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Diseño Agronómico  del Riego es el producto de la investigación y experiencia docente del 
autor, donde se abordan desde los aspectos básicos hasta aquellos de carácter técnico, que 
involucran la formulación y evaluación de  proyectos de riego.

Tanto por su contenido como por la forma en que son expuestos los distintos temas, 
convierten a esta obra en un texto de gran importancia para los estudiantes del campo de la 
ingeniería agrícola así como una importante obra de consulta para los profesionales 
vinculados a esta materia. Fundación Polar, al cooperar en su publicación, pretende brindar 
un aporte indispensable para el desarrollo del sector agrícola del país.

Fundación Polar

 Pre sentaciónii.
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El pre sen te li bro es tá di ri gi do a pro fe sio na les que for mu lan y eva lúan pro yec tos de rie go a ni vel 
de fin ca, así co mo a es tu dian tes de pre y post gra do del cam po de la in ge nie ría agrí co la.

Pa ra fa ci li tar la con sul ta, y aten dien do a las prác ti cas usua les, el li bro se ha or de na do en ca pí tu
los, al gu nos de los cua les al can zan un ma yor de sa rro llo, por su im por tan cia en el te ma tra ta do.

El ca pí tu lo 1 in tro du ce al lec tor en lo que es el di se ño agro nó mi co del rie go y des ta ca los ele
men tos bá si cos a con si de rar en su rea li za ción. El ca pí tu lo 2 plan tea la pe ne tra ción, flu jo y re ten
ción del agua en el sue lo, y las re la cio nes sue loplan ta que son de re le van cia en el rie go. El ca pí
tu lo 3 ex po ne la eva po trans pi ra ción de los cul ti vos, des ta can do las re la cio nes plan tacli ma pa ra 
la de fi ni ción de los re que ri mien tos de agua de los cul ti vos. El ca pí tu lo 4 in te gra los as pec tos dis
cu ti dos en los ca pí tu los 2 y 3, pa ra cuan ti fi car de ma ne ra pre li mi nar los re que ri mien tos de rie go 
y dre na je. El ca pí tu lo 5 plan tea el im pac to del rie go so bre los sue los y los cul ti vos, en fa ti zan do 
los ries gos de sa li ni za ción y so di fi ca ción de los sue los. El ca pí tu lo 6 in te gra los ca pí tu los 2, 3, 4 y 
5 pa ra de ter mi nar la lá mi na de rie go, el tiem po de rie go y los in ter va los en tre rie gos. El ca pí tu lo 7 
de ta lla los ín di ces uti li za dos en la eva lua ción téc ni ca del rie go, y el ca pí tu lo 8 des cri be los mé to
dos de rie go de uso más ex ten di do, in di can do sus ven ta jas y li mi ta cio nes, así co mo las con di
cio nes de sue lo, to po gra fía, cli ma, cul ti vo, can ti dad y ca li dad de las aguas dis po ni bles y re que ri
mien tos de ma no de obra exi gi das por ca da uno.

 Pre facioiii.





1.1. De fi ni ción
El di se ño agro nó mi co del rie go pue de de fi nir se co mo el con jun to de da tos y pro pues tas re fe ri dos 
al ma ne jo del agua en la agri cul tu ra, don de es tán ade cua da men te con si de ra dos los as pec tos de 
sue lo, cli ma, cul ti vo y ca li dad de las aguas dis po ni bles, así co mo las ven ta jas, li mi ta cio nes y adap
ta bi li dad de los di fe ren tes mé to dos de rie go, con el fin de ga ran ti zar un uso óp ti mo de las aguas, 
que per mi ta el má xi mo ren di mien to ab so lu to o el má xi mo re tor no eco nó mi co sin de gra dar el re
cur so sue lo. El di se ño agro nó mi co es el es tu dio de las po ten cia li da des y li mi ta cio nes de los re
cur sos sue lo y agua ba jo las con di cio nes cli má ti cas del lu gar, sus ten ta do so bre los in te re ses y 
pre fe ren cias del agri cul tor. En tal sen ti do, el di se ño agro nó mi co fa ci li ta la to ma de de ci sio nes en 
lo con cer nien te a la pla ni fi ca ción del rie go en el área, así co mo en el di se ño par ti cu lar de ca da 
mé to do de rie go a im ple men tar.

Ac tual men te no se con ci be un cam po ba jo rie go sin un di se ño agro nó mi co que dé las pau tas pa
ra el ma ne jo de las aguas. Un di se ño agro nó mi co apro pia do pue de re du cir los cos tos del rie go e 
in cre men tar la ca li dad y can ti dad del pro duc to co se cha do. En el di se ño agro nó mi co  
se de tec tan las ne ce si da des de dre na je y se de fi nen las es tra te gias de ma ne jo del rie go: Re gar 
pa ra má xi mo ren di mien to ab so lu to o má xi mo re tor no eco nó mi co, de ci dir cuá les cul ti vos re gar, 
cuán do re gar, cuán to re gar, has ta cuán do re gar, cuán do no re gar y có mo re gar. Ca da una de es
tas in te rro gan tes de be ser abor da da en un di se ño agro nó mi co, y las res pues tas de ter mi na rán  
fi nal men te cuá les cul ti vos se re ga rán, cuá les mé to dos de rie go se im ple men ta rán y en qué mag
ni tud, así co mo cuá les re cur sos de agua se rán uti li za dos.

1.2. As pec tos que cu bre
To do di se ño agro nó mi co de be con si de rar as pec tos re la cio na dos con el sue lo, el cli ma, los cul ti
vos po si bles, las aguas dis po ni bles y las tec no lo gías de rie go. De allí la ne ce si dad de ca rac te ri zar 
el sue lo des de el pun to de vis ta de su ca pa ci dad pa ra la cap ta ción de las aguas de llu via y rie go, 

 In tro duc ción
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así co mo el apro ve cha mien to de las mis mas por los cul ti vos; ca rac te ri zar el cli ma pa ra de ter mi nar 
las de man das hí dri cas; rea li zar ba lan ces hí dri cos don de se to men en cuen ta las li mi ta cio nes del 
sue lo, la agre si vi dad del cli ma y la to le ran cia de los cul ti vos a los dé fi cit y ex ce sos de agua; eva
luar la ca li dad de las aguas dis po ni bles pa ra de ter mi nar las ne ce si da des de la va do y de en mien
das, y por úl ti mo, con fron tar las ven ta jas, li mi ta cio nes y adap ta bi li dad de los dis tin tos mé to dos de 
rie go con las ca rac te rís ti cas de los sue los, el cli ma y los cul ti vos, bus can do la apro pia da es co gen
cia de los mé to dos más ade cua dos pa ra ca da si tua ción.

En la ge ne ra li dad de los ca sos la in for ma ción dis po ni ble es in su fi cien te, por lo que de be ser com
ple men ta da con mues treos y me di cio nes de cam po bien pla ni fi ca dos, pa ra apro ve char al má xi
mo los es fuer zos que ellos in vo lu cran.

1.3. Es truc tu ra del di se ño y mo de lo de pre sen ta ción
De acuer do con lo plan tea do, el di se ño agro nó mi co de be cu brir las si guien tes ac ti vi da des: 

a) Re ca ba ción de in for ma ción y des crip ción de la si tua ción. Es to in clu ye la ca rac te ri za ción de los 
sue los des de el pun to de vis ta del rie go y el dre na je; la ca rac te ri za ción de los re cur sos de agua 
des de el pun to de vis ta de los ries gos de sa li ni za ción del sue lo, así co mo de los efec tos de su uso 
so bre la sa lud y el am bien te; la ca rac te ri za ción del cli ma des de el pun to de vis ta de la agri cul tu ra 
de rie go y de la agri cul tu ra de se ca no; la do cu men ta ción so bre los cul ti vos po si bles de es ta ble cer 
en el área; in for ma ción so bre las tec no lo gías de rie go dis po ni bles, y, fi nal men te, la ob ten ción de 
in for ma ción so bre las ex pec ta ti vas y ni vel tec no ló gi co del agri cul tor.

b) Aná li sis por se pa ra do y en con jun to de la in for ma ción de sue lo, agua, cli ma, etc. Plan teo de 
dis tin tos es ce na rios y de duc ción de las po si bles res pues tas en ca da ca so. De ser po si ble, rea li za
ción de aná li sis eco nó mi cos de las dis tin tas si tua cio nes.

c) To ma de de ci sio nes. Se plan tean las dis tin tas pro pues tas que sur jan del aná li sis de la in for ma
ción. Aquí es su ma men te im por tan te con si de rar las su ge ren cias y pre fe ren cias que ten ga el agri
cul tor, así co mo su ni vel tec no ló gi co.

A con ti nua ción se ex po ne un es que ma de in for me que pue de ser usa do co mo guía pa ra la pre
sen ta ción de la in for ma ción pro ce sa da en el di se ño agro nó mi co:
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Re la cio nes sue lo-agua-cul ti vo. In for ma ción ta bu la da de cul ti vos don de se pre sen tan da tos so bre 
es pe cies, cul ti va res, pro fun di dad de en rai za mien to, du ra ción del ci clo de ca da cul ti vo y de sus di
fe ren tes fa ses de de sa rro llo; to le ran cia de los cul ti vos a las sa les, a la ten sión hí dri ca y a la  
inun da ción; cur vas de re pues tas de los cul ti vos al rie go y cur vas de re tor no. In for ma ción to po grá
fi ca del lu gar, en par ti cu lar, re lie ve y pen dien tes. Ta blas con da tos de los per fi les de sue lo don de 
se su mi nis tre in for ma ción de pH, con duc ti vi dad eléc tri ca, con duc ti vi dad hi dráu li ca, den si dad 
apa ren te y re ten ción de hu me dad a di fe ren tes pre sio nes o ten sio nes. In for ma ción so bre el com
por ta mien to de la in fil tra ción del agua. Ta blas con da tos de lá mi nas de rie go y tiem pos de rie go. 
Dis cu sión de las re la cio nes sue loaguacul ti vo.

De man das de agua. Cur vas de coe fi cien tes de cul ti vos. Ta blas con va lo res men sua les de eva po
trans pi ra ción de los cul ti vos pa ra di fe ren tes com bi na cio nes de cul ti vos y fe chas de siem bra. Ta
blas con va lo res men sua les de pre ci pi ta ción. Dis cu sión de los da tos.

Ba lan ces hí dri cos. Ta blas de ba lan ces hí dri cos pa ra dis tin tas com bi na cio nes de cul ti vos, fe chas 
de siem bra y ti pos de sue lo. Iden ti fi ca ción en el tiem po de los dé fi cit y ex ce sos de agua en ca da 
ca so, así co mo de la mag ni tud de los mis mos. Dis cu sión de los da tos.

Ca li dad de las aguas de rie go. Eva lua ción de la ca li dad de las aguas dis po ni bles y cál cu lo de las 
lá mi nas de la va do, así co mo de las ne ce si da des de en mien das. De ter mi na ción de las ne ce si da
des de me jo ra mien to del dre na je in ter no de los sue los pa ra el la va do de sa les. Dis cu sión de la in
for ma ción ob te ni da.

Pro gra ma ción del rie go. Pro gra ma ción del rie go pa ra los di fe ren tes cul ti vos po si bles, así co mo 
pa ra di fe ren tes fe chas de siem bra, y ob ten ción de los co rres pon dien tes tiem pos de rie go e in ter
va los en tre rie gos. Es ti ma ción de las efi cien cias de apli ca ción, re cál cu lo de las lá mi nas en ca so 
de re que rir se una frac ción de la va do pa ra el con trol de la sa li ni dad. De ter mi na ción de las can ti da
des de agua ne ce sa rias por cul ti vo, y con fron ta ción de sus mag ni tu des con las dis po ni bi li da des 
del re cur so. Dis cu sión de la in for ma ción ob te ni da.

Mé to dos de rie go. Des crip ción de los mé to dos de rie go uti li za bles en ca da cul ti vo, se ña lan do sus 
ven ta jas, li mi ta cio nes y adap ta bi li dad, así co mo la for ma de im ple men ta ción y ma ne jo. Dis cu sión 
de ca da ca so.
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Dis cu sión ge ne ral. Se in te gran las di fe ren tes dis cu sio nes par cia les pre vias en una dis cu sión glo
bal or ga ni za da, que fa ci li te el aflo ra mien to de las me jo res op cio nes. De ben des ta car se las li mi ta
cio nes o res tric cio nes que sur jan, pa ra evi tar una se lec ción ina de cua da.

Re co men da cio nes. Aquí se ex po nen de ma ne ra de ta lla da las di fe ren tes op cio nes con sus li mi ta
cio nes y ven ta jas.

Bi blio gra fía con sul ta da. Se ela bo ra una lis ta de to do el ma te rial con sul ta do, si guien do las nor mas 
de pre sen ta ción de re fe ren cias.

1.4. Bi blio gra fía
DOO REN BOS, J. y A. Kas sam. 1979. Efec to del agua so bre el ren di mien to de los cul ti vos. Es tu
dio FAO Rie go y Dre na je N∞ 33. FAO. Ro ma, Ita lia. 212 p.

DOO REN BOS, J. and W. Pruitt. 1975. Crop wa ter re qui re ment s. Irri ga tion and Drai na ge Pa per 24. 
FAO. Ro me, Italy. 178 p.

SHA NAN, L. 1992. Plan ning and ma na ge ment of irri ga tion systems in de ve lo ping coun tries. Agri
cul tu ral Wa ter Ma na ge ment. 22: 1234.

STE WART, B. and D. Niel sen. 1990. Irri ga tion of agri cul tu ral crops. Agro nomy 30. ASA, CSSA 
and SSSA. USA. 1218 p.
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2.1.  El sue lo en re la ción al de sa rro llo de las plan tas.
El sue lo es el me dio don de cre cen de ma ne ra na tu ral las plan tas. Pue de con si de rar se co mo un 
cuer po po ro so en el que es tán pre sen tes só li dos, lí qui dos y ga ses, que su mi nis tran a las plan tas 
nu tri men tos, agua y oxí ge no. En tre los as pec tos del sue lo que in ci den en el de sa rro llo de las plan
tas es tán el ré gi men de hu me dad, la tem pe ra tu ra, la re sis ten cia me cá ni ca al cre ci mien to  
ra di cal y las con di cio nes quí mi cas y bio ló gi cas. Las pro pie da des de un sue lo re sul tan del efec to 
com bi na do del cli ma y la ma te ria vi va so bre el ma te rial ori gi nal, con di cio na do por el re lie ve. Los 
sue los son en con se cuen cia "pai sa jes y per fi les" (Van Beers, 1978).

El tí pi co de sa rro llo de un sue lo y su per fil, lla ma do pe do gé ne sis, pue de re su mir se así: El pro ce so co
mien za con la de sin te gra ción de la ro ca ex pues ta, for man do el ma te rial pa ren tal del sue lo. En mu
chos ca sos el sue lo se for ma a par tir de se di men tos. Una acu mu la ción gra dual de re si duos or gá ni cos 
en la su per fi cie per mi te el de sa rro llo de un ho ri zon te A que pue de ad qui rir una es truc tu ra gra nu lar es
ta ble en ma yor o me nor gra do se gún el efec to ce men tan te de los ma te ria les or gá ni cos. Mien tras tan
to la hi dra ta ción, oxi da ción y re duc ción de los mi ne ra les pre sen tes, y la di so lu ción y re pre ci pi ta ción, 
pue den lle var a la for ma ción de ar ci llas, las cua les tien den a emi grar del ho ri zon te A (al igual que otros 
ma te ria les trans por ta bles co mo las sa les so lu bles), pa ra acu mu lar se en una zo na in ter me dia del per fil 
lla ma da ho ri zon te B. Am bos ho ri zon tes, el A y el B, cons ti tu yen el sue lo ver da de ro o so lum, don de 
ocu rre pre ci sa men te el ma yor de sa rro llo de las raí ces de las plan tas.

2.2.  Tex tu ra del sue lo
La par te só li da del sue lo se ha lla cons ti tui da por mi ne ra les y ma te ria or gá ni ca; és ta úl ti ma, en di
fe ren tes es ta dos de des com po si ción y mi ne ra li za ción. En un sue lo mi ne ral los ma te ria les mi ne ra
les ocu pan un por cen ta je im por tan te en vo lu men, que pue de su pe rar el 50 % del vo lu men to tal. 
El con te ni do de ma te ria or gá ni ca, por su par te, es ba jo, co rrien te men te me nor del 3 % del pe so 
se co del sue lo.

 Fí si ca de suelo
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Las par tí cu las mi ne ra les del sue lo de ta ma ño in fe rior a 2 mm se pue den cla si fi car en frac cio nes 
tex tu ra les de no mi na das are nas, li mos y ar ci llas. Las can ti da des re la ti vas de las tres frac cio nes de
ter mi nan la cla se tex tu ral. Exis ten va rias cla si fi ca cio nes tex tu ra les de uso mun dial men te ex ten di
do, pe ro la más uti li za da con fi nes agro nó mi cos es la del De par ta men to de Agri cul tu ra de los Es
ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca.

Las par tí cu las mi ne ra les del sue lo su pe rio res a 2 mm se de no mi nan gra vas mien tras no su pe ren 
los 75 mm de diá me tro, y pie dras si su pe ran es te va lor. Sus can ti da des re la ti vas de ter mi nan las 
con di cio nes grue sa y es que lé ti ca de la tex tu ra.

La per mea bi li dad del sue lo y la re ten ción del agua se en cuen tran in flui das por la tex tu ra y la  
pro por ción de gra vas y pie dras, pe ro tam bién por el con te ni do y ti po de ma te ria or gá ni ca, la  
na tu ra le za de la frac ción ar ci lla, el ta ma ño y can ti dad de las are nas y la es truc tu ra del sue lo. Sin 
em bar go, en ge ne ral en un sue lo are no so la ma yor pro por ción del vo lu men de agua a ni vel de 
sa tu ra ción, per co la, mien tras en un sue lo ar ci llo so la ma yor pro por ción es re te ni da.

Los mi ne ra les com po nen tes de las are nas son prin ci pal men te fel des pa tos y cuar zo, mien tras la 
com po si ción mi ne ra ló gi ca de los li mos es tá enor me men te in fluen cia da por el ma te rial pa ren tal y 
su es ta do de me teo ri za ción. En con se cuen cia, su com po si ción de ter mi na las re ser vas mi ne ra les 
dis po ni bles co mo nu tri men tos pa ra las plan tas. Por su par te, en las ar ci llas pre do mi nan los si li ca
tos alu mí ni cos hi dra ta dos y los óxi dos e hi dró xi dos cris ta li nos y no cris ta li nos de hie rro y alu mi nio. 
Una ca rac te rís ti ca re sal tan te de las ar ci llas es la pre sen cia de car ga ne ta ne ga ti va en  
la su per fi cie, que de ter mi na la ca pa ci dad de in ter cam bio de ca tio nes (CIC), im por tan te no só lo 
des de el pun to de vis ta de la fer ti li dad del sue lo, si no tam bién des de el de la re ten ción de agua, 
por la hi dra ta ción de los io nes ad sor bi dos. Otro as pec to de las ar ci llas re la cio na do con la re ten
ción de agua es la mag ni tud de su su per fi cie es pe cí fi ca. Las ar ci llas con ma yor su per fi cie es pe cí
fi ca, ta les co mo las smec ti tas y ver mi cu li tas, tie nen ma yor ca pa ci dad de re ten ción de agua. Sin 
em bar go, una por ción im por tan te del agua re te ni da en ellas es po co apro ve cha da por las plan tas, 
de bi do a la mag ni tud de las fuer zas de ad sor ción.

2.3. Es truc tu ra del sue lo
La es truc tu ra se de fi ne co mo la dis po si ción es pa cial de las par tí cu las pri ma rias del sue lo  
(are nas, li mos y ar ci llas) y de las se cun da rias (mi croa gre ga dos) den tro de un cier to arre glo. Los  
mi croa gre ga dos con for man agre ga dos, con la par ti ci pa ción de agen tes ce men tan tes mi ne ra les  
y ma te ria les or gá ni cos co mo ele men tos de unión, mien tras los agre ga dos que dan se pa ra dos  
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unos de otros por po ros gran des y grie tas. La es truc tu ra es una ca rac te rís ti ca mor fo ló gi ca im por
tan te del sue lo por que tie ne in fluen cia so bre ca si to dos los fac to res de cre ci mien to de las plan tas, 
co mo pe ne tra ción, cir cu la ción y re ten ción del agua, ai rea ción del sue lo, pe ne tra ción de las raí ces 
y ac ti vi dad bio ló gi ca. Un as pec to im por tan te de la es truc tu ra del sue lo, des de el pun to de vis ta 
agrí co la, es la ca pa ci dad de los agre ga dos pa ra re sis tir el im pac to de las go tas de llu via, el flu jo 
su per fi cial del agua so bre el te rre no y las con di cio nes de en char ca mien to. Di cha ca pa ci dad es 
afec ta da por el con te ni do y la ca li dad de la ma te ria or gá ni ca exis ten te, la pro por ción de  
la frac ción ar ci lla con res pec to a las can ti da des de li mo y are na fi na, la can ti dad re la ti va de so dio 
ad sor bi do en el com ple jo de in ter cam bio, la mi ne ra lo gía y los ma te ria les de ce men ta ción pre sen
tes. Por otra par te, un sue lo es truc tu ral men te bue no se des mo ro na con fa ci li dad, no opo ne di fi
cul tad al la bo reo cuan do es tá se co ni se vuel ve pe ga jo so al hu me de cer se.

2.4. Im por tan cia de la ma te ria or gá ni ca en las pro pie da des fí si cas del sue lo
La ma te ria or gá ni ca, aun en can ti da des pe que ñas, in flu ye no ta ble men te en las pro pie da des fí si
cas del sue lo: ella po ten cia la for ma ción de los agre ga dos y con es to pro vo ca un in cre men to de 
la po ro si dad y, en con se cuen cia, ma yor ai rea ción, in fil tra ción y per co la ción, me nor es co rren tía  
y pe li gro de ero sión y ma yor ca pa ci dad de re ten ción de agua fá cil men te apro ve cha ble por las 
plan tas. En mu chos sue los la es ta bi li dad de los agre ga dos fren te al agua es tá de ter mi na da por los 
ma te ria les or gá ni cos pre sen tes. Los agen tes or gá ni cos res pon sa bles de la li ga zón en tre par tí cu
las y agre ga dos han si do cla si fi ca dos en agen tes tran si to rios (prin ci pal men te po li sa cá ri dos), 
agen tes tem po ra les (raí ces e hi fas de hon gos) y agen tes per sis ten tes (com ple jos or gá ni comi ne
ra les). Éstos  últi mos son com pues tos aro má ti cos re sis ten tes, aso cia dos con ca tio nes po li va len tes 
y po lí me ros, que cons ti tu yen la ma yor frac ción de la ma te ria or gá ni ca del sue lo. Aho ra bien, des
de el pun to de vis ta prác ti co pa re ce ra zo na ble con si de rar a los agre ga dos en dos gru pos: los mi
croa gre ga dos y los ma croa gre ga dos, de fi ni dos los pri me ros co mo los me no res de 250 m de 
diá me tro, y los se gun dos co mo los de 250 o más m de diá me tro. Los mi croa gre ga dos son es ta
bles fren te al hu me de ci mien to rá pi do y a la ac ción me cá ni ca de los equi pos de la bran za. Su es ta
bi li dad de pen de prin ci pal men te de los com ple jos or gá ni comi ne ra les, mien tras la es ta bi li dad de 
los ma croa gre ga dos an te el agua de pen de gran de men te de la can ti dad de raí ces e hi fas de hon
gos pre sen tes (Tis dall y Oa des, 1982).

2.5.  Den si dad de par tí cu las, den si dad apa ren te y po ro si dad
Den si dad de par tí cu las (rp): La den si dad de par tí cu las se de fi ne co mo la can ti dad de ma sa de las 
par tí cu las de sue lo en una uni dad de vo lu men de las mis mas par tí cu las. Se ex pre sa en Mg/m3. A 
me nu do se usa el tér mi no den si dad es pe cí fi ca de par tí cu las (rep) en lu gar de rp,  
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de fi nién do se lo co mo la re la ción en tre la ma sa de una par tí cu la ele men tal de sue lo y la de un vo lu
men de agua igual al vo lu men de la par tí cu la. En es te ca so re sul ta un va lor adi men sio nal. Ade
más, co mo a tem pe ra tu ra am bien te 1 m3 de agua es apro xi ma da men te igual a 1 Mg de ma sa, 
am bos con cep tos tie nen el mis mo va lor nu mé ri co.

Ge ne ral men te la rep de los sue los mi ne ra les va ría en tre 2,6 y 2,7, con si de rán do se 2,65  
un va lor me dio acep ta ble.

Den si dad apa ren te (ra): La den si dad apa ren te se de fi ne co mo la can ti dad de ma sa de par tí cu las 
de un sue lo en una uni dad de vo lu men del sue lo, me di do és te úl ti mo sin al te ra ción de la es truc tu
ra ori gi nal. Se ex pre sa en Mg/m3 y tie ne el mis mo va lor nu mé ri co que la den si dad es pe cí fi ca 
apa ren te (rea), de fi ni da és ta co mo la re la ción en tre la ma sa de par tí cu las de un vo lu men inal te ra
do de sue lo y la de igual vo lu men de agua. El va lor de la ra de pen de de la tex tu ra, la es truc tu ra, el 
con te ni do de ma te ria or gá ni ca y el ori gen del sue lo. En tér mi nos ge ne ra les, va ría en tre 1,1 y 1,6. 
Cuan to más ar ci lla y ma te ria or gá ni ca ten ga un sue lo, me nor se rá su ra. En sue los de ori gen vol
cá ni co y en los la cus tri nos su va lor pue de ser in fe rior a la uni dad. En ca pas com pac ta das o en 
sue los afec ta dos por so dio la ra pue de al can zar va lo res de 1,8 o más.

Po ro si dad (f): El es pa cio po ro so es el vo lu men del sue lo que en su es ta do na tu ral es tá ocu pa do 
por ai re y agua. Su mag ni tud en re la ción con la del vo lu men to tal del sue lo es lo que se co no ce 
co mo po ro si dad (f); es de cir:

 f =  (VVp) / V = [1(ra / rp)]

don de:
 V = vo lu men de la mues tra de sue lo (vo lu men inal te ra do)
 Vp =  vo lu men de par tí cu las
	 ra =  den si dad apa ren te
	 rp =  den si dad de par tí cu las

En ge ne ral la po ro si dad de un sue lo se rá ma yor en la me di da en que la tex tu ra sea más ar ci llo sa y 
exis ta cier ta es truc tu ra. Por otra par te, en re la ción con las pro pie da des de trans mi sión y re ten ción 
del agua, es más im por tan te la dis tri bu ción de los po ros por ta ma ño, y su in ter co ne xión, que el 
es pa cio po ro so co mo tal.
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La dis tri bu ción por ta ma ño de los po ros pue de ob te ner se so me tien do mues tras inal te ra das de 
sue lo pre via men te sa tu ra das, a di fe ren tes pre sio nes o suc cio nes, has ta que se equi li bren las fuer
zas de re ten ción del agua en la mues tra con la pre sión apli ca da so bre la mis ma. Los da tos re sul
tan tes, gra fi ca dos en un eje de coor de na das, per mi ten la ob ten ción de una cur va de dis tri bu ción 
por ta ma ño de po ros. El vo lu men to tal de agua re mo vi do pa ra un va lor de ter mi na do de pre sión o 
ten sión es equi va len te al vo lu men de po ros con diá me tro su pe rior a Ø. Es te diá me tro pue de ob
te ner se me dian te la ex pre sión si guien te:

 Ø =  3 x 103 / h

don de:
 Ø =  diá me tro de los po ros en mi cras (m)
 h =  pre sión o ten sión en cen tí me tros de co lum na de agua

Se gún el ta ma ño y fun ción que cum plen los po ros, po de mos dis tin guir ma cro po ros, me so po ros y 
mi cro po ros (Van Beers, 1978). Los ma cro po ros (po ros ma yo res de 100 m) son vi si bles a sim ple vis
ta; son po ros de ai rea ción y dre na je. Los me so po ros (po ros en tre 100 m y 30 m) son vi si bles con 
len tes de 10X y son po ros de con duc ción de agua, don de ocu rre flu jo ca pi lar rá pi do. Los mi cro
po ros (po ros me no res de 30 m) no son vi si bles a sim ple vis ta ni con len tes de 10X; son po ros de 
re ten ción de agua y en ellos ocu rre flu jo ca pi lar muy len to. Por ello el diá me tro de 30 m re sul ta 
ser un pun to de se pa ra ción con ve nien te en tre po ros de dre na je y po ros de re ten ción. Pre ci sa
men te el diá me tro de 30 m co rres pon de a una ten sión de 100 cm. Si el por cen ta je de po ros con 
diá me tro su pe rior a 30 m es me nor del 6 % del vo lu men to tal del sue lo, hay li mi ta ción pa ra el de
sa rro llo de agri cul tu ra con rie go por pre sen tar el sue lo pro ble mas de dre na je.  
En agri cul tu ra de se ca no el va lor pue de ele var se a 10 % (Pla, 1977).

2.6. La hu me dad del sue lo
La hu me dad, o con te ni do re la ti vo de agua del sue lo, pue de ex pre sar se de va rias ma ne ras: En re
la ción con la ma sa de par tí cu las que la con tie ne, o con el vo lu men de sue lo que la con tie ne,  
o con el vo lu men de po ros del sue lo con si de ra do, o con la pro fun di dad o es pe sor del mis mo.

Hu me dad en re la ción con la ma sa de par tí cu las (Ug): Es la re la ción en tre la ma sa de agua y  
la ma sa de par tí cu las que la con tie ne. Su ex pre sión es:
 
	 Ug=  mw / mp

19



don de:
	 Ug =  frac ción gra vi mé tri ca de hu me dad
 mw =  ma sa de agua
 mp =  ma sa de par tí cu las

El tér mi no ma sa de par tí cu las se re fie re al sue lo so me ti do a 105110º C en es tu fa du ran te un 
tiem po de 24 ho ras o más, has ta pe so cons tan te. De bi do a su hi gros co pi ci dad, el sue lo se co al 
ai re con tie ne más agua que el sue lo se co a 105110º C. De allí la ne ce si dad de evi tar la ab sor
ción de hu me dad en las mues tras de sue lo una vez ex traí das de la es tu fa. Es to se lo gra pe san do 
las mues tras en am bien te se co al sa car las de és ta. La frac ción gra vi mé tri ca de hu me dad en un 
sue lo sa tu ra do os ci la en tre 0,25 y 0,65, de pen dien do de la den si dad apa ren te, la tex tu ra, la  
mi ne ra lo gía, la pro por ción de so dio en el com ple jo de in ter cam bio y el ti po y la can ti dad de  
ma te ria or gá ni ca. En un sue lo are no so es ge ne ral men te me nor que en uno ar ci llo so. En sue los 
ar ci llo sos só di cos con ar ci llas del ti po 2:1 el con te ni do a sa tu ra ción pue de ser muy ele va do.  
En sue los or gá ni cos y en sue los la cus tri nos el con te ni do a sa tu ra ción pue de ex ce der la ma sa  
de só li dos.

Hu me dad en re la ción con el vo lu men de sue lo (Uv): Es la re la ción en tre el vo lu men de agua  
y el vo lu men to tal de sue lo, de acuer do con la ex pre sión si guien te:

	 Uv =  Vw / V

don de:
	 Uv =  frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad
 Vw =  vo lu men de agua
 V =  vo lu men to tal de sue lo

Co mo el vo lu men to tal de sue lo es la su ma del vo lu men de par tí cu las (Vp) y el vo lu men de po ros 
(Vf), en ton ces:

	 Uv =  Vw / V = Vw / (Vp + Vf)

En sue los que no se ex pan den con la hu me dad, el va lor de Vw a sa tu ra ción pue de ser igual al  
va lor de Vf, pe ro en sue los que se ex pan den, el va lor de Vw pue de su pe rar al va lor de Vf.
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Si la den si dad apa ren te del sue lo no cam bia apre cia ble men te con el con te ni do de hu me dad, po
de mos re la cio nar la frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad con la frac ción gra vi mé tri ca me dian te la 
ex pre sión si guien te:

	 Uv =  Vw / V = (mw / rw) /(mp / ra)

	 Uv =  (mw / mp)( ra /rw) = Ug . rea

Don de la hu me dad vo lu mé tri ca re sul ta ser igual al pro duc to de la hu me dad gra vi mé tri ca por la 
den si dad es pe cí fi ca apa ren te.

Hu me dad en re la ción con el vo lu men to tal de po ros (s): Es la re la ción en tre el vo lu men de agua  
y el vo lu men to tal de po ros del sue lo, tal co mo se in di ca en la ex pre sión si guien te:

 s =  Vw / Vf

don de:
 s =  gra do de sa tu ra ción del sue lo
 Vw =  vo lu men de agua
 Vf =  vo lu men de po ros

Es te ín di ce os ci la teó ri ca men te en tre ce ro (0) en sue lo se co y uno (1) en sue lo sa tu ra do. En  
la prác ti ca no es po si ble ob te ner sue lo com ple ta men te se co, y por otro la do, es di fí cil lo grar la 
com ple ta sa tu ra ción. Ade más, es te ín di ce re sul ta in con ve nien te en sue los don de la po ro si dad va
ría con los cam bios de hu me dad, co mo ocu rre en sue los que con tie nen ar ci llas del ti po 2:1.

Hu me dad en tér mi nos de lá mi na (l): La frac ción vo lu mé tri ca re fe ri da a un es pe sor de sue lo da do 
nos in di ca la lá mi na de agua, se gún la ex pre sión si guien te:

 l =  Uv . z

don de:
 l =  lá mi na de agua en el es pe sor de sue lo z
	 Uv=  frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad
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En con se cuen cia, en un sue lo es tra ti fi ca do la lá mi na de agua en el per fil se pue de ob te ner  
su man do las lá mi nas cal cu la das por es tra tos, tal co mo se mues tra en la ex pre sión si guien te:

 L =  S (Uv . z)i = S (Ug .rea. z)i

don de:
 L =  lá mi na de agua en el per fil
	 Uv =  frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad por es tra to 
 z =  es pe sor de ca da es tra to
	 Ug =  frac ción gra vi mé tri ca de hu me dad por es tra to
	 rea =  den si dad es pe cí fi ca apa ren te de ca da es tra to

2.7. El es ta do ener gé ti co del agua en el sue lo
El agua del sue lo, co mo ocu rre con los de más cuer pos en la na tu ra le za, con tie ne ener gía en  
di fe ren tes can ti da des y for mas. La fí si ca re co no ce dos for mas ener gé ti cas prin ci pa les: Ci né ti ca  
y po ten cial. Da do que el flu jo del agua en el sue lo es re la ti va men te len to, su ener gía ci né ti ca es 
des pre cia ble. De allí que la po ten cial, de bi do a po si ción, con di cio nes in ter nas e in te rac cio nes con 
las fa ses só li da y ga seo sa, sea la de ter mi nan te del es ta do y mo vi mien to del lí qui do en el sue lo, y 
por en de, de su dis po ni bi li dad pa ra las plan tas. El po ten cial to tal del agua pue de de fi nir se co mo la 
ener gía de la mis ma, en un pun to da do del con ti nuo “sue loplan taat mós fe ra”, res pec to de la 
ener gía con si de ra da ce ro del agua pu ra y li bre ubi ca da en un pla no de re fe ren cia  
ar bi tra rio y a igual tem pe ra tu ra.

La ener gía po ten cial del agua en el sue lo va ría en un ran go am plio. Di fe ren cias de di cha ener gía 
en tre un pun to y otro de ter mi nan el flu jo del lí qui do den tro del sue lo. Cual quier ma te ria en la na tu
ra le za, al des pla zar se, con su mi rá par te de su ener gía. El agua del sue lo obe de ce a es te mis mo 
prin ci pio. Ade más, se com pren de que, co mo el po ten cial del agua en el sue lo es un re fle jo de su 
dis po ni bi li dad pa ra los cul ti vos, cuan to más ba jo es ese po ten cial me nor se rá la dis po ni bi li dad hí
dri ca.

El agua en el sue lo es tá so me ti da a la ac ción de va rios cam pos de fuer za que tor nan di fe ren te su 
po ten cial con res pec to al del agua pu ra y li bre. Es tos cam pos de fuer za re sul tan de la gra ve dad, la 
ma sa es truc tu ral de só li dos o ma triz del sue lo, la pre sión hi dros tá ti ca, la pre sen cia de so lu tos  
y la ac ción de pre sio nes ex ter nas de ga ses. En con se cuen cia, el po ten cial to tal es la su ma de las 
con tri bu cio nes se pa ra das de es tos fac to res, re sul tan do que:
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	 Ct =  Cg + Cp + Co + ...

don de:
	 Ct =  po ten cial to tal
	 Cg =  po ten cial gra vi ta cio nal
	 Cp =  po ten cial de pre sión
	 Co =  po ten cial os mó ti co
 
Los pun tos sus pen si vos in di can que otros tér mi nos pue den ser adi cio na dos. No to dos los com
po nen tes del po ten cial to tal ac túan de la mis ma ma ne ra, y sus gra dien tes por se pa ra do no siem
pre son igual men te efec ti vos en el flu jo del agua en el sue lo. Por ejem plo, el po ten cial  
os mó ti co tal vez no in flu ya en di cho flu jo, pe ro pue de ser de ter mi nan te en el apro ve cha mien to del 
agua por las plan tas.

Po ten cial gra vi ta cio nal: El agua, co mo to do cuer po, es atraí da ha cia el cen tro de la tie rra con  
una fuer za igual a su pe so, equi va lien do és te al pro duc to de la ma sa por la ace le ra ción de la  
gra ve dad. En con se cuen cia su ener gía po ten cial, de bi do a la gra ve dad, es tá de ter mi na da por  
su pe so y la dis tan cia al pla no de re fe ren cia con si de ra do, se gún la ex pre sión si guien te:

	 Cg =  mw . g . y

don de:
	 Cg = po ten cial gra vi ta cio nal.
 mw = ma sa del agua.
 g  = ace le ra ción de gra ve dad.
 y = dis tan cia ver ti cal del pun to al pla no de re fe ren cia.
 
El sig no del va lor del po ten cial gra vi ta cio nal en un pun to da do del sue lo de pen de rá de la ubi ca
ción del pla no de re fe ren cia. Si el pla no de re fe ren cia es tá por de ba jo del pun to, el va lor del po
ten cial se rá po si ti vo.

Po ten cial de pre sión: Cuan do el agua en el sue lo es tá so me ti da a una pre sión hi dros tá ti ca el va lor 
del po ten cial de pre sión es po si ti vo y se de no ta co mo po ten cial hi dros tá ti co (Ch); pe ro cuan do 
es tá a una pre sión in fe rior a la at mos fé ri ca su va lor es ne ga ti vo, y pa ra di fe ren ciar lo del an te rior se 
de no mi na po ten cial má tri co (Cm). Co mo se ilus tra en la fi gu ra 2.1, el agua con te ni da en un tu bo 
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ca pi lar por en ci ma del ni vel del agua en el re ci pien te se ca rac te ri za por te ner un po ten cial de pre
sión ne ga ti vo, mien tras que la pre sión en cual quier pun to por de ba jo del ni vel del agua en el re ci
pien te tie ne un va lor po si ti vo, equi va len te al es pe sor de agua so bre él. Una si tua ción si mi lar se pre
sen ta in me dia ta men te por en ci ma y por de ba jo de una “me sa de agua” en re po so, don de el  
ni vel freá ti co es equi va len te a lo que es el ni vel del agua en el re ci pien te de la fi gu ra 2.1.

Fi gu ra 2.1 Dis tri bu ción de pre sio nes por en ci ma y por de ba jo de una su per fi cie de agua li bre.

El po ten cial má tri co, apre cia ble en sue los in sa tu ra dos, no de pen de só lo de la ca pi la ri dad si no 
tam bién de las fuer zas de ad sor ción de la ma triz del sue lo, in fluen cia da és ta úl ti ma por la do ble 
ca pa eléc tri ca y los ca tio nes in ter cam bia bles pre sen tes. En la fi gu ra 2.2 se ilus tra el efec to com
bi na do de la ca pi la ri dad y la ad sor ción má tri ca. En sue los are no sos las fuer zas de ad sor ción  
tie nen una con tri bu ción des pre cia ble.

En ge ne ral, es di fí cil di fe ren ciar la mag ni tud del efec to ca pi lar de la del efec to de ad sor ción, ya 
que las "cu ñas" de agua ca pi lar es tán en equi li brio con la “pe lí cu la” de agua ad sor bi da, y cual
quier cam bio en una afec ta a la otra (Hi llel, 1971).

Fi gu ra 2.2 Ilus tra ción del agua re te ni da en el sue lo por ca pi la ri dad y ad sor ción.
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Po ten cial os mó ti co: La pre sen cia de so lu tos en la so lu ción del sue lo afec ta las pro pie da des ter
mo di ná mi cas del agua y re du ce su po ten cial. Aun cuan do no afec ta el flu jo de agua lí qui da en  
el sue lo, sí afec ta el flu jo en tre el sue lo y la plan ta, así co mo los pro ce sos en vuel tos en la di fu sión 
del va por de agua. Los so lu tos dis mi nu yen la pre sión de va por a pun to tal que en sue los afec ta
dos por sa les las pér di das de agua por eva po ra ción se re du cen subs tan cial men te (Vi lla fa ñe, 1996).

En sue los con pro ble mas de sa les es te po ten cial es de par ti cu lar im por tan cia, ya que pue de  
in ci dir no ta ble men te en la ab sor ción del agua por las plan tas y en con se cuen cia, en la pro duc ti vi
dad de los cul ti vos. De ma ne ra prác ti ca es te po ten cial se pue de cuan ti fi car a tra vés de la  
con duc ti vi dad eléc tri ca de la so lu ción del sue lo, ha cien do uso de la ex pre sión si guien te:

	 Co=  36 CE

don de:
	 Co=  po ten cial os mó ti co en KPa.
 CE=  con duc ti vi dad eléc tri ca de la so lu ción del sue lo en dS/m a 25 oC.

De los tres com po nen tes del po ten cial to tal des cri tos, el gra vi ta cio nal y el de pre sión son los  
de ter mi nan tes del flu jo del agua, tan to en el sue lo sa tu ra do co mo en el in sa tu ra do, y la su ma  
de am bos cons ti tu ye el po ten cial hi dráu li co:

	 CH =  Ch + Cg, (en sue lo sa tu ra do)
	 CH =  Cm + Cg, (en sue lo in sa tu ra do)

don de:
	 CH=  po ten cial hi dráu li co.
	 Ch=  po ten cial hi dros tá ti co.
	 Cg=  po ten cial gra vi ta cio nal.
	 Cm=  po ten cial má tri co.

Por su par te los po ten cia les má tri co y os mó ti co son los que in flu yen en la ab sor ción del agua por 
las plan tas y am bos es tán re la cio na dos con el con te ni do de agua en el sue lo. La su ma de ellos 
cons ti tu ye el po ten cial a con si de rar pa ra el apro ve cha mien to del agua por las plan tas:

	 Cs =  Cm + Co
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don de:
	 Cs=  po ten cial del agua en el sue lo en re la ción con su apro ve cha mien to por las plan tas.
	 Cm=  po ten cial má tri co.
	 Co=  po ten cial os mó ti co.

Al com pa rar es te po ten cial con el po ten cial del agua en la raíz de la plan ta, po de mos sa ber si  
es tá en tran do agua a la plan ta o si por el con tra rio sa le ha cia el sue lo. El po ten cial del agua en  
la raíz pue de ob te ner se a par tir de la ex pre sión si guien te:

	 Cr =  Co + Cp + Cm

don de:
	 Cr=  po ten cial del agua en las cé lu las de la raíz.
	 Co=  po ten cial os mó ti co en las va cuo las de las cé lu las.
	 Cp=  po ten cial de pre sión o de tur gen cia.
	 Cm=  po ten cial má tri co (des pre cia ble en cé lu las im bi bi das)

El po ten cial del agua en la raíz es equi va len te en mag ni tud pe ro de sig no con tra rio a lo que se  
ha de fi ni do co mo dé fi cit de pre sión de di fu sión (DPD):

	 Cr =   DPD

El po ten cial del agua en es ta do de va por, im por tan te pa ra el es tu dio del flu jo en tre la ho ja y el  
ai re que la ro dea, y en tre és te y el ai re tur bu len to, pue de ex pre sar se de la ma ne ra si guien te:
	

Cv =  (R.T/V) Ln (HR/100) 

don de:
	 Cv=  po ten cial del agua en es ta do de va por
 R=  cons tan te de los ga ses (1,897 cal/mol.K)
 T=  tem pe ra tu ra ab so lu ta
 V=  vo lu men mo lar par cial del agua
 HR=  hu me dad re la ti va

La uti li dad prin ci pal del con cep to de po ten cial to tal del agua, es que pro vee una ba se co mún pa ra 
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eva luar el es ta do ener gé ti co del lí qui do en cual quier mo men to y lu gar en el con ti nuo  
“sue loplan taat mós fe ra”. La di fe ren cia de po ten cial en tre el sue lo y la plan ta pue de ser me nor 
de 1 MPa, mien tras en tre la ho ja y el ai re tur bu len to pue de al can zar de ce nas de MPa. En con se
cuen cia, el ele men to mo triz del mo vi mien to del agua en el con ti nuo “sue loplan taat mós fe ra” es  
el dé fi cit de pre sión de va por exis ten te en el ai re tur bu len to, co mo con se cuen cia de la ener gía ra
dian te y ad vec ti va.

2.8. Uni da des en que se ex pre sa la ener gía del agua
La ener gía del agua pue de ex pre sar se de tres ma ne ras: Por uni dad de ma sa, por uni dad de  
vo lu men y por uni dad de pe so.
 
Ener gía por uni dad de ma sa: Es la ex pre sión más fre cuen te. Las uni da des usua les son er gios/g  
y ju lios/Kg.

Ener gía por uni dad de vo lu men: Co mo el agua lí qui da es prác ti ca men te in com pre si ble, hay una 
re la ción di rec ta en tre la ener gía por uni dad de ma sa y la ener gía por uni dad de vo lu men. En es te 
ca so las uni da des usa das son di nas/cm2, ba res, at mós fe ras (at), pas ca les (Pa), ki lo pas ca les (kPa) 
y me ga pas ca les (MPa); es de cir, uni da des de pre sión.

Ener gía por uni dad de pe so: Es és ta la for ma más sim ple y con ve nien te de ex pre sar la ener gía  
del agua en el sue lo. Cons ti tu ye una car ga hi dráu li ca, sien do la uni dad usual la co lum na de agua. 
Co mo la ener gía po ten cial del agua en el sue lo pue de ir, des de ce ro cen tí me tros de co lum na de 
agua en el sue lo sa tu ra do has ta me nos de 1x106 cm de co lum na de agua en sue lo se co al ai re, 
se usa la es ca la pF o lo ga rit mo ba se 10 de la co lum na de ten sión del agua ex pre sa da en cm.
A con ti nua ción se se ña lan al gu nas equi va len cias en tre las di fe ren tes uni da des de ener gía  
re fe ri das:

 1 ju lio/kg =  104 er gios/g = 104 di nas/cm2

 1 ju lio/kg =  1 kPa = 1 cen ti bar
 1 bar =  106 di nas/cm2 = 1020 cm de co lum na de agua 
 1 at =  1,013 ba res (pF = 3)
 1 MPa =  10 ba res (pF = 4)
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2.9.  Cur va de re ten ción de hu me dad
En la su per fi cie de una mues tra de sue lo sa tu ra do de hu me dad y en equi li brio con el agua li bre a 
la mis ma ele va ción, la pre sión hi dros tá ti ca y la ten sión son igua les a ce ro. Si una li ge ra pre sión o 
suc ción es apli ca da a la mues tra en es tas con di cio nes, só lo ocu rri rá de sa lo jo de agua cuan do la 
pre sión o suc ción apli ca da ex ce da las fuer zas ca pi la res de sa rro lla das en los po ros más gran des 
ex pues tos. Es te va lor de pre sión o suc ción es lla ma do pre sión de en tra da de ai re. Su va lor es  
ge ne ral men te pe que ño en sue los are no sos y en sue los bien agre ga dos.
 
En la me di da en que la pre sión es in cre men ta da, más agua es de sa lo ja da de la mues tra de sue lo, 
ya que el au men to de la pre sión con du ce al dre na je en po ros pro gre si va men te más pe que ños. El 
au men to de la pre sión trae con si go igual men te una dis mi nu ción del es pe sor de la ca pa de hi dra
ta ción que cu bre la su per fi cie de las par tí cu las de sue lo (agua ad sor bi da), en equi li brio con el 
agua ca pi lar. Co mo re sul ta do, el in cre men to de la pre sión in ci de en la dis mi nu ción de la hu me dad 
del sue lo. La can ti dad de agua re te ni da a una pre sión da da es una fun ción del diá me tro y vo lu men 
de los po ros lle nos con agua y, en con se cuen cia, del po ten cial má tri co. Es ta re la ción es ru ti na ria
men te me di da y re pre sen ta da por una cur va co no ci da co mo de re ten ción de hu me dad o cur va 
ca rac te rís ti ca.
 
La re ten ción de hu me dad a al tas pre sio nes (ba jos va lo res de po ten cial má tri co) de pen de fun da
men tal men te de la ad sor ción. De allí que la tex tu ra, la su per fi cie es pe cí fi ca y el ti po de ca tio nes 
pre do mi nan tes en el com ple jo de in ter cam bio jue guen un pa pel im por tan te en es te ca so, tal co
mo se ob ser va en la fi gu ra 2.3. Por su par te la re ten ción de hu me dad a ba jas pre sio nes o suc cio
nes (al tos va lo res de po ten cial má tri co) de pen de prin ci pal men te de la ca pi la ri dad. En es te ca so, 
los va lo res de hu me dad es tán es tre cha men te in fluen cia dos por la dis tri bu ción por ta ma ño de los 
po ros, la cual de pen de a su vez de la es truc tu ra del sue lo y del gra do de com pac ta ción, co mo se 
ilus tra en la fi gu ra 2.4. Es to lle va a la ne ce si dad de rea li zar las de ter mi na cio nes de hu me dad de 
ba jas ten sio nes (0 a 2 ba res), en mues tras no al te ra das.
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Fi gu ra 2.3.  Efec to de la tex tu ra del sue lo so bre la re ten ción de agua.

Se han pro pues to al gu nas ecua cio nes em pí ri cas pa ra des cri bir las ca rac te rís ti cas de re ten ción de 
hu me dad de al gu nos sue los den tro de ran gos li mi ta dos de pre sión o suc ción. Una de es tas ecua
cio nes fue pre sen ta da por Vis ser (Hi llel, 1971):
 
	 Cm= a(f  Uv)

b/ Uv
c

don de:
	 Cm=  po ten cial má tri co
 f= po ro si dad
	 Uv= con te ni do vo lu mé tri co de agua
 a=  coe fi cien te cons tan te pa ra ca da tra ta mien to
 b= ex po nen te cons tan te pa ra ca da tra ta mien to
 c= ex po nen te cons tan te pa ra ca da tra ta mien to
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Fi gu ra 2.4 Efec to de la com pac ta ción del sue lo so bre la re ten ción de agua. De ter mi na cio nes rea li za das  

en mues tras no al te ra das.

Es ta ecua ción ob via men te pre sen ta di fi cul ta des prác ti cas pa ra la eva lua ción de los pa rá me tros 
cons tan tes. Gard ner et al.(Hi llel, 1971) su gi rie ron la re la ción em pí ri ca:

	 Cm=  a / Uv
b         

don de:
	 Cm=  po ten cial má tri co.
 a =  pa rá me tro cons tan te pa ra ca da tra ta mien to.
	 Uv=  con te ni do vo lu mé tri co de agua.
 b=  pa rá me tro cons tan te pa ra ca da tra ta mien to.

En ge ne ral, las cur vas de re ten ción de hu me dad pue den usar se en la de ter mi na ción de ran gos de 
hu me dad con fi nes de rie go, en el es tu dio de la dis tri bu ción por ta ma ño de los po ros, en la de tec
ción de cam bios en la es truc tu ra del sue lo, en es tu dios de la con duc ti vi dad hi dráu li ca ca pi lar y en 
es tu dios de com pac ta ción.

2.10.  In fil tra ción del agua en el sue lo
La in fil tra ción se re fie re al pro ce so de en tra da de agua al sue lo. Es te pro ce so es de gran im por
tan cia prác ti ca, ya que don de la ta sa de in fil tra ción es li mi ta da, la su plen cia de agua a los sue los 
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cul ti va dos pue de ver se se ria men te afec ta da. Por lo de más, es ta ta sa de ter mi na la can ti dad de 
es co rren tía y, en con se cuen cia, los ries gos de ero sión.

La ta sa de in fil tra ción de pen de de los fac to res si guien tes:
El tiem po trans cu rri do des de el co mien zo del pro ce so: La ta sa de in fil tra ción es re la ti va men te 
más al ta al co mien zo y lue go de cre ce has ta al can zar un va lor mí ni mo cons tan te co no ci do co mo 
in fil tra ción fi nal o bá si ca.

La in fil tra ción del agua ocu rre ba jo la in fluen cia del gra dien te de po ten cial hi dráu li co pro me dio 
exis ten te en tre la su per fi cie sa tu ra da del sue lo en con tac to con el agua y el sue lo den tro del per fil, 
de sa rro llán do se pa tro nes de hu me dad co mo los mos tra dos en la fi gu ra 2.5.

Fi gu ra 2.5 Dis tri bu ción de la hu me dad, an tes, al ini cio y al fi nal del pro ce so de in fil tra ción, en el per fil  

de un sue lo uni for me.

En la me di da en que el agua pe ne tra a ma yor pro fun di dad, el gra dien te de po ten cial hi dráu li co 
den tro de la zo na hu me de ci da tien de a la uni dad, ya que só lo exis te di fe ren cia en el po ten cial de 
po si ción, pues el po ten cial má tri co den tro de la zo na hu me de ci da se ha ce igual a ce ro. En es tas 
cir cuns tan cias, la ta sa de in fil tra ción al can za su va lor fi nal cons tan te, co mo lo re fle ja la ex pre sión 
si guien te:
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	 I =  K (DCH/y) 
don de:
	 I=  ta sa de in fil tra ción.
	 K=  con duc ti vi dad hi dráu li ca del sue lo sa tu ra do.
	 DCH=  di fe ren cia de po ten cial hi dráu li co en tre la su per fi cie del sue lo y un pun to 
   den tro del per fil.
 y=  dis tan cia ver ti cal en tre los dos pun tos con si de ra dos.

Co mo DCH es igual a D(Cm + Cg) y DCm es igual a ce ro, en ton ces DCH es igual a DCg.  
Por otra par te, co mo DCg es igual a y, I igua la a K. Es to úl ti mo es cier to si la lá mi na de agua  
so bre el sue lo al fi nal del pro ce so de in fil tra ción es pe que ña.

Hu me dad ini cial del sue lo: En un sue lo ini cial men te más hú me do, la ta sa de in fil tra ción ini cial dis
mi nui rá de bi do al me nor gra dien te de po ten cial hi dráu li co. Ade más, la ta sa de in fil tra ción  
bá si ca se al can za rá en me nor tiem po, tal co mo se ob ser va en la fi gu ra 2.6.

Fi gu ra 2.6 La ta sa de in fil tra ción co mo una fun ción del tiem po, en un sue lo ba jo dos con di cio nes de hu me dad ini cial.

El va lor de la con duc ti vi dad hi dráu li ca a sa tu ra ción: En la me di da en que el va lor de la con duc ti vi
dad hi dráu li ca del sue lo sa tu ra do es más ele va do, ma yor es la ta sa de in fil tra ción.
Con di cio nes de la su per fi cie: Cuan do el sue lo su per fi cial es más po ro so que el res to del per fil, la 
ta sa de in fil tra ción ini cial es ma yor, pe ro una vez que el per fil se sa tu ra, la ta sa de in fil tra ción fi nal 
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re du ce su mag ni tud al va lor de la con duc ti vi dad hi dráu li ca sa tu ra da del es tra to me nos per mea ble. 
Si la su per fi cie del sue lo es tá cu bier ta por una cos tra, la in fil tra ción se rá muy ba ja, ya que el se llo 
ge ne ra do por la cos tra res trin ge la in fil tra ción. Es te efec to es más pro nun cia do en la me di da en 
que la cos tra es más den sa y grue sa. De aquí la im por tan cia de co no cer la sus cep ti bi li dad del 
sue lo a la for ma ción de cos tras y las po si bi li da des prác ti cas de con tra rres tar los efec tos de las 
mis mas cuan do se pre sen tan. En la fi gu ra 2.7 se ilus tran los efec tos de las con di cio nes de la su
per fi cie del sue lo so bre la in fil tra ción del agua.

La pre sen cia de es tra tos "ba rre ra" en el per fil: Es tra tos de tex tu ras o es truc tu ras muy di fe ren tes al 
sue lo su pra ya cen te pue den re tar dar el mo vi mien to del agua du ran te la in fil tra ción. Un es tra to ar
ci llo so pue de te ner un efec to si mi lar a uno are no so, por ra zo nes di fe ren tes. El es tra to ar ci llo so 
res trin gi rá el flu jo de bi do a una me nor con duc ti vi dad hi dráu li ca en sa tu ra ción, mien tras el es tra to 
are no so re tar da rá el fren te de hu me de ci mien to de bi do a la me nor con duc ti vi dad hi dráu li ca in sa
tu ra da de la are na.

Fi gu ra 2.7 La ta sa de in fil tra ción co mo una fun ción del tiem po: En un sue lo uni for me; en otro con es tra to su per fi cial más 

per mea ble, y en el ca so de se lla do su per fi cial.

2.11.  Me di ción de la in fil tra ción
Exis ten va rios mé to dos pa ra me dir la in fil tra ción. La de ci sión de cuál adop tar de pen de del mé to
do de rie go a im ple men tar. Por ejem plo, en el di se ño de los mé to dos de rie go por inun da ción to
tal pue de uti li zar se la in for ma ción ob te ni da con in fil tró me tros de ci lin dro. Si el sue lo se agrie ta 
con si de ra ble men te, con vie ne ha cer la de ter mi na ción con in fil tró me tros de cu be ta, blo quean do 
las grie tas en el con tor no de la cu be ta. En los rie gos por sur cos es pre fe ri ble ha cer la de ter mi na
ción en un tra mo de sur co, mi dien do si mul tá nea men te los cau da les de en tra da y sa li da du ran te 
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un tiem po pru den cial. En los di se ños de rie go por as per sión de be uti li zar se la in for ma ción ob te ni
da en es tu dios de in fil tra ción efec tua dos con si mu la dor de llu via o con equi pos de rie go por as
per sión di rec ta men te. En el ca so de rie go lo ca li za do del ti po go teo, con vie ne rea li zar prue bas de 
bul bos.

En al gu nos ca sos lo que se quie re es de ter mi nar la con duc ti vi dad hi dráu li ca del se llo ge ne ra do 
por una cos tra su per fi cial, co mo una me di da de la in fil tra ción del agua en un sue lo con pro ble mas 
de se lla do. En esos ca sos pue de me dir se la in fil tra ción en el se llo, me dian te el su mi nis tro lo ca li za
do del agua (co mo en las prue bas de bul bos), em plean do go te ros de dis tin tos cau da les y mi dien
do el diá me tro de los dis cos de mo ja do una vez lo gra do el equi li brio con el cau dal co rres pon
dien te. El equi li brio se al can za cuan do el dis co de mo ja do de ja de au men tar de ta ma ño.

La mag ni tud de la ta sa de in fil tra ción de un sue lo de ter mi na en cier to mo do las téc ni cas de rie go 
que es pre ci so im ple men tar (Lan don, 1991). Sue los con va lo res de in fil tra ción fi nal in fe rio res  
a 0,1 cm/h se con si de ran no re ga bles, a no ser que el cul ti vo sea arroz. Va lo res de in fil tra ción  
fi nal in fe rio res a 0,5 cm/h se con si de ran ba jos y di fi cul tan el em pleo de mé to dos de rie go por as
per sión, fa vo re cien do la im ple men ta ción de mé to dos de rie go por su per fi cie, siem pre y cuan do 
las pér di das de agua por es co rren tía no sean de con si de ra ción o se prac ti que la reu ti li za ción del 
agua de dre na je. Por otro la do, va lo res de in fil tra ción fi nal su pe rio res a 6 cm/h se con si de ran muy 
al tos y li mi tan el em pleo de los mé to dos de rie go por su per fi cie, de bi do a las pér di das al tas por 
per co la ción pro fun da que pue den ocu rrir, fa vo re cien do en ton ces la uti li za ción de los mé to dos de 
rie go por as per sión y lo ca li za do.

2.12.  Ca pa ci dad de cam po
Des pués del pro ce so de in fil tra ción, el agua se mo ve rá de la zo na más hu me de ci da del per fil a la 
más se ca. Es te mo vi mien to es cau sa do por el gra dien te de po ten cial hi dráu li co. La ta sa de re dis
tri bu ción de cre ce con el tiem po, ya que el gra dien te de po ten cial y la con duc ti vi dad hi dráu li ca en 
la zo na de trans mi sión dis mi nu yen. Cuan do la lá mi na in fil tra da es su fi cien te pa ra pro du cir al go de 
per co la ción pro fun da, la hu me dad con te ni da en el per fil des pués del ce se de la re dis tri bu ción se 
de fi ne co mo ca pa ci dad de cam po y re pre sen ta el lí mi te su pe rior del agua dis po ni ble pa ra los cul
ti vos. Los sue los di fie ren gran de men te en su ha bi li dad pa ra re te ner agua. Por otro la do, la hu me
dad del sue lo en cual quier tiem po des pués de la in fil tra ción, de pen de de las pro pie da des hi dráu
li cas del sue lo y de la uni for mi dad del per fil, así co mo de la can ti dad de agua  
in fil tra da, la ta sa de su mi nis tro y la hu me dad ini cial del sue lo. En la fi gu ra 2.8 se ilus tra la re dis tri
bu ción del agua in fil tra da en un sue lo fran co ar ci llo so bien es truc tu ra do, y en la fi gu ra 2.9, la va
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ria ción en el tiem po de la hu me dad en la zo na de trans mi sión

Fi gu ra 2.8 Re dis tri bu ción del agua en un sue lo fran co ar ci llo so, des pués del pro ce so de in fil tra ción.

Si du ran te la re dis tri bu ción del agua en el per fil del sue lo no se pro du cen pér di das de agua por 
eva po trans pi ra ción, la can ti dad de agua en el per fil, ob te ni da por di fe ren cia en tre la hu me dad  
fi nal (des pués de la re dis tri bu ción) y la ini cial (an tes de la in fil tra ción) de be ser igual a la can ti dad 
in fil tra da. Si el agua in fil tra da su pe ra la ob te ni da en el per fil es por que hu bo pér di das la te ra les por 
grie tas (ca so co mún en ver ti so les) o se pro du jo per co la ción pro fun da (ca so co mún en  
sue los are no sos pro fun dos).
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Fi gu ra 2.9 De cre ci mien to de la hu me dad del sue lo con el tiem po en un pun to de la zo na de trans mi sión, du ran te la  

re dis tri bu ción del agua in fil tra da.

 
2.13.  Me di ción de la hu me dad del sue lo
Exis ten va rios mé to dos pa ra me dir la hu me dad del sue lo en el cam po. Aquí ha re mos re fe ren cia a 
los más usa dos.

De ter mi na ción por cap tu ra de mues tras de sue lo: Con sis te en la to ma y pe sa da de mues tras de 
sue lo y la eli mi na ción del agua con te ni da en las mis mas, por de se ca ción en una es tu fa a 105
110o C. La di fe ren cia en tre el pe so fi nal y el pe so ini cial re pre sen ta el con te ni do de agua en la 
mues tra, que pue de ex pre sar se en re la ción con el pe so de las par tí cu las o en re la ción con el vo
lu men ori gi nal de la mues tra de sue lo. Aun cuan do es ta de ter mi na ción es la bo rio sa, re sul ta ser la 
téc ni ca más usa da por su sim pli ci dad y con fia bi li dad. Ade más, es la que sir ve de re fe ren cia pa ra 
ca li brar otros mé to dos. La li mi ta ción más im por tan te es el ele va do nú me ro de re pe ti cio nes re
que ri das en ca da mues treo pa ra ob te ner me di cio nes con fia bles.

Uso de ten sió me tros: El ten sió me tro cons ta de una cáp su la po ro sa uni da a un tu bo que con tie ne 
un ma nó me tro de va cío. An tes de ins ta lar lo en el cam po, la cáp su la es sa tu ra da, in tro du cien do el 
ins tru men to (sin el ta pón) en un re ci pien te con agua. Una vez que el agua en el tu bo del ins tru
men to al can za la al tu ra del agua en el re ci pien te, se apli ca suc ción por su ex tre mo su pe rior abier
to, man te nien do la cáp su la den tro del agua pa ra de sa lo jar el ai re re ma nen te en la cáp su la y com
ple tar el lle na do del ins tru men to. Lue go se ta pa y se trans por ta al cam po den tro del re ci pien te 
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con agua. Pa ra su ins ta la ción en el sue lo, se abre un ho yo de diá me tro igual al diá me tro del ins
tru men to, has ta la pro fun di dad don de se quie re ha cer la me di ción. Ins ta la do el ins tru men to, el 
agua flui rá por los po ros de la cáp su la ha cia el sue lo, has ta que la pre sión su bat mos fé ri ca que se 
de sa rro lla den tro del ins tru men to por la sa li da del agua, igua le el po ten cial má tri co del agua en el 
sue lo. En la prác ti ca, el uso de es te ins tru men to se res trin ge al in ter va lo de suc ción com pren di do 
en tre 0 y 800 cm de co lum na de agua. A ma yo res suc cio nes el ai re pa sa  
a tra vés de los po ros de la cáp su la, al te ran do la lec tu ra del ma nó me tro. Co mo el ins tru men to  
da lec tu ras de po ten cial má tri co, pa ra la ob ten ción del con te ni do de hu me dad se de be co no cer  
la re la ción "po ten cial má tri cohu me dad", lo cual es po si ble con las cur vas de re ten ción de  
hu me dad.

Uso de uni da des o blo ques de re sis ten cia eléc tri ca: El prin ci pio del mé to do se ba sa en el cam bio 
de la re sis ten cia eléc tri ca de un ma te rial po ro so, con el cam bio en su con te ni do de hu me dad.  
La uni dad o blo que de re sis ten cia con sis te en dos elec tro dos pa ra le los o con cén tri cos, em bu ti
dos en un blo que de ye so, nylon o fi bra de vi drio, o una com bi na ción de ye so con nylon o con fi
bra de vi drio. Es tos blo ques de ben sa tu rar se an tes de ser co lo ca dos en el si tio de me di ción. La 
re sis ten cia al pa so de la co rrien te eléc tri ca de pen de rá del con te ni do de hu me dad del blo que po
ro so, el cual es ta rá a su vez en equi li brio con la hu me dad del sue lo que lo ro dea. La re sis ten cia 
pue de me dir se con un puen te de Wheats to ne. Co mo el ins tru men to da lec tu ras de re sis ten cia y 
no de hu me dad, hay que ob te ner pre via men te cur vas de ca li bra ción que re la cio nen la re sis ten cia 
eléc tri ca del blo que con la hu me dad del sue lo, tal co mo se ilus tra en la fi gu ra 2.10. La es co gen
cia del ti po de ma te rial del blo que es muy im por tan te. En sue los li ge ra men te sa li nos,  
la so lu ción sa tu ra da de ye so, que se ge ne ra cuan do se usan blo ques de es ta sus tan cia, pue den 
con tra rres tar la in ci den cia de las sa les en la dis mi nu ción de la re sis ten cia eléc tri ca; por su pues to, 
siem pre que la sa li ni dad no su pe re los 2 dS/m a 25o C. Ba jo con di cio nes hú me das y sue los áci
dos el blo que de ye so se de te rio ra muy rá pi da men te, sien do en es te ca so ade cua do el uso de 
blo ques de nylon o fi bra de vi drio. En cuan to al ran go de lec tu ra, se re co mien dan los blo ques de 
ye so pa ra in ter va los de pF 2,3 a 4, y los de nylonye so pa ra el in ter va lo pF 1,3 a 2,3.
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Fi gu ra 2.10 Cur vas de ca li bra ción de uni da des de re sis ten cia eléc tri ca ci lín dri cas, pa ra un sue lo fran co de  

Ve ne zue la (Vi lla fa ñe, 1984).

Las prin ci pa les li mi ta cio nes que pre sen tan es tos blo ques son: Por una par te, la al ta in fluen cia de los 
cam bios de tem pe ra tu ra so bre los va lo res de re sis ten cia eléc tri ca, y por otra, la po ca pre ci sión de 
sus lec tu ras a con te ni dos ele va dos de hu me dad, co mo se ob ser va en las cur vas de la fi gu ra 2.10. 
La pri me ra li mi ta ción es sub sa na ble si se rea li zan cur vas de ca li bra ción pa ra di fe ren tes tem pe ra tu
ras o se to man las lec tu ras de cam po a una de ter mi na da ho ra del día, cuan do la tem pe ra tu ra del 
sue lo se co rres pon da con la tem pe ra tu ra ba jo las cua les se rea li zó la ca li bra ción.
 
Son da de neu tro nes: Es te mé to do se ba sa en el he cho de que los neu tro nes rá pi dos emi ti dos por 
una fuen te ra dioac ti va se ha cen len tos al cho car con los nú cleos de hi dró ge no pre sen tes  
en el sue lo. Co mo la ca pa ci dad mo de ra do ra de los nú cleos ató mi cos de los ele men tos quí mi cos 
pre sen tes en el sue lo (a ex cep ción de bo ro y clo ro) es pe que ña com pa ra da con la del hi dró ge no, 
el cual tie ne la mis ma ma sa y ta ma ño del neu trón, la den si dad me dia de neu tro nes len tos  
es una me di da del con te ni do de hu me dad del sue lo.

El equi po cons ta de un cuer po de emi sión de neu tro nes rá pi dos y un dis po si ti vo elec tró ni co de 
re gis tro. La son da con tie ne la fuen te de neu tro nes en su ex tre mo in fe rior, y pa ra efec tuar las lec
tu ras se in tro du ce a la pro fun di dad de sea da, a tra vés de un tu bo de ac ce so pre via men te ins ta la
do en el sue lo. Los neu tro nes rá pi dos emi ti dos, al cho car con los nú cleos de hi dró ge no del  
sue lo, pier den ener gía ci né ti ca. Una pro por ción de los neu tro nes len tos, tam bién lla ma dos neu
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tro nes tér mi cos, es ab sor bi da en un tu bo lle no de tri flo ru ro de bo ro, que es el con ta dor. La io ni za
ción de es te gas da lu gar a pul sa cio nes de des car ga que son am pli fi ca das y me di das en el dis po
si ti vo elec tró ni co. Pa ra la ob ten ción de la hu me dad con es te mé to do hay que ela bo rar una cur va 
de ca li bra ción, don de se re la cio ne la hu me dad con el con teo re la ti vo (CR), tal co mo se mues tra 
en la fi gu ra 2.11. El CR es la ra zón en tre el con teo di rec to (CD) da do por el equi po y  
el con teo stan dard del mis mo. Éste  últi mo es el pro me dio de diez con teos cuan do la son da es tá 
en ce rra da en la cá ma ra de plo mo.

Fi gu ra 2.11 Cur vas de ca li bra ción de una son da de neu tro nes CPN, mo de lo 503, pa ra un sue lo fran co are no so de Ve ne

zue la (Vi lla fa ñe, 1995).

En con se cuen cia, du ran te la ca li bra ción, jun to con las lec tu ras del ins tru men to hay que to mar 
mues tras inal te ra das o al te ra das de sue lo en la pro xi mi dad del tu bo de ac ce so y a la pro fun di dad 
de pe ne tra ción de la son da. Por su pues to, es to se ha ce por es tra to y pa ra di fe ren tes con te ni dos 
de hu me dad.

La emi sión de la ra dia ción con fi gu ra una es fe ra cu yo ra dio va ría con la hu me dad del sue lo. Así, en 
un sue lo hú me do el ra dio de in fluen cia pue de ser de 15 cm, mien tras en uno se co pue de  
au men tar al do ble.

La fuen te ra dioac ti va uti li za da pue de ser ame ri ciobe ri lio o plu to niobe ri lio. Al prin ci pio se uti li zó ra
diobe ri lio, pe ro se des car tó por emi tir mu cha ra dia ción gam ma, que es pe li gro sa pa ra la sa lud.
Las prin ci pa les li mi ta cio nes de es te mé to do son la fra gi li dad del equi po, su ele va do cos to y la in
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ter fe ren cia que pro du cen al tos con te ni dos de ma te ria or gá ni ca y los ele men tos quí mi cos  
bo ro, hie rro y clo ro.

Son da de ra yos gam ma: La téc ni ca se ba sa en que ele men tos quí mi cos con nú me ro ató mi co en
tre 2 y 30 tie nen igual coe fi cien te de ab sor ción cuan do se usa la mis ma ener gía de ra dia ción. 
Pre ci sa men te, los ele men tos quí mi cos pre do mi nan tes en el sue lo es tán den tro de ese ran go.  
En con se cuen cia, un cam bio de ab sor ción se rá de bi do a un cam bio en la den si dad hú me da del 
sue lo. Si la den si dad apa ren te del sue lo se co no cam bia en lar gos pe río dos, los cam bios de  
ab sor ción pue den ser atri bui dos a cam bios en el con te ni do de hu me dad.

El ins tru men to cons ta de una fuen te de ra dia ción y un de tec tor en la mis ma son da o en dos son
das. En el se gun do ca so, la ra dia ción gam ma pue de ser emi ti da en di rec ción ho ri zon tal, pu dien do 
ob te ner la hu me dad del sue lo en ca pas del ga das, cen tí me tro a cen tí me tro. En tal ca so, la fuen te y 
el de tec tor se ha cen des cen der por dos tu bos de ac ce so pa ra le los y muy pró xi mos.  
La fuen te ra dioac ti va usa da ge ne ral men te es ce sio137.

Las prin ci pa les li mi ta cio nes pa ra su uti li za ción son la fra gi li dad del equi po, su cos to ele va do  
y lo pe li gro so de la ra dia ción gam ma.

Re flec to me tría en el tiem po (TDR): La cons tan te die léc tri ca del agua es igual a 81, y la del sue lo 
se co, in fe rior a 5. En con se cuen cia, la cons tan te die léc tri ca del sue lo en un mo men to da do  
es ta rá gran de men te afec ta da por la hu me dad.

El mé to do mi de la cons tan te die léc tri ca del sue lo me dian te el tiem po de re co rri do de una on da 
elec tro mag né ti ca in tro du ci da al sue lo a tra vés de dos va ri llas de ace ro ino xi da ble.

El equi po su mi nis tra va lo res de hu me dad gra vi mé tri ca o vo lu mé tri ca con un error in fe rior al  
2 %. Se ha se ña la do que es po co afec ta do por la tex tu ra, el con te ni do de sa les y la tem pe ra tu ra; 
sin em bar go, con vie ne siem pre rea li zar una ca li bra ción en el sue lo ba jo es tu dio (Gar cía y San tos, 

1996). Por lo de más, es fá cil de ope rar y las lec tu ras son rá pi das.
Di cho equi po cons ta de una son da don de es tán in ser ta das las va ri llas que se hin can en el sue lo, y 
un cuer po cen tral en el que se ha llan el ge ne ra dor de on das de ra dio, el os ci los co pio ana li za dor 
de pul sos y el pro ce sa dor de da tos.
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Las li mi ta cio nes del equi po son: su cos to ele va do y las di fi cul ta des pa ra rea li zar me di cio nes en 
sue los se cos com pac tos y en sue los pe dre go sos.

2.14. Po ten cial crí ti co y lá mi na fal tan te
Con el rie go se de be ga ran ti zar una lá mi na de in fil tra ción mí ni ma que su pla la lá mi na con su mi da 
por el cul ti vo des de el rie go an te rior, así co mo la lá mi na de la va do en el ca so de re que rir se la re
mo ción de sa les del per fil. Des pués de un rie go o un apor te im por tan te de agua por llu via, el sue
lo tie ne su fi cien te hu me dad pa ra sa tis fa cer la ta sa de eva po trans pi ra ción po ten cial del cul ti vo, pe
ro a me di da que el agua del per fil se ago ta, la ta sa de flu jo ha cia las raí ces va dis mi nu yen do, 
creán do se en la plan ta un des ba lan ce en tre la en tra da y la sa li da de agua. Es to ge ne ra es ta dos 
de ten sión hí dri ca en el or ga nis mo ve ge tal, que con el avan ce del ago ta mien to del agua en el 
sue lo, se ha cen más fre cuen tes e in ten sos, afec tan do el de sa rro llo del cul ti vo.

Des de el pun to de vis ta prác ti co, la mag ni tud del po ten cial del agua en el sue lo por de ba jo del 
cual la fre cuen cia e in ten si dad con que se pre sen tan los es ta dos de ten sión hí dri ca en la plan ta 
in ci den de ma ne ra de ter mi nan te en la pro duc ti vi dad del cul ti vo, re pre sen ta el po ten cial crí ti co del 
agua en el sue lo. En con se cuen cia, pa ra que no se afec te sig ni fi ca ti va men te la pro duc ti vi dad des
de el pun to de vis ta eco nó mi co, de be re po ner se agua al sue lo an tes de que el ni vel de hu me dad 
en él des cien da por de ba jo de ese va lor. Por lo de más, es bue no des ta car que el va lor del po ten
cial crí ti co es fun ción del ti po de cul ti vo, y su fa se de de sa rro llo, de la agre si vi dad del cli ma y de 
las pro pie da des de trans mi sión de agua del sue lo in sa tu ra do. Te nien do es tos as pec tos en cuen ta, 
pue den ela bo rar se ta blas de re fe ren cia pa ra cuan ti fi car el com po nen te de la lá mi na de rie go que 
de be sa tis fa cer las ne ce si da des de eva po trans pi ra ción. En el cua dro 2.1 se ilus tran va lo res de 
po ten cial crí ti co, que han de ser usa dos con las re ser vas del ca so.

Cua dro 2.1 Va lo res re co men da bles de po ten cial crí ti co del agua en el sue lo, pa ra va rios cul ti vos 
de im por tan cia (to ma do de Doo ren bos y Pruitt, 1975, con adap ta cio nes). 
Gru po Po ten cial crí ti co (kPa) Cul ti vos

 1 50 a 90 Ce bo lla, le chu ga, re po llo, co li flor, pa pa, pi men tón.

 2  80 a 120 To ma te, cam bur, cí tri cos, ta ba co.

 3 100 a 200 Maíz, ca rao ta, fri jol, ma ní, pa ti lla, me lón.

 4 150 a 250 Ca ña de azú car, sor go, so ya, al go dón, ba ta ta, yu ca.

NO TA: El va lor adop ta ble de po ten cial de pen de rá de la agre si vi dad del cli ma.
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Pa ra la ob ten ción del com po nen te de la lá mi na de rie go que re pre sen ta la lá mi na con su mi da por 
el cul ti vo des de el rie go an te rior, se su man las lá mi nas de agua com pren di das en tre la  
hu me dad a ca pa ci dad de cam po y la hu me dad a po ten cial crí ti co, cal cu la das por es tra tos. Los 
va lo res de hu me dad a ca pa ci dad de cam po de ben ob te ner se en una prue ba de cam po, y los de 
hu me dad a pun to crí ti co, de las cur vas de re ten ción de hu me dad de ca da es tra to, en tran do en 
es te ca so en las grá fi cas con el va lor de po ten cial crí ti co, pa ra ob te ner el va lor de hu me dad co
rres pon dien te. La can ti dad de es tra tos del per fil a con si de rar pa ra el cál cu lo de es ta lá mi na de
pen de rá de la pro fun di dad de en rai za mien to del cul ti vo en el sue lo con si de ra do. En tér mi nos 
prác ti cos, se asu me co mo pro fun di dad efec ti va de sue lo la frac ción de la pro fun di dad ra di cal  
to tal don de se en cuen tra el 80 % de las raí ces, o el 60 % de la pro fun di dad ra di cal to tal. La in for
ma ción se pue de ajus tar con es tu dios de dis tri bu ción de raí ces. En con se cuen cia, la ex pre sión a 
usar pa ra el cál cu lo de la lá mi na es la si guien te:

 Lfa =  S [(Uvc c  Uvc) z]i

don de:
 Lfa= com po nen te de la lá mi na de rie go pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de  
  eva po trans pi ra ción o lá mi na fal tan te pro gra ma da
	 Uvc c= frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad a ca pa ci dad de cam po en un es tra to  
  da do del per fil
	 Uvc= frac ción vo lu mé tri ca de hu me dad cuan do el es tra to co rres pon dien te es tá a pun to  
  crí ti co o cuan do el es tra to de ma yor den si dad de raí ces lle gó a pun to crí ti co
 z= es pe sor de ca da es tra to con si de ra do

Ilus tre mos los cál cu los con un ejem plo: Par tien do de la in for ma ción de sue lo del cua dro 2.2 y  
la fi gu ra 2.12, pue den de ter mi nar se las lá mi nas fal tan tes pro gra ma das pa ra los cul ti vos ce bo lla y 
ca ña de azú car, ha cien do uso de los po ten cia les crí ti cos se ña la dos en el cua dro 2.1. Si las con
di cio nes cli má ti cas son me dias, adop ta mos co mo po ten cia les crí ti cos 70 kPa y 200 kPa  
pa ra ce bo lla y ca ña de azú car res pec ti va men te. Con esos va lo res va mos a la fi gu ra 2.12 pa ra ex
traer por es tra to los con te ni dos de hu me dad co rres pon dien tes a esos po ten cia les
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Cua dro 2.2 Tex tu ra, den si dad es pe cí fi ca apa ren te (rea) y ca pa ci dad de cam po (CC) del sue lo 
en es tu dio.
Pro fun di dad (cm) Tex tu ra rea CC (g/g)

 0 a 20 Fa 1,36 0,2025

 20 a 35 Fa 1,42 0,1686

 35 a 60 Fa 1,45 0,1778

 60 a 90 a 1,55 0,0775

 90 a 112 Fa 1,42 0,1512 

Co mo la ce bo lla tie ne un sis te ma ra di cal muy so me ro con si de ra mos 35 cm de pro fun di dad efec
ti va. Pa ra ca ña de azú car adop ta mos 60 cm, ya que el sue lo pre sen ta a esa pro fun di dad un es
tra to are no so de 30 cm con po ca ca pa ci dad de re ten ción de hu me dad (co mo se apre cia en la fi
gu ra 2.12), que ade más res trin ge el flu jo des cen den te del agua a par tir de allí. Los cál cu los 
efec tua dos se re su men en el cua dro 2.3. 

Fi gu ra 2.12 Cur vas de re ten ción de hu me dad de los es tra tos del sue lo en es tu dio.

43



Cua dro 2.3 Re su men de los cál cu los de las lá mi nas fal tan tes pro gra ma das pa ra ce bo lla y ca ña 
de azú car.
Pro fun di dad (cm)  CC (g/g) Con te ni do crí ti co (g/g) rea Lá mi na (cm)

  Ce bo lla Ca ña de azú Car  Ce bo lla Ca ña de azú Car

 0 a 20 0,2065 0,15 0,09 1,36 1,428 3,169 

 20 a 35 0,1686 0,16 0,09 1,42 0,129 1,674 

 35 a 60 0,1778  0,10 1,45  2,820 

    Lfa 1,557 7,660 

La lá mi na fal tan te pro gra ma da de la ca ña de azú car re sul tó bas tan te su pe rior a la lá mi na fal tan te 
pro gra ma da de la ce bo lla, por ser su po ten cial crí ti co más ba jo y por te ner su sis te ma ra di cal ma
yor pro fun di dad de ex plo ra ción.

2.15.  Re la ción en tre el ren di mien to del cul ti vo y el po ten cial del agua  
en el sue lo al mo men to del rie go
En cli mas se cos las plan tas de ben con su mir cien tos de to ne la das de agua por ca da to ne la da  
de te ji do ve ge tal pro du ci do. Va le de cir, que las plan tas de ben ine vi ta ble men te trans por tar a la  
at mós fe ra se dien ta la ma yor par te del agua to ma da del sue lo. Es ta pér di da de agua por las plan
tas, en for ma de va por, es lla ma da trans pi ra ción, y su ta sa es tá de ter mi na da por la es pe cie ve ge
tal y su es ta do fi sio ló gi co, pe ro más aun por la de man da eva po ra ti va de la at mós fe ra. En efec to, 
en una at mós fe ra sa tu ra da o ca si sa tu ra da las plan tas pue den pros pe rar trans pi ran do muy po co. 
La trans pi ra ción es cau sa da por el gra dien te de pre sión de va por que se pro du ce en tre las ho jas 
de la plan ta y el ai re que las ro dea, pu dien do la plan ta re gu lar su ta sa me dian te el cie rre es to má ti
co. No obs tan te, és te con du ci ría a una me nor ta sa de en tra da de dió xi do de car bo no a la plan ta, 
re du cien do la ta sa de fo to sín te sis y en con se cuen cia el cre ci mien to y ren di mien to del cul ti vo.

El mo vi mien to del agua en el con ti nuo "sue loplan taat mós fe ra" in clu ye el flu jo en el sue lo in me
dia to a las raí ces; el pa so del agua del sue lo a la raíz (ab sor ción); el flu jo en las raí ces, ta llos y ho
jas a tra vés del xi le ma; la eva po ra ción en el es pa cio in ter ce lu lar de las ho jas (cam bio de fa se); la 
di fu sión del va por de agua ha cia las ca vi da des su bes to má ti cas; la sa li da a la ca pa de ai re quie to 
en con tac to con la su per fi cie de las ho jas (trans pi ra ción), y el pa so al ai re tur bu len to, de don de fi
nal men te el va por de agua es trans por ta do a la at mós fe ra ex ter na. La re sis ten cia al flu jo es ge ne
ral men te gran de en el sue lo, pe ro pue de ser mu cho más gran de des de las ho jas a la  
at mós fe ra, don de el agua cam bia de es ta do y de be mo ver se por el pro ce so de di fu sión.
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En el mo men to en que la ta sa de ab sor ción cae por de ba jo de la ta sa de trans pi ra ción, la plan ta 
en sí mis ma co mien za a per der agua. Es te des ba lan ce con du ce a una pér di da de tur gor.

La can ti dad de agua ab sor bi da y la ta sa co rres pon dien te de pen den de la ha bi li dad de las raí ces 
pa ra to mar la del sue lo que las ro dea, así co mo de la ha bi li dad del sue lo pa ra su plir el lí qui do  
ha cia las raí ces en pro por ción su fi cien te pa ra cu brir los re que ri mien tos de trans pi ra ción.

En la me di da en que la de man da eva po ra ti va de la at mós fe ra es ma yor, el des ba lan ce en tre  
la trans pi ra ción y la ab sor ción ocu rre a un va lor su pe rior de po ten cial del agua en el sue lo, tal co
mo se apre cia en los re sul ta dos ex pe ri men ta les de Den mead y Shaw (1962) mos tra dos par cial
men te en la fi gu ra 2.13.

 

Fi gu ra 2.13 La ta sa de trans pi ra ción re la ti va del maíz (trans pi ra ción real/trans pi ra ción po ten cial) co mo una fun ción de la 

ten sión del agua en el sue lo, ob te ni da de plan tas sem bra das en re ci pien tes ubi ca dos en cam po. Las cur vas re pre sen tan días 

en los cua les la ta sa de trans pi ra ción (T), en los tra ta mien tos con sue lo a ca pa ci dad de cam po, al can zó los va lo res mos tra

dos. (To ma do par cial men te de Den mead y Shaw, 1962).

Por otro la do, un sue lo ar ci llo so pue de man te ner una ta sa de trans pi ra ción al ta más tiem po que 
un sue lo are no so, de bi do a que el con te ni do de agua y el va lor de la con duc ti vi dad hi dráu li ca  
en con di ción de in sa tu ra ción son ge ne ral men te ma yo res en el sue lo ar ci llo so.
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Una in su fi cien cia de agua, par ti cu lar men te si ocu rre por pe río dos lar gos o du ran te es ta dos crí ti
cos del de sa rro llo, pue de ob via men te re du cir el ren di mien to del cul ti vo, ya que la ta sa de fo to sín
te sis, el cre ci mien to y con se cuen te men te el ren di mien to del cul ti vo, es tán re la cio na dos cuan ti ta ti
va men te con la su plen cia de agua.

Los re sul ta dos ex pe ri men ta les mos tra dos en la fi gu ra 2.14 per mi ten apre ciar la in ci den cia so bre 
el ren di mien to de po ten cia les al tos y ba jos en el sue lo; en el pri mer ca so, por la dis mi nu ción en 
és te de la ta sa de di fu sión de oxí ge no, y en el se gun do, por la re duc ción, con la dis mi nu ción de la 
hu me dad, de la ta sa de flu jo de agua ha cia las raí ces.

Por otra par te, los re sul ta dos que se ilus tran en la fi gu ra 2.15, ade más de con fir mar lo se ña la do, 
per mi ten apre ciar la in fluen cia de res tric cio nes en la su plen cia de oxí ge no y agua al cul ti vo en fa
ses crí ti cas del mis mo. In du da ble men te, to do es to se ha lla re la cio na do, co mo ya se in di có, con la 
de man da eva po ra ti va de la at mós fe ra.

Fi gu ra 2.14 Efec tos del po ten cial má tri co del agua en el sue lo an tes del rie go, so bre el ren di mien to en gra no del sor go gra

ne ro (To ma do par cial men te de Me lén dez y Ro drí guez, 1984).
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Fi gu ra 2.15 Efec tos de la ten sión del agua en el sue lo an tes del rie go, so bre el ren di mien to en gra no de maíz cul ti va do  

en un sue lo fran co (Vi lla fa ñe, 1984).
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3.1. Con cep tos de eva po trans pi ra ción
La pér di da de agua en for ma de va por des de la su per fi cie ve ge tal es lo que se co no ce co mo 
eva po trans pi ra ción. En es ta pér di da de agua se ha llan in vo lu cra dos va rios pro ce sos: La eva po ra
ción di rec ta des de el sue lo ex pues to, la co rres pon dien te al agua de po si ta da so bre el fo lla je de las 
plan tas y la trans pi ra ción o sa li da des de la ca vi dad su bes to má ti ca de las ho jas a la at mós fe ra cir
cun dan te. En es tos pro ce sos hay una gran in fluen cia del cli ma. Por lo de más, la ta sa de eva po
trans pi ra ción pue de ser afec ta da por el ti po de cul ti vo, su es ta do de de sa rro llo, los mé to dos de 
apli ca ción del agua, la ope ra ción del rie go y las prác ti cas agro nó mi cas.

El co no ci mien to de la mag ni tud de la eva po trans pi ra ción es im por tan te pa ra el di se ño y ope ra
ción de los mé to dos de rie go, ya que cons ti tu ye una de las sa li das más im por tan tes en el con ti
nuo "sue loplan taat mós fe ra". Por ejem plo, un ta blón de ca ña de azú car pue de eva po trans pi rar, 
en con di cio nes cli má ti cas me dias, 1.500 mm en do ce me ses, mien tras en el mis mo lap so la lá
mi na to tal apor ta da por las llu vias só lo pue de lle gar a 1.000 mm, re qui rién do se en con se cuen cia 
la uti li za ción del rie go pa ra com ple tar los re que ri mien tos. En con di cio nes cli má ti cas más agre si
vas la eva po trans pi ra ción to tal pue de ser aún más ele va da.

Des de el pun to de vis ta ope ra ti vo es con ve nien te de fi nir al gu nos con cep tos de eva po trans pi ra
ción: Eva po trans pi ra ción de re fe ren cia, eva po trans pi ra ción del cul ti vo y eva po trans pi ra ción  
ac tual o real.

Eva po trans pi ra ción de re fe ren cia (ETo): Es la eva po trans pi ra ción des de una su per fi cie ex ten sa  
y uni for me de gra mí neas que cu bren com ple ta men te el sue lo abas te ci do ade cua da men te de 
agua, y don de la al tu ra de ellas se man tie ne en tre 8 y 15 cm. Jen sen et al (1971) de fi nen a la 
ETo con si de ran do co mo cul ti vo de re fe ren cia a la al fal fa (Me di ca go sa ti va L.), la cual se cor ta 
cuan do su al tu ra al can za en tre 40 y 50 cm. 

De man das Hí dri cas de los Cul ti vos3.



Eva po trans pi ra ción del cul ti vo (ETc): Es la eva po trans pi ra ción des de un área ex ten sa, ma ne ja da 
con un cul ti vo en par ti cu lar, li bre de en fer me da des, don de hay ade cua da su plen cia de nu tri men
tos y agua en el sue lo, pa ra lo grar má xi ma pro duc ción ba jo las con di cio nes cli má ti cas del lu gar.

Eva po trans pi ra ción ac tual o real (ETr): Es la eva po trans pi ra ción ocu rri da des de una su per fi cie ve
ge tal ba jo las con di cio nes cli má ti cas del lu gar, se gún las dis po ni bi li da des de agua y nu tri men tos 
en el sue lo y las con di cio nes fi to sa ni ta rias del cul ti vo.

3.2.  Coe fi cien tes del cul ti vo (Kc)
Si com pa ra mos la eva po ra ción des de una su per fi cie li bre con la eva po trans pi ra ción ocu rri da 
des de un área cul ti va da bien abas te ci da de agua ba jo igua les con di cio nes cli má ti cas, po de mos 
apre ciar que sus mag ni tu des son di fe ren tes. La eva po ra ción es ta rá de ter mi na da por las con di
cio nes cli má ti cas im pe ran tes, mien tras la eva po trans pi ra ción es ta rá de ter mi na da, tan to por el cli
ma, co mo por el ti po de cul ti vo, su es ta do de de sa rro llo y el sis te ma de ma ne jo.

Par ti cu lar men te el cul ti vo y su es ta do de de sa rro llo tie nen un efec to im por tan te so bre la eva po
trans pi ra ción. Por ejem plo, la pi ña (Ana nas co mo sus L.) cie rra los es to mas de día y los abre de 
no che, y los cí tri cos (Ci trus sp) tie nen una ca pa de ce ra en la su per fi cie fo liar que au men ta la re
sis ten cia a la trans pi ra ción (Doo ren bos y Pruitt, 1975); pe ro, por otra par te, el pas to "Lam be do ra" (Leer-
sia he xan dra Swart z) ma ni fies ta una ta sa de trans pi ra ción re la ti va men te al ta (Vi lla fa ñe, 1989). En la fa
se de es ta ble ci mien to, cual quier cul ti vo tie ne po ca área fo liar, de ma ne ra que la eva po ra ción 
des de la su per fi cie del sue lo su pe ra rá a la trans pi ra ción mien tras el sue lo su per fi cial se man ten ga 
hu me de ci do. Una vez que la su per fi cie del sue lo se se ca, las pér di das por eva po ra ción mer man, 
re du cién do se la eva po trans pi ra ción. Aho ra bien, cuan do el cul ti vo ha al can za do su má xi mo de sa
rro llo, la ma yor co ber tu ra del sue lo re du ce la eva po ra ción del sue lo y au men ta sig ni fi ca ti va men te 
la trans pi ra ción y con se cuen te men te la eva po trans pi ra ción. Por otra par te, la al tu ra del cul ti vo, su 
ru go si dad, la re fle xión y el gra do de co ber tu ra in flu yen en la ta sa de eva po trans pi ra ción. Par tien
do de es tas con si de ra cio nes se han pro pues to al gu nos pro ce di mien tos pa ra apre ciar el efec to 
del cul ti vo en la eva po trans pi ra ción. Por ejem plo, Bla ney y Cridd le (1950) su gie ren un fac tor K 
ob te ni do co mo co cien te de la eva po trans pi ra ción y la eva po ra ción (K = ETc/Ev), mien tras Doo
ren bos y Pruitt (1975) pro po nen el tér mi no Kc, que es la re la ción  
en tre ETc y ETo (Kc = ETc/ETo).
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3.3.  El rie go,  las prác ti cas agro nó mi cas y la ta sa de eva po trans pi ra ción
La eva po trans pi ra ción pue de ser afec ta da de ma ne ra sig ni fi ca ti va por el mé to do de rie go si és te 
no se en cuen tra ade cua da men te se lec cio na do. De allí que en la se lec ción del mé to do, no só lo 
de ben con si de rar se los as pec tos de sue lo y to po gra fía, los cos tos de ma ne jo del agua, la efi cien
cia de apli ca ción, la sim pli ci dad del sis te ma y los ries gos de ero sión y sa li ni za ción, si no tam bién 
los as pec tos de cli ma y cul ti vo. Cuan do el mé to do se lec cio na do no es el con ve nien te, aun cuan
do es té hi dráu li ca men te bien di se ña do e ins ta la do, pue de pro du cir ma yor eva po trans pi ra ción, 
aun que no ma yor trans pi ra ción y ren di mien to del cul ti vo, afec tan do la efi cien cia de uso del re cur
so agua.

En los mé to dos de rie go por gra ve dad, la pér di da por eva po ra ción di rec ta des de la su per fi cie hu
me de ci da au men ta la ETc cuan do el cul ti vo no som brea com ple ta men te el sue lo, co mo ocu rre con 
fru ta les y al gu nas hor ta li zas. En fru ta les la si tua ción se ha sol ven ta do usan do sur cos con po ce tas en 
lu gar de los mé to dos de inun da ción to tal. En el ca so de cul ti vos de hi le ras me nos es pa cia das, la 
apli ca ción del agua por sur cos al ter nos no re du ce de ma ne ra im por tan te la ETc, pe ro me jo ra la ai
rea ción del sue lo, lo cual fa vo re ce a los cul ti vos sen si bles a los ex ce sos de agua.

En los mé to dos de rie go por as per sión ins ta la dos ba jo con di cio nes cli má ti cas me dias, el agua in
ter cep ta da por el fo lla je au men ta la eva po ra ción pe ro re du ce la trans pi ra ción, al me nos du ran te la 
apli ca ción del agua y aun al go des pués, de ma ne ra que la ETc no es apre cia ble men te  
afec ta da. Pe ro si la de man da eva po ra ti va de la at mós fe ra es pro mo vi da por vien tos fuer tes,  
hu me dad re la ti va ba ja y tem pe ra tu ra al ta, co mo ocu rre en las zo nas de cli ma ári do y se miá ri do, 
pue de ele var se la ETc por au men to de la eva po ra ción.

El uso de rie go pre su ri za do lo ca li za do en cul ti vos que no som brean com ple ta men te el sue lo  
pue de re du cir la ETc por dis mi nu ción de la eva po ra ción. Es és te uno de los as pec tos que ha fa vo
re ci do la ex ten sión del rie go pre su ri za do lo ca li za do en las zo nas ári das y se miá ri das del mun do.

El rie go en ge ne ral im po ne ma yor de man da de nu tri men tos, que de be ser sa tis fe cha con prác ti
cas de fer ti li za ción ma ne ja das ade cua da men te con el rie go. Una po bre fer ti li za ción pue de re tar
dar el cre ci mien to ve ge ta ti vo y con ello la co ber tu ra del sue lo, re du cien do la trans pi ra ción en tre 
rie gos y au men tan do la eva po ra ción du ran te el rie go. Por el con tra rio, una apro pia da fer ti li za ción 
fa vo re ce el au men to de la ta sa de cre ci mien to del cul ti vo y la co ber tu ra del sue lo, au men tan do la 
ETc por au men to de la trans pi ra ción, pe ro en fa vor de ma yor pro duc ción.



Tam bién la den si dad de plan tas pue de au men tar la ETc por ma yor trans pi ra ción, pe ro ello só lo 
ocu rre en los es ta dos tem pra nos del cul ti vo.

El la bo reo, por su par te, au men ta la ETc de bi do al in cre men to de la eva po ra ción des de la ca pa de 
sue lo al te ra da, y en áreas con ve lo ci da des de vien to al tas, el uso de ba rre ras rom pe vien tos, ade
más de evi tar la caí da de las plan tas, pue de re du cir la ETc.

3.4. Ob ten ción de la eva po trans pi ra ción
Pa ra la ob ten ción de la eva po trans pi ra ción se dis po ne de mé to dos de me di ción (di rec ta e in di
rec ta) y mé to dos de es ti ma ción. En tre los pri me ros es tán los li sí me tros, las par ce las ex pe ri men ta
les y otros de de sa rro llo re cien te; en tre los se gun dos, el uso de fór mu las ba sa das en da tos  
cli ma to ló gi cos, ajus ta das pa ra ca da cul ti vo y sus co rres pon dien tes es ta dos de de sa rro llo.

3.4.1.  MÉ TO DOS DE ME DI CIÓN DE LA EVA PO TRANS PI RA CIÓN.
Li sí me tros: En 1688, De la Hi re ini ció en Fran cia las pri me ras in ves ti ga cio nes con li sí me tros, 
apre cian do que las pér di das de agua des de un sue lo cu bier to de cés ped eran su pe rio res a las 
ocu rri das des de un sue lo des nu do. Lue go los li sí me tros se uti li za ron bá si ca men te pa ra es tu dios 
de aguas per co lan tes. Hoy se han re to ma do pa ra es tu dios de eva po trans pi ra ción. En es te sen ti do 
po de mos de fi nir a los li sí me tros co mo re ci pien tes que aís lan par te del sue lo cul ti va do pa ra es tu
dios de eva po trans pi ra ción. El sue lo con te ni do en ellos pue de ser un mo no li to (sue lo no  
al te ra do), o sue lo ex ca va do y pos te rior men te rea co mo da do den tro del re ci pien te. La eva po trans
pi ra ción ocu rri da en un lap so de tiem po da do pue de ser lo gra da por pe sa das del re ci pien te con 
el sue lo y el cul ti vo (me di ción di rec ta), o por ba lan ce en tre las en tra das y las sa li das de agua del 
mis mo, don de la úni ca in cog ni ta es la eva po trans pi ra ción (me di ción in di rec ta). En  
el pri mer ca so se tra ta de li sí me tros de pe sa da y en el se gun do de li sí me tros de vo lu men. Los pri
me ros tie nen la ven ta ja de una al ta pre ci sión y la po si bi li dad de ob te ner va lo res de eva po trans pi
ra ción pa ra lap sos cor tos, pe ro los cos tos de ins ta la ción (más de $ 50.000), ope ra ción  
y man te ni mien to son al tos. Los se gun dos no son tan pre ci sos y los lap sos de re gis tro no pue den 
ser in fe rio res a 48 ho ras, pe ro sus cos tos de ins ta la ción, ope ra ción y man te ni mien to son re la ti va
men te ba jos.

En los li sí me tros de vo lu men se par te de la ecua ción de ba lan ce si guien te:

 Lll + Lr=  Lp ± Les ± DU + ET
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don de:
 Lll=  lá mi na apor ta da por la llu via en el lap so.
 Lr=  lá mi na su mi nis tra da por rie go en el lap so.
 Lp=  lá mi na per co la da en el lap so.
 Les=  lá mi na per di da o apor ta da por es co rren tía en el lap so.
	 DU	 = lá mi na per di da o ga na da en el sue lo en el lap so.
 ET=  eva po trans pi ra ción ocu rri da en el lap so con si de ra do.

Ge ne ral men te den tro del li sí me tro se ins ta lan ins tru men tos de me di ción de hu me dad pa ra el cál
cu lo de las ga nan cias o pér di das de agua en el sue lo (DU), pe ro si en to da la ma sa de és te  
el con su mo de agua no es uni for me, las me di cio nes pier den con fia bi li dad. Es ésa una de las ra
zo nes por las cua les las di fe ren cias de hu me dad me di das en el sue lo en tre re gis tros cons ti tu yen 
unas de las com pli ca cio nes del mé to do, al igual que los apor tes y/o sa li das por es co rren tía. De 
allí que un pro ce di mien to prác ti co pa ra ob te ner la ET, co mo se ilus tra en la fi gu ra 3.1, es evi tar los 
apor tes por es co rren tía, in cor po rar el dre na je su per fi cial a la per co la ción y rea li zar los re gis tros 
des pués de ca da dre na je ge ne ra do por una llu via o un rie go, ya que des pués de ello el sue lo de
be es tar a ca pa ci dad de cam po. En es te ca so la ex pre sión se pue de sim pli fi car a:

 ET =  Lll + Lr  Lg

don de:
 ET =  eva po trans pi ra ción ocu rri da en el lap so
 Lll =  lá mi na apor ta da por la llu via
 Lr =  lá mi na su mi nis tra da con el rie go
 Lg =  lá mi na dre na da en el lap so(es co rren tía + per co la ción)

Los cos tos de ins ta la ción y ope ra ción de un li sí me tro au men tan con el vo lu men del mis mo; sin 
em bar go, no es re co men da ble cons truir li sí me tros de me nos de 2 m2 de área, y su pro fun di dad 
no de be ser in fe rior a 1,5 m, pa ra re du cir los efec tos de los lí mi tes y ga ran ti zar, en el ca so de la 
pro fun di dad, la suc ción ne ce sa ria pa ra la con di ción de ca pa ci dad de cam po en el per fil.
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Fi gu ra 3.1 Li sí me tro de vo lu men, don de el dre na je su per fi cial se jun ta con la per co la ción pro fun da pa ra sim pli fi car  

el ba lan ce de agua.

Por otra par te, se le de be dar im por tan cia al área de bor de, par ti cu lar men te en zo nas ári das y se
miá ri das don de pue de ha ber un efec to im por tan te de la ad vec ción. En es tos ca sos el área  
de bor de de be ser por lo me nos 400 ve ces ma yor que el área del li sí me tro. El sue lo del área de 
bor de de be ser sem bra do, re ga do y fer ti li za do de ma ne ra si mi lar al sue lo del li sí me tro; es de cir, 
ma ne ja do to do co mo un con jun to.

Par ce las ex pe ri men ta les: Las me di cio nes de hu me dad rea li za das en par ce las ex pe ri men ta les 
pue den ser en al gu nos ca sos más rea les que las lo gra das en li sí me tros. En es tas par ce las se lle va 
un re gis tro de ta lla do de los apor tes por llu via y rie go, evi tan do en to do mo men to apor tes por es
co rren tía y as cen so freá ti co; se mi den las sa li das por es co rren tía y per co la ción, y se ins ta lan ins
tru men tos de me di ción de hu me dad, pa ra el es tu dio de los cam bios de hu me dad en el per fil. Es
tas par ce las son una es pe cie de gran li sí me tro de vo lu men, so lo que el sue lo no es drás ti ca men te 
ais la do del res to co mo ocu rre con los li sí me tros ver da de ros. Por otra par te, es con ve nien te que el 
te rre no es té per fec ta men te ni ve la do y el sue lo del área sea uni for me, pa ra que la hu me dad re gis
tra da en to da la par ce la sea lo me nos va ria ble en ca da ins tan te de me di ción. En con se cuen cia, la 
se lec ción del si tio de be ser cui da do sa.

Widt soe fue el pri mer in ves ti ga dor en me dir el con su mo de agua por las plan tas en par ce las ex
pe ri men ta les. Es te in ves ti ga dor ob tu vo la eva po trans pi ra ción de 14 cul ti vos en me di cio nes de 
cam po rea li za das en tre 1902 y 1912. Só lo mi dió los apor tes por llu via y rie go. En la par ce la no 
ha bía ries go de apor tes freá ti cos, se evi ta ron las pér di das por es co rren tía y se des pre cia ron las 
pér di das por per co la ción. Es to úl ti mo li mi tó la con fia bi li dad de los re sul ta dos.
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Otros mé to dos: Exis ten otros mé to dos de me di ción in di rec ta de la eva po trans pi ra ción, ta les  
co mo los fi sio ló gi cos y los mi cro me teo ro ló gi cos. En tre los pri me ros des ta can el mé to do ter moe
léc tri co y aque llos que usan ele men tos tra za do res co mo P32. En tre los se gun dos so bre sa len  
la re la ción de Bo wen y el mo de lo ae ro di ná mi co sim pli fi ca do, am bos ba sa dos en la ecua ción de 
ba lan ce de ener gía se ña la da a con ti nua ción:

 Rn  G =  l.E + H

don de:
 Rn=  ra dia ción ne ta en W/m2.
 G=  flu jo de ca lor con duc ti vo en el sue lo en W/m2.
	 l=  ca lor la ten te de eva po ra ción del agua (2.46 x 106 J/kg).
 E=  eva po trans pi ra ción de la cu bier ta en kg/m2.
 H=  flu jo de ca lor sen si ble en la su per fi cie ve ge tal en W/m2.

En es ta ex pre sión se asu me que no hay acu mu la ción de ca lor en la cu bier ta ve ge tal, no exis te 
ad vec ción y la ener gía usa da en los pro ce sos bio quí mi cos es de mag ni tud des pre cia ble.

3.4.2.  MÉ TO DOS DE ES TI MA CIÓN DE LA EVA PO TRANS PI RA CIÓN
La ob ten ción de va lo res de eva po trans pi ra ción por cual quie ra de los mé to dos se ña la dos an te
rior men te re que ri ría la ins ta la ción de li sí me tros, par ce las ex pe ri men ta les o el uso de ele men tos 
tra za do res o ins tru men tos mi cro me teo ro ló gi cos en ca da si tio don de se pre ten da es ta ble cer un 
sis te ma de rie go. Adi cio nal men te, ha bría que rea li zar me di cio nes du ran te va rios años pa ra ca da 
uno de los cul ti vos po si bles. Da das las di fi cul ta des que ello in vo lu cra, se ha ge ne ra li za do el em
pleo de mé to dos de es ti ma ción, ba sa dos en da tos cli ma to ló gi cos pro ce sa dos en la ma yo ría de 
los ca sos por aná li sis de re gre sión múl ti ple. Una de las pri me ras fór mu las de es ti ma ción co rres
pon de a Roh wer, de sa rro lla da en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca en 1931, ba sa da en  
da tos de tem pe ra tu ra, hu me dad re la ti va, pre sión at mos fé ri ca e in for ma ción de sue lo. Pos te rior
men te se de sa rro lla ron otras fór mu las en Ale ma nia, Fran cia, Ho lan da, Aus tra lia, Ru sia y los  
mis mos Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. La men ta ble men te el uso in dis cri mi na do de es tas fór
mu las ha con du ci do a gran des fra ca sos cuan do se han em plea do en con di cio nes cli má ti cas muy 
di fe ren tes a las del lu gar don de fue ron de sa rro lla das. Es to mo ti vó a la FAO a la ela bo ra ción de 
una guía (Doo ren bos y Pruitt, 1975) pa ra la ob ten ción de la eva po trans pi ra ción de los cul ti vos, con si de
ran do va rios de los mé to dos de es ti ma ción de la eva po trans pi ra ción de ma yor di fu sión, va li da dos 
en di fe ren tes con di cio nes cli má ti cas. Ba sa dos en es te tra ba jo se han ela bo ra do va rios pro gra mas 
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pa ra com pu ta do ras per so na les, en tre los cua les des ta can el de la Fa cul tad de Cien cias Agrí co las 
de Bél gi ca (Raes et al, 1986); el IR SIS de sa rro lla do por la Uni ver si dad Ca tó li ca de Leu ven (Bél gi ca) en 
1987, y el CROP WAT, de la FAO (Smith, 1993). Es te úl ti mo uti li za pa ra el cál cu lo de la ETo la apro xi
ma ción Pen manMon teith, que es ti ma me jor que Pen man mo di fi ca do, por que to ma en cuen ta la 
re sis ten cia al flu jo de va por de agua en el do sel del cul ti vo y la re sis ten cia ae ro di ná mi ca, co mo se 
apre cia en las ex pre sio nes si guien tes:

 ET =  [D (Rn G) + cp.rah (ea  ed) / ra] / (D  + g*)l
	 g* =  g (1 + rc / ra)

don de:
 ET=  ta sa de eva po trans pi ra ción en kg/m2.s
	 D=  pen dien te de la tan gen te ea en kPa vs T en oC
 Rn=  ra dia ción ne ta en W/m2

 G=  flu jo de ca lor con duc ti vo en el sue lo en W/m2

 cp=  ca lor es pe cí fi co del ai re se co a pre sión cons tan te
	 rah=  den si dad del ai re hú me do
 ea=  pre sión del va por del ai re sa tu ra do en kPa
 ed=  pre sión del va por del ai re en kPa
 ra=  re sis ten cia ae ro di ná mi ca en s/m
 rc=  re sis ten cia del do sel en s/m
	 l=  ca lor la ten te de eva po ra ción del agua en J/kg
	 g=  cons tan te psi cro mé tri ca en kPa/oC
	 g*=  cons tan te psi cro mé tri ca mo di fi ca da

Pa ra la de duc ción de la ex pre sión se con si de ró un cul ti vo hi po té ti co de 12 cm de al tu ra, con una 
re sis ten cia del do sel de 70 s/m, un coe fi cien te de re flec ción de 0,23, cu brien do com ple ta men te 
el sue lo ade cua da men te abas te ci do de hu me dad.
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3.4.3.  RE CO MEN DA CIO NES DE LA FAO PA RA LA OB TEN CIÓN DE LA ETc.
La FAO, en una guía pu bli ca da en la se rie Irri ga tion and Drai na ge Pa per (Doo ren bos y Pruitt, 1975),  
pro po ne un pro ce di mien to pa ra la ob ten ción de la ETc, que se re su me en los pa sos si guien tes:  
a) Ob ten ción de la ETo usan do da tos cli ma to ló gi cos; b) ela bo ra ción de cur vas de coe fi cien tes  
de los cul ti vos (Kc), y c) ob ten ción de la ETc por mul ti pli ca ción de va lo res de ETo y Kc cal cu la dos 
pa ra igual lap so de tiem po. A con ti nua ción se de ta llan los pa sos in di ca dos.

a)Ob ten ción de la ETo usan do da tos cli ma to ló gi cos: Pa ra la ob ten ción de la ETo se pro po ne el 
uso de 4 mé to dos (Pen man mo di fi ca do, Ra dia ción, Ti na y Bla neyCridd le mo di fi ca do) ca li bra dos 
con va lo res de ETo ob te ni dos en con di cio nes cli má ti cas con tras tan tes. Aun cuan do la se lec ción 
del mé to do mu chas ve ces es tá su pe di ta da a la in for ma ción cli ma to ló gi ca dis po ni ble, los mé to dos 
pro pues tos pue den ser or de na dos se gún su ni vel de pre ci sión. El mé to do de Pen man mo di fi ca do 
y el de Ra dia ción ofre cen los me jo res re sul ta dos pa ra lap sos tan cor tos co mo 10 días. De pen
dien do de la lo ca li za ción de la ti na de eva po ra ción, el mé to do de la Ti na le si gue en pre ci sión, pe
ro pue de ser más pre ci so que los an te rio res cuan do la ti na es tá bien ubi ca da y los vien tos en el 
lu gar son sua ves. Bla neyCridd le mo di fi ca do es acep ta ble en mu chos cli mas, pe ro pa ra lap sos 
más lar gos (un mes o más). 

Las ex pre sio nes ma te má ti cas de los mé to dos pro pues tos son las si guien tes:

Pen man mo di fi ca do:         ETo = C1 {W.Rn + (1W) fv (ea  ed)}
Ra dia ción:                                     ETo= C2 (W.Rs)
Ti na:                                             ETo = Kp. Ev
Bla ney-Cridd le mo di fi ca do: ETo = C3.p (0.46 T + 8.13)

don de:
 ed=  pre sión real de va por del ai re [ ea(HR/100) ]
 ea=  pre sión de va por del ai re sa tu ra do en mba res pa ra la tem pe ra tu ra me dia del ai re
 HR=  hu me dad re la ti va me dia en %
 T=  tem pe ra tu ra me dia del ai re en oC
 fv=  fun ción del vien to [ fv = 0.27 (1 + V/100)]
 V=  ve lo ci dad me dia del vien to en km/día, me di da a 2 m de al tu ra
 W=  fac tor de pon de ra ción de pen dien te de la al ti tud y la tem pe ra tu ra me dia del ai re
 Rn=  ra dia ción ne ta to tal en mm/día de eva po ra ción equi va len te
 Rs=  ra dia ción so lar en mm/día de eva po ra ción equi va len te
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 C1=  ajus te por re la ción Vd/ Vn , HRM y Rs
 C2=  ajus te por HR y Vd
 Ev=  eva po ra ción de la ti na en mm
 Kp=  co rrec ción por HR, V y con di cio nes de hu me dad al re de dor de la ti na
 p=  por cen ta je de ho ras de sol dia ria con re la ción al to tal anual
 C3=  ajus te por HRm, Vd y n/N
 Vd=  ve lo ci dad me dia del vien todía en m/s
 Vn=  ve lo ci dad me dia del vien tono che en m/s
 HRM=  hu me dad re la ti va me dia má xi ma en %
 HRm=  hu me dad re la ti va me dia mí ni ma en %
 n=  ho ras rea les de sol ra dian te (in so la ción)
 N=  má xi mo nú me ro po si ble de ho ras de sol ra dian te

En el cua dro 3.1 se su mi nis tran da tos cli ma to ló gi cos de una lo ca li dad, y en el 3.2 los pa sos  
re que ri dos pa ra cal cu lar la ETo por Pen man mo di fi ca do y Ti na. Par te de la in for ma ción re que ri da 
pa ra la rea li za ción de los cál cu los se re su me en cua dros ubi ca dos en el ane xo de es ta pu bli ca
ción. El lec tor pue de ha cer uso de los me ses en blan co del cua dro 3.2 pa ra ejer ci tar el  
pro ce di mien to. 

Cua dro 3.1 Da tos cli ma to ló gi cos de una lo ca li dad ubi ca da a 400 msnm y a 5 gra dos  
de la ti tud nor te.
Mes P (mm) Ev (mm) HR (%) HRM (%) Hrm (%) V (m/s) Vd (m/s) Vn (m/s) Rs (cal/cm2.d) n (h/d) T (ºC)

Ene  30,3 258,8 64 91 41 3,3 4,4 2,2 451 9,2 26,2

Feb  9,7 283,9 60 90 39 3,4 4,6 2,2 453 9,1 28,8

Mar  2,3 331,9 57 82 40 3,7 4,7 2,6 454 8,4 29,6

Abr  35,3 258,8 61 87 40 2,6 3,6 1,8 407 5,7 28,8

May 196,2 170,9 79 97 52 1,9 2,6 1,3 401 5,4 26,9

Jun 202,3 212,6 75 97 47 2,2 3,0 1,5 431 6,3 27,5

Jul 195,3 148,9 83 96 59 1,7 2,3 1,2 406 5,1 25,7

Ago 212,6 150,9 83 96 61 1,6 2,4 1,3 402 5,6 26,0

Sep  65,7 145,2 83 91 61 1,5 1,9 1,1 395 6,4 25,7

Oct 142,3 163,7 86 98 61 1,9 2,4 1,3 386 7,6 26,8

Nov 135,8 157,6 87 99 62 2,0 2,7 1,3 372 7,6 27,0

Dic  3,8 216,0 76 97 50 2,7 3,7 1,7 409 9,6 26,1

No tas:  58 cal/cm2.día = 1 mm de eva po ra ción.  La ti na es tá en el cen tro de una zo na agrí co la con rie go 
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Cua dro 3.2 Pla ni lla pa ra el cál cu lo por pa sos de la eva po trans pi ra ción de re fe ren cia. Se asu me 
pa ra el ejem plo cli ma hú me do.
 ETo por Pen man mo di fi ca do (mm/día) 

Pa sos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ea (ane xo A) 34,0            

ed = ea.HR/100  21,8            

fv=0,27(1+V/100) 1,04            

W (ane xo B) 0,76            

1W 0,24            

B=(1W)fv(eaed) 3,06            

fT (ane xo C) 15,9            

fed (*) 0,19            

N (ane xo D) 11,8            

n/N 0,78            

f n/N=0,1+0,9n/N 0,80            

Rs (mm/día) 7,78            

Rnl=fT.fed.f n/N 2,42            

Rn=0,75RsRnl 3,42            

A = W.Rn 2,59            

C1 (ane xo E) 1,02            

ETo = C1(A+B) 5,76            

 ETo por Ti na (mm/día)

Pa sos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ev (mm/día) 8,35            

Kp (ane xo F)(**) 0,65            

ETo = Kp.Ev 5,43            
(*)fed = 0,340,44√ed en cli ma se co.

fed = 0,560,079√ed en cli ma hú me do. 

ed en mba res

(**) Cu be ta ro dea da de una fran ja de bar be cho de 100 m
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En la fi gu ra 3.2 se ilus tran los va lo res de ETo ob te ni dos pa ra el Cam po Ex pe ri men tal de Agro no
mía de la UCV.

Fi gu ra 3.2 Va lo res de eva po trans pi ra ción de re fe ren cia pa ra el Cam po Ex pe ri men tal de Agro no mía UCVMa ra cay, ob te ni

dos por los mé to dos pro pues tos por la FAO, con da tos cli ma to ló gi cos pro me dios del lap so 19711990.

b)  Ela bo ra ción de cur va de coe fi cien tes del cul ti vo: Pa ra el ca so de cul ti vos tem po ra les se si gue 
el pro ce di mien to si guien te:
• Se es ta ble ce la fe cha de siem bra a par tir de in for ma ción lo cal.
• Se de ter mi na el pe río do to tal de de sa rro llo del cul ti vo y la du ra ción de ca da fa se, usan do la  
in for ma ción ta bu la da en la pu bli ca ción de la FAO (Doo ren bos y Pruitt, 1975), o al gu na otra fuen te 
de in for ma ción..
• Se pre pa ra un sis te ma de ejes coor de na dos, con va lo res de Kc en el eje de las or de na das y va
lo res de tiem po en días y me ses en eje de las abs ci sas. En es te úl ti mo eje, con rec tas ver ti ca les 
sua ves se se pa ran las di fe ren tes fa ses del cul ti vo (ini cial, cre ci mien to, flo ra ciónfruc ti fi ca ción y 
ma du rezco se cha), y con rec tas ver ti ca les fuer tes, los me ses.
• So bre la ba se de la fre cuen cia de los rie gos o llu vias en la lo ca li dad du ran te la épo ca de es ta
ble ci mien to del cul ti vo, se ob tie ne de la fi gu ra 3.3 el va lor pro me dio de Kc pa ra la pri me ra fa se del 
cul ti vo, da do que lo que más in flu ye en la eva po trans pi ra ción de es ta fa se es la eva po ra ción. Si el 
sue lo su per fi cial se man tie ne hú me do por rie gos o llu vias fre cuen tes, la eva po trans pi ra ción se rá 
al ta por la ma yor eva po ra ción y en con se cuen cia el va lor de Kc pa ra la pri me ra fa se se rá tam bién 
al to. De lo con tra rio, el va lor de Kc se rá ba jo. El va lor ob te ni do en di cha fi gu ra se ubi ca en el sis te
ma de ejes coor de na dos pre via men te ela bo ra dos co mo se in di có en el pa so an te rior, y se di bu ja 
un seg men to de rec ta ho ri zon tal a la al tu ra de ese va lor, que cu bra la pri me ra fa se.
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Fi gu ra 3.3 Re la ción, en la pri me ra fa se del cul ti vo, en tre el coe fi cien te del cul ti vo y la eva po trans pi ra ción de re fe ren cia, pa

ra va rias fre cuen cias de rie gos o llu vias apre cia bles (to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

• Pa ra las con di cio nes me dias de vien to y hu me dad re la ti va me dia mí ni ma de los me ses  
co rres pon dien tes a la ter ce ra fa se, el va lor pro me dio de Kc se ob tie ne de ta blas co mo la in di ca da 
en el cua dro 3.3. El va lor ex traí do se ubi ca en el sis te ma de ejes coor de na dos y se tra za un seg
men to de rec ta ho ri zon tal a la al tu ra de ese va lor, que cu bra só lo la ter ce ra fa se.
• Pa ra las con di cio nes me dias de vien to y hu me dad re la ti va me dia mí ni ma de los me ses  
co rres pon dien tes a la cuar ta fa se, el va lor fi nal de Kc se ob tie ne del mis mo cua dro 3.3 y di cho 
va lor se ubi ca co mo un pun to al fi nal de la cuar ta fa se.

63



Cua dro 3.3 Coe fi cien tes de al gu nos cul ti vos, pa ra la ter ce ra y cuar ta fa se de de sa rro llo (to ma do 

par cial men te de Doo ren bos y Pruitt, 1975).
Cul ti vo Fa se HRm > 70  HRm < 20

  V < 5 V >5 V < 5 V > 5

Ce bo lla 3 0,95 0,95 1,05 1,10

 4 0,75 0,75 0,80 0,85

Le chu ga 3 0,95 0,95 1,00 1,05

 4 0,90 0,90 0,90 1,00

Maíz 3 1,05 1,10 1,15 1,20

 4 0,55 0,55 0,60 0,60

Me lón 3 0,95 0,95 1,00 1,05

 4 0,65 0,65 0,75 0,75

Pa pa 3 1,05 1,10 1,15 1,20

 4 0,70 0,70 0,75 0,75

Sor go 3 1,00 1,05 1,10 1,15

 4 0,50 0,50 0,55 0,55

To ma te 3 1,05 1,10 1,20 1,25

 4 0,60 0,60 0,65 0,65

HRm= hu me dad re la ti va me dia mí ni ma en %

V= ve lo ci dad me dia dia ria del vien to en m/s

• Aho ra se une el ex tre mo de re cho del seg men to de rec ta de la pri me ra fa se con el ex tre mo iz
quier do de la ter ce ra fa se, y el ex tre mo de re cho de la ter ce ra fa se con el va lor de Kc co rres pon
dien te al fi nal de la cuar ta fa se. De es ta ma ne ra se lo gra una lí nea que bra da co mo la mos tra da en 
la fi gu ra 3.4, que sir ve de ba se pa ra la cons truc ción de la cur va de Kc.

Fi gu ra 3.4 Lí nea que bra da pa ra la ob ten ción de la cur va de Kc de to ma te en el Cam po Ex pe ri men tal de Agro no mía de la UCV.
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Cuan do se tra ta de cul ti vos se mi per ma nen tes, se cons tru yen las cur vas con va lo res ta bu la dos 
co mo los mos tra dos en el cua dro 3.4 pa ra el ca so de ca ña de azú car.

Cua dro 3.4 Va lo res de coe fi cien tes de cul ti vo pa ra ca ña de azú car so ca (to ma do par cial men te de  

Doo ren bos y Pruitt, 1975).
Edad en me ses   HRm > 70  HRm < 20

  V < 5 V > 5 V < 5 V > 5

 0 a 1  0,55 0,60 0,40 0,45

 1 a 2  0,8 0,85 0,75 0,80

 2 a 2,5  0,9 0,95 0,95 1,00

 2,5 a 4  1,00 1,10 1,10 1,20

 4 a 10  1,05 0,15 1,25 1,30

10 a 11  0,80 0,65 0,95 1,05

11 a 12  0,60 0,65 0,70 0,75

HRm= hu me dad re la ti va me dia mí ni ma en %

V= ve lo ci dad me dia dia ria del vien to en m/s

Una vez cons trui da la cur va de Kc, pa ra ob te ner los va lo res me dios men sua les de Kc se en tra  
en la grá fi ca el quin ce de ca da mes, in ter cep tan do ca da vez la cur va y des pla zán do se lue go  
ha cia la iz quier da pa ra lo grar el va lor pro me dio del mes con si de ra do.

Si den tro de un mes en par ti cu lar cae un má xi mo o un mí ni mo, se ubi ca el va lor pro me dio  
de ese mes si guien do las téc ni cas de ubi ca ción del va lor pro me dio de lí neas cur vas.

c) Ob ten ción de la ETc: Una vez ob te ni dos los va lo res de ETo pa ra ca da mes y los va lo res de Kc 
co rres pon dien tes, la ETc se lo gra mul ti pli can do am bos va lo res; es de cir: ETo . Kc = ETc. Los va
lo res así ob te ni dos, se pue den ajus tar pos te rior men te se gún las con di cio nes cli má ti cas lo ca les  
y el sis te ma de ma ne jo adop ta do. Pa ra ello ha bría que lle var re gis tros del agua apli ca da y rea li zar 
eva lua cio nes de la efi cien cia de uso de la mis ma. En la fi gu ra 3.5 se ilus tran los va lo res de ETo, 
ETca ña de azú car y ETcto ma temaíz.
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Fi gu ra 3.5 Com por ta mien to de la eva po trans pi ra ción de re fe ren cia y de los cul ti vos ca ña de azú car y to ma temaíz,  

en el Cam po Ex pe ri me tal de Agro no mía de la UCV, de acuer do con da tos cli ma to ló gi cos del lap so 19711990.

En di cha fi gu ra se ob ser va cla ra men te la di fe ren cia en tre ru bros y el efec to de las fa ses de de sa
rro llo de los cul ti vos so bre la eva po trans pi ra ción. Du ran te la fa se ini cial los cul ti vos trans pi ran po
co por que tie nen po ca área fo liar, y du ran te la fa se fi nal la trans pi ra ción mer ma de bi do a la se nes
cen cia de las ho jas (co mo en el maíz) o por res tric ción en el su mi nis tro de agua pa ra ma du rar el 
pro duc to de co se cha (co mo en ca ña de azú car), o pa ra pro lon gar el man te ni mien to  
de la ca li dad del fru to du ran te el mer ca deo (co mo en el to ma te).
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4.
4.1.  El ba lan ce hí dri co y las ne ce si da des de rie go y dre na je
La rea li za ción de un ba lan ce hí dri co im pli ca la con si de ra ción de las de man das de agua de los 
cul ti vos, los apor tes de agua de las llu vias en el lu gar y la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua 
del sue lo. Así, en un sue lo cul ti va do y sin apor tes freá ti cos se pue den co no cer los re que ri mien tos 
de rie go y dre na je, ha cien do uso de la ecua ción de ba lan ce si guien te:

 B =  P + Lau1  ETc  Lau2

don de:
 B =  ba lan ce re sul tan te pa ra el pe río do con si de ra do
 P =  pre ci pi ta ción du ran te el pe río do con si de ra do
 Lau1 =  re ma nen te de la pre ci pi ta ción al ma ce na do en el pe río do an te rior  
  (día, se ma na, mes, etc.)
 ETc =  eva po trans pi ra ción del cul ti vo en el pe río do con si de ra do
 Lau2 =  re ma nen te de la pre ci pi ta ción al ma ce na do des pués de sa tis fa cer  
  la ETc del pe río do con si de ra do

Lau tie ne un má xi mo, de ter mi na do por la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua del sue lo, la 
pro fun di dad de ex plo ra ción del sis te ma ra di cal del cul ti vo y el ni vel lí mi te de ago ta mien to per mi si
ble; de ma ne ra que si B re sul ta po si ti vo, sig ni fi ca que se pro du ce un ex ce so en el pe río do, que se 
pier de por per co la ción y es co rren tía. Si par ti cu lar men te Lau2 es igual a ce ro y B re sul ta ne ga ti vo, 
en ton ces exis te un dé fi cit que de be ser cu bier to con el rie go.

La ecua ción de ba lan ce ex pues ta, par te de las con si de ra cio nes si guien tes:
•la pre ci pi ta ción es efec ti va mien tras el sue lo no al can ce la ca pa ci dad de cam po.
• La mag ni tud má xi ma de al ma ce na mien to de agua en el sue lo com pren de el ran go de hu me
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dad en tre ca pa ci dad de cam po y con te ni do crí ti co. En con se cuen cia, su mag ni tud es de pen dien
te del cul ti vo y de la pro fun di dad efec ti va de sue lo. Du ran te la fa se de es ta ble ci mien to, el de sa rro
llo del sis te ma ra di cal del cul ti vo se li mi ta al sue lo su per fi cial, de ma ne ra que la plan ta ex trae agua 
fun da men tal men te de los pri me ros cen tí me tros de sue lo. Pa ra efec tos del ba lan ce, pue de con si
de rar se co mo lá mi na má xi ma al ma ce na ble la cal cu la da con la pro fun di dad efec ti va de sue lo, es 
de cir, la lá mi na fal tan te pro gra ma da; y par ti cu lar men te pa ra la pri me ra fa se del cul ti vo, la mi tad de 
esa mag ni tud.

An tes de ini ciar el ba lan ce se co lo can en el cua dro de da tos los va lo res de pre ci pi ta ción y eva po
trans pi ra ción, así co mo las lá mi nas de al ma ce na mien to má xi mas po si bles pa ra ca da lap so, de 
acuer do con la in for ma ción de sue lo y cul ti vo con si de ra da. He cho es to, se ini cia el ba lan ce en el 
pri mer pe río do del año en que la pre ci pi ta ción su pe re a la eva po trans pi ra ción, con si de ran do ce ro 
al ma ce na mien to en el pe río do an te rior. En el ca so de zo nas hú me das el ba lan ce se  
ini cia en el pri mer pe río do del año en que la eva po trans pi ra ción su pe ra a la pre ci pi ta ción, con 
má xi mo al ma ce na mien to en el pe río do an te rior, y en el ca so de zo nas ári das y se miá ri das el  
ba lan ce pue de ini ciar se en cual quier lap so, si en nin gu no de ellos la pre ci pi ta ción lo gra su pe rar a 
la eva po trans pi ra ción. En el cua dro 4.1 se mues tra un ba lan ce men sual pa ra la ro ta ción to ma te
maíz en un sue lo del Cam po Ex pe ri men tal de la Fa cul tad de Agro no mía de la UCV.

Ob ser van do el ba lan ce pue de apre ciar se que el cul ti vo de to ma te pre sen ta dé fi cit du ran te to do 
su ci clo, mien tras el de maíz se da con los apor tes na tu ra les de agua, pro du cién do se en el pe río
do llu vio so ex ce sos que pue den cau sar pro ble mas si no se ga ran ti zan ade cua das con di cio nes de 
dre na je del sue lo.

Si se sus traen de la pre ci pi ta ción ocu rri da du ran te los me ses hú me dos los ex ce sos pro du ci dos, 
se apre cia que la pre ci pi ta ción efec ti va du ran te el pe río do hú me do es de 63 %. Pa ra to do el año 
la efec ti vi dad de las llu vias es del 75 %. 

En el ca so de exis tir apor tes freá ti cos de be in cluir se en el ba lan ce el com po nen te co rres pon dien
te, y su cuan ti fi ca ción re que ri rá el co no ci mien to de la di ná mi ca de la me sa de agua del  
lu gar. Con es ta in for ma ción y la re la ti va al sue lo pue de cal cu lar se el apor te freá ti co, ha cien do uso 
de cur vas de flu jo co mo las re por ta das por Rij te ma (1969).

El ba lan ce pue de su frir mo di fi ca cio nes im por tan tes con los cam bios en las fe chas de siem bra y/o 
en los ti pos de cul ti vos. De allí la con ve nien cia de rea li zar ba lan ces pa ra di fe ren tes fe chas de 
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siem bra y com bi na cio nes de cul ti vos, a fin de apre ciar esas mo di fi ca cio nes y pre ci sar las fe chas  
y cul ti vos más con ve nien tes de acuer do con las dis po ni bi li da des de agua. Por otra par te, la  
pre ci sión del ba lan ce pue de au men tar si se adop tan pe río dos más cor tos. En es te sen ti do se  
ha ge ne ra li za do la rea li za ción de ba lan ces pa ra pe río dos de tiem po se ma na les o de 10 días.

Cua dro 4.1 Ba lan ce hí dri co pa ra la uni dad de sue lo 7 del Cam po Ex pe ri men tal de la Fa cul tad  
de Agro no mía de la UCV, con si de ran do los re gis tros cli ma to ló gi cos del lap so 19711990.
MES P ETc AL MA CE NA MIEN TO ETr DÉFICIT  E XCESOS CUL TI VO 

 mm mm REAL(mm) PO SI BLE (mm) mm mm mm 

ENE RO  3,4  89,6  0  38,5  3,4  86,2  To ma te

FE BRE RO  4,9  124,0  0  38,5  4,9  119,1  To ma te

MAR ZO  6,8  151,3  0  38,5  6,8  144,5  To ma te

ABRIL  59,0  73,8  0  38,5  59,0  14,8  To ma te

MA YO (*)  99,4  70,7  28,7   70,7   

JU NIO 112,4  50,1  29,5  29,5  50,1   61,5 Maíz 

JU LIO 134,1  77,5  59,0  59,0  77,5   27,1 Maíz 

AGOS TO 176,6  127,1  59,0  59,0  127,1   49,5 Maíz 

SE TIEM BRE 150,3  123,9  59,0  59,0  123,9   26,4 Maíz 

OC TU BRE 122,5  59,8  59,0  59,0  59,8   62,7 Maíz 

NO VIEM BRE  77,3  61,2  19,3   61,2  55,8 

DI CIEM BRE  17,9  72,5  0  19,3  37,2  35,3  To ma te

TO TAL 964,6 1.081,5    681,6  399,9  283,0  

P= pre ci pi ta ción en el pe río do

ETc= eva po trans pi ra ción del cul ti vo en el pe río do

ETr= eva po trans pi ra ción real

To ma te tras plan ta do el 12 de Di ciem bre

Maíz sem bra do el 15 de Ju nio

(*)= mes en que se ini ció el ba lan ce

Exis ten mo de los com pu ta cio na les que rea li zan ba lan ces par cia les pa ra cul ti vos. Por ejem plo,  
el pro gra ma CROP WAT de la FAO (Smith, 1993) rea li za ba lan ces con si de ran do va rias op cio nes de 
cál cu lo de la pre ci pi ta ción efec ti va, pa ra pre ci sar es pe cí fi ca men te los re que ri mien tos de rie go.
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5.1.  Efec to de las sa les so bre las pro pie da des fí si cas del sue lo  
y el apro ve cha mien to del agua por los cul ti vos
Es am plia men te re co no ci do el efec to de las sa les so lu bles, par ti cu lar men te las de so dio, so bre la 
fer ti li dad de los sue los, cuan do es tán pre sen tes en can ti da des no to le ra bles por los cul ti vos. La 
acu mu la ción y la re mo ción de las mis mas en el per fil es tán de ter mi na das por la con cen tra ción y 
com po si ción ió ni ca de las aguas dis po ni bles, el ré gi men de llu vias, las pro pie da des hi dráu li cas 
del per fil y el ma ne jo de las aguas de rie go (Shal he vet, 1974; Rhoa des, 1982, y Vi lla fa ñe, 1993 a y b). Ta les fac to
res pue den con du cir a un pro ble ma de sa li ni dad o a un pro ble ma de so di ci dad: el pri me ro ca rac
te ri za do por la acu mu la ción de sa les so lu bles en la so lu ción del sue lo, en pro por cio nes que li mi
tan el apro ve cha mien to del agua por las plan tas, co mo con se cuen cia de la dis mi nu ción del 
po ten cial os mó ti co; y el se gun do, de ri va do del au men to re la ti vo del ion so dio (a ve ces en con jun
to con el mag ne sio) en el com ple jo de in ter cam bio ca tió ni co, afec tan do a las plan tas en for ma di
rec ta por el efec to tó xi co de es te ion, o en for ma in di rec ta por el de te rio ro de las pro pie da des fí si
cas, co mo re sul ta do de la ac ción dis per san te del so dio (Ke lley, 1951; USS LS, 1954; Mc Neal  

y Co le man, 1966; Nagh shi nehPour et al., 1970; Shal he vet, 1974; Kov da y Sza bolc s, 1979; Agas si et al., 1981; Rhoa des, 1982, y Vi lla

fa ñe, 1989). La ac ción dis per san te del so dio es cau sa da por la me nor fuer za de ad sor ción a que es 
so me ti do es te ion con res pec to al po ta sio y a los ca tio nes po li va len tes y por su ma yor ra dio de hi
dra ta ción, lo que de ter mi na una ma yor ex pan sión de la do ble ca pa di fu sa y, en con se cuen cia, 
una ma yor pre sión de hin cha mien to en tre las pe que ñas lá mi nas de ar ci lla. De allí que las ar ci llas 
ex pan si bles sean las más sen si bles al so dio.

Los pro ble mas de al ta con cen tra ción de sa les en el sue lo se sue len re sol ver con prác ti cas de la
va do, pa ra lo cual es con ve nien te co no cer las cua li da des de dre na je del sue lo en cues tión y las 
po si bi li da des fac ti bles de me jo ra mien to del mis mo en ca so de que fue re de fi cien te. Cuan do la 
afec ta ción por sa les se ha lla aso cia da más al al to con te ni do re la ti vo de so dio que a la can ti dad 
to tal de sa les, la si tua ción ad quie re ma yor com ple ji dad; en ge ne ral, en es te ca so hay que con si
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de rar el uso de al gu na en mien da que au men te la ac ti vi dad del cal cio pa ra re du cir el so dio del 
com ple jo de in ter cam bio, y apli car lue go la va do pa ra re mo ver del sue lo el so dio li be ra do. Es aquí 
don de es tán las ma yo res li mi ta cio nes, ya que por lo ge ne ral las con di cio nes hi dráu li cas  
del sue lo se en cuen tran afec ta das de tal ma ne ra que la per co la ción se di fi cul ta. Cuan do la afec ta
ción por so dio es só lo en el sue lo su per fi cial, la si tua ción es sol ven ta ble rea li zan do la bran za pro
fun da y es ta ble cien do cul ti vos to le ran tes tan to al so dio co mo al mal dre na je.

La can ti dad to tal de sa les en la so lu ción del sue lo pue de es ti mar se de la su ma de ca tio nes  
o de anio nes, o a par tir de la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de sa tu ra ción del sue lo,  
me di da en dS/m.

La can ti dad re la ti va de so dio en el sue lo pue de ob te ner se re la cio nan do el so dio ad sor bi do  
en el com ple jo de in te cam bio ca tió ni co con el to tal de ca tio nes ad sor bi dos, co mo se in di ca  
a con ti nua ción:

 PSI =  (NaX / CIC)100

don de:
 PSI =  por cen ta je de so dio in ter cam bia ble
 NaX =  so dio ad sor bi do en el com ple jo de in ter cam bio
 CIC =  ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co

Tam bién la can ti dad re la ti va de so dio pue de apre ciar se me dian te la re la ción de los io nes so dio, 
cal cio y mag ne sio en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do, de du ci da de la ecua ción de  
Ga pón:

 RA Se =  [me de Na] / [me (Ca + Mg)/2]0.5

don de:
 RA Se=  re la ción de ad sor ción de so dio en el ex trac to
 Na=  con te ni do de so dio en el ex trac to
 Ca=  con te ni do de cal cio en el ex trac to
 Mg=  con te ni do de mag ne sio en el ex trac to

Es te úl ti mo es tá co rre la cio na do con el PSI y es fá cil y rá pi do de de ter mi nar. El con te ni do re la ti vo 
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de so dio en la so lu ción au men ta con la con cen tra ción de la mis ma, y au men ta aún más si ocu rre 
pre ci pi ta ción de las sa les de so lu bi li dad ba ja. En el cua dro 5.1 se mues tran las sa les más fre
cuen tes en el sue lo y en aguas de rie go, con sus va lo res de so lu bi li dad.

Cua dro 5.1 So lu bi li dad de las sa les (to ma do y adap ta do de Do neen, 1975, y Pi za rro, 1990).
Ca CO3 (*)  0,5 me/l 

MgCO3 (*)  2,5 me/l

Ca(HCO3)2 (*) 312  me/l 

Mg(HCO3)2 (*)  1520  me/l

Ca SO4.2H2O (*) 30  me/l

NaH CO3  1.642  me/l

MgSO4   5.760  me/l

NaCl   6.108  me/l

Na SO4.7H2O  6.830  me/l

Na2CO3  8.320  me/l

MgCl2  14.935  me/l

CaCl2  25.470  me/l

(*) Sa les de so lu bi li dad ba ja

La dis mi nu ción del con te ni do de agua en el sue lo con la eva po trans pi ra ción del cul ti vo pue de 
con du cir a la pre ci pi ta ción de las sa les de so lu bi li dad ba ja, fa vo re cien do el au men to del ion  
so dio en la so lu ción y, en con se cuen cia, en el com ple jo de in ter cam bio, ya que no hay sa les  
de so dio de ba ja so lu bi li dad.

La so lu bi li dad de los car bo na tos de cal cio y mag ne sio va ría con la pre sión de CO2 en la so lu ción 
del sue lo. Por su par te la so lu bi li dad del ye so au men ta con el in cre men to de io nes di si mi la res en 
la so lu ción.

5.2. Cla si fi ca ción de los sue los afec ta dos por sa les
Exis ten va rios sis te mas de cla si fi ca ción de sue los afec ta dos por sa les: El pro pues to por el La bo
ra to rio de Sa li ni dad de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca (USS LS, 1954), el so vié ti co (Kov da y Sza bolc s, 

1979), el pro pues to por la FAOUnes co (FAO, 1988), el pre sen ta do por el Soil Ta xo nomy (USS CS, 1994) y 
el su ge ri do por Pla (1985).

El sis te ma de cla si fi ca ción del La bo ra to rio de Sa li ni dad de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca 
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fue de sa rro lla do prin ci pal men te pa ra pro pó si tos de re cu pe ra ción de sue los afec ta dos por sa les. Es 
un sis te ma sim ple ba sa do fun da men tal men te en dos cri te rios: la sa li ni dad, ex pre sa da en tér mi nos 
de la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de sa tu ra ción (CEe), y el por cen ta je de so dio in ter cam bia
ble (PSI). De bi do a su sim pli ci dad, no pue de abar car to das las va ria cio nes que se pre sen tan en con
di cio nes na tu ra les o en sue los in ter ve ni dos, y por ello de be apli car se con cau te la. El sis te ma pre sen
ta tres ca te go rías: a) sue los sa li nos (CEe > 4 dS/m y PSI < 15), don de las sa les do mi nan tes son de 
clo ru ros y sul fa tos y el so dio re pre sen ta me nos del 50 % de los ca tio nes so lu bles; b) sue los sa li no
só di cos (CEe > 4 dS/m y PSI > 15), don de do mi nan los clo ru ros y sul fa tos de so dio, y c) sue los só
di cos (CEe < 4 dS/m y PSI > 15), don de el ca tión pre do mi nan te en la so lu ción es el so dio y el pH es 
fre cuen te men te su pe rior a 8,5, pre sen tan do por con si guien te es truc tu ra po bre. En al gu nos ca sos el 
sue lo su per fi cial es tá des pro vis to de car bo na tos de cal cio, mos tran do un pH in fe rior a 7; en con se
cuen cia, pue de exis tir hi dró ge no in ter cam bia ble.

El sis te ma de cla si fi ca ción so vié ti co com bi na la pe do gé ne sis con la geo quí mi ca de sa les y las  
res pues tas de las plan tas a la sa li ni dad, pre sen ta do tres ti pos de sue los afec ta dos por sa les: 
a) So lon chak, ca rac te ri za dos por un al to con te ni do de sa les so lu bles en los pri me ros 30 cm de sue
lo (fre cuen te men te ma yor de 2 % en pe so), que im po si bi li ta el es ta ble ci mien to de cul ti vos  
(la ve ge ta ción na tu ral, cuan do pre sen te, con sis te en plan tas ha ló fi las); b) Sue los pa re ci dos a So lon
chak, ca rac te ri za dos por un con te ni do de sa les so lu bles que ge ne ra una CEes de 10 a 45 dS/m en 
los pri me ros 100150 cm de sue lo, y que al ser cul ti va dos dan ren di mien tos ba jos, y c) So lo netz, 
los cua les tie nen una apre cia ble can ti dad de so dio in ter cam bia ble y un ho ri zon te B de es truc tu ra co
lum nar for ma do por la acu mu la ción de ar ci llas.

El sis te ma de cla si fi ca ción de la FAOUnes co es ex traí do del ma pa de sue los del mun do don de la 
sa li ni dad es con si de ra da en tre las ca te go rías de ma yor ni vel. Así te ne mos So lon chak y So lo netz. 
Los So lon chak son aque llos que en al gún mo men to del año tie nen una CEe de 15 dS/m o más en 
al gu na pro fun di dad del per fil me nor de 125 cm, en el ca so de sue los de tex tu ra are no sa, o me nor 
de 75 cm si la tex tu ra es ar ci llo sa. Tam bién se con si de ran So lon chak aque llos con CEe ma yor de 4 
dS/m en los pri me ros 25 cm del per fil y un pH (1:1) su pe rior a 8.5. Los So lo netz son aque llos con 
un ho ri zon te B ná tri co, es de cir, un ho ri zon te ar gí li co con una es truc tu ra co lum nar o pris má ti ca y un 
PSI ma yor de 15.

En el Soil Ta xo nomy, al gu nos ho ri zon tes diag nós ti cos es tán re la cio na dos con la sa li ni dad, co mo el 
ho ri zon te ná tri co, el sá li co, el cál ci co y el gíp si co. El sá li co es un ho ri zon te de 15 cm o más de es pe
sor, con sa les más so lu bles que el ye so, don de la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la sus pen
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sión 1:1 es igual o su pe rior a 30 dS/m. El cál ci co es un ho ri zon te de acu mu la ción de car bo na to 
de cal cio, su es pe sor es igual a 15 cm, o ma yor, y no es du ro o ce men ta do. El gíp si co es un ho ri
zon te en ri que ci do con sul fa to de cal cio, don de el pro duc to del es pe sor en cm por el por cen ta je 
de ye so es igual o su pe rior a 150.

Pla pro po ne con fi nes de diag nós ti co de sue los ac tual o po ten cial men te afec ta dos por sa les,  
y de acuer do con la con cen tra ción, com po si ción y dis tri bu ción de sa les en el per fil, las con di cio
nes de dre na je de los sue los y la con cen tra ción y com po si ción ió ni ca de las aguas de rie go, el 
sis te ma de cla si fi ca ción si guien te: a) Sue los ac tual o po ten cial men te sa li nos: aque llos con al ta 
con cen tra ción sa li na pre sen te o en po ten cia que li mi ta o pue de li mi tar el de sa rro llo de los cul ti vos 
de bi do a la ele va da pre sión os mó ti ca de la so lu ción del sue lo; b) Sue los ac tual o po ten cial men te 
sa li nosó di cos o só di cos: aque llos que con la in tro duc ción del rie go pue den su frir o han su fri do 
de te rio ro de su es truc tu ra de bi do a la acu mu la ción de so dio in ter cam bia ble, por no exis tir ye so 
en el sue lo, y c) Sue los ac tual o po ten cial men te sa li noáci dos: aque llos con al to con te ni do de sa
les y pe que ñas can ti da des de hi dró xia lu mi nio, lo cual ha ce que su pH sea o pue da ser in fe rior a 5. 
Ba sa dos en es te sis te ma de cla si fi ca ción se han rea li za do va rios es tu dios diag nós ti cos en las 
áreas ba jo rie go del país (Pla, 1985, y Vi lla fa ñe, 1990 y 1995a).

5.3. To le ran cia de los cul ti vos a la sa li ni dad
Pa ra eva luar el efec to os mó ti co de las sa les so bre el cul ti vo se han ade lan ta do in ves ti ga cio nes en 
di fe ren tes es pe cies de plan tas, en con trán do se al ta co rre la ción en tre la ta sa de cre ci mien to de las 
mis mas y la con cen tra ción sa li na del me dio de cre ci mien to; pe ro el efec to de los di fe ren tes io nes 
no es igual en ca da es pe cie ni aun en ca da cul ti var (Ke lley, 1951; USS LS, 1954, y Vi lla fa ñe, 1995b). En tér mi
nos ge ne ra les la sa li ni dad re tar da la di vi sión y alar ga mien to ce lu lar, la pro duc ción de pro teí nas y 
áci dos nu clei cos y la ta sa de in cre men to de la bio ma sa (Maas y Nie man, 1978). Sín to mas de per jui cios 
vi si bles, co mo en ro lla mien to de las ho jas y que ma du ras en el bor de de las mis mas, ocu rren ge
ne ral men te en con di cio nes de sa li ni dad ex tre ma, con la con si guien te re duc ción de los ren di
mien tos en ni ve les im por tan tes (Pol ja koffMay ber, 1975, y Vi lla fa ñe, 1996). En con di cio nes de sa li ni dad en 
que los sín to mas no son vi si bles pue den ocu rrir cam bios ana tó mi cos y mor fo ló gi cos, al gu nos de 
los cua les fa vo re cen las re la cio nes aguaplan ta pa ra la so bre vi ven cia del ve ge tal.  
En tre ellos des ta can: re du ci da di fe ren cia ción y de sa rro llo de los te ji dos vas cu la res; lig ni fi ca ción 
tem pra na de las raí ces; me nor pro li fe ra ción fo liar y ho jas más pe que ñas, con me nor nú me ro de 
es to mas por uni dad de área; au men to de la su cu len cia, y en gro sa mien to de la cu tí cu la y la ca pa 
de ce ra (Pol ja koffMay ber, 1975; Stro go nov, 1962, y Ro bin son, 1972). Por otra par te, hay bue nas evi den cias  
so bre plan tas ca pa ces de evi tar la en tra da de al gu nos io nes al xi le ma, aun cuan do ellos se en
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cuen tren pre sen tes en can ti da des con si de ra bles en el am bien te de cre ci mien to de la raíz. Por 
ejem plo, la ba ja con cen tra ción de clo ru ros en la sa via del xi le ma de Rhi zop ho ra mu cro na ta Lam., 
com pa ra da con la al ta con cen tra ción en Ae gia li tis an nu la ta R. Br., ha llán do se am bas  
es pe cies cre cien do en el mis mo am bien te (At kin son et al., 1967).

Una ma ne ra prác ti ca de eva luar la to le ran cia de las plan tas a la sa li ni dad es me dian te la re la ción 
"sa li ni dad del sue lopro duc ción del cul ti vo". En es te sen ti do se han de sa rro lla do va rios mo de los, 
sien do uno de los más ex ten di dos el de Maas y Hoff man (1977), re su mi do en la ex pre sión si
guien te:

 R =  100  b(CEe  a) ≤ 100

don de:
  R=  ren di mien to del cul ti vo en % res pec to al má xi mo
  Cee =  con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do, en dS/m
 a=  va lor de la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do,    
  a par tir del cual el ren di mien to ini cia su de cli na ción
 b=  ta sa de dis mi nu ción del ren di mien to por ca da uni dad de in cre men to de la  
  con duc ti vi dad eléc tri ca en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do

En la fi gu ra 5.1 se ilus tra el uso del mo de lo de Maas y Hoff man pa ra ca ña de azú car, y en el cua
dro 5.2 se mues tran los va lo res de “a” y “b” ob te ni dos pa ra va rios cul ti vos. Sin em bar go, es bue
no acla rar que esos va lo res pue den va riar con las con di cio nes cli má ti cas del lu gar, la ca pa ci dad 
de al ma ce na mien to de agua del sue lo y el ma ne jo del rie go. Igual men te, la po si ción en que se 
en cuen tren las sa les en el per fil pue den lle var a una res pues ta di fe ren cial del cul ti vo.
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Fi gu ra 5.1 Ilus tra ción del mo de lo de Maas y Hoff man pa ra seis va rie da des de ca ña de azú car (Vi lla fa ñe, 1995 b).

El va lor de la con duc ti vi dad eléc tri ca a par tir del cual el ren di mien to del cul ti vo ini cia su de cli na
ción ha si do usa do co mo un ín di ce pa ra eva luar la to le ran cia del cul ti vo a la sa li ni dad; sin  
em bar go, pa re ce con ve nien te uti li zar co mo tal el va lor de con duc ti vi dad eléc tri ca a par tir del cual 
el ren di mien to de cli na en un 85 %, ya que en es te ca so se es ta rían con si de ran do las  
mag ni tu des de los pa rá me tros “a” y “b” del mo de lo.

Par ti cu lar men te en cuan to al so dio so lu ble, apar te del efec to os mó ti co, el ion co mo tal re sul ta al
ta men te tó xi co pa ra al gu nas plan tas, mien tras otras son ca pa ces de to mar can ti da des com pa ra ti
va men te gran des de so dio sin mos trar sín to mas pro nun cia dos de per jui cio (Ke lley, 1951; USS LS, 1954, y 

Gar cía, 1990).

El efec to ad ver so del so dio so bre las plan tas re si de más en la par te só li da del sue lo. Su in ci den cia 
es tá de ter mi na da por el gra do de sa tu ra ción del com ple jo de in ter cam bio con es te ca tión  
(Ke lley, 1951, y Chang y Dreg ne, 1955). El so dio in ter cam bia ble es mu cho más fá cil men te reem pla za ble que 
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los otros ca tio nes co mu nes en el com ple jo de in ter cam bio. Por es ta ra zón, las raí ces de  
las plan tas en con tac to con la ma triz del sue lo al ta en so dio in ter cam bia ble y ba ja en los otros ca
tio nes, pue den to mar can ti da des im por tan tes de so dio y can ti da des de fi cien tes de los otros (Chang 

y Dreg ne, 1955, y Bern stein y Pear son, 1956). De es ta ma ne ra se pue den ma ni fes tar, por ejem plo, de fi cien
cias de cal cio in du ci das por el al to con te ni do re la ti vo de so dio in te cam bia ble (Bern stein y Pear son, 1956; 

Pear son y Bern stein, 1958; Car ter y Webs ter, 1979; Ver ma y Abrol, 1980, y Rhoa des, 1982). Es to lle va a pen sar que la to xi
ci dad del so dio es tá sus tan cial men te in fluen cia da por la dis po ni bi li dad de cal cio en  
el sue lo (Ayers y West cot, 1987).

Cua dro 5.2 Va lo res de los pa rá me tros “a” y “b” de la ecua ción de Maas y Hoff man, re por ta dos 
pa ra va rios cul ti vos (to ma do y adap ta do de Maas y Hoff man, 1977, y Ayers y West cot, 1987).
Cul ti vo “a” “b” Cla si fi ca ción

Agua ca te Per sea ame ri ca na 1,3 20,83 Sen si ble

Al go dón Goss ypium hir su tum 7,7  5,38 To le ran te

Arroz Ory za sa ti va 3,0 11,90 Mo de ra do

Bró co li Bras si ca ole ra cea 2,8  9,20 Mo de ra do

Ca rao ta Pha seo lus vul ga ris 1,0 19,23 Sen si ble

Ca ña de azú car Sac cha rum of fi ci na rum 1,7  5,90 Mo de ra do

Ce bo lla Allium ce pa 1,2 16,13 Sen si ble

Na ran ja Ci trus si nen sis 1,7 16,13 Sen si ble

Ma ní Ara chis hypo gaea 3,2 29,41 Mo de ra do

Maíz Zea mays 1,7 11,90 Mo de ra do

Me lón Cu cu mis me lo 2,2  7,25 Mo de ra do

Pa pa So la num tu be ro sum 1,7 12,00 Mo de ra do

Pi men tón Cap si cum an nuum 1,5 14,00 Mo de ra do

To ma te Lyco per si con scu len tum 2,5  9,80 Mo de ra do

Za na ho ria Dau cus ca ro ta 1,0 19,23 Sen si ble

5.4. Frac ción de la va do pa ra un ba lan ce sa li no ade cua do en el sue lo
En un sue lo sin pro ble mas de ni vel freá ti co cer ca de la su per fi cie y sin in fluen cias de la  
es co rren tía, el ba lan ce de sa les en el área pue de ex pre sar se co mo si gue:

	 Ds =  Lll Cll+ Lr Cr + Sa + Sf  Ld Cd  Sp  Sc

don de:
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	 Ds =  cam bio de la sa li ni dad en el sue lo en un tiem po da do
 Lll =  lá mi na de agua apor ta da por las llu vias
 Cll=  con cen tra ción sa li na del agua de llu via
 Lr=  lá mi na de rie go in fil tra da
 Cr=  con cen tra ción sa li na del agua de rie go
 Sa=  sa les pre ci pi ta das que pa san a la so lu ción del sue lo
 Sf=  sa les apor ta das por los fer ti li zan tes
 Ld=  lá mi na de agua per di da por per co la ción pro fun da (dre na je)
 Cd=  con cen tra ción sa li na del agua per co la da
 Sp=  sa les que lo gran pre ci pi tar
 Sc=  sa les ex traí das con la co se cha

Si el agua de llu via no apor ta sa les, y ade más las sa les que pre ci pi tan igua lan a las que se di suel
ven y las apor ta das por los fer ti li zan tes igua lan a las ex traí das con la co se cha, la ecua ción de  
ba lan ce se re du ce a:

	 Ds =  Lr Cr  Ld Cd

Por otra par te, si se es tá en una con di ción de equi li brio, es de cir, si no hay cam bios en la sa li ni dad 
del per fil (Ds = 0) con el tiem po, en ton ces:

 Ld Cd =  Lr Cr

La re la ción en tre las lá mi nas, o en tre las con cen tra cio nes de es ta úl ti ma ecua ción, re pre sen ta  
la frac ción de la va do pa ra el man te ni mien to del equi li brio (Fl). Por otra par te, la lá mi na de rie go 
tie ne la ex pre sión si guien te:

 Lr =  Lfa + Ld

don de:
 Lr=  lá mi na de rie go que in fil tra
 Lfa=  lá mi na fal tan te pro gra ma da pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
 Ld=  lá mi na de la va do pa ra el con trol de sa les

En con se cuen cia, si se reem pla zan los va lo res de con cen tra ción de sa les por va lo res equi va len tes 
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en con duc ti vi dad eléc tri ca (CE), y el va lor de Lr por sus com po nen tes, se ob tie ne la ex pre sión  
si guien te:

 Fl =  Ld / (Lfa + Ld) = CEr / CEd

El agua al des pla zar se por los po ros del sue lo no flu ye de ma ne ra uni for me por to dos ellos. De allí 
la ne ce si dad de con si de rar la efi cien cia de la va do, que en con di cio nes de equi li brio pue de ex pre
sar se co mo la re la ción en tre la con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de dre na je y la con duc ti vi dad 
eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do; es de cir:

 Efl =  CEd / CEe

don de:
 Efl=  efi cien cia de la va do
 CEd=  con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de dre na je
 CEe=  con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do

En la me di da en que el agua pue da mo ver se por to do el es pa cio po ro so del sue lo, en esa me di da 
la efi cien cia de la va do se rá ma yor. En un sue lo que se agrie te la efi cien cia de la va do pue de es tar 
por de ba jo de 0,3, mien tras en un sue lo fran co bien es truc tu ra do pue de al can zar 0,7 y en uno 
are no so 0,8. No obs tan te, es tos va lo res pue den re du cir se o ele var se se gún la ta sa de apli ca ción 
del agua y el con te ni do de hu me dad del sue lo al mo men to del la va do (Ke ller y Al fa ro, 1966, y Shal he vet, 

1974). En to do ca so, cuan do se es tá en con di ción de equi li brio, la con cen tra ción sa li na del agua de 
dre na je siem pre se rá me nor a la con cen tra ción en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do.

Co mo la ob ten ción de mues tras de agua de dre na je es en go rro sa, re sul ta prác ti co cal cu lar la 
frac ción de la va do a par tir de la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra
do. Ello es po si ble si se ha ce uso de la efi cien cia de la va do:

 Fle =  Efl.Fl = CEr / CEe

don de:
 Fle=  frac ción de la va do efec ti va
 Efl=  efi cien cia de la va do
 Fl=  frac ción de la va do
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 CEr=  con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de rie go
 CEe=  con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do

En con se cuen cia, po de mos ob te ner la frac ción de la va do efec ti va pa ra sa les to ta les o pa ra  
un ion en par ti cu lar. Ejem plo:

 FleST =  CEr / CEe

 Fle Na =  Nar / Nae

don de:
 FleST=  frac ción de la va do efec ti va pa ra sa les to ta les
 CEr=  con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de rie go
 CEe=  con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do
 Fle Na=  frac ción de la va do efec ti va pa ra so dio
 Nar=  con cen tra ción de so dio en el agua de rie go
 Nae=  con cen tra ción de so dio en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do

Por lo de más, es más prác ti co re la cio nar la to le ran cia de los cul ti vos con el con te ni do de sa les (o 
de un ion par ti cu lar) en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do, que con el con te ni do en el agua 
de dre na je. Ade más, si exis te un ni vel freá ti co al to, la com po si ción sa li na del agua freá ti ca no ne
ce sa ria men te es igual a la com po si ción del agua que per co la.

Las ex pre sio nes ex pues tas has ta aho ra pre sen tan las li mi ta cio nes si guien tes:
• No con si de ran la pre ci pi ta ción de sa les de so lu bi li dad ba ja.

• En el ca so de no pre ci pi ta ción de sa les, es tas ex pre sio nes son vá li das so lo pa ra ca pas del ga
das de sue lo. En un per fil, la lá mi na per co la da por ca da sec ción del ga da de sue lo es di fe ren te. En 
las sec cio nes su pe rio res pe ne tra rá agua con me nor sa li ni dad y a la vez per co la rá más agua co
mo se ilus tra en el ejem plo si guien te:

Su pon ga mos que el per fil de sue lo ex plo ra do por las raí ces del cul ti vo al can za 90 cm de pro fun
di dad, co mo se in di ca en el cua dro 5.3. Pa ra efec tos del ba lan ce de sa les y de agua se con si de
ra rá al sue lo di vi di do en 3 sec cio nes de 30 cm de es pe sor ca da una, don de la dis tri bu ción  
por cen tual de raí ces asu mi da es 60%, 30% y 10%. En con se cuen cia, las lá mi nas par cia les  
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fal tan tes al mo men to del rie go son las in di ca das en la úl ti ma co lum na del cua dro 5.3. Si la 
frac ción de la va do (Fl) es de 0,3, la efi cien cia de la va do (Efl) es de 50% y la con duc ti vi dad 
eléc tri ca del agua de rie go (CEr) es de 2 dS/m, se pue den cal cu lar, pa ra la con di ción de 
equi li brio, la lá mi na de dre na je, la lá mi na de rie go, la frac ción de la va do efec ti va y la con
duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do.

Cua dro 5.3 Ca rac te rís ti cas agro nó mi cas del sue lo con si de ra do.
Es pe sor (cm) Ca pa ci dad de Con te ni do  Den si dad Lá mi na Por cen ta je de Lá mi na

 cam po (g/g) crí ti co (g/g) es pe cí fi ca (cm) ago ta mien to ajus ta da

   apa ren te  del agua (cm)

     fá cil men te

     uti li za ble

30 0,25 0,15 1,2  3,6  100 3,6 

30 0,25 0,15 1,2  3,6  50 1,8 

30 0,25 0,15 1,2  3,6  17 0,6 

S    10,8  6,0 

 Ld=  Lfa.Fl/(1Fl) = (6)(0,3)/(10,3) = 2,6

 Lr=  6 + 2,6 = 8,6

 Fle=  Fl.Efl = (0,3)(0,5) = 0,15

 CEe =  CEr/Fle = 2/(0,15) = 13,3

Su pues ta men te, en pro me dio, la CEe del per fil se rá de 13,3; sin em bar go, si se rea li zan los  
cál cu los de Fl y Fle por sec cio nes del ga das de sue lo, se po drá apre ciar que la CEe au men ta rá con 
la pro fun di dad:

Sec ción su pe rior:

 Fl =  Ld/Lr = (8,63,6)/(8,6) = 0,58
 Fle =  Fl.Efl = (0,58)(0,5) = 0,29

 CEe =  CEr/Fle = 2/(0,29) = 6,9
 CEd=  CEe.Efl = (6,9)(0,5) = 3,45
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Sec ción in ter me dia:

 Fl=  Ld/Lr = (8,63,61,8)/(8,63,6) = 0,64
 Fle=  Fl.Efl = (0,64)(0,5) = 0,32

 CEe=  CEr/Fle = (3,45)/(0,32) = 10,8
 CEd=  CEe.Efl = (10,8)(0,5) = 5,4

Sec ción in fe rior:

 Fl=  Ld/Lr = (8,63,61,80,6)/(8,63,61,8) = 0,81
 Fle=  Fl.Efl = (0,81)(0,5) = 0,4

 CEe=  CEr/Fle = (5,4)/(0,4) = 13,5
 CEd=  CEe.Efl = (13,5)(0,5) = 6,75

Una vez en equi li brio, el per fil ten drá una dis tri bu ción de la con cen tra ción sa li na de 6.9 dS/m en 
el es tra to su pe rior, 10.8 en el es tra to in ter me dio y 13.5 en el es tra to in fe rior. El pro me dio de los 
tres es me nor que el cal cu la do ini cial men te con si de ran do to do el per fil co mo un so lo es tra to.

• En la prác ti ca, el ni vel de sa li ni dad al can za do en un per fil aún es in fe rior al cal cu la do por sec cio
nes del ga das de sue lo, de bi do al efec to de la llu via en el des pla za mien to y la va do de sa les. De allí 
que a me di da que el sue lo ten ga me jor dre na je in ter no y la mag ni tud de la llu via sea ma yor, en 
esa me di da se rá me nor la acu mu la ción de sa les. Un sue lo apro pia da men te ma ne ja do pue de lo
grar un equi li brio di ná mi co, ca rac te ri za do por una con di ción de má xi ma acu mu la ción  
al fi nal del pe río do de rie go y de má xi mo la va do al fi nal del pe río do llu vio so, y si los apor tes de 
agua por llu via son al tos, es po si ble in clu so que no se re quie ra de la con si de ra ción de una lá mi na 
de dre na je du ran te el pe río do de rie go.

5.5. Uso de mo de los pa ra pre de cir los ries gos  
de sa li ni dad o so di ci dad y de fi nir las prác ti cas de ma ne jo
En la agri cul tu ra de rie go es tan im por tan te la ca li dad del agua co mo la can ti dad; sin em bar go, 
po ca aten ción se le ha pres ta do a la pri me ra, de bi do a que en el pa sa do las fuen tes de agua uti li
za das eran re la ti va men te abun dan tes, cua li ta ti va men te bue nas y de fá cil uti li za ción. Hoy, la ne ce
si dad de ma yor pro duc ción de ali men tos ha lle va do a la in cor po ra ción de sue los con li mi ta cio nes 
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de dre na je y a la uti li za ción de aguas de me nor ca li dad. En con se cuen cia, pa ra evi tar ma les ma
yo res de be pla ni fi car se el uso de las aguas dis po ni bles, bus can do ase gu rar el me jor apro ve cha
mien to de las mis mas sin de gra dar el re cur so sue lo.

A fin de eva luar la ca li dad del agua se han pro pues to va rios ín di ces, que van des de sim ples con
cep tos y ecua cio nes des crip ti vas has ta re fi na das pe ro com ple jas re la cio nes que re quie ren el uso 
de com pu ta do ras pa ra la rea li za ción de los cál cu los.

Ea ton (1950) se ña la que la pre ci pi ta ción de cal cio y mag ne sio co mo car bo na tos es com ple ta 
cuan do en el agua de rie go las con cen tra cio nes de car bo na tos y bi car bo na tos su pe ran la su
ma de las con cen tra cio nes de cal cio y mag ne sio, pro po nien do el con cep to de car bo na to de 
so dio re si dual (CSR) co mo el va lor en ex ce so de car bo na tos y bi car bo na tos. Es te ex ce so pro
mue ve la for ma ción de car bo na to y bi car bo na to de so dio, sa les de al to ries go de pro duc ción 
de so di ci dad en el sue lo. En tal sen ti do su gie re que un agua con un va lor de CSR su pe rior a 
2.5 me/l no de be ser uti li za da, a no ser que se en mien de o que exis ta ye so en el sue lo. En la 
prác ti ca, de be con tra rres tar se con en mien da cual quier mag ni tud de car bo na to de so dio re si
dual pre sen te en el agua.

El dia gra ma de cla si fi ca ción de las aguas de sa rro lla do por el La bo ra to rio de Sa li ni dad 
de Ri ver si de pa ra el Su roes te de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca es usa do de ma
ne ra ge ne ra li za da, des co no cién do se sus li mi ta cio nes. Es te la bo ra to rio cla si fi ca las 
aguas de rie go de acuer do con la con cen tra ción to tal de sa les y la con cen tra ción re la
ti va de so dio en tér mi nos de la RAS, se ña lan do re co men da cio nes de uso de acuer do 
con los va lo res arro ja dos pa ra di chos tér mi nos y con las con di cio nes de dre na je del 
sue lo. Co mo los efec tos ad ver sos de la so di ci dad dis mi nu yen con el au men to de la sa
li ni dad, es ta cla si fi ca ción pre sen ta li mi ta ción pa ra su uso ge ne ra li za do. Por otra par te, 
el efec to ad ver so del so dio so bre el sue lo es tá aso cia do más al car bo na to, bi car bo na to 
y sul fa to de so dio que al clo ru ro de so dio.

Rhoa des y Me rrill (1976), ob vian do la pre ci pi ta ción de sa les de so lu bi li dad ba ja, se ña lan que la 
res pues ta del cul ti vo a la sa li ni dad co rre la cio na bien con la sa li ni dad pro me dio de la zo na ra di cal. 
Es te pro me dio se ex pre sa en tér mi nos de la CEe:

 CEe =  0,2 CEr (1 + 1 / Fle)
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En tal sen ti do, pu die se uti li zar se es ta ex pre sión pa ra cal cu lar la frac ción de la va do efec ti va,  
par tien do de un agua de rie go y de un va lor to le ra ble de sa li ni dad en el sue lo, siem pre que no 
exis ta pre ci pi ta ción de sa les de so lu bi li dad ba ja.

Rhoa des et al. (1992) pro po nen el sis te ma de cla si fi ca ción que se re su me en el cua dro 5.4. Co
mo se ob ser va en di cho cua dro, só lo cul ti vos muy to le ran tes pue den ser ma ne ja dos con aguas 
de rie go que ex ce dan los 10 dS/m. La ma yo ría de las aguas usa das en la agri cul tu ra de rie go no 
so bre pa san los 2 dS/m.

El pri mer au tor (Rhoa des, 1984) pro po ne un sis te ma au to ma ti za do (WAT SUIT), pa ra eva luar las aguas 
de rie go, que con si de ra la pre ci pi ta ción de las sa les de so lu bi li dad ba ja, pre di ce la sa li ni dad, la 
so di ci dad o la con cen tra ción de so lu tos tó xi cos, y eva lúa el efec to de la sa li ni dad al can za da so bre 
el ren di mien to de los cul ti vos, así co mo el efec to del so dio so bre la in fil tra ción del agua en el sue
lo. Un pro ce di mien to ma nual de di cho mo de lo, aun cuan do no con si de ra la pre ci pi ta ción de sa les 
pa ra el ca so de la sa li ni dad, per mi te vi sua li zar los ries gos de és ta y es ti mar la frac ción de la va do, 
así co mo apre ciar los efec tos del so dio so bre la per mea bi li dad del sue lo. El pro ce di mien to se li
mi ta al uso de los cua dros 5.4, 5.5 y 5.6 y de la fi gu ra 5.2.

Un con cep to adi cio nal a con si de rar pa ra eva luar el agua lo cons ti tu ye la re la ción de ad sor ción de 
so dio co rre gi da, in tro du ci da por Suá rez en 1981, la cual per mi te pre de cir los ries gos de re duc
ción de la in fil tra ción del sue lo su per fi cial por re duc ción del cal cio del agua de rie go una vez que 
ella pe ne tra en el sue lo. Ob via men te, tam bién pue de au men tar el cal cio por di so lu ción de los car
bo na tos y si li ca tos. La ex pre sión a uti li zar es la si guien te:

 RA So =  Na / [(Cao+Mg)/2]0.5 

don de:
 RA So=  re la ción de ad sor ción de so dio co rre gi da
 Na=  con te ni do de so dio en el agua, en me/l
 Cao=  con te ni do co rre gi do de cal cio, en me/l (cua dro 5.6)
 Mg=  con te ni do de mag ne sio en el agua, en me/l
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Cua dro 5.4 Cla si fi ca ción de las aguas de rie go se gún Rhoa des et al. (1992).
Cla se de agua CE en dS/m Ti po de agua

No sa li na < 0,7 Pa ra be ber y agua de rie go

Li ge ra men te sa li na  0,7  2,0 Agua de rie go

Mo de ra da men te sa li na  2,0  10,0 Dre na jes pri ma rios y aguas freá ti cas

Al ta men te sa li na 10,0  25,0 Dre na jes se cun da rios y aguas freá ti cas

Muy sa li na 25,0  45,0 Agua freá ti ca sa li na

Agua sa lo bre          > 45.0 Agua de mar 

Cua dro 5.5 Con cen tra ción de sa les en el ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do res pec to al 
agua de rie go, una vez lo gra do el equi li brio en el per fil de sue lo (Rhoa des, 1982).
Lu gar en el per fil Fac tor de con cen tra ción 

 Frac ción de la va do efec ti va 

 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

 Rie go con ven cio nal 

Cuar to su pe rior 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.55

Zo na ra di cal 2.79 1.88 1.29 1.03 0.87 0.77

 Rie go de al ta fre cuen cia 

Zo na ra di cal 1.79 1.35 1.03 0.87 0.77 0.70 

El fac tor de con cen tra ción a que ha ce re fe ren cia el cua dro 5.5 re pre sen ta el gra do de con cen tra
ción que al can za rá el agua de rie go en el sue lo al mo men to del equi li brio. Se pue de cal cu lar con 
la ex pre sión si guien te:

 Fc =  CEe/CEr

don de:
 Fc=  fac tor de con cen tra ción
 CEe=  con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to de la pas ta del sue lo sa tu ra do  
  (va lor to le ra do por el cul ti vo)
 CEr=  con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de rie go

87



Cua dro 5.6 Va lor de Cao en el agua del sue lo re sul tan te del agua de rie go con de ter mi na das re
la ción (CO3+HCO3)/Ca y va lor de con duc ti vi dad eléc tri ca (to ma do y adap ta do de Suá rez, 1981).

Re la ción  Con duc ti vi dad eléc tri ca del agua de rie go en dS/m

(CO3+HCO3)/Ca

 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0

0,05 13,20 13,61 13,92 14,40 14,79 15,26 15,91 16,43 17,28 17,97 19,07 19,94

0,10 8,31  8,57  8,77  9,07  9,31  9,62 10,01 10,35 10,89 11,32 12,01 12,56

0,20  5,24  5,40  5,52  5,71  5,87  6,06  6,31  6,52  6,86  7,13  7,57  7,91

0,30  4,00  4,12  4,21  4,36  4,48  4,62  4,82  4,98  5,24  5,44  5,77  6,04

0,40  3,30  3,40  3,48  3,60  3,70  3,82  3,98  4,11  4,32  4,49  4,77  4,98

0,50  2,84  2,93  3,00  3,10  3,19  3,29  3,43  3,54  3,72  3,87  4,11  4,30

1,00  1,79  1,85  1,89  1,96  2,01  2,09  2,16  2,23  2,35  2,44  2,59  2,71

1,50  1,37  1,41  1,44  1,49  1,53  1,58  1,65  1,70  1,79  1,86  1,97  2,07

2,00  1,13  1,16  1,19  1,23  1,26  1,31  1,36  1,40  1,48  1,54  1,63  1,70

 3,00  0,85  0,89  0,91  0,94  0,96  1,00  1,04  1,07  1,13  1,17  1,24  1,30

5,00  0,61  0,63  0,65  0,67  0,69  0,71  0,74  0,76  0,80  0,83  0,88  0,93

10,00  0,39  0,40  0,41  0,42  0,43  0,45  0,47  0,48  0,51  0,63  0,56  0,58

20,00  0,24  0,25  0,26  0,26  0,27  0,28  0,29  0,30  0,32  0,33  0,35  0,37

30,00  0,18  0,19  0,20  0,20  0,21  0,21  0,22  0,23  0,24  0,25  0,27  0,28

Fi gu ra 5.2 Va lo res lí mi tes de re la ción de ad sor ción de so dio co rre gi da (RA So) en el sue lo su per fi cial pa ra un va lor da do de 

con duc ti vi dad eléc tri ca (CE) del agua que in fil tra (Rhoa des, 1984). Hay ries go de pér di da de la ca pa ci dad de in fil tra ción de 

agua del sue lo si el pun to cae a la iz quier da de la cur va.

Ayers y West cot (1987) pro po nen unas di rec tri ces téc ni cas pa ra ca li fi car las aguas (cua dro 5.7), 
que to man en cuen ta los si guien tes as pec tos:
a) La con cen tra ción sa li na del agua y su efec to so bre la dis po ni bi li dad de agua pa ra las plan tas.
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b) La in fluen cia de la re la ción de ad sor ción de so dio y la con duc ti vi dad eléc tri ca en la ta sa  
de in fil tra ción del sue lo.

c) La to xi ci dad de io nes es pe cí fi cos co mo clo ro, so dio y bo ro.

d) To xi ci dad por oli goe le men tos.

e) Pro ble mas de ri va dos de la al ta con cen tra ción de ni tró ge no y bi car bo na tos.

f) Va lo res ex tre mos de pH.

Es tas di rec tri ces só lo son apli ca bles en las si guien tes con di cio nes:
a) Sue los fran co are no so o fran co ar ci llo so con buen dre na je in ter no.

b) Cli ma ári do o se miá ri do don de la pre ci pi ta ción plu vial tie ne po co efec to so bre el la va do.

c) Sue lo don de se apli ca el rie go por su per fi cie o por as per sión y se ga ran ti za una frac ción  
de la va do su pe rior a 0.15.

d) El ni vel freá ti co es tá a su fi cien te pro fun di dad o ade cua da men te con tro la do por un sis te ma  
de dre na je in ter no.
 
e) La ex trac ción del agua por las plan tas si gue el pa trón clá si co 40, 30, 20, 10; es de cir, el 40 % 
del agua ex traí da pro ce de del pri mer cuar to de la pro fun di dad de sue lo ex plo ra do por las raí ces 
del cul ti vo, el 30 % del se gun do cuar to de esa pro fun di dad, el 20 % del ter cer cuar to y el 10 % 
del úl ti mo cuar to.

Las res tric cio nes se ña la das, ob via men te li mi tan la apli ca ción de es tas di rec tri ces, aun cuan do el
las ilus tran muy bien la in te gra ción de fac to res que de ben con ju gar se pa ra ca li fi car las aguas de 
rie go, ta les co mo la po si bi li dad de pér di da de la ca pa ci dad de in fil tra ción del agua en el sue lo, la 
to le ran cia de los cul ti vos a las sa les, la to xi ci dad de io nes es pe cí fi cos y oli goe le men tos,  
y el efec to de la tec no lo gía de rie go
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Cua dro 5.7 Di rec tri ces téc ni cas pa ra ca li fi car las aguas de rie go (Ayers y West cot, 1987), asu mien do 
una frac ción de la va do de 0,15.
Pro ble ma po ten cial Uni da des Gra do de res tric ción de uso 

  Nin gu na Li ge ra a mo de ra da Se ve ra

Sa li ni dad

CE dS/m < 0,7 0,7 a 3,0 > 3,0

To tal sa les di suel tas mg/l <450 450 a 2000 >2000

In fil tra ción

RA So = 0 a 3 y CE Æ  > 0,7 0,7 a 0,2 < 0,2

RA So = 3 a 6 y CE Æ  > 1,2 1,2 a 0,3 < 0,3

RA So = 6 a 12 y CE Æ  > 1,9 1,9 a 0,5 < 0,5

RA So = 12 a 20 y CE Æ  > 2,9 2,9 a 1,3 < 1,3

RA So = 20 a 40 y CE Æ  > 5,0 5,0 a 2,9 < 2,9

To xi ci dad de io nes

So dio

Rie go por su per fi cie RA So < 3 3 a 9 > 9

Rie go por as per sión(*) me/l < 3 > 3

Clo ro

Rie go por su per fi cie me/l < 4 4 a 10 > 10

Rie go por as per sión(*) me/l < 3 > 3

Bo ro mg/l < 0,7 0,7 a 3 > 3

Oli goe le men tos

(ver cua dro 5.10 )

Va rios

NO3 N (**) mg/l < 5 5 a 30 > 30

HCO3 (pa ra as per sión fo liar) me/l < 1,5 1,5 a 8,5 > 8.5

pH (nor mal en tre 6,5 y 8,4) 

(*) La ma yo ría de los cul ti vos ar bó reos son sen si bles al Na y Cl. Ade más es tos io nes pue den ser ab sor bi dos por el fo lla je

(**) El NO3N se ex pre sa en for ma de ni tró ge no ele men tal. En el ca so de aguas re si dua les, se con si de ran ade más NH4N y 

Nor gá ni co

Pla y Dap po (1977) y Pla (1988) pro po nen un mo de lo ba sa do en un ba lan ce in de pen dien te de los io
nes has ta al can zar equi li brio en el sue lo, con si de ran do la frac ción de la va do efec ti va (Fle) y las so lu bi li
da des má xi mas de las sa les de so lu bi li dad ba ja, asu mien do en es te ca so 10 me/l pa ra los car bo na tos 
y bi car bo na tos de cal cio y mag ne sio y 30 me/l pa ra el ye so, tal co mo se mues tra en el cua dro 5.8.

90



Cua dro 5.8 Ex pre sio nes ma te má ti cas pa ra el cál cu lo de las frac cio nes de la va do efec ti vas (Fle) 
pro pues tas por Pla y Dap po (1977) y Pla (1988). Las con cen tra cio nes se ex pre san en me/l.

Cuan do los bi car bo na tos son ma yo res que Ca + Mg, hay bi car bo na to de Na y pre ci pi tan car bo na tos 

de Ca y Mg. En ton ces:

FleS Tes = Na/(STes  Ca  Mg)   y 
Fle RA Ses = Na/RA Ses [(Ca + Mg)/2]0.5 

Cuan do los bi car bo na tos son igua les o in fe rio res a Ca + Mg, en ton ces:

FleS Tes = (Na+Ca+Mg)/STes    y 
Fle RA Ses = (2Na2)/[RA Ses2 (Ca+Mg)]. Si 30 Fle ≥ sul fa to de Ca.

Pe ro si 10 Fle es me nor que los bi car bo na tos y 30 Fle es igual o ma yor que el sul fa to de Ca, 

pre ci pi tan car bo na tos de Ca y Mg y en ton ces:

FleS Tes=(Na+Ca+MgHCO3)/(STes10)   y
Fle RA Ses={[RA Ses2 (Ca+MgHCO3)

2+(80Na2)]0.5/(20RA Ses)}[(Ca+MgHCO3)/20]

Y si 10 Fle es me nor que los bi car bo na tos y 30 Fle es me nor que el sul fa to de Ca, pre ci pi tan car bo na tos de Ca y Mg y el

sul fa to de Ca y en ton ces:

FleS Tes = (Na+Mg+CaCl2)/(STes40)    y
Fle RA Ses = {[RA Ses2.(Mg+CaCl2)

2+ 320Na2]0.5/80RA Ses}  [(Mg+CaCl2)/80]

Aho ra bien, si 10 Fle es ma yor que los bi car bo na tos y 30 Fle me nor que el sul fa to de Ca, pre ci pi ta es te úl ti mo y en ton ces:

FleS Tes = (Na+Ca+MgCa SO4)/(STes30)    y
Fle RA Ses={[RA Ses2(Ca+MgCa SO4)2 + 240Na2]0.5/60RA Ses}[(Ca+MgCa SO4)/60]

No ta: En las ex pre sio nes ma te má ti cas, los io nes, sa les y RAS sin la ter mi na ción "es" co rres pon den al agua de rie go

Los cál cu los de la Fle pa ra sa les to ta les y pa ra RAS se ajus tan a me di da que ocu rra pre ci pi ta ción 
de las sa les de so lu bi li dad ba ja. Es te mo de lo pre di ce ade más el ti po de pro ble ma que se pue de 
pre sen tar ba jo unas con di cio nes da das de cli ma, cul ti vo y ma ne jo, aun cuan do no tie ne en cuen ta 
la in ci den cia de la llu via en el la va do.

Pa ra ilus trar el uso de al gu nos de es tos mo de lo en el cál cu lo de la frac ción de la va do efec ti va,  
en el cua dro 5.9 se re su me la com po si ción quí mi ca de dos aguas de rie go. Se asu mi rá una CEe 

de 2 dS/m, y rie go con ven cio nal.
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Cua dro 5.9 Con cen tra ción sa li na, pH y com po si ción ió ni ca de dos aguas de rie go.
Lu gar CE dS/m pH Io nes en me/l CSR me/l RAS (me/l)0.5

   Ca Mg Na HCO3 Cl SO4  
Co je desSa ra re 0,6 7,8  2,5 3,3 1,4 2,4 0,9  3,7 – 0,82

Quí bor (po zo) 1,3 7,9 11,1 3,4 0,6 2,2 1,2 11,3 – 0,22 

Con si de ran do la so lu bi li dad de las sa les, se com bi nan los anio nes con los ca tio nes pa ra for mar 
las dis tin tas sa les cons ti tu yen tes de las aguas en re fe ren cia. La pri me ra sal que se for ma es la de 
me nor so lu bi li dad. Si se si gue el or den pre sen ta do en el cua dro 5.1 se ob tie nen pa ra las aguas 
se ña la das las com po si cio nes si guien tes:

Agua de Co je desSa ra re: Ca(HCO3)2 2,4 me/l

 Ca SO4.  0,1 me/l

 MgSO4 3,3 me/l

 Na2SO4 0,3 me/l

 NaCl 0,9 me/l

 To tal 7,0 me/l

Agua de Quí bor: Ca(HCO3)2 2,2 me/l

 Ca SO4  8,9 me/l

 MgSO4  2,4 me/l

 NaCl 0,6 me/l

 MgCl2  0,6 me/l

 To tal 14,7 me/l

Las sa les pre do mi nan tes en el agua de Co je desSa ra re son sul fa to de mag ne sio y bi car bo na to 
de cal cio, y en el agua de Quí bor, ye so, sul fa to de mag ne sio y bi car bo na to de cal cio. En con se
cuen cia, en la pri me ra pue den pre ci pi tar car bo na tos y en la se gun da car bo na tos y ye so.

La frac ción de la va do pa ra el man te ni mien to del equi li brio sa li no se ría:

a) Se gún Rhoa des y Me rrill (1976): 
Agua de Co je desSa ra re:  Fle = 1/[(CEe/0,2CEr)1] = 0,06
Agua de Quí bor:  Fle = 1/{2/[(0,2)(1,3)]1} = 0,15
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b) Se gún Rhoa des el al (1992):
Agua de Co je desSa ra re:  Fc = CEe/CEr = 3,33
 Fle < 0,05 (cua dro 5.5)
Agua de Quí bor:  Fc = 2/1.3 = 1.54
 Fle = 0.16 (cua dro 5.5)

c) Se gún Pla y Dap po (1977) y Pla (1988):
Agua de Co je desSa ra re:  Fle = (Na+Ca+Mg)/STes = 0,36
Agua de Quí bor:  Fle = (0,6 + 11,1 + 3,4)/20 = 0,76

De los tres pro ce di mien tos ilus tra dos, los dos pri me ros con si de ran al per fil di vi di do en  
sec cio nes con per co la ción di fe ren te.

Con la frac ción de la va do efec ti va y la efi cien cia de la va do del sue lo se cal cu la la frac ción de la va do.

A par tir de los va lo res de frac ción de la va do y lá mi na fal tan te pro gra ma da, pue den ob te ner se  
la lá mi na de rie go y la lá mi na de dre na je ha cien do uso de las ex pre sio nes si guien tes:

 Lr =  Fl.Lfa /(1Fl)
 Ld =  Lfa /(1Fl)

Va lo res de Ld igua les a la mi tad de Lfa re quie ren bue nas con di cio nes de dre na je del sue lo y una 
apro pia da se lec ción de la es tra te gia de ma ne jo del rie go, ya que al me nos el 33 % del agua in fil
tra da de be per der se por per co la ción pro fun da.

La lá mi na de dre na je re que ri da du ran te el rie go pue de re du cir se se gún los apor tes de las llu vias 
del lu gar. Las llu vias pro du cen des pla za mien to de sa les en el sue lo su per fi cial e in clu so re mo ción 
de sa les del per fil, in flu yen do en ello las ca rac te rís ti cas de in fil tra ción de agua del sue lo, las con di
cio nes de dre na je del per fil, la to po gra fía del te rre no y la fre cuen cia e in ten si dad de las llu vias.
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5.6. As pec tos quí mi cos y bio ló gi cos del agua re la cio na dos con la sa lud  
y la de gra da ción del am bien te
La ex pan sión de la po bla ción ur ba na y la de man da de agua en di chas áreas ha lle va do a la pro
duc ción cre cien te de aguas re si dua les mu ni ci pa les en to do el mun do, las cua les pue den afec tar 
la sa lud pú bli ca y de gra dar el am bien te si no son ade cua da men te tra ta das, y en lo po si ble  
des ti na das pa ra otros usos, sien do la agri cul tu ra de rie go uno de los be ne fi cia rios con ven ta jas 
com pa ra ti vas por los con te ni dos ele va dos de ni tró ge no, fós fo ro y po ta sio en las mis mas, que  
re du cen los re que ri mien tos de fer ti li zan tes quí mi cos.

Exis ten mu chas ex pe rien cias en el ám bi to mun dial so bre el uso di rec to de aguas re si dua les, y se 
han es ta ble ci do va lo res lí mi tes pa ra mi croor ga nis mos, só li dos, ele men tos, com pues tos, bio ci das 
y ra diac ti vi dad, con el pro pó si to de re du cir el im pac to no ci vo de los con ta mi nan tes so bre la sa lud 
y el am bien te (Ayers y West cot, 1987; Pes cod, 1992). Se con si de ra con ta mi na da una fuen te de agua cuan
do su com po si ción o es ta do ha su fri do mo di fi ca ción por la ac ti vi dad di rec ta o in di rec ta del hom
bre, res trin gien do así sus usos con res pec to a los que eran po si bles an tes. Par ti cu lar men te, en 
cuan to al uso de aguas re si dua les en el rie go de cul ti vos, en el cua dro 5.10 se re por tan va lo res lí
mi tes de al gu nos ele men tos quí mi cos. El cad mio, el se le nio, el ar sé ni co y el mo lib de no acu mu la
dos en los cul ti vos re ga dos con aguas re si dua les pue den afec tar la sa lud 
al con su mir és tos de ma ne ra pe rió di ca. El pro gra ma REU SO (Ca be za, 1993) per mi te una in ter pre ta
ción au to ma ti za da de aguas re si dua les.
Otro de los ries gos a la sa lud de ri va do del uso de las aguas re si dua les mu ni ci pa les en la agri cul
tu ra es tá en la car ga de or ga nis mos pa tó ge nos en las mis mas.

Los pa tó ge nos de ma yor ries go pa ra la sa lud son las bac te rias y los hel min tos, pa rá si tos fre cuen
tes en las aguas re si dua les mu ni ci pa les. De allí la ne ce si dad de tra tar las aguas an tes de  
su uso pa ra rie go de cul ti vos de con su mo fres co. La or ga ni za ción mun dial de la sa lud (WHO, 1989) 
su mi nis tra una guía que de fi ne la ca li dad mi cro bio ló gi ca del agua de rie go se gún el cul ti vo y el 
ma ne jo. Di cha guía se re su me en el cua dro 5.11.
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Cua dro 5.10 Con cen tra ción má xi ma per mi si ble de al gu nos ele men tos quí mi cos en las aguas 
de rie go se gún Pratt (1972).
Ele men to Con cen tra ción (mg/l) Ob ser va ción 

Al (alu mi nio)  5 En sue los con pH > 7 pre ci pi ta.

As (ar sé ni co) 0,1 La to xi ci dad va ría am plia men te con la es pe cie ve ge tal.

Be (be ri lio)  0,1 La to xi ci dad va ría am plia men te con la es pe cie ve ge tal.

Cd (cad mio)  0,01 Su acu mu la ción en sue los y plan tas cons ti tu ye un pe li gro pa ra los se res hu ma nos.

Co (co bal to)  0,05 Inac ti vo en sue los neu tros y al ca li nos. Tó xi co pa ra el to ma te.

Cr (cro mo)  0,1 Fal ta de co no ci mien to so bre su to xi ci dad.

Cu (co bre)  0,2 Tó xi cos pa ra cier tas plan tas en so lu cio nes nu tri ti vas.

F (flúor)  1 Inac ti vo en sue los neu tros y al ca li nos.

Fe (hie rro)  5 Con tri bu ye a la aci dez y a la in dis po ni bi li dad de P y Mo. El uso del rie go por as per

  sión pue de cau sar de pó si tos de as pec to de sa gra da ble en las ho jas.

Li (li tio)  2,5 Tó xi co pa ra cí tri cos a ni ve les in fe rio res a 0.075. Ac túa en for ma si mi lar al B.

Mn (man ga ne so)  0,2  Tó xi co en sue los áci dos.

Mo (mo lib de no) 0,01 No es tó xi co pa ra las plan tas pe ro si pa ra los ani ma les que con su men plan tas 

  con al to con te ni do de es te ele men to.

Ni (ní quel)  0,2 Su to xi ci dad dis mi nu ye con el au men to del pH.

Pb (plo mo) 5 In hi be el cre ci mien to ce lu lar a con cen tra cio nes al tas.

Se (se le nio)  0,02 Tó xi co pa ra plan tas y ani ma les.

V (va na dio)  0,1 Tó xi co pa ra mu chas plan tas.

Zn (cinc)  2 Su to xi ci dad se re du ce a pH > 6 y en sue los de tex tu ra fi na u or gá ni cos. 
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Cua dro 5.11 Ca li dad mi cro bio ló gi ca del agua de rie go se gún el cul ti vo y el ma ne jo (to ma do  

y adap ta do de la WHO, 1989)

Ca te go ría Rie go de: Gru po ex pues to Hel min tos Co li for mes  Tra ta mien to
   (nú me ro fe ca les   re que ri do
   pro me dio (pro me dio 
   de hue vos   geo mé tri co  
   por li tro) en 100 ml) 

A Cul ti vos de  Tra ba ja do res ≤ 1 ≤ 1000 La gu nas de

 con su mo  Con su mi do res   es ta bi li za ción

 fres co    pa ra lo grar la

     ca li dad es pe ra da

B Ce rea les, Tra ba ja do res ≤ 1  Re ten ción en la gu nas

  cul ti vos in dus tria les,      de es ta bi li za ción por

 fo rra jes, pas tos    10 días, o re mo ción

 y ár bo les (*)    equi va len te de

     hel min tos y co li for mes 

      fe ca les. 

C Rie go lo ca li za do    Pre tra ta mien to que 

 en cul ti vos de la       exi ja la tec no lo gía

 ca te go ría B si el    de rie go

 tra ba ja dor no

 es tá ex pues to

 (*) En ca so de ár bo les fru ta les, el rie go de be ce sar dos se ma nas an tes de la co se cha. Du ran te la co se cha el fru to no de be 

ha cer con tac to con el sue lo. No de be usar se rie go por as per sión

En 1995 el Es ta do ve ne zo la no ac tua li zó las nor mas pa ra la cla si fi ca ción y con trol de los cuer pos 
de agua, se ña lan do pa ra las aguas re si dua les usa das en el rie go de cul ti vos va lo res lí mi tes pa ra 
los ín di ces an tes se ña la dos. Di chos va lo res se pre sen tan en el cua dro 5.12. Es opor tu no re sal tar 
que en es te sen ti do con vie ne ge ne rar más in for ma ción, ya que mu chos fac to res pue den in ci dir 
en que un de ter mi na do va lor sea li mi tan te. Por ejem plo, sue los con al to con te ni do de ma te ria or
gá ni ca y ar ci llas de al ta ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co, pue den te ner una ca pa ci dad de 
amor ti gua ción ma yor que un sue lo are no so. Por otra par te, el ma ne jo del rie go tam bién in ci de de 
ma ne ra de ter mi nan te.
En con se cuen cia, la ca li dad exi gi da de pen de rá de los cul ti vos a re gar, las con di cio nes fi si co quí
mi cas de los sue los y el sis te ma de dis tri bu ción del agua a adop tar. El uso de cier tos cul ti vos y sis
te mas de rie go que mi ni mi cen los ries gos a la sa lud pue den re du cir el gra do de tra ta mien to a que 
de ben ser so me ti das las aguas re si dua les.
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Cua dro 5.12 Va lo res lí mi tes de con ta mi nan tes, es ta ble ci dos por la Re pú bli ca de Ve ne zue la pa ra 
el uso de aguas con fi nes agrí co las, se gún de cre to 883 del año 95.
Pa rá me tro Lí mi te o ran go má xi mo

 Aguas sub ti po A (cul ti vos de con su mo fres co) Aguas sub ti po B (otros cul ti vos)

Mi croor ga nis mos Pro me dio men sual por ca da 100 ml Pro me dio men sual por ca da 100 ml

Co li for mes to ta les Me nor a 1000 NMP Me nor a 5000 NMP 

Co li for mes fe ca les Me nor a 100 NMP Me nor a 100 NMP 

Ele men tos o com pues tos mg/l per mi si bles mg/l per mi si bles 

Alu mi nio  1.0  1.0 

Ar sé ni co (*)  0.05  0.05 

Ba rio  1.0  1.0 

Bo ro  0.75   0.75 

Cad mio (*)   0.005  0.005 

Cia nu ro  0.2  0.2 

Co bre (*)   0.2  0.2 

Cro mo to tal (*)  0.05  0.05 

Hie rro to tal  1  1 

Li tio  5  5 

Man ga ne so to tal  0.5  0.5 

Mer cu rio (*)  0.01  0.01 

Mo lib de no  0.005  0.005 

Ní quel  0.5  0.5 

Pla ta  0.05  0.05 

Plo mo (*)  0.05  0.05 

Se le nio  0.01  0.01 

Va na dio  10  10 

Zinc (*)  5  5 

Só li dos di suel tos to ta les  3000  3000 

Só li dos flo tan tes Au sen tes Au sen tes 

Bio ci das mg/l per mi si bles mg/l per mi si bles 

Or ga no fos fo ra dos y car ba ma tos  0.1  0.1 

Or ga no clo ra dos  0.2  0.2 

Ra diac ti vi dad Bq/l má xi mo Bq/l má xi mo 

Ac ti vi dad a  0.1  0.1 

Ac ti vi dad b  1  1 

(*) Me ta les con den si dad ma yor de 4 g/cc
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Par ti cu lar men te pa ra el ca so de las aguas re si dua les de ori gen mu ni ci pal con al ta car ga de  
or gá ni cos y pa rá si tos, las la gu nas de es ta bi li za ción cons ti tu yen una al ter na ti va efec ti va. Ellas pue
den re du cir la de man da bio quí mi ca de oxí ge no a los ni ve les per mi si bles, así co mo los vi rus, bac
te rias y hel min tos, y oli goe le men tos.

5.7.  As pec tos fí si cos, quí mi cos y bio ló gi cos  
del agua re la cio na dos con la ope ra ti vi dad del rie go
La ca li dad re que ri da del agua de rie go tam bién es tá de ter mi na da por el mé to do que se uti li ce  
o vi ce ver sa. Los só li dos sus pen di dos no son una li mi ta ción en los mé to dos de rie go por su per fi
cie, a no ser que den tro de es tos só li dos exis ta una car ga im por tan te de li mo que pue da crear 
pro ble mas de se lla do su per fi cial en el sue lo o exi gir pro gra mas cos to sos de de sa zol ve de ca na
les o lim pie za de tu be rías.

En el ca so de rie go lo ca li za do, el uso de aguas con al to con te ni do de só li dos en sus pen sión re
quie re la con si de ra ción de de can ta do res an tes de la en tra da del agua al equi po, pa ra re du cir los 
pro gra mas de lim pie za de fil tros y los ries gos de obs truc ción de los emi so res. Pa ra ello, los só li
dos sus pen di dos no de ben su pe rar los 100 mg/l.

Aguas con hie rro y man ga ne so y/o con sa les de so lu bi li dad ba ja pre sen tan di fi cul ta des pa ra su uti
li za ción con mé to dos de rie go lo ca li za do, en es pe cial del ti po go teo, ya que pue den crear pro ble
mas de obs truc ción por pre ci pi ta ción del hie rro y del man ga ne so o del cal cio y del mag ne sio. La 
pre ci pi ta ción de hie rro y man ga ne so en los con duc tos de los emi so res se sol ven ta con agi ta ción o 
caí das su ce si vas del agua an tes de la en tra da al equi po, ya que la ai rea ción pro mue ve la oxi da ción 
y pre ci pi ta ción de es tos ele men tos an tes de la en tra da del agua al sis te ma de tu be rías. La pre ci pi
ta ción de car bo na tos se evi ta ga ran ti zan do un pH ba jo en el agua re te ni da en tre rie gos en las tu be
rías, me dian te la apli ca ción de al gún áci do du ran te los úl ti mos mi nu tos del rie go.

Aguas con al to te nor sa li no ma ne ja das con mé to dos de rie go por as per sión que mo jan el fo lla je, 
pue den crear se rios pro ble mas de que ma do en las ho jas, afec tan do no só lo el ren di mien to del 
cul ti vo si no tam bién la ca li dad de los fru tos. En el ca so de con te ni dos im por tan tes de so dio y clo
ro se pue den crear pro ble mas de to xi ci dad, ya que los mis mos son ab sor bi dos por el fo lla je. Con
te ni dos im por tan tes de car bo na tos pro vo can la for ma ción de in crus ta cio nes blan cas en ho jas y 
fru tos, que no se di suel ven con el si guien te rie go, re du cien do la ca li dad del pro duc to co se cha do. 
Igual men te, con te ni dos de hie rro en el agua apli ca da por as per sión pro vo can de pó si tos de as
pec to de sa gra da ble en las ho jas y fru tos, que re du cen la ca li dad del pro duc to.
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Aguas con al to con te ni do de bac te rias pre sen tan ries gos ele va dos de obs truc ción de emi so res 
por la ac ti vi dad bio quí mi ca de fe rrobac te rias y bac te rias re duc to ras del sul fa to. Tam bién la pre
sen cia de dia to meas y otras al gas que se man tie nen en sus pen sión y no son re te ni das por los fil
tros. Las bac te rias sue len con tro lar se con clo ra ción y las al gas con apli ca cio nes de sul fa to de co
bre en el agua de rie go. Por lo de más, aguas con al to con te ni do de sa les so lu bles y pa rá si tos 
pue den ser uti li za das con es ta tec no lo gía de rie go.

La sa li ni dad pro du ci da por las aguas de rie go es un pro ble ma tan vie jo co mo la agri cul tu ra de 
rie go, pe ro mu chas de sus di fi cul ta des pue den evi tar se o mi ni mi zar se con un ma ne jo jui cio so 
del agua, lo que im pli ca con si de rar to dos los as pec tos que tie nen que ver con el pro ce so mis
mo de sa li ni za ción y con la de gra da ción por so dio. Los me jo res ejem plos son las aguas con al
to te nor sa li no o ries go de so dio que vie nen sien do apro ve cha das de ma ne ra exi to sa en dis tin
tas par tes del mun do en el rie go de cul ti vos to le ran tes o mo de ra da men te to le ran tes a las sa les 
y al so dio. En tre las prác ti cas usua les des ta can la uti li za ción de ca me llo nes an chos con do ble 
hi le ra de plan tas, o el rie go de sur cos al ter nos pa ra man te ner lo más ale ja da po si ble la zo na de 
acu mu la ción de sa les del am bien te don de se de sa rro lla la raíz; la uti li za ción del rie go de al ta 
fre cuen cia; el em pleo de lá mi nas al tas de la va do; el uso de ro ta cio nes de cul ti vos ar mo ni za das 
con la di ná mi ca de sa li ni za ción y de sa li ni za ción del sue lo; la mez cla de aguas, o, fi nal men te, la 
apli ca ción de en mien das pa ra evi tar la de gra da ción fí si ca que sue le pro du cir el so dio (Ayers y West

cot, 1987; Abrol et al., 1988; Rhoa des et al., 1992).
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6.1. De fi ni ción
La pro gra ma ción del rie go se re fie re a la de ter mi na ción de la lá mi na de rie go, el tiem po de rie go, los 
in ter va los en tre rie gos y las po si bles fe chas de és tos, así co mo a la con si de ra ción de las eta pas crí ti
cas de los cul ti vos, pa ra pre ci sar cuá les rie gos son de ci si vos en la pro duc ción y cuá les cul ti vos pue
den brin dar me jor res pues ta en mo men tos de li mi ta cio nes de agua en la uni dad de pro duc ción.

6.2. Lá mi na de riego
La lá mi na de rie go (Lr) es aque lla que sa tis fa ce tan to el ago ta mien to per mi si ble en el sue lo pa ra 
má xi ma pro duc ción (Lfa) co mo las ne ce si da des de la va do pa ra el con trol de sa les (Ld). Por ello en 
to do rie go hay que ase gu rar la in fil tra ción de la Lr en ca da pun to del área cul ti va da, pa ra ga ran ti
zar tan to la má xi ma eva po trans pi ra ción del cul ti vo co mo la li xi via ción de sa les. En si tua cio nes 
don de la per co la ción del agua de llu via per mi te el con trol de las sa les, o don de el la va do de sa les 
se rea li za con al gu nos rie gos es pe cí fi cos, la Lr es igual a la Lfa.

6.3. Vo lu men neto re que ri do en cada riego
El vo lu men ne to re que ri do en ca da rie go se ob tie ne afec tan do la lá mi na de rie go por la su per fi cie 
hu me de ci da; es de cir:

 Vn =  Lr. C. A

don de:
  Vn =  vo lu men ne to en li tros
  Lr =  lá mi na de rie go en mm
  C =  frac ción del área hu me de ci da
  A =  su per fi cie cul ti va da en m2

  

Pro gra ma ción del riego
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Par ti cu lar men te, en los mé to dos de rie go lo ca li za do la re po si ción del agua pa ra eva po trans pi ra
ción y la va do de sa les se li mi ta a una frac ción del área cul ti va da, la in me dia ta a las plan tas; pe ro 
es con ve nien te te ner pre sen te que en la me di da en que se au men ta la frac ción del área hu me de
ci da en rie go lo ca li za do, el sis te ma de rie go de be te ner ma yor ca pa ci dad, en ca re cién do se el pro
yec to, aun que se dis mi nu yen los ries gos de da ños a la pro duc ción en ca so de fa llar el rie go por 
ave rías en las ins ta la cio nes. En huer tos fru ta les con rie go lo ca li za do, C os ci la en tre 0.3 y 0.5, y 
en tre 0.7 y 0.8 en cul ti vos her bá ceos. En ma croas per sión, así co mo en la ma yo ría de los rie gos 
por su per fi cie, C es igual a la uni dad.

6.4. Tiem po de riego y tiem po de apli ca ción
El tiem po de rie go (tr), tam bién lla ma do tiem po de opor tu ni dad o tiem po de in fil tra ción, se re fie re 
al lap so ne ce sa rio pa ra lo grar la in fil tra ción de la lá mi na de rie go. El cál cu lo del tiem po de rie go es 
de fi ni do por la for ma de apli ca ción del agua. En rie gos por su per fi cie el tiem po de rie go se ob tie
ne a par tir de la ecua ción de in fil tra ción acu mu la da, y en rie go pre su ri za do, a par tir del va lor de in
fil tra ción bá si ca. En la fi gu ra 6.1 se mues tra el com por ta mien to de la in fil tra ción de un sue lo y en 
el cua dro 6.1 el pro ce di mien to de cál cu lo del tiem po de rie go. En los mé to dos de rie go por su
per fi cie el tr es me nor que en los mé to dos de rie go pre su ri za do, por que en los se gun dos el agua 
se apli ca a una ta sa igual a la ta sa de in fil tra ción mí ni ma, pa ra evi tar pér di das por es co rren tía. 

Fi gu ra 6.1 Cur va de in fil tra ción acu mu la da de una de las uni da des de sue lo del Cam po Ex pe ri men tal de la Fa cul tad de 

Agro no mía de la UCV, Ma ra cay.

Aho ra bien, el tiem po de apli ca ción o de su mi nis tro del agua (ta) pue de ser su pe rior, igual o in fe
rior al tiem po de rie go. En los mé to dos de rie go por su per fi cie, con sa li da de agua al pie, y en los 
mé to dos de rie go pre su ri za do, el tiem po de apli ca ción sue le ser su pe rior al tiem po de rie go; en el 
pri mer ca so, por la ne ce si dad de un tiem po adi cio nal de avan ce del agua so bre el te rre no, y en el 
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se gun do, por que la in ten si dad de apli ca ción del agua de be ser di se ña da a una ta sa  
in fe rior a la ta sa de in fil tra ción mí ni ma del sue lo.

En aque llos mé to dos de rie go por su per fi cie don de no hay sa li da de agua al pie y la su per fi cie  
de la uni dad de rie go fun cio na co mo al ma cén, el tiem po de apli ca ción pue de ser me nor al  
tiem po de rie go, co mo ocu rre por ejem plo en el rie go por can te ros, sur cos con ta pas y mi ni tan
ques en tre otros. En es tos ca sos el tiem po de apli ca ción se ob tie ne di vi dien do el vo lu men de 
agua apli ca do en la uni dad de rie go en tre el cau dal de su mi nis tro. El vo lu men apli ca do es por  
su pues to el vo lu men ne to afec ta do por la efi cien cia de apli ca ción.

Cua dro 6.1 Pro ce di mien to de cál cu lo del tiem po de rie go pa ra mé to dos de rie go por su per fi cie 
y mé to dos pre su ri za dos.
Lfa = 3,85 cm, Fl = 0,15, Ia = 1,13 t0,43, Ib = 0,93 cm/h

Ld = Lfa.Fl / (1  Fl) = [3,85 (0,15)] / (1  0,15) = 0,68 cm

Lr = Lfa + Ld = 3,85 + 0,68 = 4,53 cm

Rie go por su per fi cie: tr = [Lr /(1,13)]1/0,43 = [(4,53)/(1.13)]1/0,43 = 25,25 mi nu tos.

Rie go pre su ri za do: tr = Lr / Ib = (4,53)/(0,93) = 4,9 ho ras.

No ta: En los mé to dos de rie go lo ca li za do, la Lr es tá res trin gi da al área hu me de ci da.

6.5. In ter va lo entre rie gos
El in ter va lo en tre rie gos (Ir) es el tiem po trans cu rri do en tre un rie go y el si guien te. Su va lor  
de pen de de la mag ni tud de la lá mi na fal tan te pro gra ma da (Lfa) y la ta sa de eva po trans pi ra ción  
del cul ti vo (ETc). Pue de ex pre sar se co mo:

 Ir =  Lfa / ETc (pa ra rie go por su per fi cie y ma croas per sión)

 Ir =  Lfa.C / ETc' (pa ra rie go lo ca li za do)

don de:
 Ir=  in ter va lo en tre rie gos
 Lfa=  lá mi na fal tan te pro gra ma da
 ETc=  eva po trans pi ra ción dia ria del cul ti vo
 C=  frac ción del área hu me de ci da
 ETc'=  eva po trans pi ra ción ajus ta da por re duc ción de la eva po ra ción
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Es ne ce sa rio ajus tar el va lor de la eva po trans pi ra ción cuan do el cul ti vo no cu bre com ple ta men te 
el sue lo y se em plea rie go lo ca li za do. Ke ller (1978) pro po ne la ex pre sión si guien te pa ra ajus tar el 
va lor de la eva po trans pi ra ción:

 ETc' =  ETc [Pc /100 + 0,15(1  Pc / 100)]

don de Pc re pre sen ta el por cen ta je de co ber tu ra del te rre no. 

En huer tos fru ta les ple na men te de sa rro lla dos pue de con se guir se un Pc en tre 60 y 70 %, mien
tras en cul ti vos her bá ceos, al fi nal de la eta pa de cre ci mien to el Pc sue le al can zar el 100 %. Si Pc 
es 100 %, la ETc' es igual a la ETc.

En el di se ño hi dráu li co de los equi pos de rie go pre su ri za do, la ca pa ci dad del sis te ma se ob tie ne 
par tien do de la de man da pi co del cul ti vo en de sa rro llo ple no; es de cir, de los ma yo res va lo res de 
ETc' y Pc res pec ti va men te.

La mag ni tud del Ir de ter mi na si el rie go es de ba ja fre cuen cia o de al ta fre cuen cia. Cuan do la  
ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua útil del sue lo es gran de, el rie go pue de ser de ba ja fre
cuen cia, ya que los in ter va los en tre rie gos se rán ele va dos. Por el con tra rio, cuan do el rie go es  
lo ca li za do, o cuan do la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua útil del sue lo es pe que ña y/o  
hay pro ble mas de sa les en el sue lo o en el agua de rie go, el rie go pue de ser de al ta fre cuen cia.

6.6. Ob ten ción de las fe chas de riego con fines de pla ni fi ca ción
Par tien do de la fe cha de siem bra, po de mos ob te ner la fe cha de ca da uno de los rie gos ha cien do 
uso de los in ter va los en tre rie gos ob te ni dos pa ra ca da mes. Pa ra de ci dir cuán do re gar, ade más 
de re que rir los Ir se rá ne ce sa rio dis po ner de ins tru men tos de me di ción de hu me dad en el sue lo 
y/o re gis tros de eva po ra ción y pre ci pi ta ción, más los va lo res cal cu la dos de Lfa. En el país exis ten 
em pre sas agrí co las que ajus tan las fe chas de rie go par tien do de va lo res de eva po ra ción y pre ci
pi ta ción co lec ta dos en la mis ma uni dad de pro duc ción.

La ob ten ción de las fe chas de rie go pue de lo grar se de ma ne ra ana lí ti ca, de ma ne ra grá fi ca  
o ha cien do uso de pro gra mas com pu ta ri za dos.

En el pri mer ca so, sim ple men te se le su ma a la fe cha de siem bra el in ter va lo en tre rie gos del mes co
rres pon dien te, ob te nien do así la fe cha del pri mer rie go. Lue go a es ta fe cha se le su ma nue va men te el Ir 
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pa ra ob te ner la fe cha del se gun do rie go, y así su ce si va men te. Cuan do un rie go se ubi ca al fi nal de un 
mes y el rie go si guien te en el otro mes, el cál cu lo del Ir se ob tie ne por par tes res tan do a la Lfa lo con su
mi do en los días que res tan del mes, di vi dien do lue go el re sul ta do en tre la ETc dia ria del mes si guien te. 
En es te ca so, el Ir se ría la su ma de los días res tan tes del mes an te rior y los re sul tan tes del mes si guien te.

Pa ra el mé to do grá fi co se cons tru ye la cur va de con su mo acu mu la do del cul ti vo co mo se mues
tra en la fi gu ra 6.2. En di cha cur va se en tra con el va lor de Lfa en la es ca la de con su mo, se in ter
cep ta la cur va y se ba ja ver ti cal men te pa ra ob te ner la fe cha del pri mer rie go. Lue go se en tra con 
el do ble de la Lfa pa ra ob te ner la fe cha del se gun do rie go y así su ce si va men te. Si el va lor de la Lfa 
es por ejem plo 40 mm, el pri mer rie go se ría el 20 de Ene ro y el se gun do rie go el 30 del mis mo 
mes; es de cir a los 10 y 20 días de la fe cha de siem bra. En tér mi nos prác ti cos los dos pri me ros 
rie gos se sue len frac cio nar, pa ra evi tar dé fi cit hí dri cos en la eta pa de es ta ble ci mien to de las plan
tas. Ello ga ran ti za hu me dad su fi cien te en los pri me ros cen tí me tros del per fil del sue lo, don de se 
en cuen tra el sis te ma ra di cal de las plan tas. En el ca so del ejem plo, se apli ca rían al co mien zo cua
tro rie gos ca da cin co días con la mi tad de la lá mi na fal tan te pro gra ma da, en lu gar de dos rie gos 
ca da diez días con la lá mi na fal tan te pro gra ma da.

Tam bién po de mos lo grar los in ter va los en tre rie gos y las fe chas de los rie gos, ha cien do uso de 
pro gra mas ela bo ra dos pa ra com pu ta do ras per so na les. El pa que te CROP WAT de la FAO (Smith, 

1991) con tie ne un pro gra ma que per mi te lo grar es ta in for ma ción, en tran do con da tos de ETc, fe
cha de siem bra y Lfa. Es te pro gra ma per mi te ade más con si de rar va rian tes co mo rie go de fi cien te, 
ren di mien tos es pe ra dos, re que ri mien tos de rie go pa ra in ter va los en tre rie gos fi jos, apor tes de 
agua por llu via, etc. Igual men te el pa que te IR SIS de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Leu ven (Bél gi ca) 
per mi te la ob ten ción de ca len da rios.

Fi gu ra 6.2 Cur va de con su mo de agua del cul ti vo de maíz sem bra do el 10 de Ene ro, en una zo na con va lo res de ETc  

pro me dio dia rio de 4, 5, 6, 6, y 4 mm pa ra los me ses de Ene ro, Fe bre ro, Mar zo, Abril y Ma yo res pec ti va men te. 
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6.7. Eta pas crí ti cas de los cul ti vos
La agri cul tu ra de rie go se ba sa en la re la ción que exis te en tre el de sa rro llo de las plan tas y el uso del 
agua por las mis mas. Sin em bar go, es ta re la ción es com ple ja y se ha lla afec ta da por otros fac to res,  
co mo la fer ti li dad del sue lo, las con di cio nes cli má ti cas del lu gar, el ma ne jo agro nó mi co del cul ti vo y 
otros. En un in ten to por re du cir el efec to de la va ria ción cli má ti ca y au men tar la con sis ten cia de la fun
cio nes aguacul ti vo, Doo ren bos y Kas san (1979) plan tean la ex pre sión si guien te:

 (1  Rr / Rm) =  Ky (1  ETr / ETc)

don de:
 ETr=  eva po trans pi ra ción real
 ETc=  eva po trans pi ra ción po ten cial
 Rr=  ren di mien to al can za do pa ra un da do va lor de ETr
 Rm=  ren di mien to al can za do si ETr = ETc
 Ky=  fac tor de efec to del dé fi cit so bre el ren di mien to

La uti li dad prác ti ca de es ta ex pre sión es tri ba en que, por una par te, al com pa rar los va lo res de Ky ob
te ni dos pa ra las di fe ren tes eta pas de de sa rro llo del cul ti vo, se pue de apre ciar en cuál de ellas el cul ti
vo es más sen si ble a los dé fi cit de agua; y por la otra, en con di cio nes de su mi nis tro li mi ta do de agua, 
el cul ti vo que ten ga ma yor va lor de Ky ten drá prio ri dad so bre el re cur so por su ma yor sen si bi li dad a 
los dé fi cit. En el cua dro 6.2 se dan va lo res de Ky ex traí dos de Doo ren bos y Kas san (1979).

Cua dro 6.2 Va lo res de Ky pa ra va rios cul ti vos y sus fa ses de de sa rro llo (to ma dos par cial men te 
de Doo ren bos y Kas san,1979).
Cul ti vos Fa se ve ge ta ti va Flo ra ción For ma ción co se cha Ma du ra ción Ci clo to tal

Al go dón 0,20 0,50   0,25 0,85

Cam bur     1,30

Ca ña de azú car 0,75  0,50 0,10 1,20

Ce bo lla 0,45  0,80 0,30 1,10

Cí tri cos     1,00

Fri jol 0,20 1,10 0,75 0,20 1,15

Gi ra sol 0,50 1,00 0,80  0,95

Maíz 0,40 1,50 0,50 0,20 1,25

Ma ní 0,20 0,80 0,60 0,20 0,70
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Pa pa 0,60  0,70 0,20 1,10

Pa ti lla 0,60 0,80 0,80 0,30 1,10

Pi men tón     1,10

Re po llo 0,20  0,45 0,60 0,95

Sor go 0,20 0,55 0,45 0,20 0,90

To ma te 0,40 1,10 0,80 0,20 1,10

Ob ser van do los va lo res del cua dro se pue de apre ciar que las eta pas más sen si bles en la ma yo ría  
de los cul ti vos re fe ri dos son la flo ra ción y la for ma ción de co se cha.
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7.1. In tro duc ción
La agri cul tu ra de rie go cons ti tu ye una al ter na ti va se gu ra pa ra dar res pues ta a la cre cien te de man
da de ali men tos. De he cho ella apor ta el 40 % de la pro duc ción mun dial, aun que só lo cu bre el 
20 % del área cul ti va da.  Es po si ble ele var aún más la pro duc ción en es te sub sec tor, in ten si fi can
do el apro ve cha mien to de los re cur sos agua y sue lo en las áreas ac tua les ba jo rie go y/o am plian
do la su per fi cie con rie go. Aun que ello pa re ce im po si ble por li mi ta cio nes de agua tan to en can ti
dad co mo en ca li dad, en mu chos ca sos es prac ti ca ble, ha cien do uso del agua aho rra da por 
ele va ción de la efi cien cia de uti li za ción del re cur so. A pe sar de que en los pro ce sos de con duc
ción y en tre ga del agua son ine vi ta bles cier tas pér di das, en to do ca so es im por tan te de ter mi nar
las y es tu diar las po si bi li da des de re duc ción de las mis mas. El au men to de la efi cien cia de uti li za
ción del re cur so agua pue de ir, des de la in tro duc ción de mo di fi ca cio nes en la red de con duc ción 
y/o cam bios en la ope ra ción de la mis ma, has ta  me jo ras en el di se ño y ope ra ción del mé to do de 
rie go exis ten te. En al gu nos ca sos es ne ce sa rio el reem pla zo del mé to do de rie go, y en otros, in
clu so el sis te ma de la bran za. En ge ne ral los mé to dos de rie go por su per fi cie han si do rei te ra da
men te re por ta dos co mo ine fi cien tes en la uti li za ción del agua. Sin em bar go, par ti cu lar men te al
gu nos de ellos pue den re sul tar al ta men te efi cien tes si son bien di se ña dos, ins ta la dos y ope ra dos. 
Las nue vas tec no lo gías de rie go, ta les co mo as per sión y lo ca li za do, ade más de sal var al gu nas li
mi ta cio nes de sue lo y to po gra fía pa ra la pues ta ba jo rie go de cier tas áreas, brin dan  
la po si bi li dad de ele var subs tan cial men te la efi cien cia de uti li za ción del agua. Por ejem plo, en as
per sión se mi ni mi zan las pér di das por con duc ción y es co rren tía, y en los mé to dos de rie go  
lo ca li za do se re du cen adi cio nal men te las pér di das por eva po ra ción.

Otro as pec to que pue de in ci dir en la efi cien cia de uti li za ción del agua  y en el ren di mien to del cul
ti vo, es la pér di da por per co la ción pro fun da ge ne ra da por la dis tri bu ción irre gu lar del agua en el 
área di rec ta men te pro duc ti va. En la me di da en que la dis tri bu ción sea uni for me, en esa me di da 
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se pue de lo grar una ma yor efi cien cia de uti li za ción del agua, con ga ran tía de una pro duc ción al ta 
y uni for me en to da el área cul ti va da.

Por otra par te, es im por tan te te ner tam bién en con si de ra ción la su fi cien cia del rie go. En mu chos 
ca sos, las pér di das de agua en la red de con duc ción pue den ser con si de ra bles y/o el su mi nis tro  
de fi cien te, has ta el pun to de que la en tre ga no lo gra cu brir las ne ce si da des del cul ti vo y el la va do 
de sa les. En es tos ca sos, ade más de acen tuar se los dé fi cit hí dri cos en el ve ge tal, pue de de gra
dar se el sue lo por la acu mu la ción de sa les en el per fil, so bre to do en las zo nas ári das y se miá ri
das, don de las po si bi li da des de re mo ción de sa les del sue lo con el agua de llu via son li mi ta das.

To das es tas con si de ra cio nes lle van a la ne ce si dad de eva luar el rie go des de el pun to de vis ta 
de su efi cien cia, uni for mi dad y su fi cien cia.

7.2. Índi ces de efi cien cia, uni for mi dad y su fi cien cia
Pa ra eva luar el rie go se han pro pues to di fe ren tes ín di ces.  Unos  de ter mi nan las pér di das de agua 
ocu rri das en la red de con duc ción o en el área di rec ta men te pro duc ti va, otros  la uni for mi dad de 
apli ca ción y otros la su fi cien cia. Una eva lua ción com ple ta de be in cluir la de ter mi na ción de las 
pér di das así co mo el gra do de uni for mi dad y su fi cien cia de la apli ca ción, pa ra  pre ci sar los ajus
tes o cam bios ne ce sa rios que per mi tan op ti mar el rie go den tro del con tex to de una agri cul tu ra 
pro duc ti va y sos te ni ble. A los efec tos se se ña lan a con ti nua ción al gu nos de los ín di ces de efi cien
cia, uni for mi dad y su fi cien cia re por ta dos en la li te ra tu ra, ade cua dos en es te ca so pa ra  
su uti li za ción a ni vel de uni dad de pro duc ción:

a) Efi cien cia de con duc ción (Jen sen et al., 1967):

 Efc =  (Le / Lb) 100  ≤ 100

don de:
 Efc=  efi cien cia de con duc ción en %
 Lb=  lá mi na ex traí da de la fuen te de su mi nis tro
 Le=  lá mi na en tre ga da a la uni dad bá si ca de rie go

Se en tien de por uni dad bá si ca de rie go aque lla su per fi cie de li mi ta da den tro del área cul ti va da, que 
re ci be agua por un pun to de abas te ci mien to don de el su mi nis tro es con tro la do o con tro la ble.
La efi cien cia de con duc ción en tu be rías pue de ser del   100 %, y en el ca so de ca na les cor tos no re
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ves ti dos, cons trui dos en sue los ar ci llo sos o ar ci lloli mo sos, pue de ser del 95 %. De allí que cuan do la 
red de con duc ción y dis tri bu ción es tá con for ma da por ca na les, de be ser lo más cor ta po si ble.

b) Efi cien cia de apli ca ción (Jen sen et al., 1967):

 Efa =  [(Lfa + Ld) / Le] 100  ≤100

don de:
 Efa=  efi cien cia de apli ca ción en %
 Lfa=  lá mi na fal tan te pro gra ma da pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
 Ld=  lá mi na de la va do pa ra el con trol de sa les
 Le=  lá mi na en tre ga da a la uni dad bá si ca de rie go

Las fuen tes de pér di da de agua que de ter mi nan la mag ni tud de la efi cien cia de apli ca ción son: La 
es co rren tía, la per co la ción que ex ce de los re que ri mien tos de la va do pa ra el con trol de sa les, y la 
eva po ra ción y arras tre por vien to du ran te la ope ra ción del rie go. Ellas pue den  ser es ti ma das me
dian te el uso de las ex pre sio nes si guien tes:

 pp =  100 {S[LI(Lfa+Ld)]} / (Le.Sn)

 pes =  100(Les / Le)

 pev =  100[(Le  Lc) / Le]

don de:
 pp=  pér di das por per co la ción pro fun da en %
 pes=  pér di das por es co rren tía en %
 pev=  pér di das por eva po ra ción y arras tre por vien to en %
 LI=  lá mi na in fil tra da
 Lfa=  lá mi na pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
 Ld=  lá mi na de la va do pa ra el con trol de sa les
 Le=  lá mi na en tre ga da a la uni dad bá si ca de rie go
 Les=  lá mi na es cu rri da de la uni dad bá si ca de rie go
 Lc=  lá mi na pro me dio cap ta da so bre el sue lo
	 Sn=  nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción
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Cuan do en un pun to LI(Lfa+Ld) es me nor que ce ro, se asu me ce ro en ese pun to.

Los pun tos de ob ser va ción de ben es tar re gu lar men te es pa cia dos den tro de la uni dad bá si ca  
de rie go, y ca da uno de be re pre sen tar igual área.

En los mé to dos de rie go por as per sión las pér di das por eva po ra ción y arras tre por vien to  
pue den ser con si de ra bles (más del 10 %), mien tras en los mé to dos de rie go por su per fi cie,  
las pér di das do mi nan tes son la es co rren tía y la per co la ción pro fun da.

En sis te mas de rie go lo ca li za do bien di se ña dos, ins ta la dos y ope ra dos se pue den lo grar va lo res 
de efi cien cia de apli ca ción del 95 % o más, mien tras en mé to dos de rie go por su per fi cie del ti po 
inun da ción no con tro la da, es ta efi cien cia pue de ser in fe rior al 25 %.

c) Coe fi cien te de uni for mi dad (Chris tian sen, 1942):

 Cu =  1  (Sx /m.Sn)

don de:
 Cu=  coe fi cien te de uni for mi dad
	 Sx=  su ma to ria  de los va lo res ab so lu tos de las des via cio nes de las ob ser va cio nes  
  res pec to a la me dia de los va lo res con si de ra dos.
	 Sn=  nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción, re pre sen tan do ca da uno igual área.
  m=  me dia de las ob ser va cio nes.

La uni for mi dad de apli ca ción del agua es afec ta da por la va ria bi li dad es pa cial del sue lo, la 
uni for mi dad de apli ca ción del rie go an te rior, las di fe ren cias de ele va ción del te rre no y el 
mé to do de rie go. En los mé to dos de rie go por su per fi cie con sa li da de agua al pie, el tiem po 
de avan ce del agua es un fac tor de ter mi nan te; mien tras en los mé to dos de rie go por su per
fi cie sin sa li da de agua al pie, la cau sa fun da men tal es la de si gual ele va ción del te rre no den
tro de la uni dad bá si ca de rie go. En los sis te mas de rie go lo ca li za do, la uni for mi dad en la 
des car ga de los emi so res, de bi da al coe fi cien te de va ria ción de fa bri ca ción, a la po si ción y a 
las obs truc cio nes par cia les, es el fac tor in flu yen te. Por su par te, en as per sión, la de si gual 
des car ga de los as per so res, el pa trón de dis tri bu ción del agua, el gra do de so la pe de los as
per so res, el agua in ter cep ta da por el fo lla je del cul ti vo, la ve lo ci dad del vien to y los cam bios 
de di rec ción del mis mo du ran te el rie go, son los as pec tos de ci si vos.
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Los da tos a con si de rar pa ra de ter mi nar la uni for mi dad del rie go pue den ser: va lo res de 
lá mi na cap ta da, en el ca so de rie go por as per sión, don de ca da va lor es re pre sen ta ti vo 
de igual área; va lo res de cau dal, en as per so res de un sis te ma só li do o en emi so res de 
un equi po de rie go lo ca li za do; o, en el ca so de rie gos por su per fi cie, va lo res de hu me
dad del sue lo an tes o des pués del rie go, va lo res de pro fun di dad de pe ne tra ción del 
fren te de hu me de ci mien to, va lo res de lá mi na de inun da ción o, pre fe ren te men te, va lo
res de lá mi na in fil tra da; to dos to ma dos re gu lar men te es pa cia dos den tro de la uni dad 
bá si ca de rie go y re pre sen tan do ca da uno igual área. En ge ne ral, sue le exis tir al ta co
rre la ción en tre los va lo res de lá mi na o de hu me dad ob ser va da en di fe ren tes pun tos del 
cam po y los va lo res de ren di mien to del cul ti vo.

Cuan do ca da ob ser va ción no sea re pre sen ta ti va de igual área, co mo ocu rre en los equi pos de 
rie go por as per sión ti po pi vo te, don de los plu vió me tros pa ra cap tar el agua apli ca da se co lo can a 
in ter va los re gu la res a lo lar go del ra mal de rie go (1.5 m  a  5 m se gún el ta ma ño del equi po), de
be uti li zar se un coe fi cien te de uni for mi dad pon de ra do, el cual pue de ser cal cu la do ha cien do uso 
de las ex pre sio nes si guien tes:

 Cup =  1  [S(n_m  mp_) / S(m.n)]  y
 mp =  S(m.n) / Sn

don de:
 Cup=  coe fi cien te de uni for mi dad pon de ra do
 n=  or den de po si ción del plu vió me tro: uno pa ra el más cer ca no al cen tro del pi vo te, 
                          dos pa ra el si guien te, y así su ce si va men te has ta com ple tar el con jun to
 m= va lor de ca da ob ser va ción
 mp= me dia pon de ra da
	 Sn= nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción

En ge ne ral, un va lor de coe fi cien te de uni for mi dad su pe rior a 0,85 pue de ser con si de ra do bue no.

d) Uni for mi dad de dis tri bu ción (AS CE, 1978):
 
 UD =  m25 / m

don de:
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 UD=  uni for mi dad de dis tri bu ción del agua en el área
 m25=  me dia de las ob ser va cio nes re co gi das en el 25 % del área me nos re ga da
 m= me dia de to das las ob ser va cio nes

Un va lor de uni for mi dad de dis tri bu ción su pe rior a 0,80 pue de ser con si de ra do bue no.

e) Coe fi cien te de va ria ción:

 CV =  s / m

don de:
 CV= coe fi cien te de va ria ción
 s= des via ción tí pi ca
 m=  me dia de to das las ob ser va cio nes

Un va lor de coe fi cien te de va ria ción in fe rior a 0,15 pue de ser con si de ra do bue no.

Wa rrick (1983) su gie re al gu nas re la cio nes  en tre Cu, UD y CV:

 Cu = 1  0,8CV     pa ra CV < 0,5

 UD = 1  1,3CV pa ra CV < 0,25

 UD = 0,6 + 1,6 Cu pa ra CV < 0,25

f) Índi ce de al ma ce na mien to (Han sen, 1953):

 Ial =  100 S(Lal / Lfa) / Sn

don de:
 Ial= ín di ce de al ma ce na mien to en %
 Lal=  lá mi na al ma ce na da en la zo na ra di cal
 Lfa=  lá mi na pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
	 Sn=  nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción, re pre sen ta do ca da uno igual área
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To do mé to do de rie go de be ten der a un ín di ce de al ma ce na mien to de 100 % si se quie re apro
ve char al má xi mo la ca pa ci dad de al ma ce na mien to del sue lo y re du cir los dé fi cit hí dri cos pa ra lo
grar má xi ma pro duc ción.

g) Índi ce de su fi cien cia (Vi lla fa ñe, 1997):

 Is =  100 S[LI / (Lfa + Ld)] / Sn

don de:
 Is=  ín di ce de su fi cien cia en %
 LI=  lá mi na in fil tra da
 Lfa=  lá mi na pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
 Ld=  lá mi na de la va do pa ra el con trol de sa les
	 Sn=  nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción, re pre sen tan do ca da uno igual área

Cuan do en un pun to LI/(Lfa + Ld) es ma yor que uno, se asu me uno en ese pun to.

Es te ín di ce per mi te apre ciar si el agua in fil tra da es su fi cien te pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de 
eva po trans pi ra ción y la va do. Al igual que en el ca so an te rior, to do mé to do de rie go de be ten der a 
un ín di ce de su fi cien cia de 100 % si se quie re lo grar má xi ma pro duc ción y evi tar los pro ble mas 
de afec ta ción del sue lo por sa les.

h) Su fi cien cia en el la va do de sa les (Vi lla fa ñe, 1997):

 sl =  100 S[(LI  Lfa) / Ld] /Sn

don de:
 sl=  su fi cien cia en el la va do de sa les en %
 LI=   lá mi na in fil tra da
 Lfa=  lá mi na pa ra lle var el sue lo a ca pa ci dad de cam po
 Ld=   lá mi na de la va do pa ra el con trol de sa les
	 Sn=   nú me ro to tal de pun tos de ob ser va ción, re pre sen tan do ca da uno igual área

Cuan do en un pun to LILfa es me nor que ce ro, se asu me ce ro en ese pun to, y si LILfa es ma yor 
que Ld, se asu me igual a Ld. 
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Es te ín di ce tam bién de be ten der al 100 %, pa ra ga ran ti zar el la va do de sa les. En si tua cio nes don
de es te ín di ce arro je va lo res ba jos se rá con ve nien te to mar mues tras de sue lo pa ra es tu dios de 
sa li ni dad.

Los ín di ces de efi cien cia se ña la dos, así co mo los de uni for mi dad y su fi cien cia, son im por tan tes 
pa ra eva luar la ca li dad del rie go y el ma ne jo de los re cur sos agua y sue lo. Las pér di das por es co
rren tía son ine vi ta bles en cier tos mé to dos de rie go por su per fi cie; no obs tan te, pue den ser mi ni
mi za das con di se ño y ope ra ción ade cua dos. Las pér di das por per co la ción pro fun da don de el 
per fil mues tra dre na je im pe di do, pue den con du cir a pro ble mas de dre na je y sa li ni dad. Por otra 
par te, en la me di da en que los des per di cios de agua sean ma yo res se  re que ri rá una red de rie go 
de su pe rior ca pa ci dad y por tan to más cos to sa, y/o ma yor nú me ro de ho ras de rie go. Ade más, 
se rán tam bién ma yo res los re que ri mien tos de ener gía en el ca so de equi pos de bom beo. Y en 
aque llas si tua cio nes don de los ex ce sos de agua su pe ren la ca pa ci dad de dre na je na tu ral del sue
lo se re que ri rán obras ex tras de dre na je pa ra re mo ver los ex ce sos de agua del per fil.

Por su par te, la dis tri bu ción irre gu lar del agua en el área di rec ta men te pro duc ti va pue de tam bién 
in ci dir en la efi cien cia de apli ca ción, al ele var se las pér di das por per co la ción pro fun da cuan do se 
quie re ga ran ti zar la lá mi na re que ri da en los pun tos con me nor in fil tra ción.

Fi nal men te, un rie go in su fi cien te pue de re du cir la pro duc ti vi dad del cul ti vo y de gra dar el sue lo por 
acu mu la ción de sa les en el per fil, so bre to do en aque llas si tua cio nes don de las po si bi li da des de 
re mo ción de sa les con el agua de llu via son li mi ta das.

7.3. Pro ce di mien to ge ne ral de re fe ren cia pa ra la rea li za ción  
de una eva lua ción a ni vel de uni dad de pro duc ción
An tes de la eva lua ción se re ca ba la in for ma ción de cli ma, sue lo y ca li dad del agua de rie go, y se 
rea li za una vi si ta de cam po pa ra iden ti fi car el mé to do en ope ra ción y ob te ner in for ma ción so bre 
ca rac te rís ti cas de la uni dad bá si ca de rie go, nú me ro de uni da des bá si cas de rie go que ope ran si mul
tá nea men te, cau dal dis po ni ble e in ter va los en tre rie gos. Pa ra des car tar la in ci den cia de la va ria bi li
dad es pa cial del sue lo en los re sul ta dos de la eva lua ción, con vie ne rea li zar al me nos un che queo 
con ba rre no en di fe ren tes pun tos den tro del área de ca da uni dad bá si ca de rie go a eva luar.

En el ca so de mé to dos de rie go por su per fi cie, el día de la eva lua ción se ins ta lan dos afo ra do res 
en la ace quia, uno cer ca de la fuen te de su mi nis tro del agua y otro lo más pró xi mo po si ble a las 
uni da des bá si cas de rie go ob je tos del pro ce so. Lue go, o si mul tá nea men te, se rea li za un  
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mues treo pre vio del sue lo pa ra de ter mi nar la hu me dad an tes del rie go. El mues treo se ha ce, ubi
can do los pun tos de mues treo a dis tan cias re gu la res y en nú me ro su fi cien te den tro de las uni da
des bá si cas de rie go con si de ra das. El mues treo de be efec tuar se por es tra tos de 10, 15 ó 20 cm 
de es pe sor, o por ho ri zon tes. En cual quier ca so,  de be cu brir se una pro fun di dad de sue lo su pe rior 
a la ex plo ra da por las raí ces del cul ti vo. Los ho yos abier tos pa ra che queo o mues treo del sue lo 
de ben ser mar ca dos en el cam po, pa ra no mues trear nue va men te los mis mos pun tos en el pró xi
mo mues treo, y lle na dos nue va men te con sue lo, pa ra evi tar que du ran te el rie go el agua pe ne tre 
por ellos y al te re el pa trón de hu me de ci mien to del per fil. Al co men zar el rie go se ini cia el afo ro del 
cau dal dis po ni ble. Es im por tan te que se de ter mi ne en cam po el tiem po de des pla  za mien to del 
agua, del afo ra dor ini cial al afo ra dor fi nal, con el pro pó si to de rea li zar las lec tu ras en los mis mos a 
in ter va los si mi la res. Es to per mi ti rá re du cir el error en las lec tu ras de bi do al al ma ce na mien to que 
ocu rre en el tra mo de ca nal por cam bios en el cau dal du ran te la eva lua ción. La di fe ren cia de cau
dal exis ten te en tre los afo ra do res se rá un ín di ce de la efi cien cia de con duc ción de la red. Du ran te 
la eva lua ción de ben rea li zar se lec tu ras su fi cien tes en los afo ra do res, o ins ta lar se lin ní gra fos en los 
mis mos pa ra au men tar la pre ci sión tan to en el cál cu lo de la efi cien cia de con duc ción co mo en el 
cóm pu to de los vo lú me nes en tre ga dos. En las uni da des bá si cas de rie go so me ti das a pro ce so se 
re gis tra el tiem po de apli ca ción pa ra co no cer el vo lu men en tre ga do, y 24 o 48 ho ras des pués del 
rie go se rea li za un se gun do mues treo del sue lo, ubi can do los pun tos de mues treo cer ca de los 
pun tos del mues treo pre vio. La di fe ren cia de hu me dad en tre am bos mues treos co rres pon de al 
agua in fil tra da, y si se con si de ra só lo la pro fun di dad de pe ne tra ción del 80 % de las raí ces en lu
gar de to da la pro fun di dad mues trea da, se ob tie ne la lá mi na al ma ce na da. En am bos ca sos de be 
con si de rar se pa ra el cál cu lo la eva po trans pi ra ción ocu rri da en tre mues treos.

Cuan do el mé to do de rie go ge ne ra pér di das por es co rren tía, se mi den adi cio nal men te el tiem po 
de avan ce, el tiem po de re ti ro del agua y el vo lu men es cu rri do. Pa ra es to úl ti mo se ins ta lan afo ra
do res en las sa li das de ca da uni dad bá si ca de rie go en eva lua ción.
En el ca so de equi pos con ven cio na les de rie go por as per sión, la eva lua ción pue de rea li zar se  
en dos ni ve les: en el de pe que ñas áreas den tro del área que cu bre el equi po o en to da el área do
mi na da por el equi po. En el pri mer ca so la eva lua ción se rea li za al me nos en tres lu ga res  
den tro del área que cu bre el equi po; es de cir, don de el equi po apli ca ma yor lá mi na, don de apli ca  
me nor lá mi na y don de apli ca una lá mi na in ter me dia. En di chos lu ga res, ade más de los mues treos 
de sue lo, se afo ran  los tres o cua tro as per so res que su mi nis tran agua a las pe que ñas área de 
mues treo, se mi de la pre sión de tra ba jo de esos as per so res y se re gis tra el agua cap ta da en una 
red de plu vió me tros ins ta la da en di chas áreas. En el se gun do ca so, se afo ran to dos los as per so
res en sus di fe ren tes po si cio nes y se mi de su pre sión, e igual men te se re gis tra el agua cap ta da 
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den tro de áreas com pren di das en tre cua tro o tres as per so res, se gún su dis tri bu ción. Es to úl ti mo 
pue de rea li zar se en las áreas más ex tre mas del equi po. Cuan do la eva lua ción cu bre to da el área, 
la in for ma ción es más pre ci sa y per mi te ade más la eva lua ción hi dráu li ca del equi po. Los va lo res 
de cau dal de los as per so res, trans for ma dos en lá mi na, pue den ser uti li za dos pa ra eva luar la uni
for mi dad de apli ca ción del agua en to da el área. Es te pro ce di mien to de eva lua ción se apli ca con 
po cos ajus tes en los equi pos de rie go lo ca li za do.

Con la in for ma ción bá si ca re ca ba da y con los da tos de cam po lo gra dos se pro ce de a la de ter mi
na ción de:
• El pro me dio de la eva po trans pi ra ción dia ria
• La lá mi na en tre ga da en la uni dad bá si ca de rie go
• La lá mi na in fil tra da
• La lá mi na cap ta da en el ca so de as per sión
• Los com po nen tes de la lá mi na de rie go (lá mi na fal tan te y lá mi na de la va do)
• Los in ter va los en tre rie gos
• Las pér di das por eva po ra ción y arras tre por vien to
• Las pér di das por es co rren tía
• Los ín di ces de efi cien cia, uni for mi dad y su fi cien cia

La dis cu sión de los da tos ob te ni dos per mi te ca li fi car el rie go y plan tear las po si bi li da des de ajus
tes pa ra su op ti mi za ción.
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8.1. In tro duc ción
Cuan do se ha bla de mé to dos de rie go se es tá ha cien do re fe ren cia a las di fe ren tes téc ni cas de 
apli ca ción del agua en las áreas cul ti va das. La ade cua da se lec ción de un mé to do en par ti cu lar 
es tá de ter mi na da por con si de ra cio nes de ca rác ter agro nó mi co. Pa ra unas ca rac te rís ti cas da das 
de sue lo y cul ti vo, con di cio nes cli má ti cas y sis te mas de pro duc ción, unos mé to dos pue den ser 
me jo res que otros; no obs tan te, la se lec ción fi nal pue de es tar su bor di na da a la ac ti tud del agri cul
tor fren te a los cam bios tec no ló gi cos, a sus po si bi li da des eco nó mi cas y al gra do de co no ci mien to 
que se ten ga de los di fe ren tes mé to dos de rie go exis ten tes. Los mé to dos de rie go más ex ten di
dos en la ac tua li dad pue den cla si fi car se en tres gru pos: Rie gos por su per fi cie, rie gos pre su ri za
dos y rie gos de apli ca ción sub su per fi cial. En los pri me ros, el agua es su mi nis tra da por uno de los 
la dos del cam po y es cu rre por gra ve dad, in fil tran do en la me di da en que avan za so bre el te rre no. 
En los mé to dos pre su ri za dos el agua es con du ci da por con duc tos so me ti dos a pre sión, des car
gan do me dian te dis po si ti vos co lo ca dos en los con duc tos ter mi na les de la red; es tos dis po si ti vos 
pue den ser as per so res de al can ce y cau dal en tre me dios y gran des, que re quie ren de mo de ra da 
a al ta pre sión en el sis te ma, o emi so res de al can ce y cau dal pe que ños, que fun cio nan a ba ja pre
sión. Por su par te, en el rie go sub su per fi cial, las raí ces del cul ti vo to man el agua de la fran ja ca pi
lar ubi ca da so bre la me sa de agua con tro la da por una red de ca na les  
o tu be rías en te rra das.

Cual quie ra de las tec no lo gías se ña la das pue de ga ran ti zar una pro duc ción má xi ma si es tá bien di
se ña da, ins ta la da y ope ra da (Cas tel et al., 1989; Kay, 1990, y Ma teos et al., 1991).

8.2. Rie gos por su per fi cie
Más del 90 % del área ba jo rie go en el mun do es irri ga da por mé to dos su per fi cia les, en los  
cua les el agua es co lo ca da en la par te más al ta del cam po y va re co rrien do la su per fi cie del  
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te rre no. En es te ca so el agua pue de es cu rrir por pe que ños ca na les o avan zar co mo un man to, 
inun dan do el cam po. En el pri mer ca so se tra ta de mé to dos de rie go por sur cos, y en el se gun do, 
de mé to dos de rie go por inun da ción to tal. En to dos ellos la lá mi na de rie go de be ser de es pe sor 
su fi cien te pa ra lo grar una ade cua da uni for mi dad de apli ca ción del agua en el área cul ti va da y, en 
con se cuen cia, una efi cien cia de apli ca ción acep ta ble; de allí que se adap ten a sue los con ca pa ci
dad de re ten ción de agua útil al ta.

a)  MÉ TO DOS DE RIE GO POR SUR COS
En es tos mé to dos el agua in fil tra por el pe rí me tro mo ja do del sur co. El flu jo ra dial del agua in fil tra
da per mi te el hu me de ci mien to del ca me llón aun por en ci ma del ni vel del lí qui do en el sur co. La 
ope ra ción del rie go con sis te en su mi nis trar agua a los sur cos en cau dal y tiem po acor des con el 
es pa cia mien to, lon gi tud y ti po de los mis mos y con la lá mi na re que ri da.

Los mé to dos de rie go por sur cos se pue den usar en cul ti vos que se siem bran en hi le ra, en  
sue los con ta sa de in fil tra ción en tre me dia y ba ja (5 a 0,5 cm/h) y en te rre nos de po ca pen dien te 
y re lie ve uni for me. Cuan do el te rre no es de to po gra fía ac ci den ta da o de mu cha pen dien te hay 
que rea li zar tra ba jos de ni ve la ción de tie rras, mu chas ve ces no po si bles por res tric cio nes de sue 
lo o de ca rác ter eco nó mi co. El es pa cia mien to en tre sur cos, así co mo la mag ni tud de su sec  ción 
trans ver sal, es tán de ter mi na dos por el cul ti vo y la ta sa de in fil tra ción del sue lo.

Den tro de es tas mo da li da des de rie go exis ten mu chos mé to dos, pe ro aquí ha re mos re fe ren cia  
a los si guien tes:

• Sur cos con sa li da de agua al pie: Sur cos rec tos
 Sur cos en con tor no
 Ser pen tín en ca de na do

• Sur cos sin sa li da de agua al pie: Sur cos rec tos
 Sur cos en con tor no
 Sur cos con ta pa
 Sur cos con po ce tas
 Can te ros

La di fe ren cia en tre los sur cos con sa li da de agua al pie y los sur cos sin sa li da de agua al pie es tá 
en la for ma de ope ra ción del rie go. En los pri me ros el tiem po de su mi nis tro es de pen dien te del 
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tiem po de rie go, mien tras en los se gun dos no, ya que los sur cos fun cio nan co mo al ma cén y el 
agua se pue de apli car a ca da sur co con un cau dal al to no ero si vo en un tiem po in fe rior al tiem po 
de rie go.

Sur cos rec tos lar gos con sa li da de agua al pie: Son ca na les es tre chos y lar gos tra za dos en  
di rec ción de la ma yor pen dien te del te rre no. En Ve ne zue la se usan pa ra rie go de to ma te, pa pa, 
maíz, pi men tón, yu ca, ca rao ta y ca ña de azú car. Los sur cos pue den tra zar se en te rre nos con 
pen dien tes com pren di das en te 0,05 % y 0,5 %, sien do la óp ti ma 0,2 %. La pen dien te de los 
sur cos pue de ser va ria ble. Pa ra ga ran ti zar uni for mi dad y efi cien cia de apli ca ción al tas de be  
ope rar se con do ble cau dal: uno má xi mo no ero si vo du ran te el tiem po de avan ce del agua en el 
cau ce, y otro re du ci do du ran te el tiem po de rie go. Aun que es ta for ma de ma ne jo dis mi nu ye las 
pér di das por es co rren tía al fi nal del sur co, com pli ca la ope ra ción del rie go. Es más prác ti co el uso 
de un cau dal úni co du ran te el tiem po de apli ca ción, cal cu la do con la ex pre sión si guien te:

 q =  (Lr.E.L) / [(tr+tav) Efa]

don de:
 q=  cau dal re que ri do por sur co
 Lr=  lá mi na de rie go pa ra eva po trans pi ra ción y la va do
 E=  es pa cia mien to en tre sur cos
 L=  lon gi tud del sur co
 tr=  tiem po de rie go
 tav=  tiem po de avan ce del agua en el sur co
 Efa=  efi cien cia de apli ca ción es pe ra da

El tiem po de apli ca ción es el tiem po de avan ce más el tiem po de rie go, sien do el pri me ro de un 
quin to a un ter cio del se gun do. La efi cien cia de apli ca ción es pe ra da pue de es tar por el or den de 
50 %, pe ro si hay reu ti li za ción del agua de es co rren tía, la efi cien cia de uti li za ción del agua en la 
fin ca pue de me jo rar con si de ra ble men te. El rie go tam bién se pue de rea li zar apli can do el agua  
de ma ne ra in ter mi ten te, es de cir, al ter nan do pe río dos de su mi nis tro con pe río dos de cor te. De 
es ta ma ne ra se pue de lo grar una ma yor lon gi tud de los sur cos y ele var la uni for mi dad y efi cien cia 
de apli ca ción del agua. En es te ca so de be bus car se la com bi na ción de cau dal y pe río dos de su
mi nis tro y cor te que ga ran ti cen lo se ña la do. Si los pe río dos de su mi nis tro son igua les a los  
de cor te, se pue den re gar dos lo tes de sur cos si mul tá nea men te, de ma ne ra que el pe río do  
de su mi nis tro de un lo te coin ci da con el pe río do de cor te del otro. En los Es ta dos Uni dos de Nor
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tea mé ri ca mu chas áreas que an tes se re ga ban por sur cos rec tos lar gos de ma ne ra con ven cio nal, 
se es tán re gan do ac tual men te con es ta mo da li dad, y ade más se ha po di do au to ma ti zar el rie go 
me dian te el uso de tu be rías o ace quias con com puer tas ope ra das elec tró ni ca men te. Otra ma ne
ra de ope rar los sur cos rec tos lar gos es uti li zan do cau da les re du ci dos con rie go de al ta fre cuen
cia, par ti cu lar men te en sue los con ta sas de in fil tra ción ba jas.

Sur cos en con tor no con sa li da de agua al pie: Son usua les en te rre nos de al ta pen dien te, don de 
se tra zan en for ma nor mal al de cli ve o si guien do una pen dien te com pren di da den tro del ran go 
se ña la do pa ra los sur cos rec tos lar gos con sa li da de agua al pie. Pa ra su es ta ble ci mien to se re
plan tean en el te rre no lí neas de pen dien te uni for me, se pa ra das de 15 a 20 m, por las cua les se 
tra zan sur cos maes tros; lue go se sur ca el es pa cio en tre ellos. En al gu nas oca sio nes la ope ra ción 
del rie go re sul ta pro ble má ti ca si es pre ci so tra zar sur cos que por la to po gra fía del te rre no hay que 
unir con otros. En ta les ca sos, si el re ga dor no tie ne es ta si tua ción en cuen ta, pue de ocu rrir des
bor da mien to del agua al jun tar se el cau dal de dos sur cos en uno. En cuan to a cau dal y tiem po de 
apli ca ción del agua, se pue den uti li zar los mis mos cri te rios se ña la dos pa ra los sur cos  
rec tos lar gos con sa li da de agua al pie.

Ser pen tín en ca de na do: Es un mé to do de rie go usa do en sue los de pen dien te me dia e in fil tra ción 
en tre me dia y ba ja, don de el agua se mue ve ser pen tean do pen dien te aba jo du ran te el avan ce. 
Pa ra su ins ta la ción se cons tru ye la sur que ría en di rec ción nor mal a la má xi ma pen dien te, rea li zan
do lue go una con for ma ción ma nual pa ra que el agua pa se de un tra mo de sur co al  
in me dia to in fe rior, cam bian do de di rec ción en ca da pa so has ta al can zar el úl ti mo tra mo don de el 
agua so bran te se re cu pe ra pa ra su reu ti li za ción en sur cos to po grá fi ca men te más ba jos. El cau dal 
y el tiem po de apli ca ción se cal cu lan de ma ne ra si mi lar a la de los sur cos rec tos lar gos con sa li da 
de agua al pie.

Sur cos rec tos lar gos sin sa li da de agua al pie: Es tos sur cos son si mi la res a los pri me ros pe ro sin 
sa li da de agua al pie, tra za dos en di rec ción de la má xi ma pen dien te, en te rre nos con de cli ve 
com pren di do en tre 0,05 y 0,10 %, de ter mi nan do di cha pen dien te la lon gi tud de los sur cos. En 
es te ca so los cri te rios pa ra su di men sio na mien to y ope ra ción se cen tran en la re duc ción de las 
pér di das por per co la ción pro fun da. Pa ra ello, el des ni vel per mi si ble en tre el pun to más ele va do y 
el más ba jo den tro de un sur co de be ser in fe rior a 3 cm pa ra lo grar una ade cua da uni for mi dad de 
apli ca ción del agua a lo lar go del mis mo. El cau dal má xi mo a uti li zar por sur co no de be su pe rar el 
má xi mo per mi si ble se gún Cridd le et al. (1956), cu ya ex pre sión es:
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 qm =  0.63 / i

don de:
 qm=  cau dal má xi mo no ero si vo en l/s
 i=  pen dien te pro me dio del sur co en %

Rie go por sur cos rec tos sin sa li da

Es te mé to do de sur cos rec tos lar gos sin sa li da de agua al pie es usa do en el rie go de maíz, sor go 
y hor ta li zas. Se re quie re es pe cial aten ción en el acon di cio na mien to pre vio del te rre no, ya que pe
que ñas di fe ren cias to po grá fi cas pue den afec tar gran de men te la uni for mi dad de apli ca ción del 
agua. El cau dal y el tiem po de apli ca ción pa ra ca da sur co se pue den ob te ner di vi dien do el cau dal 
dis po ni ble en la fin ca en tre el cau dal má xi mo no ero si vo. El va lor ob te ni do in di ca rá el nú me ro de 
sur cos que pue den re ci bir agua si mul tá nea men te. Lue go el cau dal dis po ni ble en la fin ca se di vi de 
en tre el nú me ro de sur cos que se re ga rán a la vez, pa ra ob te ner el cau dal por sur co. Fi nal men te 
se di vi de el vo lu men re que ri do por sur co en tre el cau dal por sur co, pa ra ob te ner el tiem po de apli
ca ción. El vo lu men re que ri do por sur co se pue de cal cu lar de la ma ne ra si guien te:

 Vb= (Lr.E.L) / Efa
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don de:
 Vb=  vo lu men re que ri do por sur co
 Lr=  lá mi na de rie go pa ra eva po trans pi ra ción y la va do
 E=  es pa cia mien to en tre sur cos
 L=  lon gi tud del sur co
 Efa=  efi cien cia de apli ca ción es pe ra da

Co mo no hay pér di das por es co rren tía y el lle na do del sur co es rá pi do, la efi cien cia de apli ca ción 
es pe ra da pue de lle gar a 85 % si la uni for mi dad de apli ca ción es al ta (Vi lla fa ñe, 1996).

Sur cos en con tor no sin sa li da de agua al pie: Son usua les en te rre nos de pen dien te me dia, don de 
se tra zan si guien do una pen dien te com pren di da den tro del ran go se ña la do pa ra los sur cos rec tos 
lar gos sin sa li da de agua al pie. Pa ra su es ta ble ci mien to se si gue el pro ce di mien to se ña la do pa ra 
los sur cos en con tor no con sa li da de agua al pie, y pa ra el cál cu lo del cau dal y tiem po de apli ca
ción por sur co se ha ce lo in di ca do pa ra los sur cos rec tos sin sa li da de agua al pie.

Rie go por sur cos en con tor no sin sa li da

Sur cos con ta pas: Son sur cos rec tos sin sa li da de agua al pie, tra za dos en di rec ción de la má xi ma 
pen dien te del te rre no, don de se co lo can ta pas ca da 3 cm de des ni vel pa ra ga ran ti zar una al ta 
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uni for mi dad en la apli ca ción del agua a lo lar go de los mis mos. Ello per mi te que se pue dan tra zar 
en te rre nos con pen dien te su pe rior a 0,10 %. Cuan do el agua lle ga al fi nal del sur co, se con ti núa 
la apli ca ción has ta que la par te fi nal del sur co se ha lle na do. En ese mo men to y an tes de que ocu
rra des bor da mien to se in de pen di za el tra mo fi nal del sur co con una ta pa de tie rra. Es ta ope ra ción 
se re pi te en el res to del sur co ca da 3 cm de des ni vel, has ta com ple tar el tiem po de apli ca ción del 
agua. An tes de efec tuar el pró xi mo rie go de ben re mo ver se par cial men te las ta pas de tie rra y lue
go re cons truir se du ran te el rie go. Co mo quie ra que la co lo ca ción y re mo ción de las ta pas de ter
mi na al ta exi gen cia de ma no de obra y res trin ge la me ca ni za ción, es ta for ma de rie go de be ser 
im ple men ta da en pe que ñas áreas y en cul ti vos de al ta ren ta bi li dad, co mo to ma te, pa pa y ta ba co. 
El cau dal y el tiem po de apli ca ción se cal cu lan de ma ne ra si mi lar a la de los sur cos rec tos sin sa li
da de agua al pie.

Rie go por sur cos con ta pa

Sur cos con po ce tas o pla to nes: Éstos  se em plean en huer tos fru ta les, y si se quie re son una for
ma de rie go lo ca li za do. Los sur cos se tra zan en di rec ción de la ma yor pen dien te, cer ca de la  
lí nea de ár bo les, o en la pro pia lí nea por don de van los ár bo les, o en tre dos lí neas de ár bo les. Al
re de dor de ca da ár bol se pre pa ra una po ce ta o sur co cir cu lar o cua dra do que se co nec ta con el 
sur co ali men ta dor de la lí nea. Las di men sio nes de la po ce ta van va rian do con la edad del cul ti vo. 
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Los sur cos pue den tra zar se en te rre nos con pen dien tes com pren di das en te 0,05 y 0,5 %. Una 
for ma prác ti ca de en tre gar el agua de ma ne ra uni for me a ca da plan ta es de jar lle gar el lí qui do a la 
úl ti ma po ce ta del sur co y lue go ir co lo can do ta pas a in ter va los re gu la res, a ni vel de ca da po ce ta, 
des de el fi nal has ta el co mien zo del sur co. El cau dal y el tiem po de apli ca ción por sur co se cal cu
lan de ma ne ra si mi lar que pa ra los sur cos rec tos sin sa li da de agua al pie.

Can te ros: El can te ro es un con jun to de 3 ó más sur cos cor tos sin sa li da, co mu ni ca dos por uno 
de los ex tre mos o por am bos. Pa ra su cons truc ción se tra zan sur cos rec tos lar gos y lue go se cor
tan con sur cos per pen di cu la res tra za dos a una dis tan cia tal que el des ni vel den tro del can te ro no 
su pe re los 3 cm. Los sur cos per pen di cu la res sir ven de ace quia una vez rea li za da la con for ma
ción ma nual de los can te ros. Es te mé to do se usa en el rie go de hor ta li zas y cam bu res, cul ti vos al
ta men te ren ta bles. Al gu nas la bo res me ca ni za das pue den rea li zar se des pla zan do el trac tor por 
ca lle jo nes es tre chos de ja dos en tre dos blo ques de can te ros. En es te ca so las ace quias de rie go 
al ter nan con los ca lle jo nes es tre chos. El cau dal y el tiem po de apli ca ción por can te ro se cal cu lan 
de ma ne ra si mi lar que pa ra los sur cos rec tos sin sa li da. En es te ca so la uni dad bá si ca de rie go la 
con for ma el con jun to de sur cos co mu ni ca dos en tre sí.

Rie go por sur cos ti po can te ro
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b) MÉ TO DOS DE RIE GO POR INUN DA CIÓN TO TAL
La ca rac te rís ti ca bá si ca de es tos mé to dos de rie go es que se cu bre la su per fi cie del cam po con 
un man to de agua, el cual se man tie ne so bre el te rre no el tiem po ne ce sa rio pa ra que in fil tre la lá
mi na de rie go prees ta ble ci da. La inun da ción del te rre no pue de ser tem po ral o per ma nen te y las 
uni da des bá si cas de rie go pue den te ner di fe ren tes con fi gu ra cio nes geo mé tri cas y for mas de 
ope ra ción. Den tro de esos mé to dos des ta can los si guien tes:
•Ace quias en con tor no
•Mel gas o fran jas rec tas con sa li da de agua al pie
•Mel gas o fran jas rec tas sin sa li da de agua al pie
•Mel gas en con tor no con sa li da o sin sa li da
•Tan ques

Ace quias en con tor no: Es un mé to do prac ti ca ble en te rre nos de to po gra fía irre gu lar, don de se 
bus ca po ner el agua en pun tos ele va dos del cam po, con el pro pó si to de inun dar sec to res o com
par ti mien tos del mis mo con la ma yor uni for mi dad que pue da per mi tir la irre gu la ri dad pro pia del 
te rre no. Co mo la efi cien cia y la uni for mi dad de apli ca ción del agua sue len ser ba jas, su im ple
men ta ción es fac ti ble en lu ga res don de el re cur so hí dri co no es li mi ta do y se quie re po ner el área 
ba jo rie go con la me nor in ver sión po si ble. Las ace quias se tra zan cor tan do el ma yor de cli ve del 
te rre no, pa ra su mi nis trar el agua pen dien te aba jo por dis tin tos pun tos de des car ga prac ti ca dos en 
las mis mas. El agua en tre ga da por una ace quia es cu rre co mo un man to has ta  
lle gar a la ace quia in me dia ta in fe rior, la cual pue de ha cer las ve ces de di que de re ten ción o re cu
pe rar el agua de es co rren tía pa ra su reu ti li za ción en el si guien te com par ti mien to. La dis tan cia en
tre ace quias va ría se gún la con fi gu ra ción to po grá fi ca del te rre no y el cau dal dis po ni ble. Si el te
rre no no es muy irre gu lar y el cau dal dis po ni ble es al to, la dis tan cia en tre ace quias pue de su pe rar 
los 100 m. Es te es un mé to do de rie go de uso fre cuen te en pas tos de cor te y pas to reo. En ge ne
ral los re que ri mien tos de cau dal son al tos de bi do a la ele va da su per fi cie de la uni dad bá si ca de 
rie go y a la efi cien cia de apli ca ción ba ja.

Mel gas o fran jas rec tas con sa li da de agua al pie: Son fa jas de te rre no tra za das en di rec ción de la 
ma yor pen dien te y de li mi ta das la te ral men te por ca me llo nes o bor dos de tie rra de po ca al tu ra. El 
agua se su mi nis tra por la par te más ele va da y és ta es cu rre so bre la fran ja co mo un man to. Si la 
fran ja, el cau dal y la pen dien te lon gi tu di nal es tán apro pia da men te di men sio na dos, el vo lu men re
que ri do de be ser apli ca do an tes que el avan ce del agua so bre el te rre no ha ya al can za do las tres 
cuar tas par tes de la lon gi tud to tal de la mel ga y en un tiem po de apli ca ción igual o li ge ra men te 
su pe rior al tiem po de rie go.
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El an cho de la fran ja es tá de ter mi na do por la pen dien te trans ver sal del te rre no, la lá mi na de rie go 
re que ri da, el an cho de tra ba jo de los im ple men tos agrí co las y el ti po de cul ti vo. Por otra par te, la 
lon gi tud de la fran ja de pen de de la di men sión del cam po en la di rec ción de la ma yor pen dien te, 
de la mag ni tud pro pia de és ta, de la lá mi na de rie go, de la ta sa de in fil tra ción del agua  
y de la re sis ten cia que ofrez ca el cul ti vo al avan ce de la mis ma (Ju rriëns  y Boons tra, 1991).

Pue de em plear se es te mé to do de rie go en cul ti vos de al ta den si dad de siem bra, co mo fo rra jes y 
al gu nos ce rea les, y en fru ta les aso cia dos o no con cul ti vos de co ber tu ra. En Ve ne zue la se usa en 
el rie go de pas tos, cam bu res y pal ma afri ca na aso cia da con kud sú tro pi cal.

El cau dal de di se ño sue le ob te ner se di vi dien do el vo lu men ne to re que ri do en tre el pro duc to  
del tiem po de rie go por la efi cien cia de apli ca ción es ti ma da, la cual pue de ser de 75 % o me nos. 
Es te es uno de los mé to dos de rie go por inun da ción to tal más efi cien te y con él pue de lo grar se 
una uni for mi dad de apli ca ción al ta. Ade más, sus cos tos de ope ra ción y man te ni mien to son  
ba jos. Se han ade lan ta do ex pe rien cias pa ra su ope ra ción au to ma ti za da (Ma la no y Pat to, 1992).

A ob je to de ga ran ti zar una lá mi na de inun da ción de es pe sor uni for me a lo an cho de la fran ja, la 
pen dien te trans ver sal de be ser nu la. De no ser po si ble por los cos tos ele va dos de la ni ve la ción del 
te rre no, se pue de per mi tir cier to des ni vel trans ver sal, el cual en to do ca so de be ser in fe rior al 20 % 
de la lá mi na de rie go. En cuan to a la pen dien te lon gi tu di nal per mi si ble, és ta pue de es tar en tre 0,1 % 
y 1 %, pre fe ren te men te en tre 0,2 % y 0,5 %. Sue los de es truc tu ra su per fi cial es ta ble y con co ber
tu ra ve ge tal com ple ta pue den per mi tir ma yo res pen dien tes. Sin em bar go, las pen dien tes  
ele va das pue den crear pro ble mas de ero sión hí dri ca, por ac ción de las llu vias fun da men tal men te.

Las mel gas exi gen al tos cau da les, y por ello uno de los pri me ros as pec tos a con si de rar en la  
es co gen cia de los po si bles mé to dos de rie go es el cau dal dis po ni ble. Otro as pec to im por tan te 
que pue de li mi tar el uso de es te mé to do es el va lor de la ta sa de in fil tra ción. Va lo res muy al tos 
pue den con du cir a pér di das im por tan tes por per co la ción pro fun da, y va lo res muy ba jos a pér di
das exa ge ra das por es co rren tía.

Mel gas o fran jas rec tas sin sa li da de agua al pie: Son fa jas si mi la res a las an te rio res, don de se evi
tan las pér di das por es co rren tía me dian te la cons truc ción de un ca me llón de cie rre en el  
ex tre mo in fe rior de la mis ma. Si es tán apro pia da men te di se ña das pue de lo grar se una efi cien cia 
de apli ca ción al ta, de bi do a la eli mi na ción de las pér di das por es co rren tía y la re duc ción de las 
pér di das por per co la ción con el au men to de la uni for mi dad de apli ca ción.
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Rie go por mel gas rec tas sin sa li da

El cau dal se cal cu la igual que en el ca so an te rior, pe ro si el re ce so del agua es afec ta do por el re
man so, se apli ca el cau dal dis po ni ble du ran te el tiem po ne ce sa rio pa ra el su mi nis tro del vo lu men 
re que ri do, co mo se in di ca a con ti nua ción:

 ta =  Lr.A.L /q.Efa

don de:
 ta=  tiem po de apli ca ción
 Lr=  lá mi na de rie go
 A=  an cho de la mel ga
 L=  lar go de la mel ga
 q=  cau dal dis po ni ble
 Efa=  efi cien cia de apli ca ción es pe ra da

Es te mé to do de rie go se adap ta a cul ti vos que to le ran la inun da ción tem po ral, co mo al gu nos pas
tos, y a te rre nos de pen dien te re du ci da. Sin em bar go, en el pe río do llu vio so de be ga ran ti zar se el 
li bre es cu rri mien to pa ra evi tar da ños a los cul ti vos.
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Mel gas en con tor no: Son fran jas de te rre no de an cho va ria ble, de li mi ta das la te ral men te por  
ca me llo nes que si guen cur vas de ni vel. Fre cuen te men te se tra zan so bre te rre nos a los que 
só lo se les ha efec tua do un li ge ro em pa re ja mien to. Pue de ope rar se con inun da ción tem po
ral, en el ca so de fo rra jes, o inun da ción per ma nen te cuan do se usa pa ra el rie go de arroz. 
En el pri mer ca so son vá li das las mis mas con si de ra cio nes de di se ño y ope ra ción se ña la das 
pa ra las mel gas rec tas con sa li da al pie. En el se gun do ca so, pa ra su di men sio na mien to se 
li mi ta el des ni vel en tre el pun to más al to y el más ba jo a 4 cm, con el fin de ga ran ti zar la ma
yor uni for mi dad po si ble en la apli ca ción del agua.

                

Rie go por mel gas en con tor no

Pa ra la ope ra ción se cal cu la un cau dal de lle na do y otro de man te ni mien to, em plean do las  
ex pre sio nes si guien tes:

 Cau dal de lle na do =  [Ia + (Ev.tb) + Li]A / tb
 Cau dal de man te ni mien to =  (Ib + Ev)A

don de:
 Ia=  in fil tra ción acu mu la da du ran te el tiem po ba se
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 Ev=  eva po ra ción ocu rri da en una ho ra
 tb=  tiem po ba se en ho ras
 Li=  lá mi na de inun da ción re que ri da
 A=  área de la mel ga
 Ib=  ta sa de in fil tra ción bá si ca

Tan ques: Es el mé to do más ex ten di do a ni vel mun dial. Las uni da des bá si cas de rie go son áreas 
cua dra das, rec tan gu la res o tra pe cia les, de li mi ta das por ca me llo nes pa ra con te ner la inun da ción. 
Pue den ope rar, co mo en el ca so an te rior, con inun da ción tem po ral, cuan do se tra ta de fru ta les, 
pas tos y hor ta li zas, o inun da ción per ma nen te, cuan do se tra ta de arroz. Lo úni co que de ter mi na la 
se lec ción en tre mel gas en con tor no y tan ques, es la re gu la ri dad to po grá fi ca del te rre no. Los cri
te rios de di men sio na mien to y cál cu lo de los cau da les y tiem po de apli ca ción son igua les a los de 
las mel gas en con tor no. Lo re co men da ble es lle var a pen dien te ce ro el área in ter na del tan que, 
pa ra ga ran ti zar la ma yor uni for mi dad de apli ca ción del agua.

                 

Rie go por tan ques de pe que ñas di men sio nes
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8.3  Rie gos pre su ri za dos
Se in clu yen aquí to dos los mé to dos de rie go en los cua les la con duc ción y dis tri bu ción del agua 
es por tu be rías so me ti das a al ta, me dia o ba ja pre sión, y don de la apli ca ción del lí qui do se efec
túa a tra vés de as per so res o emi so res. En tre ellos es tán el rie go por as per sión y el rie go lo ca li za
do, am bos de de sa rro llo re cien te. El sur gi mien to de es tos mé to dos fue po si ble gra cias a los avan
ces tec no ló gi cos lo gra dos en las in dus trias del alu mi nio y el plás ti co.

a) RIE GO POR AS PER SIÓN
El rie go por as per sión se ca rac te ri za por la apli ca ción del agua al sue lo si mu lan do una llu via, cu ya 
in ten si dad es di se ña da pa ra que el lí qui do in fil tre tan pron to al can ce la su per fi cie del sue lo y no 
ocu rra re dis tri bu ción en la su per fi cie ni pér di das por es co rren tía. Sus com po nen tes bá si cos son:

Los as per so res,
la red de con duc ción y dis tri bu ción del agua,
la fuen te de ener gía y
los sis te mas de con trol.

Los as per so res son los dis po si ti vos que des car gan el agua en for ma de llu via. Ellos pue den ser 
gi ra to rios o es ta cio na rios y pue den es tar ins ta la dos di rec ta men te en la tu be ría o so bre ele va do
res. La red de con duc ción y dis tri bu ción es tá con for ma da por tu be rías que trans por tan el agua en 
can ti dad y pre sión su fi cien tes des de la fuen te de su mi nis tro has ta los as per so res. Las tu be rías 
que con tie nen los as per so res se de no mi nan lí neas re gan tes o la te ra les y por lo ge ne ral son lí neas 
trans por ta bles o en mo vi mien to. La fuen te de ener gía su mi nis tra la pre sión ne ce sa ria al equi po y 
pue de ser una tan qui lla a al tu ra con ve nien te o una bom ba. El sis te ma de con trol ac cio na o de tie
ne el fun cio na mien to del equi po, y pue de ser una sim ple vál vu la de com puer ta a la sa li da de la 
tan qui lla de su mi nis tro, o, en el ca so de equi pos con bom bas, un in te rrup tor de co rrien te, am bos 
ac cio na dos ma nual men te, o pue den ser equi pos elec tró ni cos com ple jos que rea li zan el rie go de 
ma ne ra au to ma ti za da.

Con el sis te ma de as per sión hay la po si bi li dad de re gar te rre nos ac ci den ta dos y sue los con al ta 
ta sa de in fil tra ción. Ade más, la uni for mi dad y la efi cien cia de apli ca ción ele va das, y la po si bi li dad 
de apli car fer ti li zan tes y bio ci das con el agua de rie go, cons ti tu yen ven ta jas so bre sa lien tes. No 
obs tan te, en con di cio nes de al ta de man da eva po ra ti va de la at mós fe ra y/o al tas ve lo ci da des de 
vien to, la uni for mi dad y la efi cien cia de apli ca ción del agua se re du cen. Por otro la do, cuan do la 
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ta sa de in fil tra ción del agua en el sue lo es in fe rior a 0,5 cm/h, dis mi nu yen las po si bi li da des del 
uso de es tas tec no lo gías, ya que pue den ge ne rar se pér di das de agua por es co rren tía.

Las dis tin tas mo da li da des de rie go por as per sión se pue den agru par en las ca te go rías si guien tes:
•Equi pos con ven cio na les
•Má qui nas re ga do ras

Equi pos con ven cio na les: Los equi po con ven cio na les se adap tan a sue los de to po gra fía ac ci den ta
da y po co pro fun dos, don de la ni ve la ción de las tie rras no es po si ble; a sue los con al ta ta sa de in fil
tra ción y ba ja ca pa ci dad de re ten ción de hu me dad, don de los mé to dos de rie go por su per fi cie no 
son prac ti ca bles, y a te rre nos de al tas pen dien tes y/o de for ma irre gu lar. Se gún la mo vi li dad  
de sus com po nen tes pue den ser por tá ti les, se mi por tá ti les y fi jos. Por tá ti les, cuan do to dos sus com
po nen tes se des pla zan pa ra re gar el cam po, per ma ne cien do en ca da po si ción un tiem po igual al 
tiem po de rie go. Se mi por tá ti les, cuan do la fuen te de ener gía y par te de las tu be rías per ma ne cen en 
el mis mo lu gar du ran te to do el rie go e in clu so du ran te to do el ci clo del cul ti vo; en es tos ca sos la tu
be ría que per ma ne ce in mó vil pue de en te rrar se pa ra fa ci li tar las ope ra cio nes me ca ni za das  
en el área. Fi jos, cuan do to da la red de con duc ción y dis tri bu ción per ma ne ce in mó vil.

Ma qui nas re ga do ras: Son má qui nas que vie nen di se ña das de fá bri ca con una ca pa ci dad de ter
mi na da, de ma ne ra que su uti li za ción de pen de rá de la adap ta bi li dad de las mis mas a las con di
cio nes de cli ma, sue lo y cul ti vo par ti cu la res. En tre ellas te ne mos el ra mal de mo vi mien to fron tal, el 
ra mal de mo vi mien to cir cu lar o pi vo te y el via je ro.

El ra mal de mo vi mien to fron tal es una lí nea la te ral que du ran te el rie go se des pla za de ma ne ra con
ti nua y nor mal a su eje. Exis ten va rias ver sio nes de es ta má qui na; una de ellas es aque lla don de el 
la te ral va mon ta do so bre un con jun to de to rres con neu má ti cos pa ra su des pla za mien to. El su mi nis
tro de agua se lo gra des de un ca nal so bre el cual la má qui na se des pla za, re gan do a un la do o a 
am bos la dos del ca nal. De bi do al des pla za mien to con ti nuo du ran te el rie go es me nos afec ta da por 
el vien to res pec to a los equi pos con ven cio na les. El al can ce o an cho pue de su pe rar los 1000 m. 
Pa ra ma yor se gu ri dad de ope ra ción de la má qui na, la su per fi cie del te rre no de be ser uni for me. Es
tas má qui nas tie nen ba jos re que ri mien tos de ma no de obra pa ra su ope ra ción.

El ra mal de mo vi mien to cir cu lar o pi vo te es una lí nea la te ral que gi ra al re de dor de uno de  
sus ex tre mos en el cual se en cuen tra el su mi nis tro de agua o la co ne xión con la fuen te de  
su mi nis tro. El la te ral es tá mon ta do so bre unas to rres do ta das de neu má ti cos pa ra su des pla za
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mien to. El sis te ma de con trol per mi te re gu lar la ve lo ci dad de gi ro y en con se cuen cia la do sis. 
Pue de ser pro gra ma do pa ra re gar con in ter va los en tre rie gos cor tos. La uni for mi dad y efi cien cia 
de apli ca ción son po co afec ta das por el vien to, por la mis ma ra zón se ña la da pa ra el ca so an te rior. 
La ex ten sión del la te ral es tá con di cio na da al ti po de sue lo, ya que a me di da que au men ta su lon
gi tud au men ta la ta sa de apli ca ción. El rie go en cír cu lo con du ce a un des per di cio del área de 22 
% res pec to a un te rre no cua dra do de la do igual al diá me tro de co ber tu ra del ra mal. Exis ten al gu
nos mo de los que traen un bra zo que abre y cie rra du ran te el des pla za mien to del la te ral, pa ra re
gar un cua dra do en lu gar de un cír cu lo. Es tos pi vo tes tie nen ba jos re que ri mien tos de ma no de 
obra pa ra su ope ra ción.

Rie go por as per sión ti po pi vo te cen tral

El via je ro con sis te de un as per sor gi gan te (ca ñón) mon ta do so bre un ca rro que se des pla za so bre 
te rre no se co mien tras el as per sor gi ra ba rrien do un án gu lo de 270º. El as per sor es ali men ta do 
por una man gue ra fle xi ble en ro lla da en un ca rre te co lo ca do so bre una es truc tu ra don de se en
cuen tra la fuen te de ener gía. El equi po es ver sá til y tie ne ba jos re que ri mien tos de ma no de obra. 
La ta sa de apli ca ción y la ve lo ci dad de re co rri do pue den ajus tar se. Al gu nas de es tas má qui nas 
vie nen do ta das con sis te mas elec tró ni cos de con trol pa ra la ope ra ción au to ma ti za da.
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Rie go por as per sión con equi po ti po via je ro

b) RIE GO LO CA LI ZA DO
Con sis te en el su mi nis tro del agua me dian te emi so res que la des car gan a ba jos cau da les y al ta 
fre cuen cia, hu me de cien do só lo la por ción de sue lo in me dia to a las plan tas. Los com po nen tes 
bá si cos del equi po son:
Los emi so res,
la red de con duc ción y dis tri bu ción del agua,
la fuen te de ener gía,
el sis te ma de fil tra do y
el sis te ma de con trol.

Los emi so res pue den ser de va rios ti pos: Mi nias per so res, go te ros, tu be rías de go teo, 
man gue ras de exu da ción y otros. La red de con duc ción y dis tri bu ción del agua es tá 
con for ma da por tu be rías que trans por tan el agua en can ti dad y pre sión su fi cien tes 
des de la fuen te de su mi nis tro has ta los emi so res. Las tu be rías que con tie nen los emi
so res se de no mi nan la te ra les o lí neas re gan tes, y pue den es tar ex ten di das so bre el te
rre no si los emi so res son mi nias per so res o go te ros, o en te rra das, si son tu be rías de 
go teo o man gue ras de exu da ción. La fuen te de ener gía es la que su mi nis tra la pre sión 
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ne ce sa ria al equi po. Pue de ser una tan qui lla a al tu ra con ve nien te o una bom ba. El sis
te ma de fil tra do tie ne co mo fun ción evi tar la obs truc ción de los emi so res de bi da a par
tí cu las or gá ni cas e inor gá ni cas que se man tie nen en sus pen sión en el agua de rie go, 
ta les co mo dia to meas y otras al gas, mo lus cos, crus tá ceos, pe ces, gu sa nos, in sec tos, 
se mi llas, res tos ve ge ta les, par tí cu las de are na, li mo, ar ci lla y res tos de fer ti li zan tes no 
di suel tos. El sis te ma de con trol tie ne co mo fun ción ac cio nar o de te ner el fun cio na
mien to del equi po. Pue de ser una sim ple vál vu la de com puer ta ac cio na da ma nual men
te, o un so fis ti ca do equi po elec tró ni co que per mi te la au to ma ti za ción del rie go.

Rie go lo ca li za do ti po go teo

El rie go lo ca li za do se adap ta a cual quier cul ti vo, ex cep to aque llos de al ta den si dad de siem bra, 
por ra zo nes ob vias. Los mi nias per so res y go te ros son con ve nien tes en huer tos fru ta les, mien tras 
las tu be rías de go teo y las de exu da ción son ade cua das pa ra cul ti vos po co es pa cia dos, co mo 
hor ta li zas, ca ña de azú car, raí ces y tu bér cu los, al go dón, etc.

El rie go lo ca li za do pue de im ple men tar se en cual quier ti po de sue lo, en te rre nos ac ci den ta dos,  
in cli na dos o de po ca pen dien te, y en cual quier con di ción cli má ti ca. Só lo la mi nias per sión pue de 
pre sen tar al gu na li mi ta ción de sue lo, pen dien te y/o cli ma.
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En tre las ven ta jas del rie go lo ca li za do es tán los ba jos re que ri mien tos de agua por la al ta efi cien cia 
de apli ca ción y la re duc ción de la eva po ra ción. Ade más, si el rie go es de al ta fre cuen cia, con  
re po si ción del agua cuan do el po ten cial de la mis ma en el sue lo es aún ele va do, se mi ni mi zan las 
po si bi li da des de dé fi cit hí dri cos en las plan tas, ga ran ti zan do ma yor ren di mien to del cul ti vo. Por 
otra par te, pue den apli car se fer ti li zan tes y bio ci das con el agua de rie go, re du cien do los cos tos  
de apli ca ción de es tos in su mos y au men tan do su efec ti vi dad. El cos to por bom beo es me nor que 
en as per sión, por los ba jos re que ri mien tos de pre sión y cau dal en el equi po.

Las li mi ta cio nes más im por tan te en rie go lo ca li za do son: el al to cos to del equi po, el da ño 
fre cuen te en las tu be rías por roe do res, la acu mu la ción de sa les en la pe ri fe ria del bul bo de 
hu me de ci mien to y la obs truc ción de los emi so res. Es to úl ti mo ocu rre, no só lo por las par tí
cu las or gá ni cas y mi ne ra les en sus pen sión que los fil tros no lo gran re te ner, si no tam bién por 
pre ci pi ta dos de car bo na tos de cal cio, y de hie rro y man ga ne so. Los pre ci pi ta dos de cal cio 
se pre vie nen apli can do áci dos al agua de rie go an tes de fi na li zar el tiem po de apli ca ción del 
agua. Los de hie rro y man ga ne so se pre vie nen ai rean do el agua pre via men te, me dian te agi
ta ción me cá ni ca o caí das su ce si vas, pa ra pro vo car la pre ci pi ta ción an tes que el agua lle gue 
a los fil tros (Ro dri go Ló pez et al., 1992).

En los úl ti mos años se ha lo gra do un avan ce sig ni fi ca ti vo en el rie go lo ca li za do. Al gu nos de los 
pro ble mas de ma nu fac tu ra han si do re suel tos y mu chas de las prác ti cas de man te ni mien to y 
ope ra ción han si do me jo ra das. La in ves ti ga ción en los pró xi mos años es ta rá di ri gi da a: au men to 
de la uni for mi dad de emi sión; ma yor in te gra ción de los as pec tos de sue lo en los di se ños; po si
bles so lu cio nes a los pro ble mas de obs truc ción de emi so res, tan to por pre ci pi ta dos de hie rro y 
man ga ne so co mo por se cre cio nes bac te ria nas; op ti mi za ción del rie go, y apli ca ción de quí mi cos 
en el agua de rie go.

8.4 Rie go sub su per fi cial
En al gu nas si tua cio nes el ni vel freá ti co se man tie ne cer ca de la su per fi cie del sue lo de ma ne ra  
na tu ral y los agri cul to res sa can ven ta ja de ello. Un ejem plo a la ma no lo cons ti tu ye el cul ti vo del al go
dón en las ri be ras del Ori no co, don de los agri cul to res siem bran ape nas de sa pa re ce la inun da ción en 
los te rre nos. En es tos ca sos, si la ve lo ci dad de des cen so del ni vel freá ti co es su pe rior a la ve lo ci dad de 
cre ci mien to de la raíz del cul ti vo, és te su fre por agua. Por otra par te, en lu ga res don de hay pro ble mas 
de dre na je in ter no, la red de ca na les pa ra el con trol del ni vel freá ti co pu die ra per mi tir un apro ve cha
mien to del agua freá ti ca pa ra la pro duc ción agrí co la. En es tas dos si tua cio nes, no se tra ta de rie go 
sub su per fi cial co mo tal, si no del apro ve cha mien to cir cuns tan cial del agua freá ti ca. 
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El rie go sub su per fi cial co mo tal con sis te en una red de ca na les o tu be rías en te rra das, ins ta la da 
pa ra re gu lar el ni vel freá ti co du ran te to do el año, me dian te el ali vio de la freá ti ca en la épo ca de 
re car ga y el su mi nis tro de agua du ran te la épo ca se ca. Es ta mo da li dad de rie go pue de ser usa da 
en cul ti vos per ma nen tes y tem po ra les, pe ro re quie re que la to po gra fía del te rre no sea uni for me y 
de po ca pen dien te y exis ta un es tra to de ba ja per mea bi li dad a po ca pro fun di dad, pa ra ase gu rar la 
per ma nen cia de la me sa de agua. El rie go pue de ope rar en con di ción de equi li brio, cuan do el su
mi nis tro cons tan te de agua es igual a la ta sa de eva po trans pi ra ción del cul ti vo, o en con di ción de 
no equi li brio, cuan do exis te un pe río do de tiem po en tre rie gos. Con es te mé to do exis te el pe li gro 
de crear pro ble mas de sa li ni dad en el sue lo su per fi cial y di fi cul ta des en la me ca ni za ción si el ni vel 
freá ti co se man tie ne muy cer ca de la su per fi cie por pe río dos pro lon ga dos. Si ocu rre des pla za
mien to del agua freá ti ca ha cia las áreas ve ci nas, la efi cien cia de apli ca ción pue de ser ba ja.
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Ane xo A. Pre sión del va por de agua del ai re (ea) a di fe ren tes tem pe ra tu ras  
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

Tem pe ra tu ra(oC) 5 10 15 20 25 30 35 40

ea en mbar 8,7 12,3 17,0 23,4 31,7 42,4 56,2 72,0 

Ane xo B. Fac tor de pon de ra ción (W) de pen dien te de la al ti tud y la tem pe ra tu ra  
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).
Tem pe ra tu ra(oC) 8 12 16 20 24 28 32 36 

Al ti tud (m) 0 0,52 0,58 0,64 0,68 0,73 0,77 0,80 0,83

500 0,54 0,60 0,65 0,70 0,74 0,78 0,81 0,84

1000 0,55 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79 0,82 0,85

2000 0,58 0,64 0,69 0,73 0,77 0,81 0,84 0,86

3000 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79 0,82 0,85 0,88

4000 0,64 0,69 0,73 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89

Ane xo C. Co rrec ción pa ra la tem pe ra tu ra (fT) con res pec to a la ra dia ción de on da lar ga  
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

Tem pe ra tu ra(oC) 8 12 16 20 24 28 32 36

fT 12,4 13,1 13,8 14,6 15,4 16,3 17,2 18,1 
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Ane xo D. Ho ras teó ri cas de fuer te in so la ción (N) en el lu gar 
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

La ti tud N Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

35 10,1 11,0 11,9 13,1 14,0 14,5 14,3 13,5 12,4 11,3 10,3  9,8

30 10,4 11,1 12,0 12,9 13,6 14,0 13,9 13,2 12,4 11,5 10,6 10,2

25 10,7 11,3 12,0 12,7 13,3 13,7 13,5 13,0 12,3 11,6 10,9 10,6

20 11,0 11,5 12,0 12,6 13,1 13,3 13,2 12,8 12,3 11,7 11,2 10,9

15 11,3 11,6 12,0 12,5 12,8 13,0 12,9 12,6 12,2 11,8 11,4 11,2

10 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 12,7 12,6 12,4 12,1 11,8 11,6 11,5

5 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,3 12,3 12,1 12,0 11,9 11,8

0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Ane xo E. Fac tor de ajus te (C1) por Vd / Vn, HRM y Rs, de la ETo de Pen man mo di fi ca do 
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

HRM (%) Æ 30 60 90 

Rs (mm/día) Æ 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Vd (m/s) Ø (Vd / Vn) = 3 

0 0,86 0,90 1,00 1,00 0,96 0,98 1,05 1,05 1,02 1,06 1,10 1,10

3 0,76 0,81 0,88 0,94 0,87 0,96 1,06 1,12 0,94 1,04 1,18 1,28

6 0,61 0,68 0,81 0,88 0,77 0,88 1,02 1,10 0,86 1,01 1,15 1,22

9 0,46 0,56 0,72 0,82 0,67 0,79 0,88 1,05 0,78 0,92 1,06 1,18

  (Vd / Vn) = 2 

0 0,86 0,90 1,00 1,00 0,96 0,98 1,05 1,05 1,02 1,06 1,10 1,10

3 0,69 0,76 0,85 0,92 0,83 0,91 0,99 1,05 0,89 0,98 1,10 1,14

6 0,53 0,61 0,74 0,84 0,70 0,80 0,94 1,02 0,79 0,92 1,05 1,12

9 0,37 0,48 0,65 0,76 0,59 0,70 0,84 0,95 0,71 0,81 0,96 1,06

 (Vd / Vn) = 1 

0 0,86 0,90 1,00 1,00 0,96 0,98 1,05 1,05 1,02 1,06 1,10 1,10

3 0,64 0,71 0,82 0,98 0,78 0,86 0,94 0,99 0,85 0,92 1,01 1,05

6 0,43 0,53 0,68 0,79 0,62 0,70 0,84 0,93 0,72 0,82 0,95 1,00

9 0,27 0,41 0,59 0,70 0,50 0,60 0,75 0,87 0,62 0,72 0,87 0,96 

Vd = vien to día (6 de la ma ña na a 6 de la tar de)                     HRM = hu me dad re la ti va me dia má xi ma

Vn = vien to no che (6 de la tar de a 6 de la ma ña na)               Rs = ra dia ción so lar en tér mi nos de mm de eva po ra ción
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Ane xo F. Coe fien te Kp pa ra el cál cu lo de la ETo por el mé to do de la Ti na cla se A 
(to ma do y adap ta do de Doo ren bos y Pruitt, 1975).

 Cu be ta ro dea da de ve ge ta ción ver de Cu be ta ro dea da de bar be cho se co

HR (%)Æ  <40 40-70 >70   <40 40-70 >70 

V (m/s) Dis tan cia a     Dis tan cia a 

  bar lo ven to de      bar lo ven to 

 la cu bier ta    de la cu bier ta

  ver de en m    se ca en m 

< 2  0 0,55 0,65 0,75 0 0,70 0,80 0,85

 10 0,65 0,75 0,85 10 0,60 0,70 0,80

 100 0,70 0,80 0,85 100 0,55 0,65 0,75

 1000 0,75 0,85 0,85 1000 0,50 0,60 0,70

25  0 0,50 0,60 0,65 0 0,65 0,75 0,80

  10 0,60 0,70 0,75 10 0,55 0,65 0,70

  100 0,65 0,75 0,80 100 0,50 0,60 0,65

  1000 0,70 0,80 0,80 1000 0,45 0,55 0,60

 

58  0 0,45 0,50 0,60 0 0,60 0,65 0,70

  10 0,55 0,60 0,65 10 0,50 0,55 0,65

  100 0,60 0,65 0,70 100 0,45 0,50 0,60

  1000 0,65 0,70 0,75 1000 0,40 0,45 0,55

> 8  0 0,40 0,45 0,50 0 0,50 0,60 0,65

  10 0,45 0,55 0,60 10 0,45 0,50 0,55

  100 0,50 0,60 0,65 100 0,40 0,45 0,50

  1000 0,55 0,60 0,65 1000 0,35 0,40 0,45

No ta: En el ca so de su per fi cies ex ten sas de bar be cho des nu do y con un de sa rro llo agrí co la es ca so, de ben re du cir se los  

va lo res de Kp en un 20 % en con di cio nes de tem pe ra tu ras ele va das y vien tos fuer tes, y en un 5 a 10 % en ca so de  

tem pe ra tu ras, hu me dad y vien tos mo de ra dos
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