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 Tecnificación 
de Riego

según una de las estimaciones más aceptadas, poco más del 97% del 
volumen de agua existente en nuestro planeta es agua salada y está 
contenida en océanos y mares; mientras que apenas algo menos del 

3% es agua dulce o de baja salinidad.

Agua salda

Agua dulce

3 %

97 %

el agua en el contexto  

Mundial, nacional y Regional.
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Del volumen total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kiló-
metros cúbicos, poco más del 75% está concentrado en casquetes polares, 
nieves eternas y glaciares; el 21% está almacenado en el subsuelo, y el 4% 
restante corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial (lagos y 
ríos).

El agua dulce almacenada en el subsuelo es muy superior a la existente en 
las corrientes superficiales; pero sólo es aprovechable en parte, debido a 
limitaciones físicas y económicas. Gran parte del agua dulce aprovecha-
ble transita y se almacena en los primeros 1,000 m a partir de la superficie 
del terreno, donde se alojan los acuíferos de mayor permeabilidad, de 
renovación más activa, económicamente accesibles y con agua de buena 
calidad.

75 %

21 %4 %

Casquete polar

Sub suelo

Super�cie

el agua en el contexto mundial, nacional y regional
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el agua en el contexto mundial, nacional y regional

de la precipitación en el país:

• 23% escurre  
superficialmente.

• 5% se infiltra a los  
acuíferos.

• 72% se evapora.

del 75% del agua que 
se consume en el país 
proviene del sub-
suelo, de la cual se 
aplica de la siguiente 
manera.

• 77% abastecimiento 
al sector agrícola.
• 14% abastecimiento 
publico.
• 9%  se distribuye en 
las industrias y ter-
moeléctricas
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cifras del Agua en México

El Centro y Norte cuenta con 
el 31% de la disponibilidad 
nacional  y vive el 77% de la 
población.
El sureste cuenta con el 69% 
de la disponibilidad nacional  
y vive el 23% de la población.

Polarización

La aportación al PIB 87% vs. 
13% (zonas centro-norte y sur 

respectivamente) esto podría 
provocar conflictos.

el agua en el contexto mundial, nacional y regional
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En ciudades se pierde 
de  un 36 a un 50% 

debido a fugas en la 
red (conexiones mal 

hechas, tuberías viejas 
con hasta mas de un 

siglo.

Solamente el 10% del agua en México es tratada.

el agua en el contexto mundial, nacional y regional
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ConAguA: “Plan nacional Hídrico 2007 – 2012

“ El agua es responsabilidad de todos.”

Una medida es saber cuanto esta consumiendo cada entidad y cada habitante.
Medidas:
• Controlar fugas.
• Medir el consumo.
• Establecer tarifas y cobrarla realmente.
• Hacer los reglamentos que se requieren.
• Fomentar una comunicación y educación sobre el manejo del agua.

13 %

84 %

3 %

Guanajuato 1996

17 %

76 %

7 %

México 1997

10 %

65 %

25 %

Mundo 1997

8 %

58 %

34 %

Mundo 2015

Uso doméstico

Uso industrial

Riego agrícola

1970

7198502

1980

5436133

1990

4105046

1990

3714500

1990

3394067

Guanajuato

México

Disponibilidad per cápita
m     anuales3

Fuentes: 
CEASG, 1996;
CNA, 1997; 
ONU, 1997.

*  Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de 
Guanajuato
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el riego de superficie es el método mas antiguo y continua siendo el 
mas extendido a escala mundial: aproximadamente el 90% de las 
tierras regadas lo son con este sistema.

Una melga es una franja de terreno, generalmente de forma rectangular, 
delimitada por dos bordos longitudinales paralelos y dos bordos trans-
versales. La melga tiene una pendiente longitudinal que coincide con la 
dirección del riego, y una transversal que es nula o muy pequeña (general-
mente menor de 0.1 %).

El surco puede ser considerado como un caso particular de la melga en 
donde el ancho es muy pequeño. El surco tiene una pendiente longitudi-
nal, que, como es el caso de la melga coincide con la dirección del riego, y, 
a diferencia de la melga, puede ser trazado sobre terrenos con pendientes 
transversales fuertes.

El riego por gravedad es la forma que mas se utiliza para aplicar el agua en 
los distritos y unidades de riego en México, sobresaliendo los métodos de 
riego por surcos y melgas.

Existen diferentes métodos de riego para reponer al suelo la humedad 
necesaria para el desarrollo óptimo de los cultivos. 

En el riego por gravedad se  puede aplicar el agua por medio de “bocas”, 
sifones o bien tubería de multicompuertas (tubería con compuertas) si el 
agua llega entubada hasta la parcela.

tiPos de sisteMAs 
de riego.

Suelo saturado

Humedad optima

Sin humedad

Riego por goteo Riego por aspersión Riego rodado

sistema de riego por gravedad.
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El sistema de riego de baja presión consiste en el entubamiento de la red de 
conducción y distribución de agua operando a la presión hidráulica mínima 
necesaria para lograr el adecuado funcionamiento de la tubería de multicom-
puertas para regar por gravedad.

La presión hidráulica necesaria para la operación del sistema es proporciona-
da por un equipo de  bombeo, o bien, por una carga hidráulica generada por el 
desnivel topográfico entre la fuente de abastecimiento (canal o un almacena-
miento superficial) y la parcela. Ángeles y Pacheco (1999).

Sistema de riego por gravedad

sistema de riego por gravedad.
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Aspersión

el riego por aspersión, por su parte, esta esencialmente inspirado en 
el fenómeno de las lluvias (al menos las benéficas), cuando estas 
son lo suficientemente abundantes como para llenar la reservas 

del suelo, pero no llegan a ser tan copiosas que producen escorrentías ni 
erosionan los suelos cultivables.

Aun cuando el método de riego por aspersión es de relativamente recien-
te creación, se han desarrollado y continúan desarrollándose gran canti-
dad de sistemas basados en sus principios.
Los diferentes sistemas de riego por aspersión pueden clasificarse en dos 
grupos:

Primero: Los tubos de abastecimiento y los elementos de aplicación del 
agua cubren una parte, mayor o menos de la parcela y forma un conjunto 
que pueden moverse durante el riego (aunque pueden cambiarse de posi-
ción entre dos riegos). A los equipos que responden a este tipo los denomi-
naremos equipos no auto propulsados. (enteramente móviles y semimó-
viles, semifijos, de cobertura total, con cañones y alas giratorias gigantes).

segundo: Los elementos de aplicación se encuentran acoplados a unos 
bastidores móviles de manera que pueden desplazarse mecánicamente 
durante el riego. A los equipos de este tipo le llamaremos Maquinas de 
riego (autopropulsadas) se pueden clasificar en dos subgrupos, según que 
el elemento de riego sea:
 a. un cañón
 b. una ala (con aspersores o difusores)

Sistema de riego por gravedad
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Aspersión
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Migajón

Sistema de riego por gravedad

FUENTE: Adaptado de: 
Handbook for Vegetables 
Growers.
Thrid Edition. Wiley – Inter-
science. 1988

Línea rodante
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cobertura semimóvil

cobertura semifija

Ala ¨pivot¨o de avance radial
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goteo

el Riego por goteo es un sistema artificial por el que se suministra, 
mediante conducciones cerradas a presión, agua y fertilizantes a 
la planta localizándolos próximos a las raíces y dosificándolo gota 

por gota. De esta forma la planta dispone continuamente de nutrientes y 
humedad suficientes para que la asimilación se realice con el mínimo de 
consumo de energía. Al utilizar la planta y abonos en la zona de insuficien-
cia de las raíces se incrementa la rentabilidad del cultivo, reduciendo, así 
mismo, las cantidades de fertilizantes y de aguas necesarias.

Un sistema de riego localizado nunca deberá ser diseñado para operar 24 
horas por día. El total de horas de operación del sistema no deberá exce-
der las 24 horas por día para compensar una eventual reducción en el 
gasto.

Si el gasto de agua envía el sistema de riego disminuye con el tiempo de 
uso, la operación del sistema se puede incrementar en tiempo para com-
pensar las necesidades hídricas del sistema.

La calidad del sistema de distribución (uniformidad de reparto) depende 
solo del diseño hidráulico de la red y no de las condiciones edáficas o cli-
máticas (viento), dando en general una buena uniformidad de aplicación 
para pequeñas diferencias de presión en la red.

El rendimiento o eficacia de utilización del agua aplicada puede ser muy 
alto (si el diseño esta bien hecho y se maneja correctamente) al quedar 
muy limitada la evaporación como consecuencia de la pequeña fracción 
del suelo  
humedecida.
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1. Equipo de bombeo
2. Válvula de alivio
3. Válvula de admisión y expulsión de aire
(en puntos altos)

4. Válvulas especiales (sostenedora de presión,

de retención, etc.)

5. Tanque inyector de fertilizantes
6. Válvula en línea principal
7. Manómetros
8. Equipo de �ltración
9. Medidor de �ujo
10. Línea principal
11. Válvulas de seccionamiento
12. Líneas secundarias
13. Laterales T-TAPE
14. Conexión de laterales

Válvulas

Filtro

Línea de distribución
20 o 25mm

80 a 100 cm

Llave esférica

Fertilizante

Esquema de riego por goteo en huerta

Trazado típico de un sistema de 
riego por goteo con T-TAPE
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Cabezal

Se
ct

o
r 1

Se
ct

o
r 2

Subsector 1 Subsector 2
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Subsector 7 Subsector 8

Subsector 3
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defInICIones.

Capacidad de campo (cc): Es el agua que retiene el suelo después de cesar 
la acción de la gravedad. Cuando el suelo ha recibido una lluvia abundan-
te o un riego pesado. Este Proceso, generalmente se presenta de uno a tres 
días después.

Punto de marchitez permanente (pmp): Es el contenido de humedad del 
suelo en el cual la planta esta marchita y generalmente muere.

Humedad aprovechable (ha): Es la diferencia entre la cantidad de agua en 
el suelo a capacidad de campo  y la cantidad a punto de marchitez perma-
nente. La capacidad total  de un suelo es determinada multiplicando la 
profundidad de raíces por los valores de capacidad aprovechable .

En términos aproximados, el agua disponible total en el suelo, para las 
plantas se obtiene de la diferencia entre CC y PMP; pudiendo algunos tipos 
de plantas extraer toda el agua disponible o aprovechable, sin afectar su 
rendimiento; sin embargo otras, afectan su rendimiento cuando han ex-
traído un 50% o más del agua aprovechable.

En función de lo anterior, se ha considerado que la generalidad de los 
casos se mide el 50% de la Humedad Aprovechable como Humedad Fácil-
mente Aprovechable.

suelo

Saturación

Agua aprobechable

Agua no aprovechable

% Humedad

Saturación

CC
Agua

fácilmente
aprovechable PMP
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suelo

Abatimiento permisible: El máximo abatimiento permisible es la cantidad 
de agua disponible que puede ser removido del suelo antes de que la plan-
ta este estresada. El coeficiente de disponibilidad en la tabla 2.3 puede ser 
usado para calcular la cantidad máxima de agua que puede ser removida 
de un suelo a capacidad de campo para cultivos agrícolas.

Exceso de riego

Necesidades netas
del cultivo

Necesidades para
lavado de sales

Riego adecuado

Falta de uniformidad

A B C D E

Estado
% de agua
en el suelo

Exceso Optimo Límite Seco Crítico
100% de agua
disponible

50% de agua
disponible

30% de agua
disponible

0% de agua
disponible
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suelo

Raíz

Aire

Agua

EpidermisCorteza Pelo 
absorbente

Partículas
del suelo

Los pelos radicales
están en íntimo

contacto con las
partículas del suelo y 

ampli�can la super�cie
disponible por la raíz

para la absorción de
agua. El agua

penetrará en la raíz
mientras que el      suelo

sea más positivo que
el de la raíz. A medida

que se absorbe agua
el     del suelo se hace

más negativo debido a
que disminuye el     m

Cuando ambos      se
hacen iguales el agua

deja de entrar

Raíz =      Suelo
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 necesidades de riego de los cultivos.

Definiciones de evapotranspiracion eT

eVAPoTrAnsPIrACIon PoTenCIAl (eTP) Penman definió en 1956 
como “ la cantidad de agua transpirada por unidad de tiempo, por un 
cultivo completamente verde, de porte bajo, cubriendo totalmente la 
superficie del suelo, de altura uniforme y con disponibilidad permanente 
y suficiente de  agua en el suelo”

eVAPoTrAnsPIrACIon del CulTIVo de referenCIA (eTo) se define 
como “ la tasa a la cual el agua, si esta disponible, es removida  del suelo y 
de la superficie de la planta de un cultivo especifico (tipo gramínea de 8 a 
15cm o alfalfa de 30 a 50 cm), llamado arbitrariamente de referencia.

El conocimiento de la eTP o de la eTo conducen a la estimación de la 
evapotranspiración del cultivo ETc aplicando para ello un coeficiente de 
cultivo.

La eTc es la exigencia hídrica máxima de un cultivo para alcanzar su creci-
miento y rendimientos óptimos, sin que existan deficiencias de humedad.

Experimentalmente, se han obtenido las relaciones entre las tasas  de eva-
potranspiración del cultivo y las del cultivo de referencia para cada fase 
fonológica. A tales relaciones se les ha denominado coeficientes de cultivo 
(Kc).

Cuando el suministro de agua no satisface las necesidades del cultivo, la 
evapotranspiración que se dará es menor que la eTc. En tales condicio-
nes se presenta un déficit hídrico fisiológico, que afecta adversamente el 
crecimiento del cultivo y consecuentemente su rendimiento. Surge así  el 
concepto de Evapotranspiracion real (eTr), el cual debe entenderse como 
la totalidad del agua evapotranspirada por un cultivo; afectada por las 
condiciones climáticas, de los suelos, de las practicas de cultivo y por las 
afectaciones de plagas y enfermedades u otros fenómenos.

Panta
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Planta

transpiración

Kc ini

Kc �n

Kc med

evaporación

lluvia
riego

evapotranspiración

radiación

Rs

zona radicular

E E TT

ET = E+T

percolación
profunda

ascención
capilar

zona radicular

�ujo
sub sepercial

�ujo
sub sepercial

escorrentía

riego lluvia

transpiración

evaporación

Balance de agua en el suelo 
de la zona radicular


