4.1.4 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 sobre la base de 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) 

• 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 una 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 moniíorea 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. 
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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 
climatológicas 
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. A las 12 de 
la noche la 
computadora 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 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. 

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 4.11 muestra los componentes 
básicos de una estación meteorológica con fines de estimación de la evapotranspiración de 
referencia. 

Pluviómetro 
Anemómetro 

Veleta 

■■j P i r a n ó m e t r o 

¿r—^Termómetro e 
^Sür h i g r ó m e t r o 

P a s t o 

Lámina 4.11 Estación agrometeorológica automatizada 
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4.2 Método del balance hídrico 

Uno de los deseos que siempre han añorado los agricultores es encontrar una receta mágica 
que les permita predecir el contenido de humedad del suelo sin la necesidad de un muestreo 
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: _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ , 

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: 

A6 = entradas - salidas -(P + R + A.)-{ET - PP-E) (4.6) 

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 4.12 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¡). <_> I Ac I 

Lámina 4.12 Componentes del balance hídrico 
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^e HM, , : ; (4.7) 

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

■{■■■■■ISIHM^mB^BZBBKBB^B^BB (4.8) 
HiHi . t+Pi + RtETiPP, 

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 sé percoló fuera de la zona de raíces durante el día i. 

La mayoría de los paquetes computacionales para calendarizar el 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 (4.8) 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). 

4.3 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 
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radical es restringido por factores ambientales, fisiológicos y genéticos como pueden ser: la 
invasión de zona radicales vecinas, la presencia de zonas compactadas, ensalitradas, 
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 
alrededor de la semilla. La 

profundidad de la sección 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 4.13 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 4.14 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. a/.,1996). 

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

Lámina 4.13 Patrones típicos de extracción de humedad por las raíces. 
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Existen modelos más elaborados que describen el comportamiento de la profundidad radical en 
función de parámetros generalmente empíricos. 

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 4.4 
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 4.15 
muestra el efecto del intervalo del 
riego en la densidad y profundidad 
radical. 

Cuadro 4.4 Profundidad efectiva aproximada de los principales cultivos agrícolas 

Cultivos de raíces poco profundas (30-60 cm) Cruciferas (repollo, coliflor, etc.), apio, lechuga, 
cebolla, ananá, papa, espinaca y otras hortalizas 
excepto remolachas, zanahoria, y calabaza. 

Cultivos de raíces de profundidad media (50-100 
cm) 

Banana, judías, remolachas, zanahorias, trébol, 
cacao, calabaza, cacahuate, palmeras, arvejas, o 
guisantes, pimientos, soja, remolacha azucarera, 
qirasol, tabaco, tomates. 

Cultivos de raíces profundas (90-150 cm) Alfalfa, cebada, cítricos, algodón, dátiles, frutales 
de hojas caducas, lino, vid, maíz, melón, avena, 
olivos, cártamo, sorgo, caña de azúcar, trigo. 

Existen cultivos particulares como la alfalfa 
y caña de azúcar que mantienen un 
sistema de raíces casi constante por varios 
ciclos. Otros cultivos como la lechuga y la 
papa desarrollan sistemas radicales 
someros concentrados 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 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 

Fecha 

Lámina 4.14 Crecimiento radical lineal en papa. 

Intervalo de riego (dias) 
I i 1 r 

Intevalo de riego (días) 
Lámina 4.15 Densidad radical en función de la frecuencia del 
riego (Fuente: Lomas y Levin) 
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y por lo tanto mayor es su capacidad de sobrevivencia en periodos de sequía. 

El cuadro 4.5 Resume la máxima penetración de las raíces de varios cultivos de acuerdo a la 
textura del suelo. El cuadro 4.5 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 4.5. 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 
penetrómetro de 20 a 30 bar, lo cual da una idea de la profundidad del suelo explorable cuando 
se dispone de este tipo de información. 

En 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 4.16 
ejemplifica datos de la 
profundidad dinámica 
en función del 
porcentaje 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 4.17 muestra 
una secuencia del 
desarrollo radical 
dinámico en maíz a 
partir de una serie de 
fotografías. 

190-
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10 40 45 15 20 25 30 35 

Desarrollo fenológico (%) 

Lámina 4.16 Crecimiento radical dinámico para maíz en el Carrizo, Sinaloa, México 

so 

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 4.6 muestra la productividad del suelo en función de su 
profundidad del suelo de acuerdo al Potasth and Phosphate Institute (1994). 

Cuadro 4.6 Influencia de la profundidad máxima del suelo en la productividad 

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. 

4.4 Precipitación efectiva(pe) 

La precipitación efectiva es la fracción de la precipitación que se almacena en la zona de 
raíces, la cual no incluye el agua percolada, interceptada, escurrida o evaporada que al 
precipitarse no se 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 aportada por la 
lluvia. 

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

Pt.=KpP (4.9) 

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: 

y =i,53_LL.+0.a (4.10) 

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

Ejemplo. Si 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: 

Donde P es la precipitación observada, Ki y K2 son coeficientes que dependen de la magnitud 
de la lluvia. Por ejemplo para climas áridos y subhúmedos se recomiendan valores de K^-10 y 
K2=0.6 para valores de P<70mm, valores de K1=-24 y K2=0.8 para valores de P>70mm. Estos 
coeficientes K¡ y K2 fueron obtenidos analizando estadísticas de lluvias. 
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4.5 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: 

(4.12) A =KS 
-hc7r 

A =KS 

Lctsin sin 

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. 

1.3 1.6 
Distancia entre manto freático y zona de 
rafees (m) 

Lámina 4.18 Contribución del manto freático a la zona de raíces en mm/d 
(Doorenbos y Pruitt, 1977). 

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 4.18 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 
70 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 4.18. 

4.6 Requerimientos de lavado 

Si la conductividad eléctrica es menor de 0.7 dS/m y las pérdidas de agua por percolación 
profunda son mayores al 15% de los requerimientos hídricos de los cultivos, no es necesario 
aplicar láminas de lavado (FAO, 1980). Para 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 
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. 
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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 las características del suelo, el método de riego y el manejo del agua: 

FL = ^ -

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. -

L.CE^L^CE, (4.14) 

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 establecer los valores críticos de la salinidad 
del suelo (CEd), por ejemplo en términos de la conductividad eléctrica de la pasta saturada, que 
en promedio no debe exceder la zona de raíces. 

La fracción de lavado (FL) puede calcularse con la siguiente ecuación: 

(4.15) FL _k, _CE, 
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. 

LL j 

L 70 

C£„ 5 

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

Cl 
(4.16) 

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: 

(4.17) 

Donde |CEr|max se refiere a la conductividad máxima tolerable por el cultivo obtenido del extracto 
de saturación (ver cuadro 4.7). 

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 potencial del 90%. De acuerdo al cuadro 
4.7, el valor de CEr=2.5 dS/m para un rendimiento del 90%, por lo tanto: 

F l = -f
 ! r = "■■ - =0.36 

(5C£ rC£j 5*1.72 
Cuadro 4.7 Tolerancia a la salinidad de algunos cultivos agrícolas (CEr) en función del rendimiento esperado (en porcentaje con 
respecto al rendimiento máximo potencial) 

Cultivo 100% 90% 80% 50% Max. 
CE¡ 

Cultivo 
CEr CE, CEr CE¡ CEr CE¡ CE, 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 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 79 



Calendarización del riego  

4.7 Balance hídrico 

Para calendarizar el riego basado en un balance hídrico se llevan a cabo los siguientes pasos: 

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: 

k c =0cc K 
C ^OptípPr 

te.» i ecc - 6PW )PT =( HA)Pr 

LHFA = f (So: - 6W ¡Pr=f{HA)Pr 

(4.18) 

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

-100 (4.19) (dec 

' ®mp) 

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 (8¡). 

La lámina percolada puede ser estimada como: 

PP¡= /?,+?«, ~L max,., si (R+Pe),>Lmax¡ (4.20) 
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Realizar el balance de humedad para el día i. 

>e:-Wr:-Pñ (4.21) 

Estimar el contenido de humedad crítica (8C) y la lámina crítica (U) 

(4.22) 

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

k%h~L> (4.23) 

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 
(%) 

8sat 0cc " p m D 

0-200 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=(0.361-0.0)*1000=361 mm] que corresponde al contenido de humedad a capacidad de 
campo, como el contenido de humedad inicial es de 0¡ =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 0C=O.3O62 
que corresponde a una lámina disponible en el suelo de 306.2 mm [Lc=(0.361-0.224)*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. 
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Balance de humedad para un período de 10 días 

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 

La lámina de riego L¡ y L, 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. 

4.8 Tiempo de riego 

Para definir el tiempo de riego se utiliza la ecuación de continuidad en términos de las 
diferencias 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. 

V,-V>=Va (4-24) 

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

(4.25) 

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. Sí 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: 

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. 

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 31.8 hr. 
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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 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 las necesidades 
hídricas de los cultivos en la 
época crítica. 

A manera ilustrativa la lámina 4.19 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. 

4.9 Requerimientos de riego 
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Lámina 4.19 Variación de los tiempos de riego bajo cuatro eficiencias de riego 
con un gatos de 80 Ips y una lámina de 10 cm. 

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

RR-ET (4.27) 

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

4.10 Intervalo de riego 

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

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

(4.28) 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 83 



Calendarización del 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 el intervalo de 
riego de máxima demanda. 

El servicio de conservación de suelos de los E.E.U.U recomienda la siguiente ecuación para el 
cálculo de RRDD para fines de diseño de sistemas de riego. 

RRDD = 0.034-^ | (4.29) 

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. 

4.11 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: 

(4.30) 
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 sí Rracum = 500 
mm. 

Arn 500mm 
NR = = 4.44 ~ 5 riegos 

(15mm I m )\5m 
4.12 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 
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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 físicoquímicas 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. 

La lámina 4.20 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 
mínimas perdidas por percolación o 
escurrimiento. 

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. 

Intervalo de riego 
* » ■ 

Tiempo 

Lámina 4.20 Distribución del riego en función de la evapotranspiración 
acumulada en rieao de baia frecuencia íadaDtado de Phene. 19981 
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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. 

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 4.21. 
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. 

Intervalo de 

Tiempo 
Lámina 4.21 Distribución del riego en función de la 
evapotranspiración acumulada en riego localizado (adaptado de 
Phene, 1998). 

4.13 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: 

n 
(4.31) 

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 4.8, se observa 
que los cuatro cultivos son más sensibles 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. 
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Cuadro 4.8 Valores del parámetro Ky para algunos cultivos agrícolas 

CULTIVO CULTIVO Vegetativo Floración Formación 
grano 

Maduración Ciclo 

Frijol 
Maíz 

Trigo invierno 
Tomatillo 

0.2 
0.4 
0.2 
0.4 

1.1 
1.5 
0.6 
1.1 

0.75 
0.5 
0.5 
0.8 

0.2 
0.2 

0.4 

1.25 
1.05 
1.05 

Los cuadros 4.9 y 4.10 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 4.9 Requerimientos de riego en función de la fecha de siembra para el maíz en el DR076. 

Fecha numero max. Ln por' Ln potencial Lnreal Max. intervalo Min. intervalo 
siembra riegos riego auxilio de riego de riego 

maíz auxilio (mm) (mm) (mm) (días) (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 
LnLámina neta parcelaria. 

Cuadro 4.10 Requerimientos de riego en función de la fecha de siembra para el trigo en el DR076. 

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

maíz auxilio (mm) (mm) (días) (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 
LnLámina neta parcelaria. 

4.14 Determinación del tiempo de riego 
Uno de los problemas a que se enfrenta continuamente un agricultor es definir el tiempo de 
riego que permita aplicar la lámina apropiada a la zona de raíces del cultivo. 

Existen varios métodos para definir el tiempo de riego, para los sistemas de riego 
presurizados los más importantes son: 

♦ Basado en la velocidad de aplicación del sistema 
♦ Basado en el flujo entregado en la cabecera de la parcela 
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Los tres pasos para obtener el tiempo de riego usando la velocidad de aplicación de los 
emisores son: 
1. Determinar el consumo evapotranspirativo desde el último riego en mm(ETaCum) 
2. Determinar la velocidad de aplicación del sistema en mm/hr (Va) 

A 
Donde K es un factor de conversión igual a 60 para las unidades usadas, Q es el gasto de 
aplicación del emisor(es) en Ipm y A es el área de influencia del emisor(es) en m2. 

Por ejemplo si se tiene un sistema de riego por cintilla con un espaciamiento de 90 cm y un 
gasto de 2.5 lpm/100 m de cinta, calcular la velocidad de aplicación: 

V„ = £ - = 60 2'5 =1.66 mm/hr 
A 100*0.9 

Ejemplo. Estimar la velocidad de aplicación para un sistema por aspersión portátil con un 
espaciaciamiento entre aspersores de 6 m y con un espaciamiento de laterales de 6 m. El 
gasto medio de los aspersores es de 15 Ipm. 

Va= 60—= 25 mm/hr 
6JC6 

3. Determinar el tiempo de riego en horas usando la siguiente ecuación: 

Va 
Ejemplo. Si se tiene un déficit hídrico desde el último riego (dos días) de ETacum=7mm y una 
velocidad de aplicación del sistema de Va=1.66 mm/hr, calcular el tiempo de riego: 

Tr = ̂ = lmm =6hr 
Va 1.16 mm/hr 

Para regar una sección de riego se requieren 6 hr, si se tienen tres secciones de riego en una 
parcela de 1 ha, se requiere un tiempo de neto de 18 horas y un gasto de aproximadamente 92 
Ips. 

Para el segundo caso, donde se conoce el gasto que entra a una parcela de riego se usan la 
siguientes ecuación para estimar el tiempo requerido en hr para regar la parcela completa (Tr): 

Tr=K—b 

Q 
Donde K es un factor de conversión por las unidades usadas (166.66), A es la superficie en Ha, 
Lb es la lámina bruta a aplicar en mm y Q es el gasto de entrada a la parcela en Ipm. 

Ejemplo. Si se tiene un gasto de 60 Ipm para regar una parcela de 1 ha, estimar el tiempo 
requerido para aplicar una lámina bruta de 7 mm. 

Tr=KAL^ = l66.66lhalmm= 19.44 hr 
Q 60 Ipm 

Si se tienen tres secciones de riego, se requieren 6.5 horas netas (19.44/3) para regar cada 
sección de riego. 
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5. TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 

5.1 Introducción 

Los problemas asociados con el agua son contemplados con creciente preocupación tanto 
en el ámbito regional como nacional. Sus repercusiones sociales, económicas y políticas se han 
visto incrementadas en los últimos decenios como consecuencia del desequilibrio entre los 
recursos disponibles y las demandas de agua para usos agrícolas, abastecimiento urbano e 
industrial así, como para usos ambientales. La disponibilidad del agua se agrava durante los 
periodos de sequía recurrente pero no cíclica que azota a grandes partes del mundo como son 
las zonas áridas y semiáridas. El ciclo agrícola otoñoinvierno 9899 presentó problemas de 
disponibilidad de agua en los distritos de riego del noroeste del país debido a bajas 
precipitaciones en las cuencas de captación del sistema de presas surtidoras del agua de riego. 

La agricultura de riego de nuestro país se encuentra en transición, pasando de la fase de 
expansión, donde grandes zonas de riego fueron abiertas al cultivo, a la fase de maduración, 
donde la optimización de los insumos agrícolas como el agua son de suma importancia ante su 
limitada, costosa e incierta disponibilidad. Ante la apertura comercial, la globalización de la 
economía y la creciente demanda alimentaria que requiere de un incremento en la producción 
de las 6.1 millones de hectáreas que cuentan con infraestructura de riego en México, y que es 
donde se concentra la mayor producción, la opción más viable es una tecnificacion del riego a 
diferentes niveles. El nivel tecnológico actual de las zonas de riego se encuentra por debajo de 
su potencial, debido a varios factores entre los que se encuentran: 

s Bajas eficiencias de conducción en la red de distribución 
s Bajas eficiencias de aplicación y uniformidad a escala parcelaria 
s Bajas eficiencias hidráulicas y electromecánicas de las unidades de bombeo agrícolas 
s Deficiente o nula estimación de los requerimientos hídricos parcelarios que resulta en una 

deficiente calendarización del riego 
s Inexistencia de estudios rigurosos para definir la disponibilidad de agua para un ciclo 

agrícola, sobre todo en zonas de riego por bombeo 
s Mal mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica en las zonas de riego 
s Nula o deficiente medición de los volúmenes parcelarios aplicados y derivados 
s Irregularidad en la superficie del terreno 
s Prácticas deficientes de los regadores en el manejo del riego como son gasto de riego 

inapropiados y variables, tiempos de oportunidad cortos y variables, y larga longitud de 
surco o melga. 

Los resultados que pueden presentarse como producto de un deficiente riego son los 
siguientes: 

a Altos niveles freáticos y ensalitramiento de los suelos con problemas de drenaje 
□ Altas extracciones de agua subterránea por arriba de las recargas naturales de los acuíferos 
□ Altos consumos de energía 
□ Altas láminas aplicadas a los cultivos 
a Bajos rendimientos en términos de cantidad y calidad 
a Degradación del suelo y agua 
□ Lavado de fertilizantes 
□ Reducción del área regable 
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5.2. El sistema de riego ideal 

Un sistema de riego ideal debe aplicar uniformemente el riego en la superficie cultivada a una 
tasa de aplicación menor a la tasa de infiltración para almacenarla en la zona radical en la 
cantidad y frecuencia requerida por el cultivo teniendo las siguientes características deseables: 

• Bajos costos de instalación, mantenimiento y operación 
• Generación de las mejores condiciones en la rizósfera y fitósfera 
• Buena uniformidad y eficiencia de aplicación 
• Posibilidad de aplicar otros insumos agrícolas además del agua 
• Mínimas pérdidas por evaporación, percolación profunda y escurrimiento 
• Posibilidad de cambio en cantidad, frecuencia y tasa de aplicación del riego para adaptarse 

a los requerimientos hídricos de los cultivos 
• Reducida posibilidad de contaminación, ensalitramiento, compactación, presencia de malas 

hierbas, plagas y enfermedades 
• Bajo uso de mano de obra 
• Fácil operación 
• No interferencia con labores culturales 
• Reducida posibilidad de interferencia en su funcionamiento o daño físico por elementos 

externos como condiciones meteorológicas, maquinaria, animales, plantas, calidad del 
agua, pendiente, hombre, etc. 

Desgraciadamente ninguno de los métodos de riego conocidos cumple con las 
características anteriores, posiblemente el riego por goteo subsuperficial sea mejor calificado de 
acuerdo a la lista anterior, sin embargo éste requiere de un buen diseño, instalación y 
operación. 

5.3. Niveles de tecnificacion del riego 

Para entender el proceso de tecnificacion del riego es necesario analizar cada uno de las 
diferentes fases de desarrollo de un sistema de riego, entre las cuales destacan: 
s Diseño del sistema 
s Selección de equipo 
s Instalación 
s Mantenimiento 
s Manejo del riego 

La tecnificacion del riego parcelario se puede desarrollar en varios niveles: 

s Evaluación del sistema actual para mejorar su diseño original debido a mal diseño, mala 
instalación, cambio o deterioro de las condiciones originales. 

s Mejorar la calendarización del riego tomando en cuenta nuevas o mejoradas técnicas o 
métodos para estimar y aplicar la cantidad, gasto y tiempo de oportunidad del riego 

s Modificación del manejo del riego actual para incrementar la eficiencia de uso, uniformidad y 
aplicación del riego 

s Cambios físicos u operativos en varios niveles del sistema de riego actual 
s Transferencia de tecnología a nivel usuario de riego 
s Desarrollo y uso de variedades eficientes en el uso del agua 
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A continuación se discute cada una de las posibilidades de tecnificacion parcelaria haciendo 
énfasis en las tecnologías disponibles. 

5.3.1. Evaluación del sistema de riego 

La implantación de un sistema de riego requiere de tres actividades fundamentales: 
diseño, instalación y manejo. Estas tres actividades deben seguirse de acuerdo a las 
especificaciones para cumplir con las demandas hídricas de los cultivos y su disponibilidad en la 
fuente de suministro. Con el paso del tiempo, las condiciones imperantes durante la 
implantación de un sistema de riego pueden cambiar por lo que el sistema deja de funcionar 
eficientemente, requiriendo una adaptación del sistema. Otras veces, algunos componentes del 
sistema dejan de funcionar de acuerdo a las especificaciones de diseño por desgaste natural o 
mala operación, en este caso, se requiere su cambio por otro igual o mejorado en función de los 
adelantos tecnológicos existentes. 

Trabajos experimentales y teóricos de diferentes investigadores han mostrado que en buen 
sistema de riego por gravedad puede tener una buena eficiencia si es bien diseñado y 
manejado. Las evaluaciones en campo de los riegos son imprescindibles ya que proporcionan 
una idea de las prácticas de riego utilizadas en función de eficiencia de aplicación y 
uniformidad. 

5.3.2 Calendarización del riego 

Para optimizar los recursos hídricos de una área de riego, es de vital importancia 
conocer los requerimientos hídricos de los cultivos a lo largo de sus diferentes fases fenológica, 
para poder suministrar el riego de una manera calendarizada que permita al suelo reponer 
continuamente el agua perdida, tanto por la transpiración del cultivo como por la evaporación 
del suelo. El objetivo principal del riego es aplicarlo en la zona de raíces a la tasa que es 
demandada por los cultivos. 

La calendarización del riego se ha definido como el procedimiento para determinar la 
cantidad y tiempo de aplicación del riego a un cultivo a lo largo de su desarrollo fenológico, para 
suministrar no sólo los requerimientos hídricos de los cultivos sino para mantener al cultivo con 
un ambiente favorable de desarrollo, para lo cual se pueden necesitar cantidades adicionales 
de agua para control de sales, heladas, plagas y enfermedades. Con la utilización de sensores 
más potentes y rápidos, producto de los avances tecnológicos, se ha agregado a la 
calendarización del riego la parte de la evaluación, esto es, muestrear la planta o suelo para 
revisar si los objetivos del riego fueron cumplidos, tal como se muestra en la lámina 5.1 

Si los requerimientos de riego de un cultivo son 
sobrestimados, los costos no son sólo económicos 
(más agua y energía de bombeo), sino también 
ambientales (mayor probabilidad que los 
agroquímicos disueltos en el agua, emigren a cuerpos 
de agua superficiales o subsuperficiales). Una buena 
fracción de los agroquímicos disueltos en agua se 
mueven donde el agua se mueve, como es el caso de 
la mayoría de los fertilizantes nitrogenados que son 
una amenaza ambiental cuando están fuera del 
alcance de las raíces. Un kilogramo de nitrato de 
calcio, por ejemplo, puede disolverse en un litro de 

(untidml i annanii r.valLurimi 

Calendarización del riego 

K 
Oportunidad 

Figura 5.1 Componentes de la calendarización 
del riego 
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agua. Altas láminas de riego y mal drenaje están asociados con el ensalitramiento de los 
suelos. 

Existen algunas experiencias exitosas de la aplicación de metodologías de 
calendarización del riego en grandes zonas de riego. Desde 1995, el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) de varios distritos de riego del país, iniciaron un 
ambicioso proyecto con la capacidad de pronosticar el riego en tiempo real en cada una de las 
parcelas de esos distritos. Para fines de 1998, el sistema estaba funcionando en alrededor 
100,000 ha de los distritos de riego 75 y 76 localizados en el norte de Sinaloa. Al inicio de cada 
ciclo agrícola, las fechas de siembras son introducidas al sistema de pronóstico de riego que 
cuenta con una base datos que contiene la información de consumo de agua de los cultivos, 
padrón de cultivos autorizado, características hídricas de los suelos y las dimensiones 
geométricas de cada parcela, características hidráulicas de la red de distribución que incluyen 
los puntos de control o tomas granja, las restricciones de volúmenes de agua y superficie por 
cultivo y ciclo, las demandas evapotranspirativas de referencia y las precipitaciones. Estas dos 
últimas son estimadas por una serie de estaciones meteorológicas automatizadas que 
conforman una red agrometeorológica que monitorea las variables meteorológicas a intervalos 
de tiempo menores de una hora, estando disponible la información colectada a los usuarios de 
riego en periodos menores a 24 hrs. 

Uno de los problemas asociados con la calendarización del riego es estimar con 
precisión la evapotranspiración de los cultivos (ETr) que varía de ciclo a ciclo agrícola. Para 
estimar ETr se requiere estimar con precisión la evapotranspiración de referencia (ET0) y el 
coeficiente de cultivo (Kc). 

La parte final de la tecnificacion de la calendarización del riego parcelario es el 
establecimiento de mecanismos de entrega volumétrica a los usuarios bajo un esquema de 
penalización que motive el uso eficiente por parte de los usuarios. Ante la escasez de agua en 
los distritos de riego Valle del Carrizo y Río Fuerte localizados en el norte de Sinaloa, durante el 
ciclo otoño-invierno 98-99, se implemento un operativo de emergencia a través de una serie de 
medidas para realizar un uso eficiente del agua tendientes a disminuir los volúmenes de riego 
aplicados, sin embargo, ha surgido la imperiosa necesidad de contar con infraestructura 
hidráulica para medir los volúmenes entregados a cada usuario para poder evaluar la eficiencia 
de riego a nivel parcelario. 

Monitoreo de las variables del estado hídrico de la rizosfera 

Para que un sistema de calendarización del riego sea adoptado por los usuarios de una 
zona de riego, los técnicos deben contar con un método rápido y de alta precisión para medir 
el contenido de humedad del suelo o el grado de estrés del cultivo para comprobar la eficacia 
del sistema para pronosticar la oportunidad del riego. El monitoreo de alguna variable del 
sistema agua-suelo-planta-atmósfera de importancia con el grado de estrés hídrico de las 
plantas es la parte final del proceso de adopción de un sistema de calendarización del riego. 
Cabe mencionar que el uso de reflectrómetros (TDR) para medir el contenido de humedad en 
campo ha probado ser un método eficiente en los distritos de riego 075 y 076. 
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Medición del agua entregada a la parcela 

La clave para un uso 
eficiente del agua y una 
reducción del agua per
colada a nivel parcelario 
es la determinación apro
piada de los tiempos de 
riego y tener un control 
sobre la cantidad del agua 
derivada en los diferentes 
niveles operativos de la 
red de distribución de una 
zona de riego, iniciando 
del nivel toma granja 
pasando por la red menor 
y mayor hasta terminar en 
la presa. Siendo crítico 
conocer el volumen de 
agua derivado a una 
parcela. 

En un estudio realizado por Ojeda, et al. (1999) para definir el grado de eficiencia del riego 
parcelario se estimó una eficiencia global de alrededor 50%, que representa una eficiencia de 
aplicación parcelaria promedio del 63 % y una eficiencia de distribución del 80% desde la 
cabecera de la parcela a la toma granja donde el riego es derivado por el distrito de riego. Se 
analizaron todos los riegos aplicados en una sección de riego durante el ciclo otoño invierno 98-
99. La lámina 5.2 muestra la lámina neta requerida, estimada por el sistema de pronóstico del 
riego en tiempo real, en comparación con la lámina neta aplicada a nivel tomas granja, el cual 
es estimado por el sistema al analizar los tiempos y gastos capturados por los canaleras en el 
sistema, las líneas definen cuatro niveles de eficiencia global a nivel tomas granja (100%, 50, 
40, y 30%). La lámina 5.2 muestra una alta variación de las láminas aplicadas en la sección de 
riego, indicando una cultura de sobreriegos. 

Los resultados anteriores muestran que muchos agricultores no están convencidos que 
tecnificando el riego se traduciría en ahorros de agua, energía y agroquímicos. Los agricultores 
usualmente contrarrestan las bajas eficiencias del riego incrementando aplicaciones de 
agroquímicos para no tener mermas significativas en los rendimientos convencionales. La 
anterior práctica empieza a ser cuestionada ante los más frecuentes problemas de 
contaminación atribuida a la agricultura intensiva. 

5.3.3 Manejo eficiente del riego 

Varias investigaciones han mostrado que es el manejo del riego, no el sistema de riego, 
la clave para un uso eficiente del agua y una reducción del agua percolada siendo vital la 
determinación apropiada de los tiempos de riego y tener un control sobre la cantidad del agua 
aplicada. Las siguientes prácticas mejoran la eficiencia de un sistema de riego por gravedad: 

X Longitud de surco o melga corta 
x Altos gastos de entrada del surco o melga 
x Uso del agua escurrida al final del surco o melga (coleo) 

Lámina 5.2 Lamina neta requerida en comparación con la lámina bruta derivada 
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X Riego en surcos alternos 
x Uso de aspersión como riego de presiembra 
x Uso del riego intermitente con multicompuertas 
X Uso de redes interparcelarias a baja presión 

Siendo la agricultura intensiva la principal fuente de contaminación no puntual, tanto de 
agua subterránea como superficial, la calidad del agua que se mueve fuera de la zona de 
raíces, llevándose en solución agroquímicos y sales, es de alta prioridad a nivel nacional. La 
tecnificacion del riego debe considerar el control de los volúmenes y calidad del agua drenada. 
La tendencia actual es definir niveles de contaminación permisibles, regulados por el gobierno. 
Sistemas de manejo de la producción de los cultivos deben de ser desarrollados para asistir en 
la toma de decisiones relacionadas con la aplicación óptima de insumos agrícolas con un 
mínimo de daño ambiental y una optimización de los rendimientos en calidad y cantidad. Por su 
alta uniformidad potencial, los riegos por goteo y por aspersión ofrecen la flexibilidad y control 
necesario para reducir significativamente la percolación del agua de riego a los mantos 
acuíferos, sobre todo en cultivos con alta sensibilidad al estrés hídrico. 

Manejo de la salinidad del suelo. La sustentabilidad de la agricultura de riego en 
zonas áridas y semiáridas depende de la estabilidad del balance de sales en el perfil del suelo 
para tener un mejor manejo de las sales y evitar una acumulación o movimiento de sales en y 
hacia la rizósfera. En este sentido es necesario determinar las fuentes de ensalitramiento 
potencial, definir los niveles mínimos de lavado y las prácticas de drenaje necesarias para 
disminuir o evitar la presencia de ensalitramiento. Ante la alta variabilidad espacial y temporal 
de los suelos, el uso de técnicas de sistemas de información geográfica para predecir dónde los 
problemas de ensalitramiento son más probables de presentarse ha sido estudiada con éxito en 
México por Pulido et al., 1997. 

Quimigación 

La tecnificacion del riego requiere de un uso racional y eficiente de los insumos agrícolas 
para obtener altos rendimientos y reducir los altos costos de producción asociados con altos 
niveles de tecnificacion. Con la producción de aqroquímicos baratos y altamente solubles en 
agua ha sido posible su aplicación con el agua de riego. La aplicación de fertilizantes y 
pesticidas es una práctica común en los sistemas de riego por aspersión de movimiento lineal y 
circular en los Estados Unidos. La aplicación de fertilizantes con los sistemas de microirrigación 
es una práctica que empieza a utilizarse con frecuencia en México. En el norte de Sinaloa es 
común la inyección de fertilizantes directamente en las regaderas de tierra por medio de 
tanques que contienen amoniaco anhidro en la forma de gas licuado a alta presión. 

La inyección de agroquímicos requiere de mayor conocimiento de los problemas 
potenciales que pueden surgir al solubizarse estos en el agua y moverse desde el punto de 
inyección hasta la zona de raíces. Entre los problemas potenciales que pueden generarse por 
procesos químicos o físicos producidos con la inyección de compuestos químicos al agua de 
riego se tienen: volatilización, solubilización heterogénea, taponamiento de emisores, 
precipitación de compuestos químicos, y producción de compuestos tóxicos para las plantas. 

La práctica de la quimigación requiere de personal calificado para operar y mantener un 
sistema de riego correctamente que incluye por mencionar algunos, la selección, manejo y 
dosificación apropiada de fertilizantes; la frecuencia y tiempos de lavado de las líneas regantes 
y filtros; y la frecuencia, gasto y tiempo de riego, por mencionar algunos. 
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5.3.4 Sistemas de riego 

Muchas veces, después de evaluar el sistema de riego actual, se tienen que realizar 
modificaciones radicales para cambiar a un sistema que ofrezca una mejor alternativa en el 
manejo del riego actual en términos de rendimiento y costos de inversión y producción. La foto 
5.1 muestra un escenario común en la agricultura actual, un sistema de riego por gravedad 
abandonado al instalar un sistema de riego por goteo en una huerta de cítricos. Es común la 
tendencia de cambiar de un sistema de riego superficial a uno por goteo en hortalizas o a 
microaspersión en cítricos. El uso de pivotes centrales a menor presión que los convencionales 
se está incrementando debido al escalamiento en los costos de energía. En otras ocasiones es 
necesario realizar alguna mejora física al sistema actual que incrementa notablemente su 
eficiencia. 

Es necesario mencionar que cada sistema de riego tiene un conjunto de condiciones que 
deben cumplirse para que funcione en forma correcta, por ejemplo el riego por surcos o por 
goteo no es recomendable en suelos arenosos. 

Novelo (1998) analizando la factibilidad de la tecnificacion del riego parcelario para 
reducir la sobre-explotación de los acuíferos del estado de Guanajuato reportó que es posible 
reducir el consumo de agua y energía a través de cambios en el sistema de riego actual que 
consideran el uso de multicompuertas en riego por surcos y el cambio a sistemas por aspersión 
o goteo. En el estado de Guanajuato se concentra alrededor del 20% de los pozos del país con 
problemas de sobre-explotación en la mayoría de ellos que han provocado un abatimiento de 
hasta 4 metros por año en algunas zonas críticas. 

Foto 5.1 Substitución de un sistema de riego por 
aravedad Dor uno de aoteo en una huerta de cítricos 

La automatización de los sistemas de riego por 
goteo es una necesidad por la alta frecuencia y 
duración variable de los riegos y fertirriego para 
acoplarse a las necesidades de la planta, alta 
frecuencia de filtrado y lavado, la no visibilidad del 
agua y agroquímicos aplicados, al monitoreo casi 
continuo del estado de operación del sistema y de 
las condiciones hídricas de la rizosfera. 

La automatización de un sistema de riego tiene 
como objetivo aplicar el agua y fertilizantes a la 
misma tasa en que son consumidos por las plantas, 
realizar cambios en el manejo del sistema en 
respuesta a condiciones adversas en el 
funcionamiento óptimo del sistema producido por 
condiciones meteorológicas u operación deficiente 
del sistema. 

La automatización está jugando un papel importante 
en la optimización tanto de los insumos agrícolas 
como de la reducción de la mano de obra y 
durabilidad del equipo. Aunque la mayor parte de los 
esfuerzos se han concentrado en los sistemas de 
riego presurizado y muy poco en los sistemas de 
riego por gravedad, existen varias propuestas de 
automatización del riego por superficie en varios 
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niveles que han sido desarrolladas y están disponibles en el mercado pero que no han tenido 
una gran aceptación; ejemplo de tales innovaciones son el riego por pulsos y la cablegación. 
La razones de su lenta adopción parecen ser sus estrictos requerimientos relacionados con: 
geometría regular del terreno, calidad y mantenimiento del equipo, resistencia del agricultor a 
adoptar nuevas técnicas, capacidad de la fuente de suministro, variabilidad espacial y temporal 
de las propiedades del suelo. 

La nivelación es uno de los trabajos que mejoran grandemente el control del riego, 
disminuyen el escurrimiento superficial y mejoran la eficiencia de aplicación. 

Existen algunas variantes de los sistemas de riego que han permanecido olvidados 
como es el caso de los borboteadores a baja presión donde en lugar de los emisores 
tradicionales se tienen solamente una serie de tubos que descargan directamente sobre una 
pequeña melga para contener la alta intensidad de aplicación, estos sistemas han probado ser 
una buena alternativa en frutales. Su lenta adopción obedece a la dificultad en su diseño 
hidráulico para tener una alta uniformidad de aplicación y a la falta de incentivo de las 
compañías comerciales para promoverlo ya que estos sistemas no requieren emisores 
sofisticados y presiones altas, sus costos en su mayor parte se centran en la adquisición de 
tuberías y en la construcción de un estanque para generar una carga pequeña y continua 
durante el riego. 

El uso de sistemas informáticos como herramienta de apoyo en la tecnificacion de zonas 
de riego ha probado ser de gran importancia en la simulación de procesos de transporte de 
interés agrícola facilitando el análisis de diferentes alternativas en el manejo y operación de un 
sistema de riego. En este aspecto por ejemplo se han desarrollado sistemas informáticos para 
el diseño y evaluación de sistemas de riego por gravedad y presurizados, para el análisis y 
diseño de redes de riego a baja y alta presión, para calendarizar el riego, para el análisis y 
diseño de redes de drenaje parcelario e interparcelario por mencionar los más usados a nivel 
comercial. 

Uso eficiente de la energía 

Uno de los graves problemas que enfrenta la agricultura de riego de las zonas áridas es 
el abatimiento de los niveles estáticos y dinámicos de los pozos de bombeo agravado por las 
continuas alzas en los costos energéticos. Ante esta situación la tecnificacion del riego debe ir 
encaminada a reducir los requerimientos energéticos de los sistemas de riego en varios frentes: 
reducir los volúmenes bombeados estimando con mayor precisión los requerimientos de riego e 
incrementando las eficiencias de aplicación y conducción, incrementar la eficiencia de la planta 
de bombeo, mejorar la calendarización y manejo del riego, y cambiar los requerimientos de 
presión del sistema de riego. 

5.3.5 Transferencia de tecnología 

Aunque existen nuevas tecnologías de riego a varios niveles, los agricultores están 
acostumbrados a pagar por equipo y materiales de riego, pero muy pocos están dispuestos a 
pagar los costos reales de una asistencia para utilizar en forma correcta el equipo. En otras 
ocasiones, la tecnología propuesta no tiene reglas simples y concretas, Sifuentes, et. al. (1998) 
han reportado que debido a la complejidad de los factores que modifican los requerimientos 
hídricos de los cultivos y la disponibilidad del agua en el suelo, los agricultores del estado de 
Sinaloa ofrecen resistencia a un cambio en su manera de decidir cuando y cuanto regar. La 
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razón parece ser que la mayor parte de las decisiones de la calendarización del riego son 
tomadas por el agricultor sin apoyo técnico, los resultados son evidentes tal como los ha 
mencionado Shearer y Vomocil (1981), los agricultores pueden entender las bases del mejor 
método para calendarizar el riego pero lo han aplicado tan mal que prefieren aplicar excesos 
de agua a tener una disminución en la calidad y cantidad del rendimiento. 

En los distritos de riego por bombeo, la fuerza motriz que mueve el uso eficiente del 
agua, a través de su tecnificacion, son los altos costos energéticos del bombeo y el factor 
riesgo, el agricultor prefiere sobreirrigar sus cultivos ya que el precio de un m3 de agua es bajo 
con respecto a la disminución del rendimiento que dejaría de ganar. En los distritos de riego por 
gravedad, la principal limitante sigue siendo el factor riesgo. El mismo efecto se aplica en la 
fertilización nitrogenada, un kilogramo de fertilizante puede significar una pérdida de 20 kg de 
rendimiento dentro de la zona donde el nitrógeno incrementa el rendimiento en gramíneas. De 
esta manera, el agricultor prefiere trabajar en el rango seguro, ocasionando con esto una 
sobredosis de fertilizante y riego, con los consiguientes problemas ambientales que deterioran 
la calidad del entorno agrícola. 

El proceso de transferencia y adopción de nuevas tecnologías de riego en nuestro país 
ha cambiado con la transferencia de la administración de las zonas de riego a asociaciones de 
usuarios creadas para tal fin. Para junio de 1998 se había transferido el 91% de la superficie 
total de los 81 distritos de riego del país. El papel del gobierno esta pasando del papel operativo 
al normativo. Ante esta situación las asociaciones de usuarios de riego requieren de un apoyo 
continuo de las diferentes instituciones gubernamentales y educativas para lograr su 
consolidación y autosuficiencia. En este sentido las políticas de tecnificacion del riego deben de 
involucrarlas para que dichos programas tengan éxito en todos los niveles de operación, es 
decir desde la fuente de almacenamiento, las redes de conducción y distribución del agua hasta 
las parcelas. 

Ante este panorama, cualquier proceso de tecnificacion del riego debe de involucrar una 
campaña de transferencia de la tecnología propuesta que involucre la capacitación no sólo del 
personal técnico de una zona de riego sino también de los regadores. 
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6. SISTEMAS DE RIEGO 

6.1 Introducción 

La selección de un sistema de riego o la decisión de cambiar el existente, usualmente de riego 
por gravedad a por algún tipo de riego presurizado depende de los siguientes factores 
principales: 
• Costos de la inversión inicial 
• Costos de operación 
• Características físico-químicas, agronómicas y geométricas del terreno 
• Tipo de cultivo a sembrar 
• Habilidades del regador 

La instalación de sistemas de riego con alta eficiencia de aplicación es una necesidad en zonas 
de riego con las dos características siguientes: 
s Restricciones disponibilidad de agua ya sea superficial o subterránea 
s Cultivos con alta sensibilidad hídrica y alta rentabilidad 

Un sistema de riego tiene los siguientes componentes generales: 
• Fuente de abastecimiento 
• Fuente de poder 
• Bombas 
• Conductos 
• Filtros 
• Zonas o puntos de aplicación 
• Dispositivos de control de agua 

La eficiencia en el manejo y operación de un sistema de riego depende de sus diferentes 
fases de desarrollo: 
s Diseño del sistema 
s Selección de equipo 
s Instalación 
s Mantenimiento 
s Manejo del riego 

El consumo energético de los sistemas de riego depende de los siguientes factores: 
• Cantidad total bombeada 
• Profundidad de bombeo 
• Presión del sistema de riego 
• Eficiencia de la planta de bombeo 

6.2 Principales sistemas de riego 

Para entender mejor la operación de un sistema, a continuación se presentan las características 
de los principales sistemas de distribución y aplicación parcelaria del agua: 

1. Sistemas de riego por gravedad 

2. Sistemas de riego por aspersión - aplicación del agua sobre la totalidad de la superficie del 
suelo en forma de lluvia artificial 
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3. Sistemas de riego por microirrigación - conducción y aplicación del agua directamente a la 
zona de raíces 

4. Sistemas de riego por subirrigación - controlar el nivel freático, ya sea aplicando agua o 
controlando el drenaje, para que el agua ascienda por efecto capilar a la zona de raíces. 

Cada una de las variantes de los sistemas presenta ventajas, a continuación se analizan para 
su uso más eficiente: 

6.2.1 Sistemas de riego por gravedad o superficiales 
En estos sistemas de riego se utiliza la superficie del suelo como sistema de distribución del 
agua y la fuerza de gravedad permite el movimiento de agua. Al tiempo que un punto sobre la 
superficie del suelo permanece inundada se llama tiempo de oportunidad. A medida que el 
agua fluye sobre la superficie del suelo se infiltra en la superficie del suelo hasta que alcanza el 
final del surco o melga. Como la entrada de agua es por una extremo, entre más cercano se 
encuentre del punto de entrada el tiempo de oportunidad es más alto. Los dos tipos principales 
de riego por gravedad son los surcos y las melgas. 

Para lograr una alta eficiencia en los sistemas de riego por gravedad es importante operar y 
diseñar eficientemente este tipo de sistemas basados en las características hidrodinámicas, 
geométricas y topográficas del suelo e hidráulicas de las fuentes y sistema de abastecimiento 
que definen: 

s Longitud óptima del surco o melga 
s Gastos de operación por surco o melga 

A continuación se describe cada una de las variantes de los sistemas de riego por gravedad: 

Riego por surcos 
En estos sistemas el agua fluye en pequeños canales o surcos mojando parte de la superficie 
del suelo 

Riego intermitente o por pulsos 
Una de las alternativas del riego por surcos es aplicar el riego por pulsos o intermitencia en 
lugar de un flujo continuo, para lo cual se requiere del uso de válvulas controladas por un 
sistemas de relojería o microprocesador que permite la alternancia de riego entre dos secciones 
de riego. La velocidad de infiltración es alta cuando el agua entra en contacto con un suelo 
seco. A medida que el tiempo transcurre, la infiltración disminuye hasta alcanzar una velocidad 
constante. Si el flujo de agua en el surco es discontinuado, las partículas del suelo en 
suspensión se precipitan y sellan parcialmente la superficie del suelo. Cuando el agua de agua 
al surco es resuministrado, la velocidad de infiltración se reduce y el agua avanza mas 
rápidamente al final del surco. Altas velocidades de infiltración están asociadas con bajas 
eficiencias debido a percolación profunda y una deficiente distribución a lo largo del surco. 

Un buen manejo del riego por pulsos puede resultar en las siguientes ventajas: 

Incrementar la eficiencia de aplicación 

Reducir el escurrimiento superficial 
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Incrementar el tiempo de oportunidad del riego al incrementar los tiempos de riego en suelos 
con pendiente o arcillosos 

Surcos alternos 

Riego por melgas 
En estos sistemas el agua fluye en grandes gastos para mojar completamente una franja de 
suelo bordeada por diques para contener el agua aplicada. El extremo final de la melga puede 
estar cerrado o abierto. 

Sistemas de riego por gravedad con re-uso de agua drenada 
El re-uso del agua escurrida al final de los surcos o melgas abiertas puede incrementar la 
eficiencia de los sistemas de riego por gravedad. Para lograr lo anterior se instala un equipo de 
bombeo en un estanque que almacena el agua drenada de la zona de riego para rebombear el 
agua a una sección de riego. 

6.2.2 Sistemas de riego por aspersión 
En los sistemas de riego por aspersión el agua se aplica en un patrón circular sobre la 
superficie del suelo con un traslape (usualmente del 50%) entre aspersores para obtener una 
distribución uniforme. Existe una relación entre la velocidad y uniformidad de aplicación con el 
espaciamiento y características de los aspersores, y las características hidráulicas de la fuente 
de abastecimiento, la bomba y la tubería. El volumen de aplicación depende del tiempo de riego 
y del gasto de aplicación de los aspersores. 

Ventajas 
s Pueden utilizarse para protección de heladas 
v Se pueden aplicar láminas pequeñas 

Desventajas 
s Se mojan las hojas 
s Se lavan agroquímicos aplicados a las hojas a menos que se utilicen aspersores de 

trayectoria baja 
s Sensibilidad a cambiar el patrón de mojado ante la presencia de vientos 

Sistemas estacionarios 
En estos sistemas cada aspersor permanece en una posición para aplicar el riego. 

Sistemas portátiles 
Las características de la tubería usada en estos sistemas definen el tiempo de cambio para otra 
zona. Para este tipo de sistemas se prefieren tuberías ligeras, de fácil acoplamiento y drenaje, y 
en tramos cortos. La máxima superficie regable al operar el sistema en una posición se llama 
sección de riego. El tamaño de la superficie de la sección varía de 0.5 a 16 ha. Una red de 
laterales (tubos de 50 a 150 mm) espaciados uniformemente son alimentados por una tubería 
principal movible. Los aspersores, con gastos que varían de 2.5 a 50 mm/hr, están espaciados 
unifórmenle sobre los laterales. Una vez que se ha aplicado la lámina predeterminada por 
sección, el sistema se mueve manualmente a la siguiente posición para regar la siguiente 
sección. Los sistemas portátiles son operados por un periodo de tiempo, usualmente 5,11, o 23 
hrs, para moverse a una nueva posición (el tiempo por cambio de posición es de cerca una 
hora). Las presiones requeridas por estos sistemas son de 45 a 55 psi con espaciamiento entre 
aspersores de cerca 12 m (40 ft). 
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Ventajas 
s El costo inicial más bajo de los sistemas por aspersión 
s Uso flexible por su portabilidad 
s Adaptable a terrenos de geometría variable 
s Sistema se almacena cuando no se riega por periodos largos 

Desventajas 
• La mano de obra (1.25 a 3.75 hr/ha) es de la más alta de los sistemas por aspersión 
• Daño potencial al cultivo o sistema por cambio de sección de riego 
• Sistema interfiere con las labores de manejo del cultivo 
• A medida que se incrementa el área de la sección de riego se incrementa el tamaño y poder 

de la bomba 

Sistemas semipermanentes 
Las características de estos sistemas son muy similares a los sistemas permanentes con la 
diferencia que la línea principal que alimenta los laterales es permanente usualmente enterrada. 
Los laterales son conectados al principal por medio de válvulas que facilitan el riego en cada 
sección. 

Ventajas 
s Costo inicial moderado si el terreno se divide en secciones 
s Menor requerimiento de mano de obra que los sistemas portátiles ya que los laterales se 

tienen que mover después de regar cada sección 
s Línea principal enterrada no presenta una obstrucción a las labores culturales 
^ Los hidrantes pueden ser proyectados para usarse con riego por gravedad 

Desventajas 
s Se requiere instalar la línea principal permanentemente 
s No portabilidad 

Sistemas permanentes 
En este sistema, todos los componentes del mismo se encuentran permanentemente instalados 
en el campo. Son utilizados frecuentemente en las esquinas que los sistemas por pivote central 
no pueden regar. El espaciamiento usual de los aspersores es de 12X12 m o 12x15 m (40x40 ft 
o 40x50 ft) 

Ventajas 
s No se requiere el movimiento de tuberías 
s Se puede regar completamente el terreno o una sección 
s Los cambios de riego entre secciones son rápidos 
• Se pueden aplicar riegos frecuentes 
• 
Desventajas 
s Alto costo inicial 
■s No portabilidad 
s Bajo requerimiento de mano de obra 

Sistemas portátiles de cañones 
El sistema es muy similar a los sistemas de aspersión portátiles, con la diferencia que se 

requieren menos posiciones y aspersores para regar la misma superficie. El agua es 
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suministrada a aspersores de alta descarga (cañones) y trayectoria por medio de tuberías de 
aluminio o plástico. Los cañones tienen capacidad de aplicar gastos de 50-1000 gpm con 
presiones de operación en el rango de 40 a 130 libra/pulg2. Cada cañón es portátil pudiendo 
enviar el agua hasta una distancia de 75 m. La cobertura promedio de un sistema de este tipo 
varía de 8-16 ha con secciones de riego de 2 ha. Las láminas aplicadas de 6 a 50 mm/hr. 

Ventajas 
s Alta portabilidad 
s Fácil de usar y mantener 
s Requerimientos de mano de obra moderados (1.25-2.5 hr/ha/riego). 

Desventajas 
v Altos requerimientos energéticos por las características de la bomba para suministrar 

presiones y gastos grandes 
s Baja deficiencia por viento al cambiar el patrón de mojado 
s Alta probabilidad de escurrimiento y erosión 
s Posibilidad de compactación del suelo 
s No recomendables para protección de heladas 
s Requieren de supervisión debido a cambios frecuentes de los cañones por los gastos altos 

de aplicación 

Sistemas semi-mecanizados 
En los sistemas semi-mecanizados, la línea regante (lateral) es transportada mecánicamente a 
las posiciones de riego donde se localizan los hidrantes de la línea principal que alimentan al 
lateral. El lateral permanece en cada posición dependiendo de la lámina de riego a aplicar. La 
fuerza motriz es generada por un motor que suministra un esfuerzo de torsión que se transmite 
y hace girar a una serie de ruedas montadas sobre el lateral. El sistema "POWER ROLL" 
(poder rodante) es el más conocido de los sistemas semimecanizados. 

Ventajas 
s Permiten el cambio de posición del lateral de manera mecanizada 
s Permite la portabilidad del sistema en varias zonas 

Sistemas mecanizados 
En estos sistemas los aspersores se desplazan continuamente sobre el terreno para aplicar 
diferencialmente el agua en cada punto del terreno. 

Sistema de cañón viajero 
Los cañones viajeros son similares a los cañones portátiles con la diferencia que los cañones, 
en este caso, se mueven linealmente por un mecanismo mecánico. La fuente de suministro de 
agua del cañón se realiza por medio de una manguera flexible. Uno de los sistemas más 
comunes consiste en un carrete donde se enrolla la manguera. Al iniciar el riego se desenrolla 
la manguera y se coloca el cañón en un extremo del terreno, al aplicar el riego el carrete se va 
enrollado y el cañón se va jalando hasta que alcanza el carrete para moverlo a otra posición. El 
mecanismo de movimiento puede ser proporcionado por un carro mecanizado donde se coloca 
el cañón. La cobertura promedio de un sistema de este tipo varía de 0.5-35. Las láminas 
aplicadas de 6 a 50 mm/hr. 

Ventajas 
s La tasa de aplicación puede ser ajustada al variar la velocidad de traslado del cañón 
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s Pueden utilizarse cañones con patrón de mojado semicircular para evitar mojar la zona de 
recorrido del cañón 

^ Alta potabilidad 
s Puede ser usado para cultivos de alto y bajo porte 
^ Requerimientos de mano de obra bajos (0.25-0.75 hr/ha/riego) 
s Fácil de mantener y usar bajo manejo óptimo 

Desventajas 
s Altos requerimientos de gasto y presión de la bomba 
s Una bomba booster puede ser requerida en el cañón para mantener una presión de 

operación adecuada 
s Se requiere de un tractor para cambiar de posición el cañón 
s Recomendable para terrenos planos 
s Requiere supervisión continua a menos que se instalen control de paro de la bomba ante 

presión baja 
s Difícil de manejar a medida que los mecanismos se sofistican 
s Pueden producirse escurrimiento o erosión en terrenos con pendiente 
s Puede producirse compactación del suelo 
s Patrón de mojado sensible al viento 

Lateral de movimiento circular (pivote central) 
El sistema consiste en una línea regante (lateral) con un extremo fijado a un eje pivotal, 
soportado por una estructura metálica dividida en tramos (35 a 60 m de separación) cuyos 
extremos están en contacto con el suelo por medio de torres montadas en ruedas dotadas de 
un mecanismo de avance automático. El otro extremo es libre de moverse circularmente con 
respecto al centro fijo. El lateral es alimentado de agua en el punto pivote y aplicando el agua 
diferencialmente a lo largo del lateral por medio de emisores (aspersores de presión alta o 
medio, o difusores de presión baja) con tasas de aplicación de 5 a 250 mm/hr. El gasto de 
aplicación de los emisores se incrementa a mayor distancia del punto pivote debido a la mayor 
superficie de riego por cubrir. La longitud de los laterales varía de 15 a 600 m con una cobertura 
de 8 a 200 ha. La velocidad de rotación del lateral es controlada electrónicamente. Un lateral de 
490 m puede regar una área de 80 ha. La lámina de aplicación depende de la velocidad del 
lateral. Típicamente se colocan aspersores de impacto sobre el lateral móvil trabajando a 50-60 
psi o en su caso se colocan nebulizadores bajo el lateral trabajando a 20-35 psi. 

Ventajas 
s Bajo requerimiento de mano de obra (0.05-0.15 hr/ac/riego) 
s Pueden instalarse en terrenos ondulados 
s Fácil de usar y mantener por personal calificado 
s Buen rango de tasa de aplicación disponible 
s Pueden ser portables pero son recomendables en una posición 

Desventajas 
s Los requerimientos de tamaño y poder de la bomba son altos debido a las grandes áreas 

que dominan 
s Las esquinas no pueden regarse a menos que se coloquen dispositivos especiales como 

cañones que son activados cuando el lateral se encuentra en las esquinas del terreno 
s El sistema es recomendable para grandes áreas de riego 
s Costo inicial alto 
s Se requiere personal calificado por el alto nivel de control automático que tiene 

104 Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 



Sistemas de riego 

s Requieren de altos volúmenes de agua y alta presión 
s No pueden usarse para protección de heladas 
s Riega una superficie circular 

Lateral de movimiento lineal (avance frontal) 
El mecanismo de construcción y operación es similar a los de movimiento circular, con la 
diferencia que el lateral se mueve linealmente a lo largo del terreno alimentándose por medio 
una manguera flexible o directamente de una regadera. La tasa de aplicación es la misma en 
cualquier sección del lateral. Los laterales pueden ser de hasta 800 m. El promedio de 
cobertura de estos sistemas varía de 32 a 200 ha. 

Ventajas 
s Lámina de aplicación controlada por la velocidad del lateral 
s Portabilidad posible en unidades pequeñas 
s Requerimientos de mano de obra bajos (0.05-0.15 hr/ac/riego) 
s Amplio rango potencial de láminas de aplicación 

Desventajas 
s Alta inversión inicial 
s Altos requerimientos de presión y bomba 
s No usados para protección de heladas 

6.2.3 Sistemas de riego por micro irrigación 
Estos sistemas abarcan varios tipos de sistemas (goteo, microaspersión, nebulizadores) que 
proporcionan gastos pequeños (2-8 D/hr) a una limitada área del suelo adyacente a la planta a 
ser regada a través de emisores alimentados de la línea de distribución. Requieren de un buen 
diseño hidráulico para acoplar la aplicación a los requerimientos de riego de los cultivos y a las 
propiedades hidrodinámicas de los suelos. Un buen diseño debe de considerar la topografía del 
terreno, las presiones y los requerimientos de flujo en las líneas de distribución. La variación de 
estos sistemas depende del tipo de emisor: 

a) Microaspersión 
b) Goteros 
c) Cintas de riego 

1) Superficiales 
2) Subterráneas 

Ventajas 
s De todos los sistemas presurizados son los que requieren menor energía, menor potencia y 

tamaño de la bomba y menor diámetro (10-15 mm) de las tuberías de distribución. Una 
bomba de 3 HP puede regar sin problemas una sección de 1000 árboles o una hectárea. 

s Puede usarse para frutales (uno o mas emisores por planta) o cultivos en hileras como las 
hortalizas (emisores espaciados de 20 a 60 cm) 

s Posibilidad de aplicaciones frecuentes de riego 
s Bajos requerimientos de mano de obra para operación 
s Puede automatizarse con facilidad 
s La componente evaporativa de la evapotranspiración se reduce sobre todo con emisores 

subterráneos 
s Pueden acoplarse dispositivos para quimigación 
s Reducido efecto del viento en el patrón de mojado 
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s Mínima interferencia con la cosecha o labores culturales del cultivo 
s Mínimo lavado de agroquímicos aplicados al follaje ya que el follaje no se moja 
s Costos de operación bajos 
s Puede aplicarse en terrenos desnivelados pero se requiere un buen diseño hidráulico y 

posiblemente el uso de emisores compensadores de presión y reguladores de presión 
s Adaptable a una variedad de terrenos de diferente geometría 
s El escurrimiento superficial es eliminado 
s Mejor control de malas hierbas ya que solamente se moja una parte de la superficie del 

suelo cercana a la zona radical 
s Problema con algunos herbicidas que requieren de lluvia para activación 

Desventajas 
s Requieren de un sistema de filtrado para y mantenimiento permanente para evitar el 

taponamiento de emisores 
s Supervisión permanente del sistema es requerida para asegurar una operación eficiente del 

sistema 
s No puede utilizarse para protección de heladas 
s Limitado desarrollo radical que provoca una alta sensibilidad del cultivo a la deficiencia 

hídrica 
s Daño potencial a las líneas de distribución por roedores 
s Usualmente se requiere de la adición de químicos para controlar el taponamiento de los 

emisores debido al crecimiento de algas, bacterias, raíces o precipitados químicos. 

6.2.4 Sistemas de riego por subirrigación 
Los sistemas por subirrigación se basan en el control del nivel freático para proveer condiciones 
óptimas de humedad a las raíces manteniendo el nivel freático en la base de la zona radical. La 
humedad asciende por efecto de la capilaridad. Para controlar el manto freático se requiere la 
instalación de drenes subterráneos (usualmente de 75 a 90 cm debajo de la superficie del 
suelo) para mantener el nivel freático que asegure un óptimo crecimiento del cultivo. Se tienen 
dispositivos de control a la salida de los drenes o en puntos estratégicos para cerrar o abrir el 
flujo del agua hacia los drenes. 

Ventajas 
s Bajo mantenimiento y requerimientos de mano de obra 
s No entra en conflicto con labores culturales 
s Mejor eficiencia de los fertilizantes 
s Reducción de la percolación de agroquímicos 

Desventajas 
s Se recomienda en terrenos planos con una capa impermeable cerca de la profundidad 

de los drenes 
s Puede requerir la aplicación del riego para elevar el nivel freático 
s No recomendable para protección de heladas 
s Se requiere un buen conocimiento de las características de drenaje del perfil del suelo. 
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7. SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO 

7.1 Factores que afectan la selección de los métodos de riego 
Los principales factores que afectan la selección del método de riego son: las características del 
cultivo, la pendiente y el relieve del terreno, la velocidad de infiltración del agua en el suelo, la 
calidad del agua, la velocidad del viento, el gasto disponible, el costo del agua para riego y los 
objetivos de los productores. A continuación se describe la relación de cada uno de estos 
factores con los métodos de riego. 

7.1.1 Características del cultivo 
El método de riego seleccionado y diseñado para un predio debe satisfacer la demanda máxima 
de agua de los cultivos. Los cultivos en hileras se pueden regar con los sistemas de surcos, 
melgas, aspersión y goteo. Los cultivos de cobertura total se pueden regar por melgas y con 
sistemas de aspersión. Los frutales se pueden regar con cajetes, microaspersión y borboteo. Se 
presentan ventajas relativas en condiciones especiales, como en el caso del arroz con riego por 
gravedad, con la inundación para el control de malas hierbas; el caso de las hortalizas de alto 
valor económico regadas con sistemas de goteo, por la facilidad de aplicar agroquímicos con 
alta uniformidad; así como el riego de frutales con sistemas de microaspersión. 

7.1.2 Pendiente del terreno 
La pendiente afecta la selección del método de riego, ya que influye en la velocidad de 
desplazamiento del agua sobre la superficie del suelo y en los problemas de erosión. Si la 
pendiente general es ligera (menor de 1.5%), se puede emplear cualquiera de los tres métodos 
de riego subsuperficial, superficial o presurizado. En terrenos con pendiente pronunciada 
(mayor de 1.5%), se recomienda usar métodos presurizados, debido al fácil control del agua. 

Los sistemas de riego por inundación necesitan microrrelieve plano y liso. El riego por melgas 
requiere pendientes a lo largo de la tirada menor de 0.5%; pendiente a lo ancho de la melga 
cercana a cero; y pendiente general menor de 1.5%. Con pendientes mayores en el sentido del 
riego es común que los productores usen contras (pequeñas represas en los surcos o en las 
melgas) para distribuir mejor el agua, asegurar la infiltración y evitar la erosión. 

En el caso de surcos, la pendiente a lo largo de la tirada no debe exceder 0.5%, con el fin de 
evitar problemas de erosión y de distribución del agua; y en el sentido transversal no debe ser 
mayor del 4.0%. 

En general, el riego por aspersión se puede emplear en terrenos con pendientes hasta del 15%; 
en suelos poco arcillosos; y donde se reduzca la intensidad de aplicación del aspersor en 
función de la pendiente del terreno. En terrenos con esta pendiente, las tuberías regantes se 
deben colocar a nivel y las distribuidoras en el sentido de máxima pendiente. 

7.1.3 Relieve del terreno 
Para poder emplear el método de riego superficial (gravedad) en terrenos cuyo relieve tiene 
montículos o depresiones es indispensable nivelarlos. Cuando el costo del movimiento de 
volúmenes de tierra en los sistemas de riego por gravedad es muy cercano al costo de 
instalación de un sistema presurizado, se debe analizar el costo anual de cada uno, con objeto 
de escoger el más económico. 
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En suelos profundos se pueden realizar cortes fuertes para efectuar la nivelación; sin embargo, 
en suelos delgados, al realizar cortes ligeros se puede quitar la capa fértil, lo que afecta la 
productividad de los cultivos. Si esto puede ocurrir, es mejor emplear los sistemas de riego 
presurizados. 

En el riego por aspersión mientras mayor es la presión de operación del aspersor, menor es el 
efecto del microrelieve del terreno en la uniformidad de descarga de los aspersores. La 
diferencia de gastos máxima permisible, entre los aspersores críticos de una regante estándar, 
es del 10%; lo cual corresponde a una diferencia de sus presiones de operación del 21%. La 

2 
presión de operación de los aspersores estándar es de ±3.0 kg/cm (30 m), lo que permite una 

2 
diferencia de presión de ±0.6 kg/cm (6m); por lo que desniveles de dos a tres metros no 
influyen mucho en la descarga de los aspersores. 
7.1.4 Velocidad de infiltración básica del agua en el suelo 
Para seleccionar el método de riego que permita un manejo eficiente del agua se debe conocer 
la velocidad con que el agua se infiltra en el suelo. Esta velocidad depende de la textura del 
suelo (cuadro 7.1). 

Cuadro 7.1 Velocidad de infiltración básica del agua y capacidad de retención en el suelo 

TEXTURA DEL SUELO Y TAMAÑO DE 
PARTÍCULAS 

VELOCIDAD DE 
INFILTRACIÓN 
BÁSICA (cm/h) 

CAPACIDAD 
DE 

RETENCIÓN 
(mm/cm) 

Textura muy gruesa: arenas gruesas (1 a 2 mm) 
Textura gruesa: arenas gruesas, arenas finas y arenas 
arcillosas 
(0.5 a 1.0 mm) 
Textura Moderadamente gruesa: arenas arcillosas y 
franco arenoso (0.25 a 0.50 mm) 
Textura media: franco, franco arenoso, franco arcilloso 
(0.10a.25mm) 
Textura moderadamente fina: franco arcilloso, arcilla, 
arcilla arenosa (0.01 a .05 mm) 
Textura fina: arcilla, arcilla limosa (menor de .01 mm) 

> 10.0 
5.5-10.0 

4.0 - 5.5 

2.0-4.0 

1.0-2.0 

0.5-1.0 

0.3-0.6 
0.5-0.8 

0.6 - 0.8 

1.0-2.0 

1.3-2.1 

1.4-1.8 

En suelos arenosos, la velocidad de infiltración es muy rápida, mientras que en los arcillosos es 
más lenta. En la mayoría de los suelos, la velocidad de infiltración es más rápida en los 
primeros 20 a 30 minutos del riego, debido a que el agua ocupa los espacios grandes y 
conforme se saturan, se reduce el efecto de absorción capilar (lámina 7.1). 

Cuando la velocidad de infiltración básica del agua en el suelo es de media a baja (<3.0 cm/h) 
con los métodos superficiales, como surcos y melgas, se pueden lograr altas eficiencias, con 
facilidad y bajo costo. En suelos con velocidad de infiltración básica de media a alta (mayor de 
3.0 cm/h), los métodos de riego por aspersión y goteo permiten obtener altas eficiencias con 
facilidad. En suelos con velocidad de infiltración básica media (de 1 a 3 cm/h) se puede emplear 
cualquiera de los tres métodos de riego. 
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En los sistemas de 
aspersión se presentan 
dos casos; el primero, 
cuando se emplean 
sistemas de aspersión que 
aplican láminas de riego 
grandes, mayores de 5 
cm, tales como: portátil 
manual y mecanizado 
(side-roll y power roll), en 
los que la intensidad de 
aplicación de los 
aspersores no debe 
exceder a la velocidad de 
infiltración básica del agua 
en el suelo, con el fin de 
evitar encharcamientos o 
escurrí mientos 
superficiales; y el segundo 
caso, cuando se riega con 
sistemas móviles que 
aplican láminas pequeñas 
en intervalos cortos de 
tiempo, tales como: 
cañones viajeros y pivotes 
centra-les; en este caso, 
se pueden emplear 
intensidades de aplicación 
mayores que la infiltración 
básica, pero con láminas 
de riego pequeñas, 
menores de 2.0 cm, para 
que no escurra el agua. 

7.1.5 Efecto de la capacidad de retención de humedad 
La capacidad de retención de humedad es la cantidad de agua que retiene el suelo después de 
que se ha regado y drenado el agua libre por acción de la gravedad. La capacidad de retención 
de humedad está asociada con la textura del suelo. El cuadro 7.1 presenta valores típicos 
expresados como la lámina de agua (mm) que retiene un suelo por centímetro de espesor. 
Mientras más arcilloso es el suelo, más agua retiene debido a su mayor porosidad; por el 
contrario, entre más arenoso es, menor es su capacidad de retención de humedad. 

En el riego por gravedad se requieren intervalos grandes de riego, debido a las necesidades de 
mano de obra para regar; por lo que los suelos de alta capacidad de retención de humedad se 
adaptan bien a este método de riego. Con el riego presurizado se pueden aplicar láminas de 
riego pequeñas con intervalos cortos de tiempo; como los suelos de baja capacidad de 
retención sólo pueden recibir láminas pequeñas de riego, este método se adapta bien a ellos. 

El espesor del suelo agrícola es muy importante para determinar la capacidad total de retención 
de humedad. Los datos del cuadro 7.1 se deben multiplicar por el espesor del suelo para 
obtener la lámina total retenida por el suelo. Cuando se nivelan los suelos se debe dejar 
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suficiente capacidad de retención de humedad para el riego por gravedad. Cuando hay baja 
capacidad de retención de humedad en el suelo deben usarse sistemas de riego presurizado. 

7.1.6 Salinidad del suelo y del agua 
La concentración y el tipo de sales solubles en el agua de riego son factores importantes que se 
deben considerar en la selección del sistema de riego. En general, se pueden presentar tres 
condiciones de riego relacionadas con la salinidad de los suelos. 

La primera, cuando se requiere lavar suelos ya ensalitrados. En este caso, los sistemas de 
riego superficiales por inundación total, como melgas y cajetes tienen ventajas sobre los otros 
métodos de aplicación del agua. 

La segunda, cuando se necesita mantener un balance de sales en la zona de raíces. En este 
caso, se aplica una lámina de sobreriego, para desplazar las sales hacia abajo y evitar su 
acumulación en la zona de raíces. Esto se consigue con cualquier sistema de riego bien 
manejado. 

La tercera condición relaciona la productividad de los cultivos con las sales del suelo. El 
esfuerzo que realizan las plantas para absorber agua del suelo depende de la presión osmótica 
de la solución del suelo y de la fuerza con que éste retiene el agua. 

Bajo esta última condición, los sistemas de riego se adaptan de la siguiente manera: en primer 
lugar, los sistemas de riego con intervalos de tiempo cortos entre aplicaciones y que no mojan 
su follaje, como el goteo y la microaspersión. A continuación, sigue el riego por aspersión con 
riegos en intervalos cortos, ya que cuando se asperjan cultivos con aguas salinas se pueden 
dañar las hojas y por último los sistemas de riego por gravedad. 

7.1.7 Acción del viento 
La acción del viento puede 
afectar la eficiencia de 
aplicación del agua en riego por 
aspersión. El patrón de mojado 
de los aspersores es muy 
sensible a la acción del viento, 
ya que éste provoca que se 
aplique menos agua en el lado 
donde llega el viento y más 
agua en el lado contrario 
(lámina 7.2). 

7.1.8 El gasto disponible 
El gasto disponible influye en la 
selección del sistema de riego. 
La ventaja de usar sistemas de 

Viento 

Lámina 7.2 Influencia de la velocidad del viento en la uniformidad de aplicación 
del aspersor 

: 
conducción con alta eficiencia, es mayor mientras menor es el gasto disponible. Cuando los 
gastos son menores de 60 Ips, los sistemas entubados de alta o baja presión tienen grandes 
ventajas con respecto a los de gravedad, ya que permiten minimizar las pérdidas de agua por 
conducción y facilitan la aplicación. 
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7.1.9 El costo del agua 
Cuando el agua se 
extrae de un acuífero 
subterráneo, mediante 
un equipo de bombeo 
con motor eléctrico, los 
costos de producción 
se incrementan gran
demente respecto de 
los sistemas de riego 
por gravedad. El 
aumento de este costo 
depende de la 
profundidad de 
extracción del agua; de 
la cantidad de agua 
perdida en la 
conducción; y del 
volumen de agua 
aplicado a los cultivos. 

Para reducir el 
consumo de energía, el equipo de bombeo debe trabajar con su máxima eficiencia. La eficiencia 
del equipo de bombeo se debe evaluar periódicamente, midiendo el consumo de energía, el 
gasto y la carga de operación (foto 7.1). 

Por esta razón, mientras mayor es el costo del agua, más se justifica el uso de sistemas de 
conducción entubados o sistemas de riego presurizados. La aplicación eficiente del agua con 
estos sistemas permite reducir los volúmenes de agua y, en consecuencia, el ahorro de energía 
con el que se puede pagar la inversión en los sistemas de riego. 

La mano de obra requerida por los sistemas de riego varía de acuerdo con los movimientos 
manuales de sus componentes. El cuadro 7.2 presenta indicadores típicos de la mano de obra 
necesaria. 

Cuadro 7.2 Mano de obra requerida (h/ha) 

TIPO DE SISTEMA MANO DE OBRA 
MM . 

Aspersión fijo 0.1 -0.3 
Portátil manual 1.2-3.7 
Tubería rodante mecanizada 0.2 - 0.7 
Tubería regante 0.1 -0.4 
Aspersor móvil (cañón viajero) 0.5-1.2 
Melgas a nivel 0.2-1.3 
Melgas con pendiente 0.5 - 2.5 
Cajetes 1.0-3.0 
Surcos a nivel 0.5-1.7 
Surcos con pendiente 1.0-3.0 
Corrugaciones 1.0-3.0 
Goteo 0.1 - 0.3 

Foto 7.1 Medición del consumo de energía de un equipo de bombeo 
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Cuando el costo del agua es bajo, es difícil justificar el uso de sistemas de riego presurizados 
en terrenos planos, con texturas de francas a arcillosas. 

7.1.10 Los objetivos del productor 
Para los productores que siembran hortalizas de alto valor comercial, es importante la 
uniformidad de distribución del agua, fertilizantes y otros agroquímicos. Por esta razón, es mejor 
el uso de sistemas de riego por goteo. 

Los agricultores que producen cultivos de cobertura total como la alfalfa, pueden usar sistemas 
de riego por melgas o aspersión. Los fruticultores pueden utilizar sistemas de riego superficial 
como cajetes o sistemas de microaspersión. Cuando el productor necesita regar diferentes lotes 
con el mismo sistema de riego, lo puede hacer con sistemas portátiles. 

Para resumir, el cuadro 7.3 muestra los factores más importantes que afectan la selección del 
método de riego. 

Cuadro 7.3 Factores que afectan la selección del método de riego 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR 
GRAVEDAD 

Cultivo Hileras (alta y baja densidad) Gravedad y presurizado 
Cobertura total Gravedad y presurizado 
Árbol Gravedad y presurizado 

Textura Arenosa Presurizado 
Franco Gravedad y presurizado 
Arcilloso Gravedad 

Pendiente General S (%) 0 < S 1.5 Gravedad y presurizado 
1.5<S 10 Presurizado 

Relieve Plano Gravedad y presurizado 
Ondulado Gravedad 

Velocidad viento Vv (km/h) 0 < V V 15 Gravedad y presurizado 
15<VV 20 Gravedad 

Gasto disponible Q (Ips) 0 < Q 30 Presurizado 
30 < Q 100 Gravedad 

Nota: Los indicadores recomendados son para realizar la selección en condiciones favorables 

7.2 Componentes de los sistemas de riego presurizado 
En los sistemas de riego presurizado el agua es conducida desde la fuente de abastecimiento 
hasta los puntos de aplicación del agua mediante tuberías, con una presión mayor que la 
atmosférica. El agua se suministra mediante emisores que la dispersan en el suelo, 
humedeciendo la zona de las raíces. Estos emisores permiten aplicar la cantidad de agua 
requerida por el cultivo en intervalos cortos de tiempo. La diferencia de gasto de los emisores 
críticos de un sistema de riego presurizado, bien diseñado y operado, no debe exceder el 10 
por ciento. 

7.2.1 Elementos básicos del método de riego presurizado 
Las partes básicas de cualquier sistema presurizado son: la fuente de abastecimiento, la unidad 
de bombeo, la unidad de control general, la tubería de conducción, las tuberías de distribución, 
las tuberías regantes, los emisores y el equipo de medición y control (lámina 7.3). Existen 
equipos como el de filtración y de fertilización que se emplean generalmente en goteo y 
microaspersión (lámina 7.4). 
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Lámina 7.3 Elementos básicos de un sistema de riego 
presurizado 

Válvula í c t m a n o 
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Lámina 7.4 Elementos de un sistema de riego por goteo 

La unidad de bombeo consiste de una bomba y su motor, que proporcionan la energía 
necesaria para extraer el agua de la fuente de abastecimiento que puede ser un estanque, un 
canal o un acuífero subterráneo. 

La unidad de bombeo genera la presión necesaria para que el agua sea conducida a lo largo 
del sistema de tuberías hasta los emisores. El motor de la bomba puede ser eléctrico (foto 7.2) 
o de combustión interna (lámina 7.5). 

El ahorro de energía de un equipo de bombeo, con motor eléctrico, depende de que haya sido 
seleccionado para la condición de mínima presión de operación del sistema presurizado. 

La unidad de control general se compone de válvulas, manómetros, medidores de gasto y 
accesorios, que permiten conocer y controlar el funcionamiento del sistema (láminas 7.6 y 7.7). 
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Lámina 7.6 Energía solar como sustituto de la energía 
eléctrica para el control de válvulas 

Lámina 7.7 Unidad de control autónomo para programar y 
registrar los volúmenes de agua y fertilizante 

El sistema de tuberías conduce el agua desde la fuente abastecimiento hasta los emisores. Las 
tuberías de conducción de los sistemas presurizados en general pueden ser de PVC y de 
aluminio. El sistema de conducción se divide en tuberías de tres niveles que son: la red principal 
o de conducción, las tuberías distribuidoras y las regantes. 

La red principal tiene la función de conducir el 
agua desde la unidad de bombeo hasta la 
parcela, donde se encuentran las unidades y 
secciones de riego. Esta tubería principal se 
conecta a cada unidad de riego mediante un 
dispositivo conocido como unidad de control 
autónomo. Dicha unidad tiene una válvula, 
regulador de presión, manómetro, codos, 
niples y otros accesorios (fotos 7.3 y 7.4). 

La tubería distribuidora se localiza dentro de la 
unidad de riego. Es de salidas múltiples y 
conduce el agua por la parcela, desde la 
unidad de control autónomo hasta cada una de 
las tuberías regantes. Las salidas de esta 

Foto 7.4 Unidad de control de una sección de riego 
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7.3 Válv ulas para controlar los distribuidores de la 
sección de riego 

tubería pueden ser de dos tipos: simple, 
cuando tiene 

tuberías regantes de un solo lado; o doble, si 
tiene regantes conectadas a ambos lados. El 
tipo de tubería distribuidora depende de la 
pendiente del terreno. La tubería regante 
conduce el agua desde el distribuidor hasta 
cada uno de los emisores. 

En los sistemas de goteo y microaspersión se 
diferencian los tres niveles de tuberías. 
Mientras que los sistemas de aspersión, como 
el de tuberías rodantes, se identifican dos 
niveles; pues las regantes se conectan 
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directamente en la red principal. 

El equipo de medición tiene dos tipos de medidores: el caudalímetro o medidor de flujo, que en 
general es de hélice; y los manómetros, que se localizan en puntos estratégicos y mediante los 
cuales se detectan las variaciones de presión a lo largo del sistema de tuberías. Si la presión 
es adecuada indica que el gasto de operación es correcto. 

El emisor entrega el agua en un área del terreno determinada. El emisor es una parte muy 
importante del sistema presurizado, ya que de éste depende el diseño. El tipo del sistema 
presurizado depende del emisor empleado. A continuación se indican los rangos de presión y 
gasto de operación de los emisores: 

El sistema de goteo maneja emisores con la más baja carga hidráulica de operación, de 4.0 a 
12.0 m y gastos que varían de 0.25 a 8.0 Iph; el sistema de borboteo, con emisores cuyas 
cargas son un poco mayores que las de los goteros y gastos que varían de 10 a 500 Iph; el 
sistema de microaspersión, con emisores de cargas de 8 a 25 m y gastos de 15 a 200 Iph; y el 
de aspersión, con los emisores de cargas^má^^jja^^e^O^^DjjL^^ggJg^ggcle^^^gs 
hasta 30.0 litros por segundo. 

El sistema de filtrado es indispensable 
en el riego por goteo y por 
microaspersión. Como los emisores de 
estos sistemas son de bajo gasto, 
requieren áreas de paso muy 
pequeñas, por lo que son susceptibles 
a la obstrucción total o parcial, 
causada por material orgánico o 
inorgánico, y precipitación de 
sustancias químicas. 

Este equipo se localiza después de la 
bomba y del fertilizador. El número de 
piezas depende del gasto y de la 
pureza del agua empleada para el 
riego. Los filtros más comunes son de 
malla, de discos, de arena y el 
decantador ciclónico (fotos 7.5 y 7.6). 

La función del equipo de fertilización es 
inyectar la solución fertilizadora al 
sistema de riego; se tienen los 
siguientes tipos: la bomba fertilizadora, 
el inyector hidráulico y la bomba 
adicional. El equipo de fertilización se 
puede emplear en casi todos los 
sistemas de riego presurizado y se 
instala antes del filtro. 

7.2.2 Descripción de los sistemas 
de riego presurizado 

Foto 7.5 Sistema de filtrado con hidrociclones y filtros de mallas 
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Una clasificación de los sistemas 
presurizados, basada en la forma de 
aplicar el agua al cultivo, por medio 
de sus emisores, es la siguiente: 
goteo, borboteo, microaspersión y 
aspersión. 

En general, los sistemas de riego 
presurizado permiten la mecanización 
y automatización de las operaciones 
agrícolas como la aplicación de 
fertilizantes, de herbicidas, de 
químicos y de trabajos de cosecha. 

Sistemas de goteo 
Los goteros se pueden agrupar en 
dos grandes grupos según su tipo de 
emisión: gotero de emisión puntual o 
individual (Fotos 7.7 y 7.8) y tubería 
de emisión continua (cinta regante). 
Existe en el mercado gran cantidad 
de goteros puntuales o de molde, 
pero los que mejores resultados 
proporcionan son los de flujo 
turbulento, debido a que no los 
afectan los cambios de temperatura 
del agua. 

En los goteros de emisión puntual, el 
patrón de mojado consiste de una 
franja sobre el suelo. El 
espaciamiento entre emisores varía 
de 0.5 a 1.0 m, dependiendo del 

alcance capilar del agua en el suelo; 
espaciamientos menores entre 
goteros aumentan mucho su costo de 
adquisición. Estos emisores deben 
durar más de siete años, ya que la 
calidad de su material y fabricación 
es alta, y en consecuencia también 
su costo de adquisición. Se fabrican 
con molde, por lo que el coeficiente 
de variación de emisión es bajo, lo 
que permite obtener alta uniformidad 
de emisión, en condiciones de 
campo. 

En los goteros de emisión continua o 
cintas regantes, el patrón de mojado 
tiende a ser una franja continua, ya 

Foto 7.7 Gotero de emisión puntual insertado en la tubería 

1 

Foto 7.8 Goteros en línea para regar vid 

Foto 7.9 Cinta reaante 
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que el espaciamiento entre emisores es muy pequeño, menor de 0.50 m (fotos 7.9, 7.10 y 7.11). 
Los emisores duran desde un ciclo de cultivo hasta uno o dos años, ya que se fabrican con 
materiales de menor calidad y en consecuencia su costo de adquisición es menor. No se 

fabrican con molde, por lo que su uniformidad de emisión es baja. La tendencia actual es 
fabricar con molde los goteros integrados a las cintas, con objeto de abaratar costos y aumentar 
la uniformidad de distribución. 

Los sistemas de riego por goteo deben estar diseñados para evitar encharcamientos, en caso 
de que éstos se presenten, no deben exceder el 10% del área sembrada. 

Sistemas de borboteo 
El desarrollo de los sistemas de borboteo también ha dependido de la industria de los plásticos; 
su uso comercial es más reciente. Tuvieron su origen en la necesidad de regar frutales en 
suelos pesados, para evitar el escurrimiento fuera de la zona del árbol. 

Los sistemas de borboteo son similares a los de microaspersión. La diferencia radica en el 
emisor, ya que en vez de microaspersores se usan borboteadores. 

Sistemas de microaspersión 
En general, los microaspersores tienen dos elementos importantes: la boquilla y el difusor; del 
primero, depende el gasto entregado por el emisor; del difusor, depende el diámetro o alcance 
de mojado. Estos dos elementos se pueden intercambiar y la combinación de las diferentes 
medidas de boquilla y tipos de 
difusor, permite proporcionar el 
gasto necesario al árbol durante 
toda su vida. Los difusores tienen 
varios tipos de funcionamiento y 
formas de asperjar el agua, como 
la nebulización, la lluvia y los 
chorros. El microaspersor toma 
el agua de un "tubín", que está 
conectado a la línea regante (foto 
7.12). Los microaspersores se 
deben seleccionar para evitar 
encharcamientos y escurrimientos 
(foto 7.13). Foto 7.12 Microaspersor de estrella 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 117 



Sistemas de riego presurizado 

Sistemas de aspersión 
Por su tipo de funcionamiento los 
aspersores se pueden clasificar en 
los siguientes tipos: estándar de 
impacto con una o dos boquillas; 
cañón de impacto; cañón de 
turbina; emisor de superficie y 
emisor emergente. Los cuatro 
primeros se emplean en 
actividades agrícolas, mientras que 
los dos últimos en actividades de 
jardinería. 

En los sistemas de riego por 
aspersión, generalmente se emplean aspersores de impacto, de círculo completo y pueden ser 
de una o dos boquillas. La intensidad de aplicación y el asperjado dependen del tipo y tamaño 
del aspersor; así como, del espaciamiento entre éstos y las tuberías. Las tuberías normalmente 
son de aluminio o de PVC resistente la intemperie. 

Existe gran variedad de sistemas de aspersión que se adaptan a las diferentes condiciones de 
campo. Estos sistemas se pueden clasificar por la forma en que se desplazan sobre el terreno 
en: fijos, semifijos, portátiles manuales, de tubería rodante mecanizada {side roll ) y de 
movimiento continuo (lámina 7.8). 

Lámina 7.8a Aspersión portátil son seis líneas simultáneas Lámina 7.8b Sistema de aspersión fijo de bajo ángulo para 

Lámina7.8c Aspersión portátil con un solo lateral Lámina 7.8d Cañón movido manualmente 
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a) Aspersión portátil con seis líneas 
simultáneas 
b) Sistema de aspersión fijo de bajo 
ángulo para plátano 
c) Aspersión portátil con un solo lateral 
d) Cañón movido manualmente 

En los sistemas de aspersión semifijos las 
tuberías principales son enterradas, 
mientras que las secundarias y las 
regantes son portátiles, con el fin de 
mantenerlas instaladas durante el ciclo 
del cultivo y levantarlas para preparar el 
terreno o para cambiarlas a otro sitio. Los ̂  Lámina 7.9 válvulas de hidrante  
cambios de posición se facilitan por el uso de las válvulas de hidrante (lámina 7.9) y los 
dispositivos para el acoplamiento de las tuberías (lámina 7.10). 

En los sistemas de tuberías rodantes 
mecanizados (side roll y power roll), la 
línea principal está enterrada y dispone 
de hidrantes en puntos estratégicos 
para conectar las tuberías rodantes. 
Con objeto de aplicar el agua por 
tandas, una tubería regante permanece 
en el mismo lugar durante el intervalo de 
tiempo necesario para aplicar la lámina 
de riego, y luego transportarla 
mecánicamente a la siguiente posición o 
hidrante. Esta operación se repite hasta 
cubrir todo el terreno. 

Los sistemas de tubería rodante 
mecanizada tienen un pequeño tractor 

que genera un esfuerzo de torsión, el cual hace que la tubería gire. El giro se transmite a las 
ruedas en que está montada la tubería y de esta forma se desplaza el sistema. En general, los 
diámetros de las tuberías son de 100 milímetros. 

a) Válvula de hidrante de acoplamiento rápido para conectar el lateral con la tubería principal 
b) Válvula de hidrante para que un lateral funcione mientras el otro se cambia 

En los sistemas de movimiento continuo los aspersores se desplazan durante la aplicación del 
agua y pueden ser de tres tipos: el cañón viajero, la tubería regante de pivote central y la 
tubería regante de desplazamiento frontal. 

El cañón viajero consiste de un aspersor de gran capacidad (de 5 a 30 Ips) que está montado 
en un tractor o soporte móvil que se desplaza durante la aplicación del agua; existen los 
siguientes tipos: cañon-motobomba y cañón con manguera. El cañón con manguera se 
abastece de agua de un hidrante, mediante una manguera flexible que se enrolla durante el 
traslado del cañón (lámina 7.11). 

Copies 
rápidos 

Empaque 

Rígido y portable 

Lámina 7.10 Acoplamiento rápido de tuberías de aluminio 
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Lámina 7.11 Sistema de riego por cañón autopropulsado 

El cañonmotobomba extrae el agua de 
un canal largo, mediante una moto
bomba. La bomba y el cañón están 
montados en un tractor que se traslada 
junto a un canal. Se requieren tantos 
canales, como trayectorias del cañón 
para cubrir el área de riego. 

Las tuberías regantes de movimiento 
continuo están montadas sobre torres 
con ruedas. Las torres tienen 
movimiento independiente. Son movidas 
por medio de energía eléctrica o 
mecánica y son controladas por un 
sistema de alineamiento. Estos sistemas 

pueden ser de dos tipos: de alta presión, con aspersores estándar por arriba de la tubería 
regante; y de baja presión, con difusores instalados por abajo de la tubería y montados sobre 
bastones. La tendencia actual es utilizar tuberías regantes de baja presión con objeto de abatir 
los costos de operación, por consumo de energía eléctrica. 

Ambas tuberías, de alta y baja presión, por su tipo de movimiento pueden ser: pivote central o 
avance frontal. 

En el sistema de pivote central, el agua entra por el extremo de la tubería anclada a un pivote, 
mientras que el otro extremo se desplaza en movimiento circular hacia uno u otro sentido. 
Gracias a esto, la tubería comienza el riego en una posición y lo termina en la misma, cuando 
completa el desplazamiento de 360°. En general, estos sistemas de riego aplican láminas de 
riego menores de 25 mm a intervalos de tiempo de un día (lámina 7.12). 

■ 

En el sistema de avance frontal, la tubería regante no está anclada a un pivote fijo. Por el 
contrario, está conectada a un tractor con motobomba que se desplaza en forma perpendicular 
a la dirección de la tubería. El abastecimiento de agua puede hacerse de dos maneras: a través 
de un hidrante al que se conecta una tubería flexible que permite al sistema desplazarse cierta 
distancia, y de un canal recto en medio del terreno; a ambos lados de éste se conectan las 
tuberías de avance frontal con longitudes del orden de 400 metros. 

Lámina 7.12a Tablero de control de un pivote central que 
controla lámina aplicada en cada revolución 

Lámina 7.12b Acercamiento del aspersor de un pivote de 
baja presión 
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Lámina 7.12c Pivote central con aspersores de baja 
crestón 

Lámina 7.12d Punto de anclaje del pivote central (donde 
recibe el agua) 

7.2.3 Factores que afectan la selección del sistema de riego presurizado 
Los factores más importantes que se deben considerar para la selección y el diseño de los 
sistemas de riego presurizado son: el cultivo, el suelo, la topografía, la forma y tamaño del 
terreno, la calidad del agua, la velocidad del viento, el clima, el gasto disponible y el costo del 
sistema. 

Sistemas de goteo de emisor puntual (individual) 
Cultivo: aquellos que se pueden sembrar en hileras y con espaciamiento entre goteros mayor 
de 0.5 m, como el cultivo de vid. Debido al fácil control de las láminas de riego y a la alta 
uniformidad de aplicación, se adapta para regar hortalizas. El estudio económico se debe hacer 
para conocer el grado de redituabilidad del sistema en comparación con otros. 

Calidad del agua: se presentan serios problemas cuando se riega con agua que tiene altos 
contenidos de: carbonatos, porque forman una costra en la salida del emisor que puede obstruir 
la descarga del agua o generan precipitados en tuberías y accesorios; sales de fierro que 
pueden precipitarse y tapar las tuberías; las algas, bacterias y los sólidos en suspensión 
(arenas limos y arcillas) pueden causan serios problemas de taponamiento de las tuberías. Por 
todo esto el agua de riego se debe decantar, filtrar y tratar químicamente, cuando 
económicamente resulte viable. 

Suelo: por el patrón de mojado de los goteros, se adapta muy bien a suelos franco y franco 
arenosos con capilaridad alta; no se debe emplear en suelos arcillosos porque produce 
encharcamientos y escurrimientos; ni en los muy arenosos con poca capilaridad, porque el agua 
se infiltra muy rápido y no permite que se humedezca a lo ancho. Se usa en suelos con 
velocidad de infiltración básica de media a alta, mayor de 3.0 cm/h para evitar que el agua se 
encharque y escurra. 

Topografía: terrenos planos u ondulados y con pendiente general hasta del 5%. Mientras mayor 
es la pendiente, las secciones de riego tienden a hacerse más pequeñas y en consecuencia a 
incrementar su costo. Cuando los goteros trabajan con cargas hidráulicas de 10 m, aceptan 
desniveles de terreno hasta de un metro, sin afectar mucho su uniformidad de distribución. Si 
trabajan con 6.0 m de carga, aceptan desniveles de hasta 0.60 m, por lo que requieren terrenos 
más planos. 
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Forma y tamaño: se diseña más fácil en terrenos regulares, el tamaño depende del gasto 
disponible. Para que la instalación de un sistema de goteo sea lo más redituable, su superficie 
debe ser de preferencia mayor de 10 hectáreas. 

Clima: áridos, semiáridos. En climas húmedos y semihúmedos es difícil que paguen la 
inversión, ya que se emplean para complementar el riego; es factible que la paguen si se usan 
para fertilizar hortalizas. 

Viento: no afecta la eficiencia de distribución. 

Sistemas de goteo de emisión continua (cinta) 
Cultivo: aquellos que se pueden sembrar en hileras, tal es el caso de las hortalizas como la 
cebolla, la calabaza, el chile, el jitomate, el pepino, el melón y la sandía. Este sistema de riego 
se puede emplear en cualquier cultivo que pague la inversión, con el incremento de las 
utilidades. 

Calidad del agua: se presentan los mismos problemas que se mencionaron en los sistemas de 
goteo de emisor puntual. 

Suelo: este sistema de riego se adapta muy bien a suelos de textura arenosa a franca, con 
velocidad de infiltración básica en el suelo de media a alta, mayor de 3.0 cm/h. En suelos 
arcillosos, puede originar encharcamientos o escurrimientos. 

Topografía: se puede usar en terrenos planos y ondulados, con pendiente general hasta del 5%, 
colocando las cintas regantes a nivel. Mientras mayor es la pendiente, las unidades de riego 
tienden a hacerse más pequeñas y en consecuencia a incrementar su costo relativo. Como las 
cintas trabajan con cargas hidráulicas del orden de los seis metros, soportan pequeños 
desniveles topográficos sin que se originen grandes diferencias de descargas. Por esta razón 
se adaptan bien a terrenos planos y de pendiente uniforme menor de 2 por ciento. 

Forma y tamaño: para que la instalación de este sistema de goteo sea lo más redituable, la 
superficie debe ser de preferencia mayor de 10 ha; sin embargo, es necesario un análisis de 
viabilidad económica. 

Clima: áridos, semiáridos y subhúmedos. En climas subhúmedos este sistema se emplea para 
aplicar agroquímicos y complementar el riego. 

Viento: no afecta la uniformidad de distribución. 

Sistemas de microaspersión 
Cultivo: se utiliza en los frutales que se plantan en hileras. Por el gasto que proporciona cada 
emisor, se adapta muy bien a árboles de talla media como los cítricos, la manzana, el plátano, 
el durazno, etcétera. 

Calidad del agua: se presentan los mismos problemas que se mencionaron para los goteros. 

Suelo: se adapta bien en texturas de media a arenosa (ligera) con velocidad de infiltración 
básica de media a alta, mayor de 3.0 cm/h. Por el patrón de mojado, el microaspersor tiene 
ventajas grandes en suelos muy arenosos y con poca capilaridad, ya que permite que el agua 
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se distribuya a lo ancho del suelo. El sistema trabaja muy bien en suelos con buena capilaridad. 
En suelos arcillosos, puede generar encharcamientos o escurrimientos. 

Topografía: terrenos planos y ondulados y con pendiente general hasta del 10%. Cuando 
trabaja con cargas hidráulicas de 10 m, soporta desniveles entre emisores de hasta un metro; si 
trabaja con carga de 20 m, soporta desniveles de hasta dos metros. 

Forma y tamaño: para que la instalación de un sistema de microaspersión sea lo más redituable 
su superficie debe ser de preferencia mayor de las 20 ha y en terrenos rectangulares. 

Clima: áridos, semiáridos. 

Viento: afecta la uniformidad de distribución del agua en suelo, sobre todo cuando el árbol se 
encuentra en los primeros años de su desarrollo. 

Sistemas de aspersión semifijo 
Cultivo: se usa para cultivos de cobertura total y talla corta como la alfalfa, el trébol, las 
leguminosas, y en hilera como: la papa y el cacahuate, y también en los granos pequeños. Se 
pueden regar cultivos más altos montando los aspersores en elevadores. 

Calidad del agua: se presentan algunos problemas cuando se riega con agua que tiene altos 
contenidos de carbonatos y sales, porque forman una costra en la boquilla de los aspersores; o 
bien con agua que tiene sales o sustancias tóxicas que pueden quemar hojas o frutos. Los 
sólidos disueltos y en suspensión en el agua presentan pocos problemas con el riego por 
aspersión. 

Suelo: se adapta en texturas de franca a arenosa; funciona muy bien en suelos arenosos. Con 
velocidad de infiltración básica mayor de 3.0 cm/h. En suelo arcilloso produce encharcamientos 
y escurrimientos, perdiendo así sus ventajas respecto al riego superficial; además es difícil 
aplicar láminas precipitadas horarias menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: se adapta a terrenos planos y ondulados, en zonas de lomerío, con pendiente 
general o hasta del 20 por ciento. 

Forma y tamaño: todo tipo de formas, adaptándose muy bien en superficies de forma 
rectangular e irregular y en superficies hasta de 20 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: se recomienda en zonas donde la velocidad del viento es menor de 10 km/h para que la 
uniformidad de diseño se mantenga. Se puede recomendar en zonas con velocidad del viento 
de 10 a 20 km/h, con la condición de que la uniformidad de distribución sea menor que la de 
diseño. No se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 20 kilómetros 
por hora. 

Tubería rodante mecanizada (Side roll y Power roll) 
Cultivo: la altura máxima de cultivo depende del radio de las ruedas del sistema, que en general 
es menor de 1.20 m; por esto se adapta a cultivos de cobertura total que no rebasen esta altura, 
como son: la alfalfa, el trébol y en hileras como la papa, (los granos pequeños, la cebada), el 
chícharo, el frijol, etc. Es común su aplicación durante las primeras etapas del desarrollo de 
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algunos cultivos, como en la siembra de hortalizas para riegos de germinación y emergencia de 
las plantas. 

Calidad del agua: se presentan problemas similares a los mencionados para los aspersores 
semifijos. 

Suelo: se emplea en suelos de textura de franca a arenosa, adaptándose mejor en texturas 
arenosas. Velocidad de infiltración básica mayor de 3.0 cm/h. En suelos arcillosos produce 
encharcamientos y escurrimientos, perdiendo así sus ventajas respecto al riego superficial; es 
difícil aplicar láminas precipitadas horarias menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: terrenos planos y ondulados ligeramente con pendientes hasta del 5%; mayor 
pendiente dificulta la operación. 

Forma y tamaño: formas rectangulares de preferencia franjas rectangulares, en las que la 
tubería rodante se mueve a lo largo de un lote con un tamaño de 30 a 40 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: no se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 15 km/h, debido 
a que afecta mucho al patrón de distribución del agua, lo que reduce su uniformidad de 
distribución. 

Cuando se instala en zonas donde se presentan ocasionalmente fuertes vientos, se utilizan 
anclas para evitar rodamientos del equipo. 

Tubería regante (pivote central y avance frontal) 
Cultivo: de cobertura total incluyendo los de talla alta, pero que no rebasen el cuerpo del equipo; 
se puede regar alfalfa, sorgo, maíz, cebada o leguminosas como frijol, haba u otras. En el caso 
del pivote de baja presión, la altura del cultivo esta más restringida que en el de alta presión; en 
el primero es importante tomar en cuenta la altura máxima del cultivo para determinar la 
longitud de los bastones sobre los que se montan los aspersores. 

Calidad del agua: se presentan problemas similares a los anteriormente descritos para 
aspersores. 

Suelo: se adapta a texturas de media a ligera. La infiltración básica del agua debe ser mayor de 
3.0 cm/h. En suelos extremadamente arcillosos se pueden producir encharcamientos y 
escurrimientos superficiales, así como el atascamiento de las torres. 

Topografía: el pivote central se adapta a terrenos irregulares y ondulados, en zonas de lomerío 
y con pendiente general hasta del 15%. Sin embargo, para la tubería de avance frontal, el 
terreno debe ser lo más plano posible. 

Forma y tamaño: para que el proyecto de una tubería regante tipo pivote sea lo más rentable, la 
superficie debe ser de 80 a 150 ha, y el avance frontal mayor de 150 hectáreas. 

El pivote central se puede adaptar a superficies irregulares, en las que se inserte el círculo que 
describe el sistema. Para regar las esquinas que no cubre la circunferencia, se emplea un 
cañón, en el extremo de la tubería. El avance frontal se adapta muy bien a superficies 
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rectangulares, en las que el avance del equipo se realiza en forma perpendicular a la tubería 
regante. 

Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: no se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 15 km/h, debido 
a que afecta mucho al patrón de distribución del agua, lo que reduce su uniformidad de 
distribución; además, existe el peligro de volcadura del sistema. 

Los mejores resultados se obtienen cuando el sistema de baja presión, bien diseñado, se 
instala en zonas con vientos dominantes menores de 10 km/h, pues bajo estas condiciones 
permite obtener uniformidades de distribución mayores del 80 por ciento. 

Sistema de aspersor móvil (cañón viajero) 
Cultivo: de cobertura total y gran talla como la caña de azúcar o gramíneas como el maíz y el 
sorgo; sin embargo, se puede usar para pastos, alfalfa, cacahuate y fríjol. 

Calidad del agua: se presentan algunos problemas cuando se riega con agua que tiene altos 
contenidos de sales o sustancias tóxicas que pueden quemar hojas o frutos. 

Suelo: se adapta a texturas de francas a arenosas con velocidad de infiltración básica mayor de 
3.0 cm/h. En suelos arcillosos produce encharcamientos y escurrimientos, perdiendo así sus 
ventajas respecto al riego superficial; además, es difícil aplicar láminas precipitadas horarias 
menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: terrenos ondulados y de pendiente irregular en zonas de lomerío, con pendiente 
general hasta del 10%. En suelos arcillosos con poca pendiente se provocan encharcamientos y 
con mucha pendiente origina escurrimientos. 

Forma y tamaño: terrenos de forma irregular en los que el cañón se desplaza a lo largo hasta 
cubrir toda el área, la cual debe ser de 15 a 40 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 
Viento: lo más recomendable es instalar el cañón en zonas donde la velocidad no rebase los 10 
km/h, ya que abajo de esta velocidad la uniformidad de diseño no se altera mucho y por arriba 
de esta velocidad baja demasiado. 

En zonas con vientos mayores de 15 km/h es mejor no recomendarlo, ya que se limitaría al 
sistema a regar de noche o durante temporadas sin viento. 
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El cuadro 7.4 muestra los factores que afectan la selección de un sistema de riego presurizado. 

Cuadro 7.4 Factores que afectan la selección del sistema de riego presurizado 

FACTOR OPCIÓN . SISTEMA DE RIEGO 
„ PRESURIZADO 

Cultivo Hileras Localizado y aspersión 
Cobertura total Aspersión 
Árbol Localizado 

Textura Arenosa Localizado y aspersión 
Franco Localizado y aspersión 
Arcilloso Localizado 

Pendiente general S (%) 0.0 <S 2.0 Localizado y aspersión 
2.0 <S 4.0 Localizado (microaspersión) 
2.0 <S Aspersión 

Velocidad del viento Vv 0.0 <VV 5.0 Localizado y aspersión 
(km/h) 5.0 <VV 10.0 Localizado 

10.0 <VV 15.0 Localizado (goteo) 

Ejemplo: Se ha seleccionado el sistema de riego presurizado para alfalfa en un suelo de textura 
arenosa, la pendiente general es del 3% y la velocidad del viento es de 5 km/h. 

Con base a estos datos: 

Alfalfa (cobertura total) 
Textura (arenosa) 
Pendiente (2.0< S 4.0) 
Velocidad del viento (Vv 5.0) 

Aspersión 
Localizado y aspersión 
Aspersión 
Localizado y aspersión 

Como puede observarse el sistema de aspersión se adapta a cuatro factores y no tiene ningún 
factor limitante. 

Cuadro 7.5 Factores que afectan la selección del sistema de riego localizado 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO 

Cultivo Hileras (alta y baja densidad de siembra) 
Árbol de baja demanda evapotranpirativa 
Árbol de alta demanda evapotranpirativa 

Goteo puntual y cinta regante 
Goteo puntual y microaspersión 
Microaspersión y borboteo 

Textura Arenosa 
Franco 
Arcilloso 

Cinta regante y microaspersión 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 

| Pendiente 
\ general S (%) 

0 <S 1 
1 <S 2 
2 < S 3 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 

Relieve Plano 
Ondulado 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 

Ejemplo: Se ha seleccionado el sistema de riego localizado para limón en un suelo de textura 
arenosa, la pendiente general es del 3% y el relieve ondulado. 
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Con base a estos datos: 

Limón (árbol de alta demanda evapotranspirativa) Microaspersión y borboteo 
Textura (arenosa) Cinta regante y microaspersión 
Pendiente (2.0< S 3.0) Microaspersión y borboteo 
Relieve (ondulado) Microaspersión y borboteo 

Como puede observarse el sistema de microaspersión se adapta a cuatro factores y no tiene 
ningún factor limitante. 

Cuadro 7.6 Factores que afectan la selección del sistema de riego por aspersión 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
Cultivo Cobertura total 

(altura < 1.2 m) 
Cobertura total 
(Altura > 1.2 m) 
Árboles 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 

Pivote central, Avance frontal y cañón 

Aspersión fijo (bajo ángulo) 

Textura Arenosa 
Franco 
Arcilloso 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal, Portátil, fijo y cañón 
Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Side-roll, Avance frontal, y central 

Pendiente general S (%) 0 < S 2 
2 < S 4 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Pivote central, Avance frontal y cañón 

Velocidad viento (km/h) 0 < V V 10 
10<V V 20 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Pivote central, Avance frontal y cañón 

Superficie (Sup) 0 Sup 30 
30 Sup 50 
50 Sup 100 

Aspersión y portátil 
Side-roll, aspersión y portátil 
Pivote central, side-roll, aspersión fijo y portátil 

*Debe analizarse el agua de riego para determinar el tipo y la cantidad de sales, con la finalidad 
de definir si conviene el método de riego o el tratamiento necesario para la prevención de 
problemas. 

Ejemplo: seleccionar un sistema de riego presurizado con la información siguiente: 

Cultivo: alfalfa; 
Pendiente: 0.05%; 
Relieve: plano; 
Textura: franco arenosa; 
Velocidad de infiltración básica: 3.5 cm/h; 
Velocidad del viento: 10 km/h; 
Superficie: 30 ha. 

Se pueden usar prácticamente todos los sistemas de riego sin embargo, por la superficie se 
pueden adaptar fácilmente semifijo, tubería rodante y cañón viajero. Se debe hacer el estudio 
de costos y retorno de la inversión, para seleccionar el sistema que implique la mejor 
rentabilidad. 
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8. DESCRIPCIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 
Existen diferentes tipos de bombas, construidas con diversos materiales, considerándolos de 
acuerdo a su funcionamiento, la mayoría de los autores las clasifican en dos tipos: las 
generadoras de presión dinámica y las de desplazamiento positivo. Las bombas de 
desplazamiento positivo son poco empleadas para elevar agua limpia, utilizándose 
generalmente para líquidos viscosos o con materiales en suspensión. Las generadoras de 
presión dinámica, también conocidas como centrífugas, son las más adecuadas para este fin. 

Una bomba centrífuga puede definirse como un dispositivo para elevar agua de un nivel inferior 
a otro superior, derivando la presión necesaria, de la fuerza centrífuga que es impartida a las 
partículas del líquido por un impulsor giratorio. Ya que las bombas centrífugas son máquinas de 
alta velocidad de rotación, el diseño de los impulsores está ligado a la velocidad de rotación de 
los motores de combustión interna o eléctricos. Las bombas centrífugas se pueden clasificar 
considerando el movimiento del líquido (cuadro 8.1). 

Cuadro 8.1 Clasificación de las bombas centrífugas 

BOMBA 
CENTRIFUGA 

Eje horizontal (Voluta) BOMBA 
CENTRIFUGA Eje vertical (Anillo difusor) 

Flujo axial 

Independientemente 
de esta clasificación, 
las partes básicas de 
toda bomba 
centrífuga son la 
cubierta exterior, el 
impulsor, los alabes 
del impulsor, el eje 
del impulsor, la 
chumacera, la 
succión y la descarga 
(lámina 8.1). 

8.1 Impulsor 
En una bomba 
centrífuga el líquido 
entra en un juego de 
alabes rotatorios, 
mediante la presión 
atmosférica; estos alabes integran un impulsor que descarga el líquido en su periferia a más 
alta velocidad, la cual se convierte en energía de presión; esta conversión sé eficientiza por 
medio de una voluta o un juego de alabes estacionarios que rodean al impulsor. 

El impulsor es el elemento encargado de transformar la energía mecánica en energía 
centrífuga; sus partes básicas son el espacio anular a través del cual entra el agua, conocido 
como "ojo del impulsor" y una serie de alabes que guían la dirección del agua. 

El funcionamiento hidráulico del impulsor se puede explicar a partir de la teoría de los vasos 
giratorios, la cual se describe a continuación. Cuando un vaso con agua se mueve de tal forma 

DESCARGA DESCARGA 

Flecha 

Motor 
electrice 

Lámina 8.1 Partes básicas de una bomba centrífuga 
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Nivel del agua en 
movimiento 

Nivel del agua en 
reposo 

que el líquido en su interior gire 
respecto a la línea centros del 
vaso; la superficie del agua en 
el centro del vaso sufrirá un 
abatimiento, mientras que la 
superficie del agua cercana a la 
pared del vaso se elevará. 

La fuerza centrífuga 
proporcionada, obliga al líquido 
a desplazarse hacia la periferia 
del vaso, mientras que la pared 
de este se lo impide; esto 
provoca que la superficie del 
agua adopte una forma 
parabólica (lámina 8.2). 

Cuando el líquido se encuentra 
en reposo esta sometido 
únicamente a la presión 
atmosférica o barométrica. Sin 
embargo, cuando el líquido se 
encuentra en movimiento su 

presión, en el centro del vaso, disminuye por abajo de la presión atmosférica; por lo que se 
abate el nivel del agua. La fuerza centrífuga provoca un aumento de la presión del líquido, 
arriba de la presión atmosférica por lo que el agua se eleva. 

G 1 

Lámina 8.2 Superficie del agua en el vaso giratorio 

El funcionamiento de un 
impulsor es análogo al de un 
vaso giratorio, el ojo del 
impulsor corresponde al centro 
del vaso, cuando el impulsor 
gira, la presión disminuye abajo 
de la presión barométrica, 
creándose una presión negativa 
o de succión. La periferia del 
impulsor corresponde a la 
pared del vaso, donde la 
presión aumenta arriba de la 
presión atmosférica, creándose 
una zona de alta presión que 
provoca que el agua se eleve 
(lámina 8.3). 

a) Tipos de impulsor 

Los impulsores se pueden 
clasificar según su construcción 
en abiertos, semiabiertos o 
cerrados (lámina 8.4). La 
geometría de los alabes del 

Presión negativa o 
succión 

Presión positiva 

— Nivel del agua en 
f reposo 

— D Ü S ' arga 

Succión 

Lámina 8.3 Analogía de un vaso giratorio con un impulsor 
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impulsor define el ángulo 
de salida del agua, este a 
su vez define el tipo de flujo 
del agua. Según el tipo de 
flujo, los impulsores se 
pueden clasificar en radial, 
mixto y axial. En los 
impulsores de flujo radial el 
agua entra por el "ojo del 
impulsor" en forma axial y 
sale en forma radial a su 
periferia; estos impulsores 
pueden ser de una entrada, 
con velocidad específica 
menor de 4200; o de doble 
entrada con velocidad 
específica menor de 6000. 
En los impulsores de flujo 
mixto, el agua entra en 
forma axial y sale con una 
dirección entre radial y 
axial; estos impulsores son 
de una sola entrada; y su 
velocidad específica varia 
de 4200 a 9000. Una 
bomba con impulsor de 
flujo axial dispone de un 
solo impulsor; el agua entra 
y sale en forma axial y 
tiene velocidad específica 
mayor de 9000 (lámina 
8.5). 

b) Velocidad específica 

Cuando la velocidad de 
rotación del impulsor 
rebasa ciertos limites, el 
agua desgasta el metal de 
la parte interior del 
impulsor, de las aspas del 
impulsor, así como, las 
superficies interiores de la 
bomba; debido a que se 
produce el fenómeno 
llamado "cavitación". Por 
esta razón es necesario un 
índice para evitar que la 
velocidad de rotación 
rebase estos límites. 

a) Cerrado b) Semiabiertos 

a) Abierto 

Lámina 8.4 Tipos de impulsor, según su construcción 

SUCCIÓN SUCCIÓN 

rotación 

a) Radial (simple) b) Radial (doble) 

_ ; i 

ÍMOON 

— SE 
3 T ] _ t Eje* 

c) Mixto d) Axial 

F k Ejcd .¡— v-^b 
succión 

e) Bomba con impulsor de doble entrada 

Lámina 8.5 Tipos básicos de impulsor, según ei tipo flujo 
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Este índice es la velocidad específica (Ns), esta velocidad se da bajo condiciones especiales de 
gasto, carga y velocidad de rotación para una eficiencia óptima; con esta Ns se clasifica a los 
impulsores respecto a sus similitudes geométricos. 

La velocidad específica del impulsor se define como el número de revoluciones por minuto a 
que debe girar un impulsor geométricamente igual al de un tipo dado pero reducido a un tamaño 
tal que eleve, desarrollando su máxima eficiencia, la unidad de gasto por minuto, trabajando 
contra una altura de descarga unitaria; la ecuación general esta dada por la siguiente expresión. 

mirntTTirTMl 

Donde: Ns= Velocidad específica del impulsor; 
N = Velocidad de rotación (rpm); 
Q = Gasto del impulsor; 
H = Carga total. 

La velocidad específica de un impulsor es el índice empleado para dar las especificaciones de 
las bombas centrífugas o al proyectar impulsores para trabajar eficientemente bajo diferentes 
condiciones de altura de 
descarga, gasto y 
velocidad de rotación. Los 
impulsores destinados 
para fuertes alturas de 
descarga, por lo general, 
son de baja velocidad 
específica; mientras que 
los impulsores para 
pequeñas alturas de 
descarga, son de alta 
velocidad específica (lámina 8.6). 

8.2 Dispositivos para aumentar la eficiencia de una bomba centrífuga 
Con objeto de reducir la pérdida de energía que ocurre a la salida del tubo de descarga y en 
consecuencia aumentar la eficiencia de una bomba centrífuga, han sido ideados dispositivos 
tales como el anillo difusor o la cámara en forma de voluta, dispositivos que son capaces de 
transformar la carga de velocidad en carga de presión aprovechable, recuperando así una parte 
de la energía que de otro modo sería perdida. 

a) Armadura o cámara en forma de voluta 

La voluta, es una cubierta en forma de espiral que rodea al impulsor; aumenta su área a partir 
de un punto inicial, hasta que abarca los 360 grados completos alrededor del impulsor y 
después se abre hacia la descarga. El medio más sencillo y más barato, aunque ligeramente 
menos eficiente, para conseguir la conversión de carga de velocidad en carga de presión es la 
armadura en forma de voluta, cuya apariencia es igual al de las cámaras cerradas en espiral 
empleadas en las turbinas hidráulicas (lámina 8.7). 

(1) 

■ Ns 
O O O O O O O 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
^" li^ ü h M O D 

- atabe Eje de 

Radial Francis Mixto 

Lámina 8.6 Velocidad específica, según el flujo del impulsor 

I 

132 Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 



Descripción de una bomba centrífuga 

Las armaduras en forma r-1 

de voluta se construyen 
en dos formas de 
velocidad constante y de 
velocidad variable. En la 
primera, la velocidad del 
agua que circula en la 
cámara o armadura, se 
mantiene uniforme, no 
obstante la descarga 
periférica del impulsor; 
la velocidad constante 
se consigue 
aumentando 
progresivamente la 
sección transversal de la 
cámara, adquiriendo 
ésta por tal motivo la 
apariencia de una 
voluta. Las secciones 
sucesivas de la cámara 
alrededor del impulsor 
se calculan dé tal forma 
que la velocidad en la 
voluta se mantenga con 
un valor uniforme e igual 
a la velocidad de 
remolino (V1t) conque el 
agua deja al impulsor, 
consiguiéndose con esto además de aumentar la carga de presión, que las pérdidas de energía 
por choque se vean reducidas. Agregándose a la voluta un tramo de tubería en forma cónica, se 
reduce aún más la velocidad del agua de Veo a Vp está última es la velocidad con que descarga 
el agua, obteniéndose en esta forma otro aumento en la carga de presión. 

En las volutas de velocidad variable la sección transversal de la cámara, aumenta en forma más 
rápida que en la voluta de velocidad uniforme y por tanto la velocidad media del agua que 
circula en la cámara continuamente disminuye del valor V1t en la sección transversal; la cámara 
o armadura puede así considerarse como un conducto divergente enrollado alrededor de la 
periferia total del impulsor. 

b) Anillo Difusor 

En las bombas con anillo difusor, el impulsor descarga en unos alabes de difusión, 
generalmente los alabes de difusión se usan siguiendo la dirección del flujo en el impulsor. El 
dispositivo conocido como "Anillo Difusor" se logra modificando la forma de la Cámara o 
Armadura de la bomba centrífuga y dotándola de alabes directrices fijos, con lo que se consigue 
que el agua al dejar el impulsor con una velocidad absoluta v¡ pueda escurrir a través de una 
serie de pasos o canales divergentes en los cuales gradualmente es reducida la velocidad del 
agua hasta llegar a un valor v2 provocando con esto un aumento en la carga de presión 
aprovechable por transformación de la carga de velocidad. Por tanto, la carga de presión (H) 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 133 



Descripción de una bomba centrífuga 

existente en la bomba tiene lugar en dos etapas; en el impulsor adquiere una carga de presión 
H0 y entre los alabes directrices del anillo difusor adquiere el aumento hr, igual a: 

(2) 

i 

Impulsor 

Anillo 
difusor 

Voluta 

Donde: K es un 
coeficiente que nos da 
la eficiencia de 
conversión de los pasos 
divergentes del anillo 
difusor y que puede 
llegar cuan-do más a un 
70% (lámina 8.8). 

Puesto que H0 es menor 
que H, la energía total 
que debe ser entregada 
al agua ha sido 
reducida y por tanto la 
eficiencia de la bomba 
tiende a aumentar. 
Debido a la apariencia 
del anillo difusor que 
tiene semejanza con el 
Distribuidor de una 
turbina, las bombas 
centrífugas con este 
dispositivo se conocen 
como "Bombas 
Turbinas". Sin embargo, 
las bombas turbinas 
difícilmente desarrollan 
la alta eficiencia 
hidráulica de una 
turbina hidráulica, 

debido por una parte a que el tamaño medio de las bombas es mucho menor que el de las 
turbinas y por otra a la dificultad inherente para convertir la carga de velocidad en carga de 
presión. 

8.3 Succión 
El sistema de succión comprende los elementos necesarios para que la bomba extraiga el agua 
del cárcamo o del pozo profundo. Este sistema está integrado por la tubería y accesorios. En el 
diseño se debe considerar, además, la entrada de aire y la sumergencia. 

Tubería de succión: En una bomba centrífuga de eje horizontal la tubería de succión debe ser 
lo más recta y corta posible. Para reducir las pérdidas de carga por fricción en la succión; 
minimizar el riesgo de cavitación; y que la bomba pierda el cebado, se deben evitar las 
siguientes prácticas: los reductores concéntricos, ya que el aire permanece en la parte superior 
de éstos; una tubería de succión de menor diámetro que la brida de succión de la bomba; 

Lámina 8.8 Anillo difusor 
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Lámina 8.9 Elementos mínimos en la succión, bomba centrífuga 

tubería con varios cambios 
de dirección; dirigir la 
tubería hacia la bomba en 
forma descendente, para 
evitar la formación de 
bolsas de aire; además, el 
motor se debe apoyar 
completamente en la base 
para evitar que se acelere 
o sobrecargue. 

En una BTV la tubería de 
succión prácticamente no 
existe, ya que el cuerpo de 
la bomba se conecta en 
forma directa a la 
campana de succión. 

Accesorios: En las bombas centrífugas, que extraen el agua de un nivel inferior a su línea 
centro, los accesorios son (lámina 8.9 y fotos 8.1 y 8.2): la entrada en forma de campana; la 

válvula de pie y el colador; el codo con radio grande que genera menos fricción; el manómetro 

Foto 8.1 Tuberías de succión de bombas centrífugas 

i * " - * 

Foto 8.2 Succión y descarga (bombas centrífugas). 
.-. .-'.111 J* i ii\ií^~ * 3 f ^ ^ ^ ^ B & 

de vacío o vacuómetro; las silletas para soportar la tubería; y la reducción excéntrica con el lado 
recto arriba. 

El colador es una malla cuya área de paso debe ser al menos cuatro veces el área de la 
tubería; el tamaño de los orificios debe ser menor que el diámetro de las partículas que se 
pretende filtrar. El colador es indispensable en la succión, ya que la bomba no puede manejar 
agua con sólidos en suspensión que pueden obstruirla, reduciendo o imposibilitando su acción 
de bombeo. 

Entrada de aire: Las burbujas de aire disminuyen la capacidad, eficiencia y cebado de la 
bomba. La formación de burbujas de aire se debe a la presencia de vórtices en la superficie del 
agua o a turbulencias en el cárcamo. Los vórtices se generan cuando la tubería de succión no 
permanece con una sumergencia mínima; las turbulencias se generan cuando el conducto de 
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Lámina 8.10 Entrada de aire en la succión 

Pantalla 
recomendable 

Sumergencia: Es en las 
bombas centrífugas, la 
distancia desde la entrada 
de la campana de succión 
hasta el nivel del agua. La 
sumergencia mínima para 
evitar la formación de 
vórtices debe ser al me
nos cuatro veces el 
diámetro de la tubería de 

succión. Una posible alternativa para romper los vórtices es instalar un flotador (lámina 8.11). 

abastecimiento descarga 
por arriba del nivel del 
agua en el cárcamo; por 
lo que debe descargar 
ahogado y de ser posible 
se debe instalar una 
pantalla entre ambas 
tuberías, tratando de 
evitar el efecto de 
prerotación (lámina 8.10). 

En el caso de la BTV, la 
sumergencia corresponde 
al ahogamiento mínimo del 
primer impulsor, él 
adyacente a la campana de 
succión. La sumergencia 
es la distancia de él nivel 
del agua a la brida que une 
el impulsor con la tubería o 
con otro impulsor; su valor 
es un dato del fabricante. 

8.4 Descarga 
Este sistema comprende 
los elementos necesarios 
para conducir el agua des
de la bomba hasta la red 
de conducción del sistema 
de riego. Las partes de la 
descarga son la tubería, el 
tanque, los accesorios y los 
controles. 

Tubería de descarga: 
Cuando la planta de 
bombeo tiene varias 
unidades cada una puede 

Suction 

Lámina 8.11 Sumergencia de una bomba centrífuga 
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descargar individualmente. Sin embargo, por razones económiicas, es común conectar cada 
tubería de descarga a una de mayor diámetro. Si la bomba descarga a una tubería de gran 
longitud su diámetro puede ser mayor que la descarga de la bomba, para disminuir las pérdidas 
por fricción. 
Con objeto de minimizar las pérdidas de carga por fricción en la descarga se deben evitar las 
siguientes prácticas: diseñar el sistema para operar con la válvula de descarga parcialmente 
cerrada; emplear una tubería de descarga de menor diámetro que la brida de descarga de la 
bomba; aumentar en forma brusca el diámetro de la tubería; conectar la tubería de descarga a 
otra de mayor diámetro en ángulo recto (la conexión debe ser en Ven la dirección del flujo); 
tuberías con cambios de dirección horizontal y vertical para eliminar codos y otras piezas 
especiales; apretar los tornillos en forma desalineada ya que se pueden desgastar las 
superficies de contacto, copies, cojinetes o sobrecargar el motor. 

Los materiales más usados para las tuberías son el acero, el fierro y el PVC. La selección del 
material y espesor de la tubería depende de los esfuerzos generados durante la operación y por 
el fenómeno transitorio de golpe de ariete, causado por la circulación inversa del líquido, que se 
presenta al abrir o cerrar una válvula y durante el paro o arranque de las bombas. En las 
tuberías cortas el efecto del golpe de ariete no es considerable. 

Para calcular la sobrepresión por golpe de ariete existen métodos analíticos, gráficos y 
numéricos. En caso de tuberías simples de gran longitud, para calcular la sobrepresión por 
golpe de ariete (Pga). se puede emplear la expresión propuesta por Joukovsky: 

Donde: 
Pgsr sobrepresión por golpe de ariete, m. 
v = velocidad del agua, m/s. 
(p = diámetro de la tubería, cm. 
e = espesor de la tubería, cm. 
Ea = módulo elasticidad del agua, kg/cm2. 
Ef = módulo elasticidad de la tubería, kg/cm2 

El cuadro 8.2 muestra el módulo de elasticidad de algunos materiales. 

Cuadro 8.2 Módulos de elasticidad 

Material Módulo (kg/cm2) 
ACERO 2,100,00 

Hierro fundido 930,000 
Concreto simple 125,000 

Asbesto-cemento 210,000 
PVC 28,100 
Agua 20,700 

Uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo 137 



Descripción de una bomba centrífuga 

Tanque: Su instalación 
es necesaria cuando el 
equipo de bombeo 
descarga a la 
atmósfera y se puede 
ubicar sobre la 
superficie o 
semienterrado. El 
tanque permite 
manejar un gasto 
mayor con menos 
tiempo de riego. En 
general, el tanque es 
de forma rectangular; 
puede abastecer a un 
sistema de riego por gravedad o a uno presurizado; en el primer caso, su localización está 
condicionada por la topografía; en el segundo caso, a partir del tanque se rebombea el agua 
para abastecer al sistema de riego presurizado. 

Accesorios: Todas las tuberías de descarga deben disponer de ciertos accesorios (lámina 8.12 
y foto 8.3): la ampliación concéntrica, los medidores, la junta flexible, las silletas, y los atraques. 

Medidores: Se deben instalar manómetros, con llave para cortar el flujo, así como un medidor 
de gasto, de ser posible con totalizador. 

Válvula de Válvula de 
admis ión de aire mar iposa 

Medidor de i¿asto 

Manómetro 

f 

= — _i_ — s? 2 1 
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Reduc< ion 
J u n t a flexible 

c oiicéntrii a 
l álvula de Válvula d e alivio 
re tenc ion de pres ión 

Lámina 8.12 Elementos mínimos de la descaraa 

Foto 8.3 Succión y descarga (bomba centrífuga). 

soleras) o pueden ser de concreto armado. 

Juntas flexibles: Se 
utilizan en la tubería de 
descarga, con objeto de 
evitar la transmisión de 
cualquier esfuerzo o 
deformación a la 
tubería, ocasionado por 
su expansión. La junta 
Dresser es una junta de 
dilatación típica. 

Silletas: Sirven para fijar 
en forma independiente 
las tuberías con objeto 
de que no transmitan 
esfuerzos o 
deformaciones a la 
bomba; se pueden 
formar con perfiles de 
fierro estructural 
(ángulos, placas o 

Atraques: Se colocan en las deflexiones de la tubería, válvulas y otros accesorios, para 
contrarrestar la presión total resultante (P) de la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el 
accesorio. 
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P = 2a P+X 

4 M -
Sen — 

Donde: 
P = Fuerza total resultante, kg/cm2. 
a = área de la sección transversal m2. 
p = presión en la tubería, (incluye golpe de ariete), kg/cm2. 
v = velocidad del agua, m/s. 
g = aceleración de la gravedad, m/s2. 
0 = ángulo de deflexión de la tubería. 

Controles: Para controlar la descarga del agua se utilizan las siguientes válvulas: eliminadoras 
de aire, retención (check), compuerta, mariposa y alivio. 

Válvulas eliminadoras de aire: Se usan para expulsar el aire de la tubería luego de iniciarse la 
operación de la bomba; se ubican después de la descarga de la bomba y de la junta flexible. Se 
pueden instalar en las tuberías de descarga muy largas y en las cortas con cambios bruscos de 
dirección. 

Válvulas de retención (check): Se usan para retener la masa de agua que se encuentra en la 
tubería, cuando la bomba suspende su operación, y para atenuar el efecto del golpe de ariete. 

Válvulas de compuerta: Se emplea para aislar alguna sección de la tubería para cebar o 
reparar; está diseñada para operar totalmente abierta o cerrada. 

Válvulas de mariposa: Se puede emplear para regular el gasto y, en ciertos casos, gracias a su 
diseño hidrodinámico, para estrangular la descarga de una bomba. Puede sustituir a las 
válvulas de compuerta para presiones bajas; sus ventajas respecto a éstas válvulas: menor 
peso, tamaño y costo. 

Válvulas de alivio contra golpe de ariete: Se usan para proteger al equipo de bombeo y tubería 
de los cambios bruscos de presión que se producen en el arranque o paro del equipo. Estas 
válvulas se abren y cierran automáticamente cuando la presión en el sistema es mayor que la 
presión de calibración y se localizan después de los otros elementos de control o al principio de 
la tubería de descarga común. La descarga de la válvula se debe guiar hacia aguas abajo y sin 
posibilidad de ahogamiento. El diámetro de la válvula se determina consultando el catálogo del 
fabricante. 

8.5 Bomba centrífuga horizontal 
La bomba centrífuga de eje horizontal se conoce simplemente como "bomba centrífuga 
horizontal". Existen dos tipos de bombas centrifugas horizontales: de un solo paso, provistas de 
un solo "Impulsor" y de paso múltiple, provistas de varios impulsores. 

En este tipo de bomba, el impulsor siempre opera sobre la superficie del agua, por lo que es 
necesario cebar la tubería de succión antes de operarla; se emplea en cárcamos con carga 
estática en la succión pequeña; se puede usar usa para rebombear el agua de un estanque al 
sistema de riego por gravedad o como reforzadora de potencia en los temas presurizados. 
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a) Bomba de un paso 

En una bomba de un 
sólo impulsor el agua 
entra a la bomba por el 
tubo de succión, pasa a 
través del "ojo del 
impulsor" donde 
adquiere una fuerte 
velocidad, siendo 
descargada en-seguida 
a una cubierta o 
armadura de forma de 
voluta para pasar al 
tubo de descarga 
(láminas 8.13 y 8.14). 

Las mejoras en el 
diseño de una bomba 
centrífuga, se pueden 
dividir en: difusores o 
alabes directrices del 
lado de la descarga 
alabes directrices o 
alguna forma de voluta 
en el lado de la succión 

y unidades de pasos múltiples. 

Al principio de siglo el campo de aplicación de una bomba centrífuga estaba limitado debido a la 
poca altura que podía vencerse con ella; pero con motivo de las grandes ventajas de este tipo 
de bombas, los proyectistas pusieron atención para obtener fuertes cargas de elevación. El 
primer paso efectivo en este sentido consistió en el empleo de varias bombas de un solo paso 
trabajando en serie, siendo éste el mismo principio que actualmente se emplea en las bombas 
de pasos múltiples. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

b) Bombas de varios 
pasos 

Con objeto de obtener 
gran altura de elevación, 
se pueden acoplar, dos 
o más bombas en serie. 
La construcción de las 
bombas de paso 
múltiple, en las cuales 
varios impulsores están 
combinados dentro de 
una sola armadura, se 
inició a principios de 
siglo. Lámina 8.14 Bomba centrífuga horizontal de un solo paso Con impulsor de doble entrada. 
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Lámina 8.15 Bomba centrífuga horizontal de paso múltiple 

L, En una bomba de paso 
múltiple el agua entra a 
la bomba por una 
abertura en la cubierta 
final de succión, pasa a 
través del primer 
impulsor y es 
descargada al conducto 
guía que la lleva al ojo 
del segundo impulsor. 
El proceso se repite a 
través de varios pasos, 
aumentando la presión 
en cada paso por 
incrementos iguales 
hasta a la voluta cuando 
es alcanzado al extremo 
final (lámina 8.15). 

8.6 Bomba centrifuga vertical 
Existen dos tipos de bomba centrífuga de eje vertical, 
la que dispone únicamente de voluta y la de anillo 
difusor; la primera se conoce como "bomba centrífuga 
vertical" y la segunda como "bomba turbina vertical". 

a) Bomba centrífuga vertical 

Las características hidráulicas de estas bombas son 
semejantes a las "bombas centrífugas horizontales", 
ya que disponen únicamente de voluta. Sin embargo, 
en estas bombas el impulsor se puede acercar al nivel 
de bombeo, aumentando así la carga estática de 
succión neta positiva disponible; esto representa una 
gran ventaja de las bombas centrífugas verticales ya 
que la carga estática de succión neta positiva 
requerida ha sido una condición limitante para la 
instalación de las bombas centrífugas horizontales 
(lámina 8.16). 

b) Bomba turbina vertical 

La bomba centrífuga de eje vertical de paso múltiple 
se conoce como bomba turbina vertical (BTV), ya que 
tienen asociado el anillo difusor; se emplean para 
vencer grandes cargos dinámicos; mediante este tipo 
de bombas se puede bombear agua obteniéndose de 
ellas eficiencias mecánicas de hasta el 85% con 
cargas dinámicas de hasta 200 metros. En tales Lámina 8.16 Bomba centrífuga de eje vertical 
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unidades una máquina o [J 
motor instalado al nivel 
del terreno natural 
transmite su potencia 
hacia abajo, mediante 
una flecha vertical, hasta 
la bomba que se 
encuentra suspendida en 
el extremo inferior de 
dicha tubería, la tubería 
de descarga es 
perpendicular a la flecha. 

El agua entra por el 
colador que puede ser 
cónica o de canasta; a 
continuación pasa por la 
campana de succión don
de se reduce la velocidad 
del agua; para entrar por 
el ojo del primer impulsor, 
el cual siempre debe 
operar totalmente 
sumergido. Ya que los 

■ii^SiJii&iláM 

impulsores 
sumergidos 
cebado, pero 
sumergencia 
como la 
potencia 

operan 
no requiere 

sí una 
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se realiza con 

Motor eléctrico 
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Lámina 8.17 Bomba turbina vertical 

d) Coladores cónico y cilindrico 

una flecha de gran 
longitud, el motor de la 
bomba se coloca a una 
altura tal que queda a 
salvo de inundaciones; 
debido a la gran longitud 
de la flecha se debe 
equipar con un motor de 
baja velocidad de 
rotación, menor de 3500 
rpm (eléctrico o de 
combustión interna). La 
flecha se puede lubricar con aceite o agua y el primer caso para uso agrícola y el segundo, 
doméstico. La lámina 8.17 muestra los dos tipos de BTV, según la lubricación de la flecha. La 
lámina 8.18 muestra los elementos de la columna de succión para ambos tipos de lubricación. 

Este tipo de bomba se usa en cárcamos con gran carga estática en la succión en pozos 
profundos; en ambos casos, puede proporcionar, además, la potencia para el sistema de riego 
presurizado. La bomba se puede usar cuando el agua acarrea arenas, en baja concentración; y 
la flecha se puede lubricar con agua o aceite, esto último sólo si es para uso agrícola. 
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En la práctica con este 
tipo de bombas pueden 
obtenerse gastos hasta 
de: 15 Ips, con una 
columna de succión de 
4"; 50 Ips con una 
columna de 6"; 80 Ips, 
con una columna de 8"; 
200 Ips, con una 
columna de 10"; lo cual 
da una idea de la 
velocidad que se puede 
desarrollar en las 
columnas de succión de 
estas bombas. 

8.7 Bomba hélice 
La bomba hélice 
también se conoce 
como bomba de 
propulsor o de 
escurrimiento axial. 
Estas bombas son en 
todo semejantes a las 
turbinas hélice; tienen 
sus mismas ventajas, es 
decir una construcción 
compactada y una alta 
velocidad específica; 
están formadas por tres 
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a) Lubricación por agua b) Lubricación por aceite 

Flacha 

c) Caja de lubricación 

Lámina 8.18 Elementos de la columna de succión de una BTV, según tipo de lubricación 

series de aspas o alabes. La primera serie son los alabes guías de entrada; la segunda serie de 
alabes, forman el impulsor, hélice o rodete móvil; y la tercera serie de alabes constituye el 
rodeteguía de salida. 

Los alabes de la entrada guían el agua axialmente hacia el impulsor, de tal manera que entre 
sin velocidad de remolino; las aspas del impulsor imparten al agua una componente de remolino 
y los alabes de salida le quitan al agua nuevamente ese movimiento; con lo cual ésta escurre 
axialmente a lo largo de la tubería de descarga. Esta rutina de impartir y enseguida quitar la 
componente de remolino corresponde exactamente a lo que tiene lugar en la bomba turbina, 
con el anillo difusor (lámina 8.19). 
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Lámina 8.19 Bomba hélice 
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Lámina 8.20 Bomba sumergible 

8.8 Bomba sumergible 
Se puede emplear en cárcamos y en pozos profundos. El cuerpo de los impulsores tiene 
acoplado un motor de alta velocidad de rotación, de 3500 rpm o mayor por esta razón, los 
impulsores se fabrican con material de alta resistencia como el acero inoxidable; y no se 
recomienda su uso cuando el agua presenta alta concentración de sólidos en suspensión como 
la arena. Debido a que no dispone de una flecha de gran longitud para transmitir la potencia; su 
eficiencia se incrementa ligeramente con respecto a la BTV; adaptándose mejor que la BTV a 
las perforaciones desviadas. El motor eléctrico queda totalmente sumergido en el agua del pozo 
o del estanque; por lo que es necesario un conductor totalmente aislado (lámina 8.20). 

8.9 Selección de la bomba centrífuga 
Para bombear agua limpia es posible emplear cualquier tipo de bomba, pero a medida que la 
carga estática en la succión se reduce la ventaja será mayor para las bombas centrífugas de eje 
horizontal o para las de propulsor. Para bombear grandes volúmenes a cortas altura de 
elevación una bomba centrífuga o una de propulsor invariablemente será mas chica, más ligera 
y menos costosa que la bomba turbina vertical correspondiente. 

Cuando la carga estática en la succión tiende a aumentar la ventaja será mayor para las 
bombas turbinas verticales. Si es necesario bombear agua para riego de un pozo profundo, sin 
problemas de verticalidad y con un contenido relativamente alto de arena; la bomba turbina 
vertical, con lubricación por aceite, es la mejor opción; pero si el pozo tiene problemas de 
verticalidad bajo contenido de arenas, la mejor opción es una bomba sumergible. 
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4 

8.10 Subestación eléctrica 
Para conducir la corriente eléctrica se emplean tensiones altas e intensidades pequeñas; esto 
ocasiona que la tensión de llegada, a los sitios de consumo, sea alta. Los motores eléctricos de 
las plantas de bombeo, para los sistemas de riego, requieren tensiones moderadas de 220 a 
440 voltios. Por esta razón se instala la subestación eléctrica, cuyos dispositivos permiten 
cambiar la tensión, la intensidad y la frecuencia de la corriente. Las partes de la subestación 
eléctrica son (lámina 8.21): transformador, cuchillas fusible, pararrayos, aisladores, acometida 
aérea, sistema de tierra, arrancador, interruptor y equipo de medición. El transformador es un 

dispositivo que 
transfiere energía 
eléctrica de un circuito a 
otro, conservando la 
frecuencia bajo el 
principio de inducción 
electromagnética. Los 
transforma-dores que se 
utilizan en las 
subestaciones para los 
equipos de bombeo son 
trifásicos y las 
conexiones de sus 
devanados más 
comunes son delta 
estrella. Esta conexión 
es un arreglo que se 
emplea para obtener 
dos voltajes diferentes 
sin hacer cambios en 
las conexiones de los 
devanados. 

i HOMERO \ CONCEPTO ) 
1 
Z 
3 
4 » 
e 
7 
6 

Awnwl id* aeres 
Aislador*! 
Aparlarrayoa 
Cuchillas fusible 
Transformador 
Caaela de controles 
Paron-Hyoa 
Retenida 

u* 

"V 

Lámina 8.21 Partes de la subestación eléctrica 
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9. EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

9.1 Diagnóstico del equipo electromecánico 
La mayoría de los fabricantes de bombas caracterizan sus equipos, la cual, consiste en obtener 
en el laboratorio las curvas de operación o "curvas características" de cada recorte de impulsor; 
sin embargo, con el paso del tiempo el impulsor sufre un desgaste, por lo que estas curvas, 
dejan de ser confiables para predecir el comportamiento de la bomba. Por otra parte el equipo 
electromecánico en el caso de bombas turbinas verticales (BTV) esta integrado por la columna 
de succión y el motor eléctrico; mientras que las "curvas características" corresponden 
únicamente al impulsor. 

Para diseñar un sistema de riego presurizado es necesario conocer el comportamiento de las 
características del equipo electromecánico como son; carga, gasto, eficiencia y potencia, ya que 
la operación del sistema de riego depende de estas características. Por todo esto es importante 
generar las "curvas características" para las condiciones de operación del equipo 
electromecánico. 

En general el diagnóstico del equipo electromecánico puede ser de tres tipos: una evaluación 
electromecánica puntual, obtención de las "curvas características" del equipo y el diagnóstico 
visual. 

9.1.1 Evaluación puntual de la eficiencia electromecánica 
Evaluación puntual: consiste en realizar una prueba de campo para obtener la eficiencia 
electromecánica, según la condición de descarga del equipo de bombeo, la cual puede ser libre 
o presurizada. Si la eficiencia electromecánica se obtiene cuando el equipo descarga 
libremente, pero se opera conectado a un sistema presurizado; el equipo desarrollará una 
eficiencia diferente a la obtenida para la condición inicial. Por esta razón la evaluación 
electromecánica se debe realizar para las condiciones de operación del equipo. 

Para obtener la eficiencia electromecánica del equipo de bombeo (r)e.m), se utiliza la siguiente 
expresión: 

(D 

Donde: (r\e.m) es la eficiencia electromecánica (%), Ptab es la potencia aprovechada por la 
bomba (Hp) y Ptcrn es la potencia consumida por el motor eléctrico Hp. 

La potencia aprovechada por la bomba (Ptab), es la que emplea la bomba para proporcionar el 
gasto y vencer la carga dinámica total; esto sin considerar su eficiencia de conversión de 
energía, se calcula con: 

76 

Donde: Ptab es la potencia aprovechada por la bomba (Hp); Q es el gasto medido en la 
descarga (Ips) y HT es la carga dinámica total que proporciona el equipo (m). 
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Para calcular Ptab se debe medir el gasto (Q) y la carga manométrica (Hm) justo en la descarga 
del equipo de bombeo. El Q se mide con alguno de los métodos de aforo y en caso de bombas 
turbinas de pozo profundo (BTV) HT se calcula con la siguiente fórmula: 

HT =lD - LC +.|fs + Hm +lfe (3) 

Donde: HT es la carga dinámica total (m), hD.Ci_ es el desnivel desde la profundidad del nivel 
dinámico hasta la línea centros de la tubería de descarga (m), Hm es la carga manométrica en la 
descarga (m) y hu es la carga de velocidad (m). 

En el caso de BTV de pozo profundo, para HT se requiere la profundidad del nivel dinámico, la 
cual se mide con una sonda eléctrica. 

Potencia consumida por el motor eléctrico (Ptcm)- La que requiere el motor para satisfacer la 
potencia en la flecha de la bomba, la fricción mecánica en la flecha y su propia conversión de 
energía. En caso de motores eléctricos, para calcular Ptcm se debe medir el factor de potencia, 
la tensión y la intensidad de la corriente, con un multímetro de tipo factorímetro portátil; sin 
embargo, si no se dispone de este aparato, la medición se puede realizar con un multímetro 
tradicional o con el Watthorimetro que instala la CFE. Actualmente, existen en el mercado 
multímetros que miden el factor potencia y pueden ser de dos o tres hilos. 

Medición con multímetro para corriente trifásica; 

(4) 

Donde: Ptcm potencia consumida por el motor eléctrico (HP), I es la intensidad de la corriente 
promedio (Amperes), T es la tensión promedio (Voltios) y FP es el factor de potencia (adm). 
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Medición con el watthorimetro de CFE: 

4.826 kh M Nr 
£L- É i (5) 

t 

Donde: Kh es el factor del medidor, M es un multiplicador, que se emplea solo en motores de 
gran capacidad, Nres el número de revoluciones del disco; T es el tiempo medido en segundos. 
A continuación se presenta la secuela de cálculo para obtener la eficiencia electromecánica de 
un equipo de bombeo de pozo profundo. Con base en los siguientes datos de la prueba de 
campo: intensidad promedio (I) de 82 Amp, Tensión (T) de 428 Volt y factor de potencia (FP) de 
0.868%, diámetro de la columna de succión (9C0I) de 8" y de la flecha (cpcf) 1 1/2", el gasto (Q) 
de 46 Ips, la profundidad del nivel dinámico (ND) de 46.9 m, la distancia del suelo a la línea 
centro de la descarga (hLC) de 0.10 m y descarga libre. 

Potencia aprovechada por la bomba (Ptab): Para esta potencia, primero se debe calcular la 
carga dinámica total (HT). Por tratarse de una BTV, conectada a un sistema presurizado, HT se 
calcula con la ecuación. 

hD_LC se obtiene considerando la profundidad del nivel dinámico hD y con la distancia del suelo 
a la línea centros de la tubería de descarga hLc 

(6) 

hD.LC= 46.9+ 0.10 = 47.0 m 

Con Q, cpcol y cpcf se define la pérdida de carga por fricción de 2.3% de tablas. Por lo tanto. 

2.3 
hfs = 46 .9 

/ 

v100 , 
= 1.03 m 

hv se obtiene considerando Q y (pcol en la fórmula: 

46 2 

h, = 8 . 2 6 ^ = 0.10™ 
204 

HT se obtiene con hD.LC, hfs, Hm, hv (Ec 3): 

HT = 47.0+1.03+0+0.10 = 48.13m 

Finalmente, Ptabse calcula sustituyendo HT y Q en la ecuación 2. 

/O 

Potencia consumida por el motor (Ptcm): cuando el consumo de energía se mide con un 
multímetro de tres hilos, el aparato proporciona el voltaje promedio, el amperaje de cada fase y 
el factor de potencia promedio, las cuales se sustituyen en la ecuación 4. 
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ft™ = 

V3 (428)(82.3X0.868) 
746 

= 70.7 HP 

Para verificar el consumo de energía registrada por el Watthorimetro de CFE, la potencia 
consumida se obtiene sustituyendo el factor (Kh) y el tiempo (T) en la ecuación 5. 

Pt =4.826 (43.20) ^ ^ = 68.8 HP 
30 

Finalmente, para calcular la eficiencia electromecánica (n.e): se sustituye la Ptcm medida con el 
multímetro y la Ptab en la ecuación 1: 

29 10 _f^i*i 1 0 0 = 4 1 - 2 % 
le 70.7 

9.1.2 Obtención de las curvas características del equipo 
Esta evaluación consiste en obtener las curvas de operación, gasto-carga y gasto-eficiencia. 
Para la prueba de campo se instala en la descarga del equipo de bombeo el medidor de gasto, 
el manómetro y la válvula para generar la presión necesaria. En general los equipos de bombeo 
no presentan las condiciones para instalar estos accesorios por lo que se deben hacer 
adecuaciones en la descarga. Estas adecuaciones las debe realizar una brigada con 
experiencia en el manejo de equipo electromecánico, para poder resolver los problemas que se 
pueden presentar durante la prueba. 

La prueba de campo consiste en realizar una serie de mediciones para generar los puntos de 
las curvas gasto-carga y gasto-eficiencia, las cuales se inician con la válvula totalmente abierta 
y terminan con la válvula parcialmente cerrada, este cierre depende de la capacidad del equipo 
de bombeo o de la tubería de descarga. Para cada abertura de la válvula se realizan cada una 
de las mediciones descritas en la evaluación puntual para obtener los puntos de las curvas. 

Las láminas 9.1 y 9.2 presentan las curvas de operación de bombas turbinos verticales de pozo 
profundo; como puede observarse estas curvas son similares a los que presenta el fabricante 
para los impulsores de las bombas turbinas. La lámina 9.1 muestra las curvas características de 
un equipo con una disminución considerable en el gasto y eficiencia cuando aumenta la carga 
manométrica en la descarga; por lo que este sistema se debe rehabilitar. La lámina 9.2 presenta 
un equipo con una disminución aceptable del gasto y un buen comportamiento de la eficiencia 
electromecánica, por lo que no requiere rehabilitación. 

CURVAS DE OPERACIÓN 
LTE. 25 COL. NUEVA CALIFORNIA 

Gasto-eficiencia 

Gasto-carga 

30 

GASTO (Ips) 

Lámina 9.1 Curvas de operación (lote 25} 

CURVAS DE OPERACIÓN 
LTE S COL MEXICO 

Lámina 9.2 Curvas de operación (lote 8) 
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9.1.3 Costos de energía por la operación de un sistema de riego por bombeo 

Ante los crecientes incrementos de los costos energéticos, existe la tendencia por cambiar de 
sistemas de alta por baja presión. Un análisis riguroso del sistema de bombeo actual puede 
ayudar a definir posibles cambios en el funcionamiento del equipo que redundará en una mejor 
eficiencia. A continuación se presentan las bases para estimar los costos de energía de un 
sistema presurizado. 

Los requerimientos energéticos, potencia (Pt), en kWh (kilowatt/hr) de un sistema de bombeo 
pueden estimarse con la siguiente ecuación: 

(1 ) 

Donde k es un factor de conversión de acuerdo a las unidades usadas es igual 2.78, A es la 
superficie de riego en hectáreas, Lb es la lámina bruta a aplicar durante en cm, P es la presión 
total dinámica requerida por el sistema la cual considera desde el nivel dinámico hasta la 
presión de operación del sistema de riego en Kpa (incluyendo perdidas de carga) y Eg la 
eficiencia electromecánica (global) del sistema de bombeo en porcentaje (%). 

Al transformar la energía mecánica en energía centrífuga, una bomba produce pérdidas de 
energía producida por fricción, reduciendo su potencia final aprovechable. La eficiencia 
electromecánica es la relación entre la potencia real aprovechada por la bomba (Pt-aProv) y la 
potencia consumida por el motor (Pt-motor): 

Eficiencias electromecánicas menores al 55% requieren de un análisis y rehabilitación del 
equipo de bombeo. 

La tabla 1.1 muestra los requerimientos energéticos en kWh usando la ecuación 1 para 
bombear una lámina bruta en una hectárea con una presión requerida y una eficiencia global 
del 70%. 

El costo de bombeo se puede calcular con la siguiente relación: 

j _ p *kj$¡r (3) 

Donde TAR es la tarifa eléctrica en pesos por kWh y T0 es el tiempo de operación del equipo 
durante el ciclo agrícola. 

La tabla 1.2 muestra los costos de bombeo horarios usando la ecuación 2, una tarifa de 
$0.2406/Kw-hr y resultados de la tabla 1.1. 

La ecuación (1) proporciona los requerimientos de energía totales para aplicar un volumen de 
agua. La siguiente ecuación estima la potencia aprovechable o requerida de la bomba en kW 
por cada hora de operación del equipo de bombeo: 

(2) 
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(4) 

Donde k es un factor de conversión de acuerdo a las unidades usadas es igual 6116, Q es el 
gasto de bombeo es Ipm, y HT es la carga dinámica total en m que proporciona el equipo de 
bombeo. 

La tabla 2.1 muestra la potencia requerida del motor usando ecuaciones 2 y 4 en función del 
gasto y carga dinámica de bombeo. Las tablas 2.2 y 2.3 muestran los costos de bombeo 
horarios para motores de gasolina y diesel dados los resultados de la tablas 2.1 y datos de 
eficiencia de bombeo de la tabla 4. Para motores eléctricos, los costos de bombeo horario se 
presentan en la tabla 2.4 obtenida de datos y asumiendo una tarifa de $0.2406/Kwh 

La tarifa eléctrica depende del consumo energético, la región y mes del año. La tabla 3 muestra 
las tarifas eléctricas para el mes de diciembre de 2000 en la región del Valle de Santo Domingo, 
BCS, México. 

Tabla 3. Variación de la tarifa eléctrica según el consumo mensual para pozos de bombeo 
en el Valle de Santo Domingo, BCS. 

Rango dé 
consumo 

Tarifa 
($/kWh) 

1-5000 0.24106 
5001-10000 0.28824 
10001-2000 0.31802 
>2000 0.35302 

Para el caso de motores eléctricos se generan 0.885 HP por cada kWh de energía eléctrica 
consumida. La tabla 4 muestra la energía producida por unidad de combustible para motores de 
gasolina y diesel. 

Tabla 4. Potencia generada por unidad de combustible consumida por motores con eficiencia promedio 

Combustible 

Gasolina 
Diesel 

Consumo 
(Kw-hr/lt) 

1.16 
2.16 

Costo ($/lt) 
(junio/200i 

5.02 
4.16 

Una de las prácticas más comunes relacionadas con la reconversión energética de la 
agricultura es convertir sistemas de alta a baja presión, usualmente en sistemas por aspersión, 
usando aspersores de baja presión y modificando la bomba para ajustarse a los nuevos 
requerimientos de energía. Un rediseño del sistema es necesario para mantener una buena 
distribución de los gastos de aplicación. Después de la reconversión, la presión total puede 
disminuirse a la mitad. Algunos sistemas presentan problemas de reconversión, por ejemplo, 
algunos sistemas mecanizados hidráulicamente requieren de altas presiones para locomoción. 
Durante la reconversión de una sistema de riego es necesario rediseñar el sistema debido a los 
siguientes problemas potenciales al reducir la presión del sistema: 

s El diámetro de mojado de los aspersores disminuye por lo que más aspersores pueden 
requerirse 
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s El tamaño de gota puede incrementarse 

s El patrón de mojado puede cambiar 

Tabla 5. Equivalencias relacionadas con potencia y presión 

Equivalencia 
1 psi=1lb/pulg2=0.070307 kg/cm2=0.7037 m (H2O)=0.068947 bar = 6.895 kPa 
1 Kg/cm2= 14.223 psi=10.009 m(H2O)=0.98067 bar= 98.07 kPa 
1 Kwh=1.341 HP-hr=3.67x105kg-m 
1 HP-hr = 0.7457 kWh = 2.737x105 kg-m" 

Ejemplo. Si se tiene una perdida de agua de 10 Ipm debido a un mal acoplamiento entre tramos 
de tuberías que alimentan a un sistema de riego por aspersión, calcular los costos y potencia 
adicional de la bomba para suministrar esa perdida asumiendo una presión de operación de 60 
psi, una altura de la bomba de 100 m del nivel dinámico, un 15% de la carga total por perdidas 
por fricción y un costo de energía de $0.35 por kWh. Asumiendo una eficiencia electromecánica 
del 70%, calcular también el volumen perdido en 2,000 horas de operación del sistema y la 
lámina perdida para una superficie de riego de una hectárea con una eficiencia de aplicación del 
60%. 
Datos: 
H0 = 60 psi = 42.2 m, 1 m H20 = 1.4211 psi 
Hd=100m 
HT=Ho+Hd+0.15(Ho+Hd)=1.15 (H0+Hd)=1.15(42.2+100)=163.5 m 

Potencia adicional requerida 

P _ = ^ ^ x 100 = ^ JCIOO = í 1 0 ^ 1 6 3 ^ x m = o.382 kWh 
Ee kEe (6116X70) t-motor 

$ = 0.382x0.35x2000 = $267 

V = Q T = ( 1 0 — ^ ^ X 2 0 0 0 hr) = 1,200,000 // = 1,200 m3 

min 1 hr 

V 1200 
U=- = — = 0.12/n = 12 cm, Ln = (12X0.6) = 7.2 cm 

" A 10,000 

Ejemplo. Estimar la potencia requerida de dos sistemas de riego alternativos (gravedad y 
goteo) para aplicar una lámina de riego neta de 30 cm con una eficiencia de aplicación de 90% 
para goteo y 50% para gravedad. Asumir una altura de bombeo de 50 m, una presión de 
operación para goteo de 40 psi, una superficie de riego de 10 ha, una eficiencia 
electromecánica del 60% y un costo de bombeo de $0.25/ kWh. 
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Tabla 1.1 potencia requerida en (KW) por hora dada una presión dinámica de bombeo y una lámina de riego 
por aplicar en una hectárea y una eficiencia electromecánica del 70% 

Lamina aplicada (cm 
PRESIÓN 

(PSI) 
PRESIÓN 

(KPa) 
10 30 50 60 80 90 100 

90 620.55 246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

80 551.6 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

70 482.65 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

60 413.7 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

50 344.75 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

40 275.8 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

30 206.85 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

20 137.9 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 10 68.95 

246.4 

219.1 

191.7 

164.3 
136.9 
109.5 
82.1 
54.8 
27.4 

739.3 

657.2 

575.0 

492.9 
410.7 
328.6 
246.4 
164.3 
82.1 

1232.2 

1095.3 

958.4 

821.5 
684.6 
547.7 
410.7 
273.8 
136.9 

1478. 
7 

1314. 
4 

1150. 
1 

985.8 
821.5 
657.2 
492.9 
328.6 
164.3 

1971.6 

1752.5 

1533.4 

1314.4 
1095.3 
876.3 
657.2 
438.1 
219.1 

2218.0 

1971.6 

1725.1 

1478.7 
1232.2 
985.8 
739.3 
492.9 
246.4 

2464.5 

2190.6 

1916.8 

1643.0 
1369.2 
1095.3 
821.5 
547.7 
273.8 

Tabla 1.2 costo de bombeo dada una presión dinámica de bombeo y una lámina de riego por aplicar 
en una hectárea con un costo de $0.2406/ kWh para potencias de la tabla 1.1. 

Lamine i aplicada (cm) 
PRESIÓN 

(PSI) 
PRESIÓN 

(KPa) 
10 30 50 60 80 90 100 

90 620.55 59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

80 551.6 
59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

70 482.65 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

60 413.7 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

50 344.75 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

40 275.8 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

30 206.85 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

20 137.9 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 10 68.95 

59.3 
52.7 
46.1 
39.5 
32.9 
26.4 
19.8 
13.2 
6.6 

177.9 
158.1 
138.4 
118.6 
98.8 
79.1 
59.3 
39.5 
19.8 

296.5 
263.5 
230.6 
197.7 
164.7 
131.8 
98.8 
65.9 
32.9 

355.8 
316.2 
276.7 
237.2 
197.7 
158.1 
118.6 
79.1 
39.5 

474.4 
421.7 
368.9 
316.2 
263.5 
210.8 
158.1 
105.4 
52.7 

533.7 
474.4 
415.1 
355.8 
296.5 
237.2 
177.9 
118.6 
59.3 

593.0 
527.1 
461.2 
395.3 
329.4 
263.5 
197.7 
131.8 
65.9 

Tabla 2.1 Potencia requerida en (KW) por hora de bombeo con una eficiencia del 70% 

Carga Total dinámica 
m 7.0 14.1 21.1 28.1 35.2 49.3 63.3 

Gasto 
(Ipm) 

Gasto 
(gpm) 

psi 10 20 30 40 50 70 90 

50 13.2 0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

100 26.4 
0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

150 39.6 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

200 52.8 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

300 79.3 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

400 105.7 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

500 132.1 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 

600 158.5 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 

0.4 0.5 0.6 
0.7 0.9 1.2 
1.1 1.4 1.8 
1.4 1.9 2.3 
2.1 2.8 3.5 
2.8 3.7 4.7 
3.5 4.7 5.8 
4.2 5.6 7.0 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 700 184.9 

0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.7 
0.9 
1.2 
1.4 
1.6 

0.2 
0.5 
0.7 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2.8 
3.3 4.9 6.5 8.2 

0.8 
1.6 
2.5 
3.3 
4.9 
6.5 
8.2 
9.8 
11.4 

1.1 
2.1 
3.2 
4.2 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.7 
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Evaluación del equipo de bombeo 

Tabla 2.2 Costo en pesos por hora de bombeo con motor de gasolina asumiendo una eficiencia 
de 1.6 kWh/lt y un costo de $4.2/lt y datos de la tabla 2.1 

Carga Total dinámica 
m 7.0 14.1 21.1 28.1 35.2 49.3 63.3 

Gasto 
(Ipm) 

Gasto 
(gpm) 

psi 10 20 30 40 50 70 90 

50 13.2 0.4 0.7 1.1 1.5 1.8 2.6 3.3 
100 26.4 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 5.1 6.6 
150 39.6 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 7.7 9.9 
200 52.8 1.5 2.9 4.4 5.9 7.3 10.3 13.2 
300 79.3 2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 15.4 19.8 
400 105.7 2.9 5.9 8.8 11.7 14.7 20.5 26.4 
500 132.1 3.7 7.3 11.0 14.7 18.3 25.6 33.0 
600 158.5 4.4 8.8 13.2 17.6 22.0 30.8 39.6 
700 184.9 5.1 10.3 15.4 20.5 25.6 35.9 46.2 

Tabla 2.3 Costo en pesos por hora de bombeo con motor de diesel asumiendo una eficiencia 
de 2.16 kWh/lt y un costo de $3/lt y datos de la tabla 2.1 

Carga Total dinámica 
ni 7.0 14.1 21.1 28.1 35.2 49.3 63.3 

Gasto 
(Ipm) 

Gasto 
(gpm) 

psi 10 20 30 40 50 70 9a 

50 13.2 0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

100 26.4 
0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

150 39.6 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

200 52.8 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

300 79.3 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

400 105.7 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

500 132.1 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

600 158.5 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 700 184.9 

0.2 
0.4 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 
2.2 
2.7 
3.1 

0.4 
0.9 
1.3 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 

0.7 
1.3 
2.0 
2.7 
4.0 
5.4 
6.7 
8.1 
9.4 

0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
5.4 
7.2 
9.0 
10.8 
12.6 

1.1 
2.2 
3.4 
4.5 
6.7 
9.0 
11.2 
13.5 
15.7 

1.6 
3.1 
4.7 
6.3 
9.4 
12.6 
15.7 
18.9 
22.0 

2.0 
4.0 
6.1 
8.1 
12.1 
16.2 
20.2 
24.3 
28.3 

Tabla 2.4 Costo en pesos por hora de bombeo con motor eléctrico asumiendo un costo de $0.2406/ kWh 

I Carga Total dinámica 
m 7.0 14.1 21.1 28.1 35.2 49.3 63.3 

Gasto 
(Ipm) 

Gasto 
(gpm) 

psi 10 20 30: 40 50 70 90 

50 13.2 0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

100 26.4 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

150 39.6 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

200 52.8 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

300 79.3 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

400 105.7 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

500 132.1 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

600 158.5 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 

0.1 0.1 0.1 
0.2 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.4 
0.3 0.4 0.6 
0.5 0.7 0.8 
0.7 0.9 1.1 
0.8 1.1 1.4 
1.0 1.3 1.7 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 700 184.9 

0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 1.2 1.6 2.0 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.2 
1.6 
2.0 
2.4 
2.8 

0.3 
0.5 
0.8 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
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Evaluación del equipo de bombeo 

USO DEL WATTHORIMETRO PARA MEDIR LA POTENCIA DE UNA BOMBA 

El watthorimetro, o simplemente el medidor eléctrico instalado por la compañía de suministro 
eléctrico, puede ser usado para estimar la potencia de salida de un motor eléctrico. Un 
wathorímetro típico tiene un disco giratorio con una marca negra o roja pintada en el perímetro 
que sirve como una ayuda visual para contar el número de revoluciones. En el wathorimetro 
existe una placa (metálica) que contiene información relevante del medidor, entre la cual 
destaca la siguiente: 

s Marca 
s Factor Kh 
s Unidades de medida (usualmente kWh) 

Para realizar una estimación de la potencia de un motor para riego se realizan los siguientes 
pasos: 

1. Poner a trabajar el equipo de bombeo apagando todos los motores auxiliares 
2. Estimar el tiempo (tío) en segundos requerido para diez revoluciones con el motor operando 

bajo condiciones normales 
3. Repetir el paso anterior al menos tres veces y obtener un promedio 
4. Obtener la constantes Kh de la placa metálica del medidor 
5. Realizar los cálculos para obtener la potencia consumida por el motor eléctrico en kilowatt 

con la siguiente ecuación: 
_ 10 revoluciones 

"-motor - 3 - ° " Kh 
' l O 

6. Para convertir la potencia en HP (caballos de fuerza) se usa la siguiente ecuación: 

Pt=h34P,]Kw 

Algunos wathorímetro tienen instalado un transformador adjunto para motores de gran 
capacidad. El transformador de corriente es un dispositivo cilindrico usado para enviar 
solamente una porción de la corriente eléctrica al watthorimetro. Usualmente existe una relación 
de transformación de corriente impresa sobre la placa del medidor, por ejemplo 50:5, 
100:5,150:5, 200:5, 400:5, 800:5, o 1600:5 que denotan factores multiplicadores (M) de 10, 20, 
30, 40, 80, 160 y 320. En caso que no exista la información multiplicativa del transformador, es 
necesario recurrir a la compañía local de electricidad para obtenerlo. 
La ecuación que permite estimar la potencia usando un transformador de corriente es: 

10 revoluciones 
i 

Donde M es el factor multiplicativo del transformador 

Pt = 3.6 Kh M 
^10 
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