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NECESIDAD DE AGUA DE LOS CULTIVOS
Balance de agua y energía
Para poder cumplir con su ciclo fenológico, los cultivos dependen fuertemente del agua, cuyo
consumo está controlado por la energía radiante proveniente del sol y la energía del viento
que favorece los cambios de estado de líquido a vapor (Santibáñez, 1994). Por otra parte, la
fuente de agua se encuentra en el suelo, a partir del cual las plantas extraen el agua según sus
requerimientos. Se establece así un flujo suelo-planta-atmósfera (Figura 1), el cual requiere de
un balance de agua y energía para entender el estado hídrico y las necesidades de agua del
vegetal (Evett, 1999).
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Figura 1. Componentes del balance de agua y energía.
Flechas blancas para el balance de energía y flechas
negras para el balance de agua.
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Los componentes del balance energético son la Radiación solar neta, la cual es absorbida (Rsi) o
reflejada (αRsi) por las superficies como una radiación de onda corta, la emisión y recepción de
radiación de onda larga (L↑ y L↓), el flujo de calor en el suelo por difusión (G) y por convección
(GJw), el calor latente (LE, que explica la evapotranspiración a la atmósfera) y el calor sensible
(H).
Por su parte, el balance de agua en el suelo requiere de una sección de control, determinada por
la superficie del suelo y la profundidad de enraizamiento, dentro del cual existen cambios en el
contenido de agua del suelo (∆S) en función de la precipitación (P) y el riego (R), las ganancias o
pérdidas de agua por escorrentía superficial (Es), las ganancias o pérdidas por ascenso capilar o
percolación profunda (F) y la Evapotranspiración, la que es común con el balance energético al
manifestarse como calor latente (LE). Se establece así una capacidad del suelo para almacenar
agua (∆S), pero a la vez una capacidad del suelo para conducir el agua hacia las raíces de las
plantas (Jw).
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Relación del cultivo con el suelo
El consumo de agua se destina tanto a los procesos fisiológicos como a la disipación de energía
y para esto los cultivos han desarrollado los mecanismos de absorción de agua a través de la raíz
(Hartge y Ellies, 1999). La fuente o interfase de la que los vegetales satisfacen sus necesidades
de agua es el suelo, el cual corresponde a un cuerpo poroso con capacidad de conducir y
almacenar agua en función de sus propiedades físicas y del estado hídrico al que esté sometido
(Benavides, 1994). El agua en el suelo se ubica en el sistema poroso, por lo que es necesario
conceptualizar al suelo como un sistema de tres fases (Figura 2).

Figura 2. Conceptualización del suelo como un sistema trifásico
y sus componentes.

Se definen así las fases sólida (s), líquida (w) y gaseosa (a), estas dos últimas definen el volumen
de fluidos (Vf). Las cantidades relativas de las fases constituyentes pueden variar dependiendo
del tipo de suelo; además, se pueden definir relaciones entre masa (M) y volumen (V) de una
fase (por ejemplo, el contenido de agua, la porosidad, la densidad aparente). El agua del suelo
se puede describir como contenido o como su equivalente energético (Jury et al., 1991). Como
contenido de agua, se expresa la masa de agua dividido por masa de suelo (Pw = Mw/Ms) ó
bien volumen de agua dividido en volumen de suelo (Po = Vw/Vs); como energía se expresa un
potencial (Ψ) que se relaciona con el contenido de agua a través de la Curva característica de
suelo, también conocida como Curva de retención de agua (Figura 3).
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Figura 3. Curva característica y las constantes hídricas del
suelo. C de C es la Capacidad de Campo y PMP el Punto
de Marchitamiento Permanente.

Diseño de proyectos de riego y drenaje: III Curso interamericano 3 al 24 de Octubre de 1995.
Santiago – Chile. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Departamento
de Ingeniería y Suelos.

La curva característica indica que el agua está contenida en el suelo con una determinada energía,
cuyo equivalente la planta debe gastar para extraer el agua; de esta forma, mientras más seco
el suelo, más energía debe invertir la planta para sacar el agua de éste. De la curva se derivan
dos constantes o propiedades del suelo, la capacidad de campo y el punto de marchitamiento
permanente, equivalentes por convención a tensiones de 33 y 1500 kPa respectivamente (0,3 y 15
atmósferas), entre cuyos valores la planta encuentra disponible el agua para su funcionamiento.
Esta cantidad de agua disponible varía en función del tipo de suelo, principalmente debido a
la clase textural, la estructura y el contenido de materia orgánica (Brady y Weil, 2000). Exceso
de agua afecta el desarrollo de la planta por falta de aire, mientras que en un suelo muy seco
el vegetal no tiene la energía necesaria para extraer el agua y el suelo se torna demasiado
resistente, lo que impide el crecimiento de las raíces.
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La evapotranspiración como fenómeno energético
El consumo del agua del suelo, es decir la evapotranspiración (ET), es la suma de dos términos:
a) transpiración, que es el agua que es absorbida por las plantas a través de las raíces y es
utilizada para la construcción de tejidos o emitida por las hojas y reintegrada a la atmósfera, y b)
evaporación, que es el agua evaporada por el terreno adyacente, por la superficie del agua o
por la superficie de las hojas (Israelsen y Hansen, 1965).
La ET depende de características climáticas (radiación solar, presión de vapor, viento) de suelo
(contenido y movimiento de agua) y de cultivo (tipo de cultivo, aspectos ambientales, prácticas
culturales). La energía que produce el proceso de ET es la radiación solar, que permite cambiar el
estado de las moléculas de agua desde líquido a vapor, perdiéndose el vapor de agua a través
de los estomas de la hoja.
Es necesario señalar que la absorción de energía por parte de un cuerpo se puede traducir
en dos fenómenos: el cambio de estado, que se conoce como calor latente (por ejemplo, la
evaporación del agua, en que pasa de líquido a vapor) y el aumento de temperatura, que se
conoce como calor sensible.
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Evaluación de la evapotranspiración
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Tal como se puede derivar de la Figura 1, la ET corresponde a una componente del balance de
agua y energía, pudiendo estimarse su monto a través de distintos enfoques. El método más

RIEGO POR GOTEO

preciso se basa en el uso de lisímetros, pero éstos son caros y requieren de mucha exactitud en
las mediciones, por lo que se requiere de personal especializado.
Por otra parte, la aproximación más general es la que se maneja en una superficie extensa (por
ejemplo, una cuenca con una plantación de pinos), donde se contabilizan las entradas y salidas
a través de mediciones de precipitación, caudales de ríos y esteros, variación del contenido de
agua del suelo; la simplicidad es sólo aparente, ya que existen variaciones espaciales (tipo de
suelo, cobertura vegetal, exposición al sol) que aumentan la posibilidad de imprecisiones.
Uno de los métodos para calcular la ET se basa en el uso de la bandeja de evaporación, cuya
implementación es sencilla y económica. En ausencia de lluvia, la cantidad de agua evaporada
durante un periodo (mm día-1) corresponde a la disminución de la altura de agua en dicho
periodo. La bandeja entrega un valor que integra los efectos de la radiación, el viento, la
temperatura y la humedad sobre la evaporación de una superficie de agua libre, respondiendo
a los mismos factores climáticos que afectan la transpiración del cultivo; sin embargo, existen
factores que producen diferencias significativas entre la pérdida de agua de la bandeja en
relación a la generada por el cultivo, por lo que una de las primeras correcciones debe ser el
coeficiente de bandeja:

El riego por goteo se caracteriza como un riego localizado de alta frecuencia ya que su diseño
agronómico e hidráulico esta concebido para devolver al suelo en forma localizada el consumo
diario de agua desde el suelo por el cultivo. Este consumo está íntimamente relacionado con
la demanda atmosférica por agua y el contenido de agua del suelo. Lo atractivo de su uso
radica en su alta eficiencia de riego cercano al 90%, lo que se traduce en un mojamiento parcial
de la superficie del suelo, elimina el escurrimiento superficial, y reduce al mínimo la percolación
profunda. Además permite el uso de aguas y suelos marginales junto con aumentar la eficiencia
de los fertilizantes al poder ser aplicados junto con el agua de riego. Sin embargo existen algunas
desventajas que son principalmente su alta inversión inicial, costos de operación (energía),
desarrolla una zona o bulbo que limita el crecimiento y expansión de las raíces, y finalmente los
emisores (goteros) son susceptibles a taponamiento. Todos los aspectos negativos son superados
especialmente los de mantención del equipo con los cuidados apropiados y los de operación si
el diseño agronómico e hidráulico del equipo de riego es el adecuado.

ETo = Kb * Eb

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL RIEGO

Donde ETo es la evaporación de referencia, Kb el coeficiente de bandeja y Eb la evaporación de
la bandeja. El diseño de las bandejas está normalizado y en general en Chile se utiliza la bandeja
Clase A, que corresponde a un contenedor cilíndrico de 120,7 cm de diámetro y 25 cm de altura,
pudiendo estar instalado sobre una cubierta de pradera corta (Caso A) o bien sobre suelo desnudo
(Caso B). El coeficiente de bandeja (Kb) depende de las condiciones climáticas y del tipo de
bandeja, sus valores posibles se presentan en el Cuadro 1. La Eb es posible de determinar día a
día, para lo cual se debe recurrir a la información de la estación meteorológica más cercana,
o bien se pueden utilizar valores promedio mensuales recopilados de mapas agroclimáticos, en
cuyo caso lo más probable es que se entregue la ETo.

Estos parámetros permiten evaluar distintos manejos o estrategias de manejo, para un sistema de
riego en particular. Los parámetros tradicionalmente evaluados dicen relación con la uniformidad
y eficiencia del riego.
Uniformidad de distribución (UD)
Describe cuan uniforme ha sido la distribución del agua de riego a lo largo y ancho de un
terreno.
UD= Mínimo volumen de agua precipitado
Volumen de agua promedio precipitado
Donde el mínimo de agua precipitado corresponde, al promedio del volumen precipitado por
el 25% de los emisores que precipitaron menos, y el volumen de agua promedio precipitado,
corresponde al promedio del volumen precipitado de todos los emisores. Mientras este índice sea
más cercano a uno quiere decir que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua. Un
bajo índice indicara que hay zonas subregadas y otras sobre regadas.
Eficiencia de Riego (ER)
Es un índice que señala que parte del agua aplicada con el riego queda disponible en la zona
de raíces.
ER= Cantidad de agua que queda en la zona de raíces
Cantidad total de agua aplicada al sistema
El principal objetivo del riego es devolver a la zona ocupada por raíces en el suelo el agua que se
ha consumido desde este por evapotranspiración. En este proceso existen pérdidas adicionales
de agua ya sea por escurrimiento superficial, percolación o evaporación, el monto de pérdida
está relacionado al sistema de riego y programa de riego utilizado. En general se entiende que
riegos gravitacionales como surcos presentan bajas eficiencias que pueden llegar a un rango
entre 50 y 60%. Por otro lado los riegos localizados de alta frecuencia (RLAF) mantienen eficiencias
mayores del 85%.

HR: Humedad relativa (%); V viento: velocidad del viento (m s-1); D cultivo y D suelo desnudo es la distancia
con pradera o suelo desnudo, dependiendo del caso.
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Donde P es la precipitación, R es el riego, ± F es la ganancia o pérdida de agua por ascenso
capilar o percolación profunda, ± Es son las ganancias o pérdidas por escorrentía superficial, ± ∆S
es la variación del contenido de agua del suelo y ETc la evapotranspiración del cultivo.

Donde resulta fácil cuantificar las precipitaciones, los montos de riego y la variación del contenido
de agua del suelo para estimar la ETc. En zonas lluviosas, donde los montos de precipitación
son mayores a la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, se generarán pérdidas
por percolación profunda, en cuyo caso es conveniente realizar un balance hídrico al menos
mensual.

En invernadero es fácil controlar los distintos parámetros, sin embargo en campo resulta un poco
más difícil evaluar cada una de las variables, sólo es posible de descartar el término ± Es, ya
que en sistemas bajo riego se controlan y evitan las escorrentías superficiales. El balance debe
considerar la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, cuantificado por ± ∆S, la que se
debe mantener dentro de los rangos del agua aprovechable de la Figura 3. Teniendo presente
esta capacidad de almacenamiento de agua del suelo, no se debiesen generar pérdidas
por percolación profunda, a menos que se necesite lavar sales. Así mismo, de no existir niveles
freáticos dentro de 1m de profundidad, el ascenso capilar no debiese ser importante, por lo que
el balance hídrico queda dado por:

En definitiva, una adecuada visualización del fenómeno de evapotranspiración, que considera
las características del clima, del cultivo y del suelo, permitirá definir los criterios adecuados para
un óptimo riego, no existiendo una metodología única.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO
El conocimiento de las propiedades físicas del suelo es clave en la eficiencia, establecimiento
y diseño de riego. Dos de estas propiedades son: a) Humedad aprovechable, y b) Taza de
infiltración de agua en el suelo.

P + R ± ∆S = Etc
Cuadro 2. Coeficientes de cultivo Kc para plantas no estresadas.
Kc media
Cultivo
Kc inicial
estación
Brócoli
0,70
1,05
Repollito Bruselas
0,70
1,05
Repollo
0,70
1,05
Zanahoria
0,70
1,05
Coliflor
0,70
1,05
Apio
0,70
1,05
Ajo
0,70
1,00
Lechuga
0,70
1,00
Cebolla: guarda
0,70
1,05
consumo fresco
0,70
1,00
semilla
0,70
1,05
Espinaca
0,70
1,00
Radichio
0,70
0,9
Berenjena
0,60
1,05
Tomate
0,60
1,15
Pepino: consumo fresco
0,60
1,00
industrial
0,50
1,00
Zapallo de guarda
0,50
1,00
Zapallo italiano
0,50
0,95
Melón
0,50
1,05
Sandía
0,40
1,00
Beterraga
0,50
1,05
Papa
0,50
1,15
Nabo
0,50
1,10
Poroto verde
0,50
1,05
Poroto guarda
0,40
1,15
Garbanzo
0,40
1,00
Haba: consumo fresco
0,50
1,15
seca/semilla
0,50
1,15
Maní
0,40
1,15
Lenteja
0,40
1,10
Arveja: consumo fresco
0,50
1,15
seca/semilla
0,50
1,15
Soya
0,40
1,15
Alcachofa
0,50
1,00
Espárrago
0,50
0,95
Menta
0,60
1,15
Frutilla
0,40
0,85
Avena
0,30
1,15
Maíz (grano)
0,30
1,20
Arroz
1,05
1,20
Manzano (suelo desnudo, con
0,45
0,95
heladas)
Kiwi
0,40
1,05

Humedad aprovechable
El suelo se compone principalmente de la combinación de tres separados texturales, arena, limo y
arcilla, la proporción de cada uno de estos y la forma en que se ordenan definen características
tales como la estructura de suelo y su porosidad. El espacio poroso disponible juega un importante
rol en todos los procesos de intercambio tanto de gases y agua. Además el espacio poroso
determina la capacidad del suelo de retener el agua que se encontrará disponible para las
plantas. En otras palabras el suelo no funciona como una tubería de paso sino que es un sistema
dinámico que retiene agua en su interior que puede provenir tanto de las precipitaciones como
del riego. Esta propiedad es cuantificable y determina en gran medida la frecuencia del riego
agrícola. La determinación de la frecuencia de riego se asocia al periodo de tiempo en que el
agua disponible en este caso en el suelo se agota, y es necesario programar un riego. De esta
manera se necesita cuantificar el monto de agua disponible y cuanto de ésta se encuentra
fácilmente disponible para los cultivos, entiéndase como la condición de agua en el suelo que
no genere un esfuerzo extremo en la planta para obtenerla (Cuadro 3).

Kc senescencia
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,6
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5
0,3
0,3
0,9
0,7-0,9
0,75
0,90
0,80
0,75
0,75
0,75
0,95
0,75
0,95
0,90
0,35
0,35
1,10
0,30
0,60
0,30
1,10
0,30
0,50
0,95
0,30
1,10
0,75
0,25
0,60-0,35
0,90-0,60
0,70
1,05

Cuadro 3. Cuanta agua puede retener un suelo.
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Taza de infiltración

Con la ETo es posible calcular la evapotranspiración del cultivo (ETc), que depende directamente
de las características de la planta:

La infiltración del agua al suelo es el proceso mediante el cual el agua traspasa la superficie del
suelo y entra al subsuelo (zona de crecimiento de raíces). La tasa a la cual ocurra la infiltración
(velocidad de infiltración) es un parámetro crítico, que debe ser estudiado y determinado pues
cumple un rol en el manejo de agua predial. El manejo de agua incluye desde el cálculo del
tiempo de riego necesario para satisfacer la demanda hídrica del cultivo hasta la definición del
método de riego más adecuado.
El concepto detrás de esta definición es que la determinación de h proporciona un punto de
referencia que define la altura de agua mínima que debe ser ingresada al suelo entre riegos para
cumplir el requerimiento de agua del cultivo. La velocidad en que esta altura de agua infiltra al
suelo está descrita como una propiedad que depende del tipo de suelo y que no es constante
en el tiempo. La Figura 5 representa un esquema de la variación de la infiltración acumulada (IA,
cm), es decir el total de agua infiltrada en el suelo en el tiempo y de la variación de la velocidad
de infiltración (VI, cm/hora) en el tiempo para tres tipos de suelo. En la Figura 5 se observa que la
altura de agua infiltrada crece rápidamente en un comienzo para después disminuir su taza de
incremento que se refleja claramente en las curvas de VI donde la taza comienza con un valor
alto para decrecer a un valor relativamente estable en el tiempo a este valor se le caracteriza
como Velocidad de infiltración estabilizada. Desde el punto de vista del tipo de suelo se observa
que los suelos ricos en texturas gruesas (Arenosas, a), posee VI mayores que las suelos Francos (F) y
estos mayores que los suelos ricos en texturas finas (Arcillosos, A). Esto quiere decir que para infiltrar
una misma altura de agua h en un suelo arenoso se ocupara menos tiempo que un suelo franco
y a su vez este ocupara menos tiempo que un suelo Arcilloso.

ETc = Kc * ETo
Donde Kc es el coeficiente de cultivo, que depende del tipo de cultivo y su estado fenológico
(nivel de desarrollo). La Figura 4 detalla el efecto del estado de desarrollo del cultivo sobre el valor
de Kc.
Si bien el Kc corresponde a un coeficiente que depende de otros factores, como el estado
sanitario y nutricional de las plantas, las características particulares del clima del sitio de estudio, el
manejo y la evaporación desde el suelo, se han desarrollado los valores de Kc para condiciones
estándares de cultivos en buen desarrollo. El Cuadro 2 presenta estos valores en función del estado
de desarrollo de los principales cultivos hortícolas y algunos otros presentados como referencia.

Figura 4. Valores de Kc asociados al estado fenológico de un cultivo.

Foto 2. Selección y envasado de sandias en “packing”. Figura 5. Representación de la infiltración acumulada (IA) y velocidad de infiltración (VI) en el tiempo para tres tipos de suelo.

Estos valores son referenciales, para cada localidad y condición microclimática pueden variar
y requieren de calibración; sin embargo, con la información básica de ETo y Kc se puede
hacer una primera estimación de los requerimientos hídricos de un determinado cultivo para
una determinada zona, lo que permite proyectar las necesidades de agua de riego y la posible
superficie a cultivar.

RIEGO POR SURCOS
Es un tipo de riego gravitacional que consiste en escurrir una lámina de agua en el sentido de
la pendiente por canalículos longitudinales y paralelos. La eficacia del riego por surco se basa
en que el agua debe estar escurriendo en el surco el tiempo (T) necesario para que la altura de
agua de déficit (h) infiltre al suelo. Su principal problema es la erosión, en general se recomiendan
pendientes optimas que van de 0,2 a 1% con valores máximos de un 2%, estos valores están
asociados a la erodabilidad del suelo siendo más susceptibles a la erosión los suelos arenosos y
los menos los arcillosos. Otro factor que incide en la erosión es el caudal utilizado en el surco, a
mayor caudal más riesgo de erosión. Lo anterior genera una contradicción desde que uno de los
principales objetivos del riego por surco para mejorar su eficiencia de aplicación y uniformidad
de riego es llegar lo más rápido posible con el agua desde la cabecera del surco a la cola de
este, objetivo que se logra más fácilmente con altos caudales.

Balance de agua en el suelo
Así como existe un balance energético para estimar ET, existe un balance de agua (Figura 1) con
el mismo objetivo, que considera los flujos de agua que ingresan al volumen de suelo ocupado
con raíces y los flujos que salen desde ese volumen:
P + R ± F ± Es ± ∆S = ETc
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