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En este capítulo se expone la importancia del agua en el desarrollo de la agricultura  1  

en Venezuela, así como los problemas que se presentan para poder desarrollar una  
agricultura rentable y competitiva.

13 .  1 .   el recurso agua y l a producción  
 agrícol a en venezuel a
13 .  1 . 1 .   introducción

El agua es uno de los factores más importantes para el desarrollo agrícola, ya sea por  2 

su aporte al desarrollo de los cultivos, como también por los problemas que generan  
su carencia, exceso, mala distribución o baja calidad. Los países que han manejado  
el agua con eficiencia se han destacado como productores agrícolas; tal es el caso de 
Israel, por la utilización del riego, y de Holanda, por la utilización del drenaje.

Venezuela cuenta con muchos recursos hídricos, pero mal distribuidos en el tiempo  3 

y en el espacio. En las zonas potencialmente agrícolas del país se registran lluvias 
suficientes para obtener una cosecha abundante, a través de lo que se denomina la 
agricultura de secano; sin embargo, es común que haya excesos de agua que perjudi- 
can el crecimiento de los cultivos. Por otro lado, en los meses de sequía falta agua  
para obtener una buena cosecha.

13 .  1 . 2 .   el agua como factor de producción

El creci4 miento de las plantas y por ende la producción agrícola vegetal, dependen de  
muchos factores. El agua es uno de los más importantes, no solo por representar  
más del 70% de la materia verde viva, sino porque tiene influencia sobre otros aspectos  
ligados a la producción. 

La figura 13.1 muestra un esquema de las relaciones agua5  – suelo – planta – atmósfera  
y la fotosíntesis. El agua llega al suelo por la precipitación o el riego. Los procesos de  
transpiración y respiración estimulan que las plantas tomen agua del suelo y anhí- 
drido carbónico (CO2) de la atmósfera para intervenir en la fotosíntesis, la cual trans- 
forma la energía solar en energía química y genera los carbohidratos, que son la base  
de la formación de los tejidos de las plantas.

figura 13.1 El agua y el crecimiento de las plantas
 Fuente: Elaboración propia
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13 .  1 . 3 .   otros aspectos rel acionados  
 con el agua y l a producción agrícola

Además del uso consuntivo del agua, indispensable para el desarrollo de los cultivos,  6 

hay otros aspectos relacionados con el uso y efectos del agua en la agricultura que  
se pueden clasificar como sigue: a) aspectos negativos; b) control de temperatura;  
y c) otros usos.

Aspectos negativos. —  Los aspectos negativos del agua se derivan de: a) exceso de agua 
superficial; b) exceso de agua en el suelo y c) humedad relativa alta. El exceso de  
agua superficial provocado por lluvias diarias de alta intensidad genera problemas  
de drenaje superficial que afectan la productividad. El exceso de agua en el suelo  
por la existencia de niveles freáticos de poca profundidad también influye negativa-
mente en la productividad de los cultivos. La humedad relativa alta disminuye la 
transpiración de las plantas y proporciona un ambiente ideal para la propagación  
de las enfermedades fungosas.
Control de la temperatura.  — En zonas con temperaturas muy elevadas, se usa el riego  
para refrescar los cultivos y evitar el estrés de calor. De la misma manera en zonas  
de clima templado, en el inicio de la primavera, se utiliza el riego por aspersión  
para mantener congeladas las plantas de cultivos permanentes, como la manzana,  
hasta que la temperatura ambiente sea lo suficientemente alta para evitar el conge- 
lamiento de los brotes por bajas de temperatura. 
Otros usos.  — Entre los otros usos del agua se pueden señalar: a) beneficio de cultivos  
(café, cacao); b) agroindustria; c) lavado de sales de los suelos.

13 .  1 . 4 .   información necesaria para  
 tomar decisiones

Las consideraciones anteriores indican que para alcanzar una agricultura moderna  7 

de alta rentabilidad, es necesario conocer todos los aspectos mencionados y para  
ello es indispensable contar con buena información para planificar el uso de la tierra  
en función de los recursos: agua, clima y suelos.

La información necesaria para la planificación agrícola, considerando principalmente  8 

los recursos hídricos, se refiere: a) precipitación; b) clima; c) disponibilidad de agua;  
d) suelos; e) topografía; f ) información socioeconómica.

13 .  1 . 4 . 1 .   precipitación

La información de precipitación es necesaria para obtener los balances hídricos  9 

diarios y de esa manera diagnosticar la problemática de falta o exceso de agua. La infor- 
mación necesaria consiste en series de datos diarios para el período de registro de  
las estaciones vecinas al área a ser desarrollada. Además de ello es necesario contar  
con series de datos de intensidades máximas para duraciones de veinticuatro horas y 
menores para la planificación de drenaje. Las series de datos deben ser superiores  
a diez años a fin de poder realizar análisis estadísticos confiables.

La unidad de presentación de la precipitación es el milímetro (mm), la cual represen- 10 

ta una lámina de ese espesor (0,001 metro) sobre la superficie del terreno; de esa  
manera un milímetro de precipitación sobre un metro cuadrado se corresponde a un 
volumen de: 0,001 × 1 × 1 = 0,001 m3, o sea un litro. La intensidad de lluvia, por su parte,  
se presenta como milímetros por hora (mm/h). 
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Para diseño de obras de riego o drenaje, es necesario conocer la lluvia de diseño, que es  11  

la lluvia esperada para una cierta probabilidad o para un tiempo de retorno determi- 
nado (tr). Esos valores se obtienen realizando estudios de probabilidad de ocurrencia  
de las lluvias a partir de información de pluviómetros con veinte o más años de registro. 

13 .  1 . 4 . 2 .   clima

La información climática requerida es la necesaria para la estimación de la evapo-12 

transpiración, la cual representa la pérdida de agua del suelo por la evaporación desde  
la superficie, más la transpiración de los cultivos. La transpiración, al igual que la  
evaporación, se presenta en unidades de milímetros por día (mm/d). En Venezuela se  
utiliza la evaporación de tanque (nota 1) para estimar la evapotranspiración.

13 .  1 . 4 . 3 .   disponibilidad de agua

La disponibilidad de agua se estima por medio de mediciones de las aguas superficia- 13 

les o subterráneas, realizando estudios hidrológicos o utilizando modelos de simu- 
lación, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores de este libro. Además de la  
cantidad, es necesario determinar la calidad de las aguas.

13 .  1 . 4 . 4 .   suelos

La información de suelos es de suma importancia en la planificación o manejo de  14 

áreas agrícolas. Los suelos varían significativamente en el paisaje y es necesario cono- 
cer esa variación. Los suelos más comunes en el país, tales como los Ultisoles (nota 2),  
Alfisoles, Inceptisoles, Oxisoles, Vertisoles y Aridisoles, contienen cantidades variables  
de arcilla, mientras que los Entisoles usualmente presentan fragmentos gruesos,  
arena, o son poco profundos a la roca subyacente. La información debe contener: tex- 
tura, infiltración, capacidad de retención de humedad y composición química.

La textura de los suelos representa la distribución del tamaño de las partículas que   —

lo conforman: arena, limo y arcilla. 
La infiltración es la capacidad de los suelos para permitir que la lluvia o el riego   —

penetren en el suelo y se mide como unidades de milímetros por hora, (mm/h), indi- 
cando intensidad o tasa de infiltración, o velocidad de infiltración. Los suelos are- 
nosos tienen altas velocidades de infiltración, mientras que los arcillosos tienen  
bajas tasas de infiltración. La infiltración es muy importante para el diseño del riego, 
drenaje y los estudios hidrológicos. La tabla 13.1, página 486 muestra algunas rela- 
ciones generales entre los parámetros de humedad  de los suelos y las diferentes  
clases texturales. La infiltración se representa como infiltración básica, Ks, en mm/h. 
La capacidad de retención de humedad de los suelos es una medida de cuánta agua  —

pueden retener. Los suelos arenosos tienen baja capacidad de retención y los arci- 
llosos alta capacidad de retención de humedad. La unidad para representar esa 
capacidad es de milímetros de agua por milímetro de profundidad del suelo (mm/
mm). También se utiliza el término milímetros por metro (mm/m). Otra manera de 
representarla es mediante el término de agua útil (au), que se expresa como el  
máximo porcentaje de agua retenida por el suelo que puede ser utilizada por los cul- 
tivos. Para tener una idea de la capacidad de retención de humedad de los suelos  
se puede hacer el ejercicio siguiente: si se toma una muestra de suelo fal en forma  
de cubo de 1 metro de lado, el volumen sería de un metro cúbico o 1.000 litros. Con  
los datos de la tabla 13.1 se puede estimar  para un suelo con textura fal un 17%  

(nota 1)
Es la evaporación 
medida en un tanque de 
1 metro de diámetro y 
lleno de agua.

(nota 2)
Nombre de los Órdenes 
de los suelos de acuerdo 
a la Taxonomía de 
Suelos (Clasificación 
sistemática de los 
suelos) que los clasifica 
en Orden; Suborden; 
Grandes Grupos; 
SubGrupo; Familia y 
Series,
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de agua útil (cc – pmp)*Da= AU en l, o sea que puede almacenar 170 litros por metro 
cúbico (un metro cuadrado por 1 metro de profundidad). Parece poco, pero una  
hectárea almacenaría 1,7 millones de litros o 1.700 m3 de agua. Si lo lleváramos a tér- 
minos de abastecimiento humano, para un consumo de 250 litros por persona  
por día, alcanzaría para 18,6 personas por año, sin embargo, esa agua solo puede ser  
extraída por las plantas. 
La composición química de los suelos presenta las cantidades de los diferentes  —

elementos químicos del suelo, tales como: materia orgánica, nutrientes, aluminio,  
pH, contenido de sales, etc.

tabla 13.1 Relaciones aproximadas entre características  
 de las clases texturales y parámetros de humedad de los suelos
 Fuente: Elaboración propia

Granulometría (%) Retención H2O

Clase textural del suelo símbolo Da ( g/cc) arena arcilla limo cc pmp Ks(mm/h) r a a

arena a 1,68 91 6 3 0,08 0,04 62,00 15,17
areno francoso aF 1,63 84 8 8 0,10 0,05 38,30 10,50
franco arenoso Fa 1,52 64 13 23 0,13 0,07 15,60 4,92

franco F 1,42 41 19 40 0,18 0,09 8,40 2,16
franco limoso FL 1,42 23 15 62 0,20 0,07 10,00 1,53

franco arcillo arenoso FAa 1,4 60 27 13 0,18 0,11 3,00 2,22
franco arcilloso FA 1,32 34 34 32 0,25 0,14 2,50 1,00

franco arcillo limoso FAL 1,28 12 34 54 0,28 0,15 3,80 0,35
arcillo arenoso Aa 1,32 52 42 6 0,24 0,17 1,20 1,24

arcillo limoso AL 1,23 9 45 46 0,34 0,21 2,50 0,20
arcilloso A 1,35 29 50 21 0,30 0,21 1,40 0,58

 Ks = infiltración básica

Es importante señalar que características físicas de los suelos como infiltración y 15 

retención de humedad pueden ser mejoradas mediante el aumento de la materia orgá- 
nica. La compactación de los suelos y la erosión tienen influencia negativa sobre ellas.

13 .  1 . 4 . 5 .   topografía 

La información topográfica es de suma importancia en la planificación agrícola y en  16 

el diseño de las obras de riego y drenaje. Además de la topografía local del área de  
interés, es necesario contar con una base cartográfica adecuada para definir la locali- 
zación de las fuentes de agua y los puntos de descarga de los drenes. La pendiente  
del terreno y el microrrelieve son factores que definen el mejor sistema de riego a utili- 
zar. Por ejemplo, el riego por superficie requiere de pendientes cercanas al 1%. En 
pendientes superiores al 2% hay que pensar en riego por aspersión o localizado, de lo 
contrario hay que construir terrazas para evitar la erosión.

En las áreas con pendientes muy reducidas, menores de 0,117 %, los problemas de dre- 
naje están latentes pues el flujo del agua es muy limitado. Por otra parte, el microrre- 
lieve condiciona la nivelación del terreno, tanto para riego como para drenaje.
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13 .  1 . 4 . 6 .   información socioeconómica

La información socioeconómica es muy importante en la toma de decisiones sobre  18 

las inversiones para el manejo de agua. Los ingresos obtenidos de la venta de los  
productos deben ser suficientes para cubrir los costos de producción y de financia- 
miento. Por ello es necesario conocer la información sobre cultivos, en especial: 
demanda y precios de mercado, costos de producción, mano de obra, almacenamiento, 
disponibilidad de insumos y precios; costos de materiales y equipos de los sistemas  
a construir, así como la disponibilidad y costo del financiamiento. 

En los proyectos de riego, especialmente cuando son financiados por el estado o por  19 

agencias financieras internacionales, se deben conocer con detalle los aspectos  
educacionales y culturales de los agricultores, así como su disposición y preparación  
para administrar las fincas bajo un sistema de manejo más complejo como es el del  
riego, de manera de preparar el contenido de los programas de educación y adiestra- 
miento y asistencia técnica que deben facilitárseles y ejecutarlos debidamente.

13 .  2 .  el manejo del agua a nivel de finca 

En Venezuela se han cometido errores en el desarrollo de sistemas de riego o drenaje  20 

por no disponer de la información técnica necesaria o por no haberla analizado 
debidamente, o por no considerar todos los factores sociales, económicos y ambienta- 
les que influyen en el problema. 

Desde el punto de vista técnico, se debe analizar la información a fin de preparar un  21 

plan efectivo para el manejo de agua a nivel de finca, el cual es el paso previo al diseño  
y programación de las obras de infraestructura necesarias para el control del agua.

El manejo de agua a nivel de finca no es un tema reciente, sin embargo, su análisis  22 

sí lo es. Se entiende como manejo de agua a nivel de finca la utilización de todo el cono- 
cimiento e información posible para diagnosticar la problemática del agua a nivel  
de un predio y así poder determinar las medidas necesarias a fin de garantizar el ren- 
dimiento óptimo de los cultivos, tanto las relacionadas con el manejo del agua como  
otras que no están directamente relacionadas con ella, tales como: el uso de fertilizan 
tes, agroquímicos, protectores del suelo y control de la erosión. No basta aplicar el  
agua necesaria para obtener alta productividad, deben utilizarse semillas o plantas 
adecuadas, aplicar fertilizantes y agroquímicos de manera eficiente y oportuna.

En la terminología moderna de las relaciones agua 23 – suelo – planta – atmósfera, se utiliza  
el término «estrés» para denominar la carencia o exceso de algún factor. Los «estrés»  
más conocidos son: el hídrico, de aireación, de temperatura, y los relacionados  
con los nutrientes o sustancias tóxicas. Para cada uno de ellos, existen medidas para 
solucionarlos. 

La última tendencia del manejo de agua y cultivos es la «agricultura de precisión»,  24 

que persigue la optimización del uso de agua y de agroquímicos, mediante el monito- 
reo y control permanente de los factores de producción (nota 3) utilizando tecnologías  
modernas como: monitoreo del agua en el suelo y sensores remotos, entre otros. 

(nota 3)
El factor de produc- 
ción tierra, en sentido  
amplio, se refiere al  
conjunto de recursos  
naturales empleados  
en el proceso de produc- 
ción. Comprende el  
suelo, el agua, el aire,  
las plantas, los anima- 
les, los minerales y las  
fuentes de energía.  
La tierra incluye los  
recursos naturales y  
la localización geográ- 
fica utilizada para  
procesos productivos  
de bienes comunes.  
[Información dispo- 
nible en: http://es. 
wikipedia.org/wiki/
Factores_de_produc- 
ción. Consultada en 
noviembre de 2012].
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Las acciones de manejo de agua más conocidas son: riego, drenaje, control de hume- 25 

dad del suelo y protección contra los excesos de lluvia y control de la erosión del suelo

13 .  2 . 1 .   el riego 

El riego es la aplicación artificial de agua a los cultivos con la finalidad de controlar el  26 

estrés hídrico. En la planificación moderna del riego se utilizan diferentes metodolo- 
gías, incluyendo modelos agronómicos, para obtener los balances hídricos diarios  
para diferentes alternativas de siembra y así determinar las deficiencias de agua de los  
cultivos que serán utilizadas en el diseño de los sistemas de riego. De la misma manera,  
el manejo del agua de riego implica el monitoreo del agua en el suelo, utilizando las  
metodologías y los medios adecuados y posibles para cada circunstancia.

13 .  2 . 2 .   el drenaje

El drenaje de suelos agrícolas consiste en la remoción de los excesos de agua genera- 27 

dos por lluvias de alta intensidad o niveles freáticos elevados que generan estrés  
de aireación en los cultivos. La mayoría de las plantas cultivadas requieren un balance  
apropiado de aire y agua en el espacio poroso del suelo; el exceso de agua en el espacio  
poroso genera en esos cultivos estrés de aireación. Existen excepciones, como el arroz,  
que son capaces de tolerar el exceso de humedad en el suelo. Se dispone de diversas 
metodologías para determinar los días de exceso de lluvias y la escorrentía generada  
por dichos excesos a fin de realizar los diseños de los sistemas de drenaje.

13 .  2 . 3 .   control de l a humedad  
 del suelo, del ambiente y el  
 exceso de lluvia

En la medida en que las fronteras agrícolas se van expandiendo, o cuando existen  28 

nuevos asentamientos humanos en zonas que resultan marginales para ciertos culti- 
vos (nota 4), es necesario utilizar metodologías no convencionales para producir  
hortalizas, vegetales o cultivos sensibles al exceso de humedad. De la misma manera,  
para un mayor control de los factores de producción y para optimizar el uso de insu- 
mos y mejorar la calidad de los productos es necesario tomar medidas no convenciona- 
les, tales como: utilización de plásticos para evitar la evaporación del agua del suelo  
y controlar malezas, utilización de invernaderos en climas muy fríos y de coberturas  
plásticas para controlar el exceso de lluvia. Como ejemplo se presentan: la figura 13.2  
que muestra un cultivo de fresa en España que utiliza coberturas de plástico sobre  
el terreno para controlar la evaporación y malezas; en Venezuela se encuentran ejem- 
plos tales como Fincas Dos Aguas, Invernaderos Guárico y Vegetales Kelly’s y la figura  
13.3 que muestra la «plasticultura» (nota 5) utilizada en Chirgua, estado Carabobo,  
para proteger los suelos del exceso de agua y así poder cosechar hortaliza.

Un caso extremo de utilización de controles es la hidroponía, que consiste en la pro- 29 

ducción de hortalizas en sustratos artificiales, como la arena y a veces sin sustrato  
alguno. Lo más importante en cualquier caso, es que esas inversiones sean económi- 
camente viables, de lo contrario no son sustentables. 

(nota 4)
Esto es, que no reúnen 
las condiciones para 
producir ciertos tipos  
de cultivos.

(nota 5)
También denominada 
agricultura controlada.
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figura 13.2 Coberturas de plástico en un cultivo de fresa 
 Fuente: Cortesía de Programa de Genética Vegetal, Asturias, España

figura 13.3 Plasticultura en Chirgua, estado Carabobo

 
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

13 .  2 . 4 .   control de l a erosión del suelo

La erosión de los suelos causa pérdida de su fertilidad, genera sedimentos y conta- 30 

mina las aguas. La agricultura en terrenos con altas pendientes ha causado el deterioro  
de muchas tierras de la región andina y otras zonas montañosas del país.

El control de la erosión constituye una de las acciones más importantes en el manejo  31 

de fincas en la agricultura, tanto en secano como en riego. Las tierras con pendien- 
tes superiores a 2% requieren algún tipo de control de erosión. Tradicionalmente  
se recomienda no hacer agricultura en pendientes superiores al 15% a menos que se  
tomen medidas efectivas de control de erosión.
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En riego por surcos, por ejemplo, no se deben utilizar grandes caudales pues son  32 

erosivos. En riego por aspersión deben utilizarse rociadores de baja intensidad de  
aplicación de agua para evitar que haya encharcamiento y escurrimiento.

13 .  2 . 5 .   cultivos irrigados

Cualquier cultivo puede ser irrigado, sin embargo, por tradición, se llaman cultivos 33 

irrigados aquellos que solo pueden ser cultivados bajo riego para obtener rendimien- 
tos aceptables. Se incluyen usualmente las hortalizas, tales como: lechuga, repollo,  
coliflor, cebolla, ajo, zanahoria, melón, patilla, papa, tomate, pimentón y ajíes; también  
ciertos cultivos permanentes como caña de azúcar y algunos frutales. Otro cultivo  
irrigado en Venezuela es el arroz. 

Por la abundancia de agua y por razones económicas, en el llamado «cinturón del  34 

maíz», de los Estados Unidos, donde tradicionalmente se siembra maíz de secano con  
buenos rendimientos, se está incrementando el área sembrada con riego por pivote  
central. Esto indica que cuando hay agua disponible y condiciones climáticas y econó- 
micas favorables, cualquier cultivo puede ser regado. Tomar una decisión de este  
tipo debe tener en cuenta tanto el incremento de ingresos que genera la producción  
como el aumento de costos que genera la infraestructura de riego, su operación  
y mantenimiento.

13 .  2 . 6 .   estado del arte en riego

Hasta la década de 1930 cuando se inventó el aspersor, la mayoría de los sistemas de  35 

riego eran por superficie en diversas modalidades. En la actualidad, la mayor parte  
de los sistemas de riego son por aspersión, en especial utilizando el sistema de pivote  
central. Esto es debido al desarrollo de tuberías más económicas, sistemas de bombeo  
más eficientes, sistemas automatizados y especialmente por razones económicas.  
En el riego por pivote central, un operador puede manejar varios pivotes y cada uno de  
ellos puede regar más de 50 hectáreas. En riego por superficie puede necesitarse entre  
0,2 a 1 jornales por hectárea, dependiendo del sistema. Tanto los sistemas de asper- 
sión autopropulsados y automatizados como los sistemas de riego localizados por  
goteo o microaspersores economizan mucha mano de obra, la cual es uno de los insu- 
mos más costosos del riego. La figura 13.5, pág. 492, muestra diferentes formas de  
aplicación del agua a cultivos y la figura 13.4 muestra una fotografía aérea de un área  
cultivada en el estado de Kansas, ee.uu., que indica el auge que estos sistemas han  
tomado, cada círculo indica la presencia de un sistema de aspersión de pivote central  
que riega un área de unas 50 hectáreas. 

13 .  3 .   bal ances hídricos  
 y l a pl anificación agrícola

Los balances hídricos constituyen una herramienta muy importante en la planifica- 36 

ción de los recursos hídricos. Además de ser utilizados en la planificación y diseño  
de riego y drenaje, forman parte de la mayoría de los modelos de simulación hidroló- 
gica y modelos agronómicos.
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figura 13.4 Sistema de riego por pivote central en Kansas, ee.uu.
 Fuente: nasa, Wikimedia Commons
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figura 13.5 Diferentes métodos de aplicación de agua: 
 (a)  riego por pivote, (b) riego por goteo, (c) riego por surcos,  
 (d)  hidroponía, (e) aspersión manual y (f) microaspersor

Fotografía Fundación Danac

Fotografía Fundación Danac

Fotografía Fundación Danac

(a)

(b)

(c)
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Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto

Fotografía Rafael Reyes, Orinoquiaphoto

Fotografía Muhammad Madhi Karim, Wikipedia

(e)

(d)

(f)
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13 .  3 . 1 .   bal ances hídricos en planificación

Los balances hídricos consisten en realizar una «contabilidad» del agua en el sistema  37 

suelo – cobertura. En términos generales, los balances hídricos se estiman con base  
en una ecuación de continuidad que se expresa como:

Entradas + salidas = cambios de almacenamiento 

Las entradas al sistema son: precipitación, riego y entradas laterales o subterráneas.  38 

Las salidas son: escurrimiento, evapotranspiración, percolación y flujos laterales  
efluentes. El almacenamiento está constituido por la humedad del suelo. La figura 13.6  
se muestra un esquema del sistema suelo – cobertura y los flujos de agua que en él se  
presentan.

figura 13.6 Complejo suelo-cobertura y flujos de agua
 Fuente: Elaboración propia
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Hasta hace cincuenta años, no existían los modelos hidrológicos computarizados y  39 

realizar balances hídricos diarios era tedioso, por lo que se aceptaba el uso de balances  
hídricos mensuales para proyectar las obras de riego. Hoy en día para la etapa de  
planificación de riego puede aceptarse un balance hídrico mensual, sin embargo para  
diseño de obras debe disponerse de balances hídricos diarios cuya ejecución es mucho  
más compleja. 

En el caso de riego, los balances hídricos sirven para determinar el déficit de agua para  40 

los cultivos, que ocurre como consecuencia de la evapotranspiración máxima que  
generalmente coincide con la productividad máxima esperada del cultivo. La tabla 13.2  
presenta valores de rendimiento de cultivos por hectárea en función de la cantidad de  
agua utilizada por los cultivos expresada en kg/mm (nota 6); puede notarse, por ejemplo,  
que una hectárea de caña de azúcar produce en promedio 100 kg de tallos por cada  
milímetro de agua disponible para su crecimiento, mientras que la hectárea de maíz  
produce entre 11 y 20 kg de granos por cada mm de agua. 

La tabla 13.3, página 496,  muestra un balance hídrico mensual para la caña de azúcar  41 

en Turén, Venezuela, utilizando valores medios mensuales de precipitación y evapo- 
ración, correspondientes al período 1981 – 1995. De ese balance se puede deducir 

(nota 6)
Kilogramo de produc- 
to (granos, bulbos,  
fibra u otro, según se  
indica en la segunda 
columna de la tabla  
13.2) por cada milíme- 
tro de lámina de agua  
aplicada al cultivo. 
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que en Turén, en cuanto a planificación para el período mencionado, la precipitación  
efectiva fue de 1.021,36 mm y la evapotranspiración máxima de 1.596 mm. Por otra  
parte, hubo en promedio un déficit de agua de 744 mm que ocurrió durante seis meses  
del año; y se produjo un exceso de agua de 169 mm que ocurrió durante cuatro meses  
del año. De acuerdo a la tabla 13.2, la producción máxima potencial de la caña sería  
de 159,6 t/ha, pero por causa del déficit de agua se dejó de producir en este período un  
promedio anual de 74,4 t/ha (46%).

tabla 13.2 Eficiencia del uso de agua por los cultivos
 Fuente: Rojas (2002)

Cultivo kg/mm producto lugar

maíz 20,0 grano Davis, California, ee.uu.
maíz 12,3 grano Fort Collins, Colorado, ee.uu.
maíz 11,7 grano Logan, Utah, ee.uu.
maíz 15,4 grano Barinas, Venezuela
maíz 16,3 grano Caimital, Venezuela
maíz 13,4 grano El Salvador

cebolla 63,0 bulbo Quíbor, Venezuela
frijoles  (pinto beans) 3,5 grano Logan, Utah, ee.uu.

caraota negra 3,6 grano República Dominicana
papa 100,0 tubérculo Kimberly, Idaho, ee.uu.
caña 100,0 tallo India

algodón 2,7 fibra Australia
nabo 18,0 tubérculo Australia

girasol 5,3 grano ee.uu.
cebada 9,8 grano ee.uu.

trigo 5,6 grano ee.uu.
soya 6,1 grano ee.uu.

remolacha azucarera 49,2 tubérculo California, ee.uu.
chile 39,5 fruto ee.uu.

tomate 75,0 fruto El Salvador

13 .  3 . 2 .   bal ances hídricos diarios

Los balances hídricos diarios son preparados utilizando valores históricos diarios  42 

o generados de precipitación y evaporación. Es necesario contar con los programas  
necesarios para realizar dichos balances. Para ello se pueden utilizar modelos de  
diverso grado de complejidad. Los recursos tecnológicos existen, sin embargo, la infor-
mación hidro – meteorológica diaria en Venezuela es difícil de conseguir y cuando se  
encuentra presenta muchos datos faltantes o englobados (nota 7). 

Los balances hídricos diarios son utilizados para determinar la variabilidad de las 43 

deficiencias o excesos de agua y escorrentía con esa frecuencia. La figura 13.7, página  
496, presenta el balance hídrico para caña de azúcar en Turén, Venezuela. El período  
de registro de 1981 a 1995 es el mismo utilizado en el balance mensual presentado  
en la tabla 13.3, página 496. Se puede notar que en los cálculos se obtienen los días de  
exceso de humedad, que sirven para diagnosticar problemas de drenaje, la escorrentía, 

(nota 7)
Los datos englobados 
son aquellos que 
corresponden a varios 
días acumulados por 
problemas que ocurren 
con el manejo de los 
aparatos registradores.
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que se utiliza en diseño de drenaje, y las deficiencias de agua para un período de fre- 
cuencia de cinco años. Se puede observar que en los meses de junio, julio y agosto  
se presentan un promedio de doce días con exceso de humedad y hasta dieciséis días  
cada cinco años, indicando un problema latente de drenaje.

figura 13.7 Resumen del balance hídrico diario 1981-1995, Turén 
 Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13.3 Balance hídrico mensual para caña de azúcar en Turén.  
 Período de registro de 1981 a 1995
 Fuente: Elaboración propia

Variables

precipitación  
(precp)

precipitación 
efectiva (Prefect)

evaporación

evapotranspiración 
potencial (etp)

coeficiente de  
cultivo (K

c)

evapotranspiración 
m

áxim
a (etx)

alm
acenam

iento

déficit

exceso

caudal necesario por 
hectárea (lps/ha)

mes (valores en mm/mes)

enero 3,18 2,23 185,7 148,56 1 148,56 • 146,34 • 0,81
febrero 10,74 7,52 203,53 162,82 1 162,82 • 155,3 • 0,86
marzo 16,76 11,73 246,01 196,81 1 196,81 • 185,08 • 1,02

abril 60,29 42,2 206,31 165,05 1 165,05 • 122,85 • 0,68
mayo 203,17 142,22 158,75 127 1 127 15,22 • • •

junio 283,15 198,21 135,01 108,01 1 108,01 60 • 45,41 •

julio 236,19 165,33 139,3 111,44 1 111,44 60 • 53,89 •

agosto 243,68 170,58 140,21 112,17 1 112,17 60 • 58,41 •

septiembre 179,19 125,43 142,15 113,72 1 113,72 60 • 11,71 •

octubre 138,7 97,09 146,34 117,07 1 117,07 40,02 • • •

noviembre 64,14 44,9 141,44 113,15 1 113,15 • 28,24 • 0,16
diciembre 19,91 13,94 150,61 120,49 1 120,49 • 106,55 • 0,59

a n u a l 1.459,1 1.021,38 1.995,36 1.596,29 1596,29 744,36 169,42
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13 .  3 . 3 .   modelos agronómicos como  
 herramienta de pl anificación

La competencia por el agua entre la agricultura y el abastecimiento urbano, así como  44 

la problemática de contaminación de las aguas de drenaje y los problemas de erosión  
han incentivado el desarrollo de modelos de simulación para estudiar los posibles 
escenarios del uso del agua, así como para obtener valores de erosión o contaminación  
por las actividades agrícolas. 

En los modelos agronómicos, la información de salida es mucho mejor, pues además  45 

de los datos anteriores asociados a la humedad, se presentan estimaciones de los otros  
«estreses»: erosión, nutrientes y agroquímicos en el agua de drenaje. Una ventaja  
adicional es que se puede simular el comportamiento de los cultivos con riego y secano.

De lo anterior se puede deducir que los modelos son una herramienta importante en  46 

la planificación agrícola, pues permiten simular varias alternativas agronómicas a  
fin de escoger la mejor combinación de fechas de siembra, uso de agua y otros insumos.

13 .  4 .   aspectos generales del riego

En la planificación y diseño de sistemas de riego, es necesario realizar un diagnóstico  47 

de la situación con la finalidad de responder las siguientes preguntas: ¿por qué regar?, 
¿dónde regar?, ¿cuándo regar?, ¿cuánto regar?, ¿cómo regar?

13 .  4 . 1 .   ¿por qué regar?

Cuando la precipitación no es suficiente para el desarrollo48  de los cultivos, es necesa- 
rio utilizar el riego. Como ejemplo, en la tabla 13.3 se observa que para el período anali- 
zado hubo deficiencia de agua en los meses de noviembre a abril para el cultivo de  
caña de azúcar en Turén.

13 .  4 . 2 .   ¿dónde regar? 

Se deben regar aquellas tierras con buenos suelos para riego, donde las condiciones  49 

económicas y precios de los productos agrícolas permitan que las inversiones en obras  
de riego y su operación sean rentables. 

13 .  4 . 3 .   ¿cuándo regar? 

El término amplio se refiere a la época de riego, o temporada de riego, la cual ocurre  50 

en la época seca, conocida en Venezuela como verano (nota 8); de acuerdo a la tabla 13.3, 
para Turén esta temporada ocurre entre noviembre y abril. En el caso de la aplicación  
del riego, se refiere a la frecuencia de riego que es la que resulta del análisis de los  
balances hídricos diarios, o mejor aún, cuando el monitoreo de la humedad del suelo  
así lo indique.

13 .  4 . 4 .   ¿cuánto regar? 

Se refiere a la cantidad de agua que debe ser aplicada en cada ri51 ego, comúnmente 
llamada lámina de riego y se expresa en milímetros. La lámina a aplicar depende de las 
necesidades del cultivo, del tipo de suelo, del método de riego y de la frecuencia de  
riego y se determina mediante los balances hídricos diarios o según lo que indique el  
monitoreo de la humedad del suelo.

(nota 8)
Esta época de riego  
o verano no coincide  
con el verano astronó- 
mico del hemisferio 
norte, donde está ubi- 
cada Venezuela. 
Astronómicamente 
corresponde a un 
período que se extien- 
de desde finales del 
otoño a comienzos  
de la primavera. 
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13 .  4 . 5 .   ¿cómo regar?

Se relaciona con el método de aplicación de agua utilizado y que es comúnmente cono- 52 

cido como método de riego. El agua puede aplicarse:
Directamente sobre el terreno como ocurre con los métodos de riego por superficie:   —

inundación, melgas y surcos. 
Aplicación aérea, como el riego por aspersión.  —

Riego por goteo.  —

Riego subterráneo, como el caso de la sub  — – irrigación.

Los elementos más importantes que se deben conocer para planificar o diseñar siste- 53 

mas de riego son:  a) necesidad de agua de las plantas, b) métodos de riego, c) eficiencia  
de riego, d) demandas de agua y  e) fuentes de agua.

13 .  4 . 6 .   necesidad de agua de las plantas

Para planificar el riego, es necesario conocer las necesidades de agua de las plantas.  54 

La necesidad de agua de las plantas es la requerida para la transpiración, sin embargo,  
como el agua se aplica sobre la superficie del terreno, el consumo de agua total incluye  
también la evaporación desde el terreno por lo que la necesidad de agua se expresa  
como evapotranspiración potencial, etp, que incluye tanto la evaporación desde el  
suelo como la transpiración de las plantas. Cuando se realizan cálculos diarios, se esti- 
man los valores diarios de la etp. Para estimar los requerimientos netos de los cultivos  
se utilizan balances hídricos diarios o modelos agronómicos. 

13 .  4 . 7.   métodos de riego

Los métodos de riego comprenden las diferentes maneras de aplicación de agua a  55 

los cultivos y sus variantes. La tabla 13.4 presenta diferentes métodos de riego y algunas  
de sus características.

tabla 13.4 Métodos de riego más comunes y sus características
 Fuente: Elaboración propia

características

Método aplicación distribución presión eficiencia mano de obra

superficie

inundación superficie canales na baja alta
melgas superficie canales na baja alta
surcos superficie canales/tubos baja baja alta

aspersión

manual aspersores tuberías mediana alta alta
sideroll aspersores tuberías mediana alta mediana

movelateral aspersores tuberías alta alta baja
pivote central aspersores tuberías alta alta muy baja

localizado

goteo/goteros goteros tuberías baja muy alta baja
goteo/strip franjas tuberías baja muy alta baja

tubería perforada tubos perforados tuberías baja muy alta baja
microaspersor microjet tuberías mediana muy alta baja
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La forma más conocida y generalizada es el riego por superficie. Por razones econó- 56 

micas, costo de mano de obra, economía del agua y control de la misma, el riego  
ha ido evolucionando hacia otros sistemas que utilizan tuberías para conducir el agua  
y control automatizado para su aplicación, tal como se describió en párrafos anterio- 
res de este capítulo. 

13 .  4 . 8 .   eficiencia de riego

Eficiencia de riego es la relación entre el agua utilizada y aquella que queda almace- 57 

nada en el suelo. La eficiencia se refiere al agua que realmente se utiliza del total que se  
deriva de la fuente y es el complemento de las pérdidas de agua. La eficiencia o las  
pérdidas de agua en riego dependen de varios factores: método de riego, tipo de con- 
ducción de agua y manejo del riego. La eficiencia tiene varios componentes: eficiencia  
de conducción, eficiencia de aplicación y eficiencia de uso.

La eficiencia de conducción está relacionada con la forma de conducir el agua desde   —

la fuente hasta la parcela de riego. Si la conducción es un canal de tierra su eficien- 
cia es baja pues hay altas pérdidas generadas por filtraciones y por evaporación.  
Los canales revestidos tienen pocas pérdidas por filtración mientras que las tuberías  
tienen eficiencias cercanas al 100%, pues no tienen pérdidas por filtración ni por  
evaporación, aunque existen pérdidas por roturas y deterioro de la tubería. 
La eficiencia de aplicación depende del método de riego. Los métodos de riego por   —

superficie tienen bajas eficiencias de aplicación, mientras que el riego por goteo  
tiene alta eficiencia de aplicación.
La eficiencia de uso depende del cuidado que los operadores del sistema tengan   —

en el momento de aplicar el agua, por ejemplo, que no se aplique más agua de la nece- 
saria y que haya el debido mantenimiento de las instalaciones para que no existan  
pérdidas injustificadas de agua atribuibles al operador.

Para el diseño de sistemas de riego, se hacen estimaciones de las eficiencias basadas  58 

en la experiencia adquirida en los métodos de riego y en los tipos de conducción que se  
utilizarán en el proyecto.

13 .  4 . 9 .   demanda de riego y caudales de diseño

Las demandas de riego se refieren a la cantidad de agua que es necesaria derivar de  59 

la fuente para regar determinada área e incluye las necesidades de las plantas más las  
pérdidas. La demanda de agua se define como:

Demanda = Necesidad + pérdidas

Necesidad es la cantidad de agua que el cultivo realmente necesita; pérdidas es el  60 

valor que resulta de la sumatoria de las ineficiencias de riego y conducción. Las deman- 
das de riego se pueden expresar como lámina por unidad de tiempo, por ejemplo: milí- 
metros por día (mm/d). Para convertirlo en caudales hay que considerar el área de  
riego. Por lo general, se expresa como un caudal por hectárea, por ejemplo, litros por  
segundo por hectárea (lps/ha), parámetro que se conoce algunas veces como módulo  
de riego. Cuando se utilizan los balances hídricos diarios, se determinan los caudales 
diarios medios mensuales para la temporada de riego. En la figura 13.8, página 500, 
se muestran las estimaciones de las demandas de riego para caña expresadas en lps/ha 



500

para las localidades de Turén y Carora para el período 1970 – 2002. Puede observarse  
que en Turén las mayores demandas se presentan entre diciembre y abril, mientras que  
en Carora se presentan durante todo el año, ya que su condición de aridez así lo deter- 
mina; sin embargo, para ambas localidades el módulo de riego de diseño está cercano  
a 1 lps/ha, para un 75% de eficiencia de riego.

figura 13.8 Demanda de agua para caña. Turén y Carora (1970-2002)
 Fuente: Elaboración propia
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Las demandas de agua, por lo general, se expresan como el caudal necesario asumien- 61 

do que se riega durante las 24 horas del día. De esa manera, si el método de riego  
permite regar solo 12 horas diarias, el caudal será el doble. Como consecuencia de lo 
anterior, si la fuente de agua es pequeña, habrá que regar las 24 horas y por ello solo  
puede utilizarse riego por aspersión o localizado, de lo contrario habría que almacenar  
los caudales nocturnos, lo que requiere una laguna o un tanque. 

13 .  4 . 10 .    fuentes de agua para riego

Luego de determinar la demanda de agua, es necesario localizar y evaluar las diferen- 62 

tes alternativas de fuentes de agua. Las aguas superficiales constituyen la forma más 
económica de regar cuando hay una fuente cercana de caudal suficiente, sin embargo,  
la mayoría de las veces estas no existen o están lejos del área del proyecto. 

13 .  4 . 10 . 1 .   localización de la fuente

Es necesario realizar un estudio de las fuentes de agua cercanas al sitio a regar que  63 

están disponibles a fin de determinar cuál de ellas es la más conveniente desde el punto  
de vista técnico, económico y ambiental. La fuente de agua más práctica es el agua  
subterránea, pues no requiere de grandes obras de captación y conducción; sin embar- 
go, precisa de un estudio hidrogeológico para determinar los caudales disponibles y  
de la perforación de pozos y bombeo. El agua subterránea es la fuente de agua que más  
comúnmente se encuentra en las zonas que presentan bajas cotas sobre el nivel del mar. 

En el caso de las aguas superficiales, se requiere disponer de mediciones por un período  64 

de tiempo que garantice la confiabilidad de los resultados. La utilización de modelos  
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hidrológicos facilita las estimaciones para los sitios donde no existen registros de 
caudales, pero estos modelos necesitan datos reales para su calibración.

13 .  4 . 10 . 2 .   caudales disponibles

En el caso de las aguas superficiales, es necesario determinar los caudales disponibles  65 

en el punto seleccionado para la toma del agua. Independientemente del método  
que se utilice para determinar los caudales, es importante conocer la disponibilidad  
mensual y su probabilidad. Es casi una norma utilizar para el diseño el caudal que se  
presenta con probabilidad igual o mayor del 90%. Por otro lado, es obligatorio garanti- 
zar que la captación permitirá la circulación del «caudal ecológico» aguas abajo de  
ella, para evitar daños a los ecosistemas acuáticos. 

En el caso de aguas subterráneas, se debe contar con estudios que determinen el  66 

rendimiento de los acuíferos y la profundidad de los niveles de bombeo.

13 .  4 . 10 . 3 .   calidad del agua

La calidad 67 física, química y bacteriológica del agua es un factor importante para la  
escogencia de las fuentes de agua. 

La calidad física se refiere a la presencia de sedimentos o sólidos en el agua que   —

pueden incidir en las estructuras e instalaciones de distribución y aplicación de agua. 
Los sedimentos colmatan las represas y los canales, disminuyendo su capacidad y  
vida útil. En riego por aspersión y goteo, la presencia de sedimentos obliga a utilizar  
filtros para evitar daños a bombas y equipos, lo que encarece los sistemas.
La calidad química del agua se refiere a la presencia de sales en exceso y elementos   —

tóxicos para las plantas y los suelos. Las sales afectan los cultivos, y el sodio en  
especial, deteriora las propiedades físicas de los suelos. Por otra parte, las sustancias  
tóxicas inciden en el crecimiento de los cultivos y pueden ser perjudiciales para la  
salud de los regantes.
La calidad bacteriológica del agua es muy importante, pues tanto los regantes   —

como los productos se pueden contaminar. Los cultivos hortícolas y frutales de con- 
sumo fresco no deben ser regados con aguas contaminadas, a no ser que se tomen  
medidas estrictas para su lavado y desinfección. La utilización de aguas servidas para  
riego es común pero, previo a su aplicación al suelo, dichas aguas deben recibir algún  
tiempo de tratamiento. Por otra parte, el riego con aguas servidas es en sí mismo  
una forma conveniente de tratamiento terciario de aguas servidas.

13 .  5 .   áreas con necesidad de riego  
 en venezuel a

Las áreas con mayor necesidad de riego son aquellas localizadas en zonas con climas  68 

áridos y semiáridos al norte del país y algunas zonas de los estados Lara, Mérida,  
Trujillo y Táchira. Los valles altos andinos revisten un caso especial, pues constituyen  
una zona con gran potencial de clima, suelos, agua y recursos humanos para la agri- 
cultura y ganadería de altura con climas frescos que permiten sembrar cultivos de alta  
rentabilidad como las hortalizas y ganado lechero de alta productividad. A finales  
de los años sesenta, Corpoandes inició el Programa Valles Altos Andinos y Ganadería  
de altura, con la finalidad de promover el uso del riego por aspersión. El programa ha  
sido muy exitoso, destacándose los proyectos de los Valles de Tuñame y Burbusay, en  
el estado Trujillo. La figura 13.9, página 502 muestra una imagen del valle de Tuñame. 
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Existe una gran extensión de tierras en el país, dentro de la zona de vida bosque seco  69 

tropical, que requiere de riego para poder utilizar las tierras durante todo el año.

figura 13.9 Valle de Tuñame,  estado Trujillo
 Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar

13 .  5 . 1 .   áreas con alta necesidad de riego

La figura 13.10 (70 a) muestra las áreas con climas secos de Venezuela. Puede notarse que  
se corresponden con la zona norte del estado Falcón, norte del estado Zulia, zona  
árida de Lara, Lagunillas – Estanques en Mérida, San Antonio – Ureña en Táchira, Litoral  
Central, norte de Anzoátegui y Sucre, así como Margarita e islas vecinas.

13 .  5 . 2 .   áreas para riego complementario

La figura 13.10 (7 1 b) presenta las áreas dentro de la zona de vida bosque seco tropical (bsT),  
que se caracteriza por tener precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/mes y una rela- 
ción etp/Precipitación comprendida entre 1 y 2, lo que indica que la evapotranspiración  
es mayor que la precipitación, y señala deficiencias potenciales de agua. En esa zona  
están incluidas la mayoría de las regiones agrícolas del país: Llanos altos occiden- 
tales: Táchira, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Apure. Zonas circundantes del lago de  
Maracaibo, Llanos orientales de Anzoátegui y Monagas y Llanos centrales de Guárico. 

13 .  6 .   l a problemática del  
 drenaje agrícol a en venezuela

Algunas de las áreas con buen potencial agrícola en Venezuela tienen problemas de 72 

drenaje como consecuencia de: a) altas precipitaciones, b) suelos con baja capacidad  
de infiltración y c) topografía plana. El peor caso se presenta cuando las tres causas  
están presentes. La poca información existente solo permite tratar el problema del 
drenaje a gran visión. En la medida en que se cuente con mejor información, tanto en
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figura 13.10 (a) Áreas con climas áridos y semiáridos 
 (b) Distribución del bosque seco tropical (bs-T)
 Fuente: (a) adaptado de http://eusoils.jrc.ec.europa.eu 
  (b) Ewel, J. y A. Madriz (1968). Zonas de vida de Venezuela.
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detalle como en cobertura y calidad, se podrá tener una mejor idea de este problema.  
En el diagnóstico las tres causas deben considerarse de manera interconectada, sin  
embargo, en los párrafos siguientes se considera por separado la influencia que tiene  
cada una de ellas en el problema. 

13 .  6 . 1 .   altas precipitaciones

La precipitación interviene en el drenaje con dos variables: volumen e intensidad.  73 

En términos generales y con sentido práctico se consideran:  a) son áreas potencial- 
mente susceptibles de problemas de drenaje superficial o sub – superficial aquellas  
donde ocurren precipitaciones anuales superiores a 1.800 mm; y b) son áreas poten-
cialmente susceptibles de problemas de drenaje superficial aquellas donde ocurren 
precipitaciones con intensidades cercanas o superiores a los 100 mm en 24 horas. 

13 .  6 . 2 .   suelos con baja capacidad  
 de infiltración

Como se mencionó anteriormente, los suelos con altos porcentajes de arcilla tienen  74 

baja capacidad de infiltración y permeabilidad y ello incide en los problemas de  
drenaje, tanto superficial como sub – superficial. De acuerdo a la tabla 13.1, pág. 486,  
en términos generales, un suelo franco arcillo limoso (fal), una de las clases texturales  
más comunes en las zonas bajas del país, tiene capacidad de infiltración de alrede- 
dor de 4 mm/hora. Si cae una lluvia de 100 mm, entonces el suelo estará inundado  
durante 100/4 horas, o sea, 25 horas. Rojas (1984) desarrolló una metodología para esti- 
mar los daños a cultivos basado en el tiempo total de mal drenaje, el cual es el tiempo  
de inundación más el tiempo que demora el suelo para alcanzar el 10% de aireación  
(T10). El tiempo de drenaje (Td), es el tiempo permitido para evacuar las aguas antes de  
que se produzcan daños. La tabla 13.5 presenta los tiempos de drenaje para varios  
cultivos, en función de la textura del suelo y para un daño tolerable de 10%. Se puede  
observar que el maíz, en un suelo arenoso, se puede tardar 35 horas en drenar y para  
un suelo arcillo limoso 7,3 horas. Para un suelo arcilloso el valor es negativo, indicando  
que no se debe sembrar maíz pues los daños serían superiores al 10%. De acuerdo  
a ese cuadro el suelo fal no es apto para cultivos como: tomate, tabaco y caraotas. Se 
observa que los suelos arcillosos solo son aptos para pastos y también para el arroz,  
debido a que son tolerantes al mal drenaje. Es importante señalar que estos juicios tie- 
nen un valor relativo, aunque importantes, pues solo están considerando las clases  
texturales y el comportamiento de los suelos depende de otros factores.

13 .  6 . 3 .   topografía pl ana

Una gran porción del territorio nacional tiene topogra75 fía plana. En los terrenos planos  
el escurrimiento superficial y el flujo subterráneo son muy lentos y en consecuencia  
es difícil evacuar los excesos de agua. En muchas áreas de los Llanos occidentales no  
se puede realizar un buen drenaje pues las pendientes del terreno son tan pequeñas  
que no permiten drenar las aguas. Un estudio realizado por Rondón (1998) en la zona  
de Turén, demostró que durante los grandes eventos de precipitación, la crecida  
del río Portuguesa bloquea los drenes impidiendo el drenaje. En terrenos con pendien-
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tes inferiores al 0,1% (1 por 1.000), los problemas de drenaje son generalmente graves. 
Además de lo anterior, el microrrelieve de estas áreas es muy irregular, lo cual dificulta  
el trazado de las redes de drenaje.

tabla 13.5 Tiempo de drenaje requerido  
 para un daño tolerable de 10% (en horas)
 Fuente: Elaboración propia

Clase textural del suelo t 1 0 r a a maíz pasto algodón caraota tabaco tomate girasol

arena 2,02 15,17 35,2 361,4 38,2 8,8 15,1 21,1 33,3
areno francoso 3,06 10,50 34,1 360,3 37,1 7,7 14,0 20,0 32,3
franco arenoso 7,3 4,92 29,9 356,1 32,9 3,5 9,8 15,8 28,1

franco 20,2 2,16 17,0 343,2 20,0 −9,4 −3,1 2,9 15,2
franco limoso 36,7 1,53 0,5 326,7 3,5 −25,9 −19,6 −13,6 −1,3

franco arcillo arenoso 18,4 2,22 18,8 345,0 21,8 −7,6 −1,3 4,7 17,0
franco arcilloso 16,9 1,00 20,3 346,5 23,3 −6,1 0,2 6,2 18,5

franco arcillo limoso 34,9 0,35 2,3 328,5 5,3 −24,1 −17,8 −11,8 0,5
arcillo arenoso 7,8 1,24 29,4 355,6 32,4 3,0 9,3 15,3 27,6

arcillo limoso 29,9 0,20 7,3 333,5 10,3 −19,1 −12,8 −6,8 5,5
arcilloso 63,6 0,58 −26,4 299,8 −23,4 −52,8 −46,5 −40,5 −28,2

c o e f i c i e n t e  d e l  c u lt i vo 12,9 126 13,93 3,74 5,93 8 12,6

Los valores negativos indican que el cultivo  
no se adapta al suelo en condiciones de mal drenaje  
t10: tiempo para alcanzar 10% de aireación después de inundado  
raa: relación arena/arcilla

Tomando en consideración que el país tiene un alto porcentaje de tierras planas, con  76 

suelos arcillosos con baja tasa de infiltración y permeabilidad y altas precipitaciones,  
se llega a la conclusión de que hay grandes extensiones de tierras potencialmente  
agrícolas cuyo uso está limitado por problemas de drenaje. Además de los impedimen- 
tos a la agricultura y de daños que causan a los cultivos las aguas estancadas como  
consecuencia de las lluvias, debe considerarse también los daños que ocasionan los  
desbordes de los ríos que aportan aguas de otras áreas.

13 .  6 . 4 .   principales áreas  
 con problemas de drenaje

La poca cobertura y baja calidad de la información geográfica disponible en el país 77 

impiden realizar un análisis apropiado de la problemática de drenaje. La única infor- 
mación con cobertura relativamente buena es la correspondiente a precipitación.  
La información geográfica nacional disponible en cuanto a topografía y suelos tiene  
una escala muy pequeña. A pesar de todo ello se ha hecho un esfuerzo para generar  
mapas de la problemática de drenaje utilizando información de suelos y topografía  
obtenida de fuentes internacionales (nota 9). Las figuras (nota 10) que se presentan  
a continuación muestran los resultados de este análisis y se explican a continuación.

La figura 13.13, página 507, tomada de Comerma (2009) muestra los suelos mal drena-  —

dos  (nota 11) y en un enfoque diferente, la figura 13.11, pág. 506, presenta la velocidad  
de infiltración de los suelos de Venezuela. Se puede notar que los Llanos occiden- 
tales, el sur del lago de Maracaibo y el delta del Orinoco son las principales áreas con  
problemas potenciales por sus suelos de baja infiltración. 

(nota 9)
fao: Organización  
para la Alimentación  
y la Agricultura de  
las Naciones Unidas,  
soterlac: Oficina  
para el Desarrollo de  
la Base de Datos de los  
Terrenos y los Suelos  
de Latinoamérica  
y el Caribe y usgs:  
(Servicio Geológico de 
los Estados Unidos).

(nota 10)
Estas figuras fueron  
preparadas utilizando  
las plataformas de  
Arcgis y otras herra- 
mientas de sig (siste- 
mas de información  
geográfica).

(nota 11)
Antes de Juan Comer- 
ma, José Rafael Álvarez  
y Javier López se habían  
generado mapas de  
áreas inundables y de  
áreas saneables en  
Venezuela a los cuales  
se hace referencia en el  
capítulo 19 de este libro.
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figura 13.11 Velocidad de infiltración de los suelos en Venezuela
 Fuente: Elaboración propia con base en suelos y a información  
  de la Oficina para el Desarrollo de la Base de Datos de los Terrenos  
  y los Suelos de Latinoamérica y el Caribe (soterlac)
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La figura 13.12 muestra la distribución de las lluvias de veinticuatro horas de dura-  —

ción y dos años de frecuencia, para los Altos Llanos Occidentales, indicando que la  
mayoría de las áreas recibe lluvias superiores a 90 mm/día cada dos años, lo cual  
indica problemas potenciales de drenaje para zonas con suelos de baja infiltración. 

Conforme a las figuras 13.12 78 y 13.13 en gran parte de Barinas y Portuguesa coinciden  
suelos de baja infiltración y altas precipitaciones lo cual, sumado a lo plano de sus 
topografías, indica problemas potenciales de drenaje. En virtud de la poca disponibi- 
lidad de información, los resultados presentados deben ser considerados como un  
diagnóstico preliminar que deberá discutirse y mejorarse en el futuro.

figura 13.13 Suelos mal drenados de Venezuela
 Fuente: Comerma y Sevilla (2009)
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13 .  6 . 5 .   consideraciones sobre  
 l a problemática del drenaje

La problemática general del drenaje en Venezuela es una situación que afecta todos  79 

los sectores. Cuando ocurren altas precipitaciones aparecen problemas urbanos, viales, 
agrícolas, sociales y ambientales. En el área agrícola, Rojas (1978, 2002) explica que  
los principales problemas del drenaje superficial son: a) disminución de la productivi- 
dad; b) problemas de mecanización; c) daños a la infraestructura y d) estacionalidad  
de la producción. 



508

13 .  6 . 5 . 1 .   disminución de l a productividad

La disminución de la productividad se genera por el estrés de aireación que sufren  80 

los cultivos durante su crecimiento y cuando la inundación ocurre en la época de poli- 
nización afecta la formación de los frutos de los cultivos. 

13 .  6 . 5 . 2 .   problemas de mecanización

La inundación crea problemas de mecanización que afectan el buen laboreo del terre- 81 

no y genera problemas de compactación de los suelos. Estos daños limitan la cosecha  
mecanizada.

13 .  6 . 5 . 3 .   daños a l a infraestructura

Los problemas de drenaje afectan la infraestructura de apoyo a la producción agrícola,  82 

especialmente la vialidad. 

13 .  6 . 5 . 4 .   estacionalidad de la producción

Finalmente, uno de los mayores daños económicos generados por el mal drenaje  83 

de las aguas es su incidencia sobre la estacionalidad de la producción, que obliga a los 
agricultores a sembrar al inicio de las lluvias para evitar sus daños. Esto significa que 
todos tienen que sembrar el área al mismo tiempo congestionando la adquisición  
de insumos y la preparación de tierras, generando competencia por los servicios, con  
el consecuente aumento de los costos, situación que se repite en la época de cosecha.  
Como resultado final, los rendimientos son bajos y los costos mayores.

13 .  7.   l a infraestructura de riego y drenaje

Una vez que se hayan determinado las necesidades de riego o drenaje, se procede  84 

al diseño de la infraestructura que garantice la solución del problema de manera eficaz  
y eficiente. Existe una gran diferencia entre la infraestructura de riego y la de drenaje  
en términos de planificación y diseño de obras.

13 .  7. 1 .   infraestructura de riego

En general, la infraestructura de riego comprende: obras de captación, conducción  85 

y distribución del agua. Cada una de ellas tiene diferentes variantes en cuanto a locali- 
zación, diseño, materiales y operación y mantenimiento. Para complementar estas  
obras es necesario construir estructuras de control y medición para operar los sistemas. 

13 .  7. 1 . 1 .   obras de captación o de toma

Dependiendo de la fuente de agua, las obras de captación o de toma pueden estar  86 

constituidas por: embalses, diques – tomas o estaciones de bombeo. Los embalses son  
depósitos artificiales de agua formados por represas que almacenan el agua a fin  
de garantizar un suministro constante durante la temporada de riego. El dique – toma  
se utiliza para encauzar el agua desde el cauce natural hacia un canal o tubería que  
la conduce hasta el área de riego. El bombeo se emplea cuando la fuente de agua  
es subterránea o cuando se toma el agua directamente de un río o laguna que esta por  
debajo del nivel de las parcelas a ser regadas. Los diques – tomas o las estaciones de  
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bombeo de aguas superficiales se utilizan cuando las fuentes de agua superficiales  
garantizan caudales naturales para regar en las temporadas secas.  

13 .  7. 1 . 2 .   obras de conducción 

Las obras de conducción llevan el agua desde la captación hasta el área de riego y  87 

esta se realiza utilizando canales o tuberías. Los canales pueden ser revestidos o no  
revestidos. Las tuberías más comunes son las de hierro, aluminio y pvc. 

13 .  7. 1 . 3 .   obras de distribución del agua

Son los canales o tuberías secundarias o terciarias que se utilizan para llevar el agua  88 

desde las obras de conducción hasta las parcelas. Los materiales y tipos de estructuras  
utilizadas dependen del método de riego que se seleccione. 

13 .  7. 1 . 4 .   estructuras de medición y control

Las estructuras de medición y control tienen el objetivo de medir y controlar los  89 

caudales y las cargas de riego en los canales o en las tuberías del sistema. En el caso de  
los canales se utilizan estructuras tales como vertederos, caídas, retenciones, cajas  
distribuidoras y sifones. Para las tuberías se utilizan reguladores de presión, tomas  
parcelarias, medidores, válvulas, filtros y otros. 

13 .  7. 2 .   infraestructura de drenaje

A diferencia de la infraestructura de riego que puede ceñirse a las parcelas a regar,  90 

la infraestructura de drenaje no puede circunscribirse a una pequeña área, puesto que 
siempre existirá influencia de las tierras aguas arriba del área que quiere drenarse y  
al mismo tiempo, las aguas drenadas afectarán las áreas ubicadas aguas abajo. Como  
consecuencia de ello, las obras de drenaje no pueden circunscribirse a una localidad  
sino que deben estudiarse y ejecutarse de manera regional. Un caso elocuente es el  
control de inundaciones causadas por desbordamientos de ríos. No se pueden hacer 
diques para proteger una finca sino para un área mayor y los diques deben hacerse  
de ambos lados del río, de lo contrario se resuelve el problema de un lado y se empeora  
el del lado opuesto.

Las obras de drenaje dependen de la fuente o fuentes de donde proviene el exceso de  91 

agua, de esa manera las obras serán de: control de inundaciones, de drenaje superficial  
o de drenaje sub – superficial.

13 .  7. 2 . 1 .   obras de control de inundaciones 

Las obras de control de inundaciones se realizan en lugares donde la fuente de exceso  92 

de agua es el desbordamiento de ríos. Las características de las obras dependerán  
de varios factores como: topografía, tamaño del área afectada, estado de los cauces  
naturales y factores socioeconómicos. Los principales tipos de obra de control de inun- 
daciones son: a) represas de control de inundaciones, b) canalizaciones: rectificacio- 
nes, revestimientos o dragado de cauces, c) diques marginales y d) pólderes. 



510

13 .  7. 2 . 2 .   obras de drenaje superficial 

Las obras de drenaje superficial son aquellas destinadas a evacuar las aguas provenien- 93 

tes de altas precipitaciones. Las obras de drenaje superficial comprenden: a) el canal  
principal colector u obra de descarga, b) los canales secundarios, c) la red de colectores  
parcelarios y d) las obras de conformación del terreno.

El canal principal u obra de descarga generalmente está constituido por un canal   —

que recoge las aguas provenientes de la red colectora secundaria y las descargas a un  
río o almacenamiento superficial, ya sea una laguna, un lago o el mar. El canal prin- 
cipal debe estar a una cota inferior a la red colectora secundaria, en caso contrario  
deben preverse los correspondientes mecanismos de bombeo.
Los canales secundarios son los colectores que reciben el agua drenada de la red   —

parcelaria. Generalmente son canales de sección trapezoidal con estructuras que 
permiten la descarga de la red terciaria. Por su dimensión, estos canales requieren  
de obras complementarias para permitir el paso vehicular y de maquinaria tales  
como puentes o pontones.
Los canales colectores parcelarios son canales de sección pequeña que reciben las   —

aguas de las parcelas agrícolas. Generalmente son de sección amplia para permitir  
el cruce de maquinaria sin necesidad de puentes.
Las obras de conformación del terreno comprenden trabajos de sistematización   —

para nivelar y generar pendientes así como también la construcción de bancales  
anchos. La nivelación se realiza para mejorar el microrrelieve del terreno a fin  
de garantizar el flujo del agua. Cuando la topografía es muy plana, para no perturbar  
mucho el suelo se pueden construir camellones anchos, que en Venezuela se conocen  
como bancales, porque su construcción se basa en las terrazas de banco, cuya fun- 
ción es mantener la superficie de cultivo por encima de la cota de inundación.

Es interesante señalar que las poblaciones indígenas del Amazonas, en especial en  94 

Bolivia, utilizaban una forma de drenaje que se conoce como «campos elevados» y que  
consistían en camellones construidos con la tierra de las excavaciones de los drenajes,  
creando un paisaje de dren – camellón – dren. En la Amazonía brasilera se encuentra  
la terra preta do indio, que consiste de suelos antrópicos muy fértiles formados sobre los  
camellones o en montículos. Esas tecnologías deben ser investigadas pues con las  
maquinarias modernas se pudieran poner en práctica con éxito.

13 .  7. 2 . 3 .   obras de drenaje sub-superficial

Las obras de drenaje sub 95 – superficial son similares a las obras de drenaje superficial  
en cuanto a la red colectora (canales principal, secundarios y colectores parcelarios).  
La diferencia está en que hay que evacuar el agua que se encuentra en el perfil del suelo  
y, en consecuencia, es necesario construir drenes subterráneos los cuales pueden  
ser zanjas o tuberías enterradas, generalmente a más de un metro de profundidad.

13 .  7. 2 . 4 .   pólderes y módulos de apure

Los «pólderes» y los módulos de Apure constituyen variantes a los sistemas tradicio- 96 

nales de drenaje. 

Los pólderes se originaron en Holanda y consisten en sistemas de diques perimetrales  97 

que protegen los terrenos agrícolas contra las inundaciones. El agua que precipita  
dentro de ellos es eliminada por sistemas de compuertas y por bombeo. Los famosos  
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molinos de viento de Holanda se han utilizado para el bombeo de estas aguas hacia  
el exterior de los pólderes, aunque actualmente están desapareciendo par dar paso a 
sistemas más eficientes y controlables. La figura 13.14 muestra el esquema de un  
pólder y una imagen de molino de viento (Holanda) extrayendo agua de un pólder.

figura 13.14 Molino de viento en Kinderdijk, Holanda  
 y esquema de un pólder
 Fuente: Elaborado en base a Faculty.history.wisc.edu

Fotografía Lucas Hirshegger, Wikipedia
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Los módulos de Apure comenzaron a ser desarrollados en Venezuela a principios de  98 

los años setenta, como una respuesta para controlar las inundaciones en las riberas  
del río Apure e intensificar las actividades pecuarias de la zona. Los módulos consisten  
de un sistema de diques que cortan el flujo del agua protegiendo la parte alta del terre- 
no e inundando las tierras más bajas, en la época de lluvia. Durante los meses secos,  
los terrenos inundados proporcionan pasto fresco y agua para el ganado. El primer  
módulo se denominó módulo experimental de Mantecal y sirvió para estudiar y evaluar  
ese nuevo sistema.
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Los diques se diseñan de tal manera que puedan ser utilizados como vialidad interna  99 

y en la mayoría de los casos forman parte de la vialidad del área. En la actualidad, los  
módulos son un atractivo turístico y científico pues sirve de albergue de flora y fauna  
acuática. Muchos estudios relacionados con el manejo de humedales se han desarro- 
llado en el área. La figura 13.15 muestra imágenes de los Módulos de Apure.

figura 13.15 Imagen de los Módulos de Apure y esquema de diques
 Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar  
  Elaboración propia (esquema)
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13 .  7. 3 .   aspectos de l a pl anificación y diseño  
 de obras de riego y drenaje

Las obras de riego y drenaje implican un cambio sustancial de las condiciones natu- 100 

rales de las tierras, causan impactos ambientales importantes y requieren de grandes  
inversiones, por ello es necesaria la realización de estudios previos a la construcción  
de las obras, que usualmente toman largos períodos para que de esta manera la toma  
de decisiones lleve a la selección de la alternativa más apropiada entre las posibles  
opciones que se propongan. Entre los estudios previos se incluyen estudios de uso de  
la tierra, de demanda de productos agrícolas, disponibilidades y demandas de agua,  
evaluaciones sociales, económicas y ambientales, estudios geotécnicos, anteproyectos  
y diseños de obras de ingeniería. No es exagerado prever que el desarrollo de una  
obra importante de riego o drenaje desde su concepción hasta llevarla a un grado de  
producción aceptable tome períodos de tiempo superiores a los cuarenta años. 

El caso de obras exclusivamente de riego es más fácil puesto que se puede hacer en  101 

pequeñas áreas aisladas sin perjudicar las fincas vecinas, sobre todo cuando existe una  
fuente de agua superficial o subterránea que coincide con buenos suelos agrícolas y,  
en consecuencia, no se requieren grandes obras de captación y conducción. Lo ante- 
rior está demostrado en los sistemas de riego privados que han sido desarrollados con  
éxito utilizando pozos profundos y sistemas de riego por aspersión. 

Para optimizar el uso de los recursos naturales y económicos, se recomienda que el  102 

diseño de sistemas de riego y drenaje se realice para usos múltiples. Un caso típico es  
el uso de embalses de almacenamiento que sirven al mismo tiempo para riego, control  
de inundaciones, suministro de agua potable, generación de energía y recreación.

13 .  7. 4 .   consideraciones económicas

Los aspectos económicos son determinantes para el éxito de un proyecto, para ello:  103 

los costos de inversión, operación, mantenimiento y financiamiento deben ser lo  
más bajos posibles y el valor actual neto (van) del flujo de costos y beneficios causados  
por la inversión durante la vida del proyecto debe ser positivo. 

Los sistemas de riego son muchas veces víctimas de las políticas intervencionistas  104 

de los gobiernos que controlan los precios de los productos agrícolas sin tomar en  
cuenta los costos reales de producción en que incurren los agricultores para operar y 
mantener sus sistemas con eficiencia. En Latinoamérica, existen muchos proyectos  
de riego que no funcionan debidamente porque los agricultores no pueden pagar  
su operación y mantenimiento. En Venezuela, el «rentismo petrolero» ha hecho que  
este problema sea especialmente notorio. 

13 .  8 .   aspectos económicos, políticos, sociales  
 e institucionales del agua como recurso para  
 l a agricultura

La agricultura debe ser tratada como una industria y como tal debe ser rentable.  105 

Si en Venezuela no existiera petróleo la estrategia agrícola y, en consecuencia, la polí- 
tica de riego y drenaje serían diferentes. 
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13 .  8 . 1 .   aspectos generales  
 de l a producción agrícola

La agricultura en los países mayores productores del mundo se realiza sobre la base  106 

de grandes empresas agrícolas. El desarrollo de la agricultura en países como Brasil,  
Argentina y Chile lo llevan a cabo empresas que poseen extensiones importantes  
de tierra; en Brasil, por ejemplo, los productores de soya siembran áreas superiores  
a las mil hectáreas. En estas unidades de producción los gobiernos deben controlar  
que los propietarios cumplan con los derechos sociales, económicos y ambientales de  
los trabajadores agrícolas, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de los pro- 
pietarios; para que de esta manera la producción agrícola sea sustentable.  

13 .  8 . 2 .   aspectos económicos y sociales

Antes del descubrimiento del petróleo, Venezuela fue un país agrícola. Con el desarro- 107 

llo de la industria petrolera hubo una migración del campo a la ciudad y la producción 
agrícola disminuyó. Durante la segunda parte de la década de los cuarenta y la déca- 
da de los cincuenta se incentivó la inmigración para el sector agrícola y como resultado 
fue creada, entre otras, la colonia agrícola de Turén. Por más de sesenta años los  
gobiernos han destinado recursos y esfuerzos para mejorar la producción agrícola de  
esta zona pero con pobres resultados, porque el camino para lograr la sustentabilidad  
del proyecto es sincerar los precios de los productos agrícolas, tal como ocurrió con el  
maíz durante los años 1985 a 1987, logrando un hito en la producción nacional.

Son pocos los proyectos públicos del sector agrícola que han dado buenos resultados  108 

porque han sido concebidos sin considerar los aspectos socioeconómicos. Siempre  
ha dominado en su concepción el paternalismo y el populismo. Los bancos agrícolas  
del Estado han quebrado en repetidas oportunidades. No se puede crear un gerente  
agrícola con un capital de trabajo de 10 a 20 hectáreas (no es el caso de las hortalizas) 
porque su producción es marginal y al agricultor no le quedará otro camino que conver- 
tirse en un empleado del Estado. 

13 .  8 . 3 .   aspectos políticos e  
 institucionales

Globalmente, la demanda de agua para la producción agrícola alcanza el 70109 % de la  
demanda total de agua dulce, cifra que varía desde un 82% para los países de ingresos  
medios y bajos hasta un 30% para los países de altos ingresos. En Venezuela no existen 
estadísticas que permitan hacer una estimación confiable del volumen de agua que  
se utiliza para riego; sin embargo, se estima (rodríguez y gonzález, 2000) que la  
demanda agrícola para el año 2000 fue de 11.907 millones de metros cúbicos de agua, lo 
que equivalía al 78% de la demanda agregada de agua para uso residencial, comercial,  
industrial y agrícola. Desde este punto de vista, la mayor demanda de agua en el país  
corresponde a la agrícola y, en consecuencia, la buena administración de las aguas que  
se adelante en el país es un aspecto que influye directamente en el desarrollo del riego.  
El tema de administración de las aguas se trata en el capítulo 21 de este libro. 
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13 .  9 .   desarrollo del riego  
 y del drenaje en venezuela

Venezuela ha seguido en materia de desarrollo agrícola el patrón de los países tropi- 110 

cales con climas relativamente húmedos que permite realizar agricultura de secano  
para conseguir una o dos cosechas al año sin hacer mayores inversiones en manejo de 
agua. Esta modalidad tiene el inconveniente de tener que convivir con la incertidum- 
bre del comportamiento de las lluvias y la baja productividad de las tierras. 

En Venezuela, a partir de la década de los cuarenta se inició la construcción de impor- 111  

tantes obras públicas de riego y drenaje. Esa iniciativa cristalizó en la construcción  
de varios sistemas de riego y obras de drenaje, tales como: Cumaná, San Carlos,  
El Cenizo, Zuata, Taiguaiguay, Guárico, Guanapito, Las Majaguas, Guanare, Boconó, 
Santo Domingo, Cariaco y Tocuyo de la Costa; que a pesar de sus defectos han contri- 
buido a generar una cultura de riego en el país. Por su parte, los productores priva- 
dos han desarrollado pequeños sistemas de riego, fundamentalmente en los Andes,  
donde se utilizan aguas superficiales y riego por aspersión y sistemas medianos en  
Turén, y los Llanos orientales, tal es el caso de la Mesa de Guanipa, donde se utilizan  
aguas subterráneas y riego por aspersión. La tabla 13.6, página 516, muestra los cambios  
de política oficial en relación con la construcción de los sistemas de riego en el país.

figura 13.16 Áreas de riego en Venezuela
 Fuente: Adaptado de http://www.iwmigmia.org/ 
  info/main/book-chapter.asp
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tabla13.6 Cronología general de las políticas aplicadas al  
 desarrollo de los sistemas de riego públicos
 Fuente: Eduardo Buroz con base en: Empresa Socialista de Riego El Diluvio–Palmar, 2009;  
  Franceschi A.,L.E. y P.P. Azpúrua Q .,1978; Gabaldón, A.J., R. Alegrett  
  y A. Güerere,1968; Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras e  
  Instituto Nacional de Desarrollo Rural, 2007; Ministerio de Obras Públicas,1965.

Período 
sistemas de riego 
emblemáticos objetivo principal

características 
 físicas

características  
sociales

características 
agrícolas

años  
40

San Carlos,
Cumaná, Tuy, 
Suata–Taiguaiguay 

Producción 
agrícola segura 
para provisión del 
mercado urbano 

Sin obras de 
regulación, con- 
ducción y macro- 
distribución. 
Excepto Suata-
Taiguaiguay, 
regulado y desa- 
rrollado hasta 
canales terciarios

Dotación de 
agua a regantes  
sin intervención  
sobre la propiedad  
de la tierra, ni el  
uso agrícola de la  
misma 

Reducción del 
riesgo de produc- 
ción agrícola.  
Incremento del  
coeficiente de uso  
de la tierra

años  
50

Guárico Creación de una 
clase media rural  
y empresarial 

Obra de regula-
ción, obras  
de conducción, 
secundarios y 
terciarios 

Desarrollo de 
clase media rural.  
Transformación  
del peón de sabana  
en obrero agrícola 

Desarrollo de 
un complejo  
agroindustrial  
moderno  

años  
60 –70

Las Majaguas. 
Pequeños sistemas 
de riego

Bienestar de la 
familia campesina 
de acuerdo a los 
postulados de 
la Ley Reforma 
Agraria de 1961 

Obra de regula-
ción, obras  
de conducción, 
secundarios y 
terciarios 

Reforma Agraria.
Mejorar los niveles  
de vida de la  
familia campesina 

Incrementar la
producción agro- 
pecuaria, de acuer- 
do con el mejora- 
miento de la dieta  
alimenticia 

años  
80 –2000

Obras de embalse 
en la cuenca del 
Unare, Tiznados, 
Camatagua, 
Sistema Andino

Estimular la 
auto-selección de 
regantes y otorgar 
el apoyo necesario 
para el desarrollo 
de capital humano 

Obra de regula-
ción. Pequeños 
sistemas de riego

Expansión del 
pequeño y mediano 
productor.Apoyo  
crediticio. Desarro- 
llo de empresas 
de servicios a la 
agricultura

Autodesarrollo 
de la agricultura. 
Selección de  
rubros de acuerdo  
a condiciones  
de mercado. Trans- 
ferencia a usuarios 
de grandes y me- 
dianos sistemas

años  
2000 –2012

Boconó–Masparro,
El Diluvio–Palmar 

Desarrollo endó-
geno, garantizar 
seguridad alimen- 
taria y ocupación  
de fronteras.  
Reordenamiento  
territorial con base  
en la Ley de Tierras  
y Desarrollo Agra- 
rio (2001 y 2011)

Desarrollo de 
grandes sistemas; 
obras de regula- 
ción, conducción  
y distribución,  
desarrollo físico  
de parcelas.  
Rehabilitación y  
consolidación  
de la infraestruc- 
tura de servicios  
de apoyo a la  
producción  
agroindustrial

Unidades integra-
das de producción  
social. Neorreforma  
agraria. Explotación  
y utilización de la  
tierra como un bien 
colectivo. Equidad  
y justicia social

Seguridad alimen-
taria. Integración  
de todas las varia- 
bles de la vida socio  
productiva, lo que  
incluye el potencial  
productivo y el  
bienestar del ser  
humano
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figura 13.17 Evolución de la superficie bajo riego y  
 regada en los distritos de riego públicos (drp)
 Fuente: fao (2000)
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figura 13.18 Superficie puesta en riego y regada por regiones (drp)
 Fuente: fao (2000) 
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E112 n las figuras 13.16, página 515, 13.17 y 13.18 se observa la gran diferencia existente entre  
el área puesta en riego y el área realmente regada indicando una subutilización de  
los sistemas de riego por razones tales como: precios de los productos por debajo de los  
costos de producción, dificultades para el acceso a los créditos, carencia de recursos  
humanos, falta de asistencia técnica e inexistencia de canales de mercadeo. De acuerdo  
con la información oficial, en el país hay unas 500 mil hectáreas bajo riego, siendo unas  
300 mil del Estado y 200 mil privadas. 

13 .  9 . 1 .   l as principales obras de  
 drenaje y riego en venezuela

Entre las obras de drenaje más importantes del país se pueden mencionar: Sistema  113 

de drenaje de la Colonia Agrícola de Turén, del Boconó – Masparro y obras de sanea- 
miento del sur del lago de Maracaibo y de las tierras del río Chama, Módulos de Apure  
y sistema de compuertas de la isla Guara (tabla 13.7, pág. 518). 
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tabla 13.7 Mayores sistemas de riego públicos del país
 Fuente: Página web del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (2011)

Lugar (estado) cuenca superficie (ha)
construcción 
(período) fuente

Guárico   (Guár ico) Guárico 34.500 1954 – 1956 embalse
Majaguas   (Portuguesa) Portuguesa 32.600 1958 – 1953 embalse
Suata   (Aragua) Aragua 3.500 1941 – 1942 embalse
Matícora   (Falcón) Matícora 3.000 1976 – 1978 embalse
Taiguaiguay   (Aragua) Aragua 4.000 1947 – 1952 embalse
Boconó   (Bar inas) Santo Domingo 7.000 1960 – ¿? embalse
Santo Domingo   (Bar inas) Santo Domingo 1.800 1960 río
Cumaripa   (Yaracuy) Yaracuy 1.600 1967 – 1971 embalse

13 .  9 . 2 .   l a investigación sobre  
 riego y drenaje en venezuela

La investigación sobre riego y drenaje en Venezuela ha sido muy escasa y se inició  114 

tardíamente. Si se realiza una búsqueda en internet, se puede constatar que hay muy  
poca información de investigaciónes sobre riego y drenaje. 

La investigación se inició con la llegada de los primeros ingenieros con posgrados en  115 

el exterior provenientes especialmente de Estados Unidos. Posiblemente los primeros  
esfuerzos para implantar una cultura de investigación, adiestramiento y asistencia  
técnica en riego y drenaje en Venezuela fueron los realizados por el Servicio Shell para  
el Agricultor. Esa institución privada, de la Fundación Shell construyó uno de los pri- 
meros lisímetros (nota 12) en Latinoamérica, y como resultado López y Mathison (1966)  
hicieron un estudio que es referencia mundial en materia de evapotranspiración.

Con el inicio de la construcción y desarrollo de los primeros sistemas de riego, el  116 

Ministerio de Obras Públicas (mop) y el Ministerio de Agricultura y Cría (mac) inicia- 
ron investigaciones de apoyo a los sistemas de riego del Estado. En la mayoría de los 
sistemas de riego había parcelas de investigación, destacándose las parcelas de Saba- 
neta, en el sistema de riego Boconó en Barinas, la parcela de Guanare y la del Guárico  
dentro de los sistemas de riego homónimos. Dentro de esas investigaciones cabe  
destacar los estudios realizados por Salazar (1970) en el Sistema de Riego Guárico, y 
Martínez y Guilarte (1972) en el Sistema de Riego Boconó.

La presencia de muchos profesionales con posgrado en puestos clave en las institu- 117 

ciones públicas relacionadas con el agua, dio inicio a una serie de convenios con uni- 
versidades norteamericanas, lo cual influyó notablemente en la investigación en  
riego y drenaje, especialmente en la recopilación y análisis de la información. Con la  
creación del Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (cidiat)  
y en especial con el inicio de sus cursos de posgrado, se incrementó sustancialmente  
la investigación, ya sea para tesis de grado, como por la investigación generada por  
los graduados en sus puestos de trabajo. Los egresados del cidiat, así como los profe- 
sores de las universidades nacionales y profesionales que realizaron posgrados a  
través de Fundayacucho, iniciaron trabajos de investigación en sus respectivas univer- 

(nota 12)
Aparato para medir la 
evapotranspiración. 
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sidades, destacándose la Universidad Central de Venezuela (ucv), la Univesidad de  
Los Andes (ula), la Universidad del Zulia (luz), la Universidad de Oriente (udo),  
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (ucla) y la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (unellez). En la actua- 
lidad, la investigación está muy reducida por falta de financiamiento a los centros  
de posgrado o de investigación. 

Conclusiones

De lo expresado en el presente capítulo, se pueden extraer las siguientes conclusiones  118 

y recomendaciones en relación con el agua y la agricultura en Venezuela.
Venezuela cuenta con suficientes recursos de aguas y suelos para desarrollar una   —

agricultura tecnificada y competitiva. Sin embargo, existe una mala distribución de  
las precipitaciones, esto implica la necesidad de desarrollar sistemas de riego y de  
drenaje para controlar que la humedad de los suelos sea la requerida por los cultivos.
Las tierras agrícolas del país están en su mayor parte ubicadas en la zona de vida   —

conocida como bosque seco tropical, donde la producción agrícola puede duplicarse  
en caso de disponer de riego.
Existen en el país, en menor extensión, zonas áridas de gran potencialidad agrícola   —

pero con alta necesidad de riego. 
La existencia de muchas áreas con suelos de baja infiltración y la ocurrencia de lluvias   —

de alta intensidad genera problemas de drenaje, los cuales se ven agravados en las  
zonas bajas con pendientes muy reducidas que limitan el escurrimiento de las aguas.
Los problemas de drenaje inciden de manera directa en la baja productividad de las   —

tierras y son, en parte, causantes del déficit de productos de la cesta básica.
Venezuela tiene un alto potencial para la producción de arroz, cultivo que tolera las  —

condiciones de drenaje restringido. Sin embargo, para que su cosecha sea eficiente  
es necesario que los campos cultivados puedan drenarse antes de la cosecha.  
En el país existe una experiencia en riego y drenaje que es necesario ampliar y utili-  —

zar con la finalidad de aprovechar las obras de riego y drenaje existentes y desarrollar  
otras nuevas.

Recomendaciones

Realizar una evaluación objetiva del estado actual de la infraestructura de riego y   —

drenaje a fin de conocer las causas de los problemas, si los hubiere, para ganar expe- 
riencia para futuros desarrollos, así como para proponer las medidas pertinentes  
para mejorar el aprovechamiento de los sistemas existentes.
Desarrollar una base de datos especializada en riego y drenaje que pueda ser usada   —

para la planificación, el diseño y la operación de las obras existentes o por construir.
Crear conciencia sobre la problemática del agua en la agricultura a fin de que la  —

población conozca la necesidad de aprovechar los sistemas existentes de riego  
y drenaje y el desarrollo de otros nuevos como forma de lograr la independencia ali- 
mentaria; y de esa manera apoyar los esfuerzos que en este sentido realicen tanto  
los organismos del Estado como los particulares.
Solicitar al Gobierno Nacional que de prioridad a los estudios de la problemática de   —

drenaje y que en su apoyo promueva la obtención de los modelos digitales del terreno  
(mdt) utilizando el satélite Miranda y que haga pública esa información.
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