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Punw di! rrlbrrhiWmltnlD J"T",anDt~: 

Se define CQmo ellímíte <> CQnt<.nído de humedlld p<lr debajo dd cual la¡, plantas nO puede" o les es mu~ dificil extraer ti agua del suelo para sus 
fun~ODes. Luego de que un suelo .ha recibid~ "Bua bien sea por ~go <> lluvia, hura alCllllZ3r las condiCIones de ?,pscidlld de campo, las plantas 
CQrruenzan a extraer cl agua a ttaves de sus ra¡ces bosra un pUDIO en que se les dificulta vencc:t las fu= que reaenen el agu. en el , uclD y por lo 
tanto no la pucden eXlr;ler. Si se permite :agolar la humedad de.! suelo basta este punro la plantaprtcücamerue muere y por lo tlln to las ron"ecuencias 
para l. prod\lttióD SOo f.ta les. 

Agua úJil o apr(1lJt!Chabl. pqrlas planliJl: 

El agua p testnte en un sucIo, entre los puntos de cap acidad de campo y el punto de marcbimm.iento permaneDtc ~e conoce como agua aprcw.cbable 
por las pIaDlas o también agua útil o agua tfuponíble, y es por IlUIto l. que está a disposici6n de las raíces par. ser exttu(dlL Se puede Cl¡presar eo 
valores de porceotaíc de bumedad (%) o también corno millrnetrosdeagua porcada cenÚTnctro de profundidad del suelo (mm/cm). En l. tabla I se 
dan los vafores promedios de agua .provechable de los dos oúnjdisrritos par. profundidades de O - !O Y 10 - 20 cm. Se ob,.rva que la capacidlld de 
re teoci6n de bumcdlld, tomada aquí como d agua util o aprovechable, es baja, Con valores de 8.6% y 9.5%, o sea que por cada cenúmeuo desudo se 
almacenan o retienen 0.86.0.95 milimetros de agua. 

Tabla J. IWore, IÚ Gpt1 aprovr.dalJe. 

l,lbwii~rilD 
A_ 'l!~ ... ~I.~. 10.= ) 

~ 

~humodtd =m/ClII " bwn._ mmI.m· 

"La. Su.sa..cJI.D T 
8.6 0.86 9.3 0.93 0IE1 Vaticano· 

! 
8.9 0.89 95 0.95 

D ensidad apanmle: 

Se define como la rdaci6n emre el peso seco de una muestra de suelo y el volumen que ocupa la masa de ese suelo. El conocimiento de este 
parámetro es de importancia ya que sc: debe tener en cuenta tanto para la aplicación del riego como en [¡¡preparacióndel suelo. 

El valor de dcosidad aparente seutl1iza paraconYertir el porccoraie de humedad del sudo a volumen yas! calcula.r la lámina de agua, para estimar el 
gndo o problemas de compactación del suelo y además paraest.imJlr la masa de la capa arable del suelo. 

El valO[ de la densidad .pílreDte del suelo varia de acuerdo COD la teXTUJ'1l del mismo; en suelos pesado" la denlidad aparente tiene valores bajos (1.0 
1.2 sr/cm'), mkot.raS que en suelos ¡¡vianos o de lcxturagrucsa los valores de densidad apsrmte son altos{U 1.8 sr/cm'}. 
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Pnr. la determinación de 1lI densidad aparenre existen dos procedimientos o mÉtodos principalmente: El método del terrón con panúina y el 
método del cilindro o an1JJo de volumen CODocido. Para el CJlSO dejos minidlsuirOll "El Yarkano" y~.La Sausana", en la tabla 2 se dan los vnlores 
pUllllwio> "~d.:MÍdad ~pan:lltl:. ~ .cm:r,io """ la _{~r~ de kIHuclllL<le lUIlhoo Clinlili."lri,n<. v ""'.",,.nrlo los valores -Jilu .. de denRi<\l\d 
aparen tese deduce que existen problemas de compactación, Coma cODOoaJenCÍ3 del excesivo uso de mQqUÍDaru. 88fÍcola. 

Infiltraci6n: 

Tablo 2. ValDrts eh cUmUlad aparente.. MiniJistritm "E.l Vat'Ü:ano n y uLa S.uQ,.a". 

,'tt ihidlRrnO 

"El Vanano-

.. t .. Susan .. -

D ... id ... ap ... na-Wcm3} 
ÓdOqñ 

J .4~ 

1.501 

IX,"¡dad aparente (¡I<mJ) 
JO-;!O cm 

149 

L(W) 

Un par-.imetro de gran ímponancia en la explotación agrícola es la lasa de infiltración o velocidad de enrrada d.elagu. al suelo. Esta propiedad es 
InDuenciada principalmente por la das<: Lfxtural del mismo; suelos de texturas arenosas o livianos tienen elevad .. I .. ~as de infilttaoión, mienrras 
que en lbS suelos arcillosos o pesados la velocidad d.e infiltración del agua es baj.; igualmente la velocidad de infiltración eS afecUlda por los 
problemas de compacUlción de los sucios; en suelos compactados l. tasa de infiltración se reduce. 

Existen diferemos métodos par~ medir la infiltración; sin embargo es necesario tener en cuenta que el método a utiliur depende del método de 
riego. Para el enso de riego por aspersión y el riego por inundación en arr02 S<! utiliza el método de los anillos concéntricos O anillos inIDtrómetros 
(Figura 3a). En aquellos cultivos donde el método de riego es el de surcos, l. determinación de la infiltración debe hacerse mediante el m6todo de 
en tradas y salidas en sUlcos(Figuta 3b). 

Los valores de velocidad de inIDrración, expresados en unIdades de miHmettospor boca Cmmlbora), promedio de los suelos de los distritos "el 
Yaticano" y "La Susanaft

, aparc.een en la tabla 3. 

Dadas las características de textura de los suelos de estoS minidiSlliros, los valores de iofilrración son bajos es decir que 13 velocidad de enrrada de 
agua al suelo es lenta. 

Tabla 3. VOÚ>TtJ d. ¡"/iItroció" básica 
e - M' --
• -~ MI..tw.orlto lnfiltii(lilu-¡'isi<. (mm/!oo1» 

"'El V:a.tiC1lD~" 

"l...aSau.na" -1 
10 

9.17 

5.36 



El Caltlvo. 

RRquerimientDs l' ídriChJ: 

Las condiciollc:$ de clima, la disponibilidad dt agua y de numenteoregWan el desarrollo de las plaot"'~. La! plantas a través de sus diferent .. rases o 
CUlpas de dcsOJTollo(est.bl~illliento, reproductivas, maduración) requieren determinada candd3d deagua, cantidadc:s que ,'añan en cad. urul de 
estas fases; en los primeros cor.dos las nccclidades de agua son bajas, necesidades quc se van incrementando b.asta alcanzar máximos valores en la 
fase reproductiva, para luego volvera disminuir en la fuse de maduración. 

El conocimiento de los requer1Illientos de agua de un culrivo, conocidos también ctlmo evapotranspil".ción O uso consUIlrivo es Un !ilCtoI de$uma 
impormnci. para que la aplicación de riego se;¡ eficiénte; si se conocen bs necesidades de agua e igualmente se tienen datos de lluvia de una zona 
det""mirulda, es posible eslllble<:er Ins épocas de ~iembra de tal forma que lns fases de mayor demaoda por p~ne del c-u.Idvo, coincitlan cOn las de 
mayor lluvia y asJ las aplicaciones de riego seráu mínimas, espe<:iijlmcnte en aquellas :lreu, donde l:.o disponibilidad de aguu para riego es baja. 
1~aJ.menle en donde, aún se cuente con agua e infraestructura para riego se pueden planificar las épocas de siembra para que las aplkacioncs de 
nego sean minÍlnas y se realicen teniendo en cue n la las necesidades reales de la plan la. 

La evapocranspiración o rcquerimieDlo de agua de. un cultivo se puededetermlnar mediante métodos empíricos O [córicos, a Ir.Ivés de fórmulas que 
iuvolucran las diferentes variables climáticas que inciden en ella. o midiéndola directamente en campo. Corpoíca, en diferentes trabajos de 
investigacion h. medido cslcparámelTo parn Id. principales cultivos de l. zono; esros valores aparecen en la rabI. 4. 

Tabla 4. Valores de evaporranspiración (mm/día) y coeficientes de cul,ivo "Kc J
' , 

J:,dad d"I -,,~ltivo AlgodÓn MaíZ So .... 

f?ra·f -ET (rn¡i¡¡:ra) _ /Sc- - ir Cm.ri!dfl) ET ~¡;;ldr!r • 1Sf · K" 
O - la UO _ O.SO 2,lO 0.41 ).5 1. M~ 

_21 -=-..4lI __ 4.8Q 0.97 4.93 O.8~ H5 O,S? 
41-60 I S.20 I.Q§ 5AO 1.23 H9 !.l4 
6)~80 _. -- .31 l.lL 4.51 0.98 4.44 0.99 

- 81 :--f'oo L - -}.O3 135 ns 0:14 1.7\ 0.40 
01- T10 - - c- 0,49 - , 2.26 

Otro factor a tenereo cuent:l y de gran utilidad en la estimación de las necesidades de agua de los cultivos es el Coeficiente de cultivo« Kc", el cual se 
obtiene comilla relación cotre l. evnpolransplr3ción medida en campo y la evaporación de.1 tanque, medida en I,esroción [I1e[oorológiCll (Tabla 4). 
Si se conQCen los valores del coeficiente de cultivo y se tienen los datos loca16 de evaporución, se puede fáci lmente estimar loS requerimientos de 
agua en UIl cultivo para UIl peri"do de terminado, median¡;, la r"lación: 

11 



ET = Evaporación x Kc. 
Donde: 

lIT = Ev,polnlnspir.ci6n o rcquerimienlOhidrico. en millmetros 
"Ev,polllción = Ev.poraciónmedid. en e1tanque,eo millrnetto. 
Kc = Coeficlented. cultivo. de acuerdo coo S1I estado o Cast de desarrollo. 

Profillldidad radicular: 
IJ d,' 

·Jf"1 

La profundjdad efectiva de w raíces está limitada por algUnos impedim"'los de 01"1 mico que d suelo teoga el" '!;U pufil, como son las 
compactaciones. Para cakular In canúdadde agua a aplicar en cad. ri~o, cmeccsario conocer la profundjdad dela.s raíces con cie~la e",.ctirud; por 
ul razóo se debe determinar directameoteen el campo, u [ravés desu observación en unn.calicatno "C3¡uel~". AU!)quc .",i.te!l rabias que relacionan 
Ja\ PIVfundidade-; radiculares d. dife:rcme:s especies, ésru s610 $e debeo tener "" cuenta como referencia, silossuelos-en los <uales.e eSllIblecen los 
etihivos no lieDen limital1!c:5. 

, 

Lámina de agua aprovechable ~ 

El aguR utilizable por las plantas o agua disponible, LOmo se: mencion6 anteriormente, es aquella presente en un suelo entrt' los valores de capacidad 
de campo)'punto de marchitamiento permanente. Para su cálculo se uriJiz.1J¡ siguiente fórm ula, teniendo en cuenta 1"" factores mencionados 
previamente: 

Donde: 

AA = 
C.C. = 
P.M.P = 
D.A = 
PR = 

AA = (C .C- P.M.P) 1100· (O.A)*(pIl.) 

Agua aprovechable o disponible, eo centímetros 
Conlenidod~ bumedad a Capacidad de campo, en % 
Contcoido de humedada! PUnlO de marchira.nUento permanente, en % 
Dens idad aparco te, en ¡r/cm' 
ProfUIldldad radicular, en ceDllDlclrOS. 

12 
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U mi7Ul tÚ agua r4pida7llntt. aprov"habl. (LARA): La humedad del suelo 00 débc dejarse agotar basra Ucg¡¡r al punto de martbítamienlO 
p<:rClllUlente para evitar daños al cultivo; es necesario establecer un nivc.1 de agotamieoto del aguR diq>on.iblc para la planta, d~ tal forma que la 
reposici6n del agua al suelo medí:ulle riego se haga lUl!es de qUe ~ consuma totalmente el agun disponible. Como criterio práctico, se =omlenda 
para el caso de riego por aspersión permitir un descenso o ;sotamiento equivulen .. al SO% dellolJll del agua aprovechable . .Esl.1árnio.a se conoce 
con el nombre de Lámina de aguo rápid.menteaprovechoble CLARA) y secalculn como: 

LARA = A.A" N.A. 

Donde: 
;' 

LARA 
A.A. 
N.A. 

= L:lrnin. d~ agua ripidamcnl e aprovechable, en centímetros 
= Lámina de agua disponible, en centímetros 
= Nivel de agotamlcntn. 

Como ejemplo, para el caso de los minidistrítos de riego IC El Vaticano" y "La Susana", con los valores obtenidos en campo para los parámetros o 
propiedades físicas se calcula la LARA para el cultivo de algodón : 

EI Ya tjcano 

'lbcl uro : Ftanco aren(l' 
Capacidad de campo : 29.88% 
PuntO de marchi wnicnto permanente: lO.l 0% 
Densidad aparente : 139 gt/cm' 
Profundidad radÍcular : 40=. 

A.A. = (29.&-20.10)/100 · (1.39) ' (40) 
A.A.= 5.39cm. = S3.9mm 

LARA = 5.39 ' 05. 
LARA = 2.69 CID. = 26.9 mm 

Susana 

Te): tU ra : Fr:tJlco arenosa 
CapacidaddcCaDlpo: 33.88 
Punto do marcbitanilento permanente :24.62 
De.nsidad aparente: 1.61 gr(cllI ' 

Profundidad radicular ; 40cm. 

A.A. = (9.26/100)"0.61)*(40) 
AA= 5.96cm. = 59.6mm 

LARA = 5.96 ·05. 
LARA = 2.98 cm = 29.8 mm 

Los 26.9 mm y 29.8 mm, seria la lámina Deta de agua a aplicaren un riego para reponer la humedad del suelo extraida por el cultivo. 
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- - ~ - - - ---------------

da d!....rlego 

Si se conocen los parimcttos de riego descritos con antcrlórldad, al igual que las necesidades de agua del cultivo de acuerdo con su estado de 
desarrnUo,es pQsibleeslllblecer la frecuencia d~ riego o sea el tiempo que debe trunscUrtir entre un riego yd sIguiente; .in embargo,csto fundona 
en forma g'eneral pllJ1í JlqucUas zonas en donde los periodos de s.:quía sean bien defmidos, de lo contrnrio el riego debe aplican;e de acuerdo con 
OlttlScrilcrioo que m:ís adelJlnre seexplic:atlln. La frecuencia de rlegosc determina mediante 1. siguienre fónnula: 

F.R. '" LARA I ET 
Donde: 

F.R. '" frecuencia de riego, en dras 
L.A.R.A. = Lámina l"Ópidaruemeaprovechubleo lámina neta, en cm arnm, 
ET = Evapocranspimción ousoconsunlÍvo, en cm/día o rom/día. 

Ejemplo: En el cultivo de algodón en su rasc reproductiva ( a los 70 días de edad), en el «El Vaticano", la frecuencia o intervalo de riego será: 

L.A.R.A = 26,9 mm 

ER a (26.9 mm) /(BI rom/dia) 
ER. '" 5.4 días = 5 días 

ET ( 61 80 días) = 5. 31 mm/dia 

Es decir que de: acuerdo con I.s carncttlÍslic8$ de los suelo~ y el estado de d .... rrollo del cultivo, se debe regar cada 5 días, para reponer el agua 
con.umiday llevar el suelo nUevamente a capad dad de csmpo. 
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Tiempo de riego 

En rie.110 pOr a5P<'1"si6n, el tiempo de riego o sea el tiempo que debe p~rmBn..:.r un aspersor en UD. misma posición O silio para apliClU" 1.lAmin~ O 
cantidnd de agua nteesQria, se calcula teniendo en cuenta otrO término que tiene que ver COn la eficiencia con que rrobaj. el equipo, Uamada 
eficiencia de aplicaci61l; ellle nuevo término se llama Lámina bruta y seestima como: 

Lámina bruta (Lb) '" LARA f El. 
Donde: 

Lb = Láminabruta,encmomm 
LARA = Lámina neta (l lil.mina rlpidamenteaprovcchable, en cm O mm 
EL = Eficiencia de aplic:ac:ión 
Una vez calculada la lámina brulB se puedecakular el titmpo derlego mediante !asiguiontc fórmula : 

Donde: 
T.R. 
Lb 
T.ap\. 

== Ti=po de riego, enhor.ts 
= Lámina bruta, en cm o mm 

T.R. = Lb I T. s p\. 

'" lh$S de aplicación del equipo,en ClllIbora o mm/bCIUI. 

La tasa de aplicaci6n del equipo, o sea la cantidad de agua que este aplica en un tiempo dererminad.o, se debe calcular con base en dntns obrerúdos 
directamente en el campo bajo condiciones reales, similares a tAs que seúeuen cuando se hagan las aplicaciones d. riego . 

. , 

l. '" 9 
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--------------------------

El riego por aspersión ha tenido un lncremento en &11 1180, recientememe en el mundo; en Colombia sin embargo su uso no es muy amplio. Es un 
método 'l.uedistribuyc del agua en tunerías bajo presión y 13 asp"ja en el aire en donde se forman pequCñ.3S gotas de agua que caeD sobre el suelo 
,omo lluvia natural. Con Cfite método se requiere menos cantidad de agua que los métodos de riego por gravedad y además puede ser adaptado a 
suelos de u:xtllras gruesas o arenosas y • suelos ondulados. Los sinemas de riego por aspersión tienen en romún los siguiemes romponentes: 
(Figura 4). 

Bomba (eléctricas, a combusti60, cte.) 
Línea principal ( aluminio, PVC, bJ"ro, etc.) 

A"p(':t'~()r 

!\:=~e~~wniniO, PVc, polictileno, etc) ~ 

n.a Litter.;¡1 

~~¡ 

-~ ..... ..,.: ":"" ... I;~-"" 
,; .... "¡t~f.' .r---:;_ .. ...,."'~_. . .--- .-.... . 

~.\ ... .. f"r ~';' ;..¿--- -i"~"" ':' .' .' .,...,-'.....-: . .... - ''''' _ .... -'- ~~"-,,~ -
F . . ......... 1:.:.::;-:~·:: .. 'i..~;> /' fI; ll~ ........ -~_ -~--G '5-,,<.:4;:.;-".1 

FÍlfllrQ 4. ComPO_tU principal .. tU Iln sistema tU riego por asporswn 

E"isteo <li!erentes sisl"m2s de aspersión, 105 cualeB se diferencian básicBmenle por el tipo de aspcrsorcs; entre los más conocidos están los sistemas 
convencional", y los conocidos como si. lemBs de aspersoreS giganles o cañones. Estos dos sistelDJlS 500 los utiliza<los en los mini<listritos "El 
Vaticano" yULa Susana". 
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Asperrslón convencional 

En estos sistemas se uúlizan pequeños aspersores rotatorios que operan a presiones baja$ O media. y bajos caudales. Existen diferentes lipos de 
sistemas, entre ellos los sistemas portátiles normalmeme diseñados pan ser movidos DI.3J1ualmcnle, comO e. el caso del Sistema diseñado para d 
distrito "El ValicanoH

• Este sistema conSta de una motobomba, la UDca principal u de ronducci6n de PVc. de 8 pulgadus de diámetro (C![Il=da), 
los l.teralesen manguera de polietileno de Y. de pulgada de diámelro y aspenores tipo Naan 432. 

Cafiones 

Los sistemas de aspersiólI mó,1/es de cañones utilizan """J>Cl"SOres rotalorios gran des que trabajan a presiones de operación allas y qUe pumlten 
regar areas mucho más grandes que las anteriores; ell6:mino cañón se usa para describirlos, por d tamaño gnode del.spersory su habiJid.d para 
aplicar cantidades relativamente grandes de agua a distancias también considerables. Los sistemas de cañones trabáloo • presiones altás ( 75 a 120 
Hbras de ·presión) y descargas () c"u.dalesde 12 . 30 Hrros por segundo. Existen diferenlJ::S tipos o u.u.naños de cañones 8unqUt su funcionamienlo es 
similar: En "L. Susana", ~ cueom con UD sistema pcqu.e!io que COJlSllI básicamente de UOl! motobomba Diesel, tubería de aluminio de 4 pulgadas 
dediámefto y cañones de l. Serie 100. 
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La aplleución eficien", del agua de riego se Iogl'11 SI se rienen en cu~nta 111.\ collllidecacioots sobr< 105 pmmerros o prof1i~d.dC1l fisi.ca. de los suel.,. 
que se describieron anteriormenl<, la. necesidades reales de agufi d. Cllda cultivo; además es necesario tener en cuenlJl otros aspcctos ,ales COmO la 
evnluación del sistrcmA directamente en el campo, bajo 1.5 condiciOnes reales de vientos, presiones de operación del ,istema y funcionamiento en 
general W:I ,istema o equipo. 

Tambien es imponante el movlmientl;l del equIpo dentro del lote, ya que coo ello Se ahorra tiempo, 1_ motobomba trabaja en una foO'Illl más 
equilibrada Q compensad. con I'CSpecto alas presiones de operación, ademés que la aplicación del agua es mocho más uniforme O pareja, evirando 
con etloque queden "conejos" o parte,det tOle sin regar o c • .., conrrllrÍo, áreas sobreirrigadas OCOD más cantidad deagUll apticuda que la necesaria. 

Movimiento de tubería y 
aSl"2rsores en el campo 

A continuación se dan algunas recomendaciones generales sobre"¡ movimiento del equipo en el campo, las cuajes son válidas tanto para sistemas 
convencioDllles como para tos sis temas de cañón. 

Lu rarea de mo,Ier la., lineas laterales'y 105 aspersores eo el campo aunque parece flicil, es de suma imponancia. Depen diendo del área de los lotes a 
regar, coo los sistemas mó,~les a v<ces e5 necesario haee1' hasta cuatro o C.DCO cambio. dUIUJlte el dia, por lo tantO es DtCesario tener en cuenta 
al$UDas reglas básicas queayudao a realizar el tnlb.ío en forma :igil yeon el menor ñesgo de daño "u1Io.1 cl1ltivo como 31 equipo: 
• Una vez el lateral est~ colocado,se recmruellda lavar la ,uheria amesdtcolocar los Ulponcs finllles 
• Abrir la válvulJt de acop lecoDrrolando el Dujo del agu.a en ellateru, despacio para ovitar problemas a la moto bomba y tubería. 
• Coloque la presión de opc",ción del sistema acelerando el motor basta que el manómetro (indicador de la presión) muestre la presión 

correcta. 
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• Cuando se cumpla el tiempo de riego para l. po!tidóo cierre la válvula de acople a lalíoea priocipal, lcolamente y permita que la línea lateral 
S" desocupe completamente. 

• Desclln=e la linea laleml r muévalo .1. siguienle posición tratando de hacerlo de una manera eficiente; romos<: muestra en la figuras 9. y 
9b. 

• Siempre lTBtede trAnsportar la tubería horizontalmen te. 

Une. 
prfnoipol 

" Fuente 
dol!lua 

111111111111 

l~; l ~ i ~ ¡ ¡ 1 l' ~ , 
1 ' I 

I I -- l.JIonh 

I I J I 

Fig. 9a. Movimiento de laterales y aspersures 
de un equipo con una línea lateral. 

Aro. 
~ 

ar .. 
rfIIod.o 

1 
-,-+-,---,,1 ~ I 

, . , 
1IoIrbo , I 1 

1 I 1 4~'~-r 
u .... 
tll!ncij,aJ 

Riente K l' ..... dI!~lNI l j 

AsPlfSOr'l 

Eig. 96. MovimienlO b talero /es y aSpeTjOTeS 
de un equipo con dos lineA$ laterales 

VII ..... 
de lIOOf>Ie 

En el caso del minidisuiro "El VaticaollD
, la labor de movimtento en el campo se facilita ya que se dispone de las "alas aspersoras" que reemplazan 

la tubería lateral de aluminio, de la mayor!. d. equipos de aspersión convencionales; sin emb8Igo, como las alas consisten en mangueras de 
polietilenosu mO\'ÍmienlO o traslado en el campo debe ser mil< cuidadoso. ' 

Z3 
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En el IlÚnidlm'ÍfO "La Susan.", donde dequipo tnbaj.con doscaoonessimululne.amente,skmpn:§e debe tcnerc! roidado que los dos 3s¡¡ersore~ 
Il'llbnjen en posiciones ClUrCm ... , es deciruno de ellos debe ubicarse en l. pone más cercana o l. motobomba y el orro en el extremO más lelos; UI1á 

~R liilyn'rumplldO ell1cmpo de riego establecido PlIftI e.Jv vuoiciiw. :.e~ .. ~dl.-~r d-...¡l<J>01" m&5"1el.n";·-=c:~1 m~,."o. un" 
dimncla igual al csl'aci.mionto " di5tanCÍ3 a la cual se deben colocar los aspersores (caoones), .srablecido de acu"do con las .""Iuadon'" de 
campo (Fig.l O). 

PKldOnJ 

-- ¡ 
PoMciiial 

e.lIOft 

, I ' )( • ~ 1'ooldAo I 

M ......... bo 

l..ÍDca bt«nÍ-.m1 Área regada 

Figura 10. Al00i.mitnlO eh úrurúleJ y cañones en el campo, 
de Ui'I equipo d, aspl!1'5i6n (cmwtl) con dos cañones 

It.comendadonvs para un manejo 
-¡ eficiente del riego q nivel de campa 
~--"_ ... _.__ J~ 

Con base, tanto en las caraclerinicas de los suelos detennin.das en campo para la mayoría de los predios o 10les de cada minidistrilO, como en las 
evaluaciones de los sistemas a equipos de riego eristenres, a continu.ción se dan algunas recomend.ciones para el manejo del agua en los 
principales cultivos delos dosdistritos de riego. 
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MinidiJtrito "El "",ácQno": 

Oalos d. evaluación de bis alas "spenora.: De acuerdo con bs eva!\I.IIclones de CBmpo de los aspersores se defmie.ron lossigulentes aspectOS a tener 
en cuenta pOI' las aplicaciones de riego; 

Espaciamiento entre losaspenores y linea. laterales: 9m x 9m. 
Tasa de aplicación de los aspersores : 9.5 mmJhora 
Coeficiente d. uoifonnidad : 88.5% 
Uniformidad dediJtribuci6n ; 85.3% 

Humedad aprovecboble : Paro 105 primeros 20 cm de profundidad, l. humedad aprovechable es en promedio de9.7%(Capacidod de compo Punto 
de marcbi taro ien to perma.nen te). 
Densid~d ap8IeDtepromedio: 1.39 g/cm' 
Humedad aprovechable expresada como lilmina.deagua (volumen) : 1.35 millmetros de agua porcada CenÚOlClrO d. profundidad (1.35 rnmIcm). 
Nivd de asOlamiento del agua aprovechable : 50% (0.5) 

Ejemplos: A continuación se da un ejemplo para los cultivos de algodón, ma(z y sorgo, teniendo en coentalos aspeclos anteriores y los valo.res de 
consumo real de agua por los cultlvoS;8e loma la fase más crltiea para cad. cultivo, como esla etapa reproductiva reproductiva ; 

Algodó..: 

Aguaaprovcchable: L49 rnmIcm 
Profundidad ndicular(asumida): 4O cm. 
Edad del cultivo : 40 a 60 días 
Requerimientos de 88\1.11 para esa fase (Ubla 4): 5.2 rnmIdía 
N i vd agouuniemo del agua aprovechable : SO% 

La lámina nlpidamente uproveehablc (LARA) serl. : 1.49 rnmIcm x 40cm x 0.5 
LARA = 3.0_ = 30mm 

La lámin. neta aapllC8I~ de 30 mm. 
Lámina bru ta (total) : asumiendo unaditiencia de aplicación dd 65% 
Lámina bruta = 30 mmfO.65 
J ,ámioa brUl8 = 46.2.mm 
Frccucru:ia de riego = Itmin.a Detll/consumo diario = 30mml5.2 mm/dia 
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Frecuencia de riego = 5.7 días = 6 días 

TiJ.m."'Hlerkgo I El c¡=l"'<!ucard:FarñÓlrdc:bellC!fl1llll.....,d W Ulla l1Ii¡ll1~ ptII<,ción po.rnalihOlrJa 
lámina total (bruta) de agua requerida $ccalclÚacomo: 

Tiempo de riego = LAmina brutal 18'" deflplicación del aspersor 
Tiempo deríego = 46.2 mm / 18 mmIh= 

Tiempod",iego = 2.S6horas = 2borasy34minutos 

MaíZ: Los datos relaciunados con el suelo son los DÚmlOS, varlan los daros dd cul tivo y los cálculos finales. 

Agua.provecbablc : J .49 mmicm 
Profundidad radicular(asumida): 40 cm. 
Bdaddelcultlvo: EnLre40 y60días 
Requerímieotosde Ilgua para esa fase(Tabla 4) : S.4mmidla 
Ni ve! ngot'amÍen lO del agua aprover:habk : SO% 

La lámina neta o LARA es l. misma calculada para algodón = 30 mm. 
LAmina bruta = igual al. anterior = 46.2 mm 

Fr=neia de riego = Lámina neta / consumo dimo = 30mml 5.4 mm/día 

Freeu"ncladeriego:o 5.5 = 6dias 

Tiempo de riego ; el mismo calculado para el algodón, pu,," la cantidad tOlal de agua aplicar es la misma y se aplica con el mismo equipo o aspersor. 

TIempo de riego = 2 horas y 34 minufOs 
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Sorgo: 

Fase del cuJ tivo = 40.60 dilIS 
Conswno dea.gua en esta rase =< 5. 29 mm1d1a 
Profundidad radicular". Se asume l102 profundidad de 30 cm. 

Uroi". n.taCLARA)'" 1.49 rom/cm" 30 cm ,,0.5 
Lámina neta (!..ARA) = n.~Smm; (Varia, pues la profundidad radicular es menor) 
Umina bruta .. 22.35/0.65 
L:lmil13 brum= 34.4mm 

Frecuencia de riego .. 22.35 rom/ 5.29 nunldfa 
Frecuencia de riegq = 4.2 dla.s 
FrecuetLcia de riego = 4dlu 

Tiempo de riego = I""¡na bnui I tasa de apligación 
l1empoderiego = 34.4mm / l8 mm/hOra 
T iempo de riego = 1.91 boras 
TI~mpo de riego = l.bo .. y 55 minuto5 

Los anterio= ejemplos ¡il\-en como b_ o criterio práctico para un manejo un poco IlllÍs raciooal del agua Y por lo taDIO para 8U mejor 
aprovcc.b.amienco sin causar problemas a los luelos y]>Of lo mnlO para incrementar 105 rendimientos de 10$ cultivo •. La decisión acerca de cuándo", 
debe apli.cat el riego se puede lomar teniendo eo cur.ota lo anterior, 5Obcelodo eo aquellas épocas de verano o esca= de agua. lluvia, regular. En 
ciertll$ regiOlles el produtUlr tiene la experiencia o pericia suficiente para detennmar con cierra certeza el momentO oportuno para aplicar riego, 
medllmle la observadóo de In humedad del suelo al taClO o también por indicios que dan las plantas; sin embargo cuando s. recurra a esw última 
práctica, la observación del .. rado del cultivo no debe hacerse en horas del OlediodIA,1'lI que esta indicaci6n o seña es errada por las condjciones 
extremas W: clima que pueden presentarse a estas horas. 

Si se tiWtll ea cuenta las catlICterísticulWcas de 1"" suelos, las necesidades de .gua de cada culo"o en partil:ular y en cada estado de 
desarroJlo del mismo, además de las eoos:ideraciones prácútaS sobre el movimiento del equipo en el campo ~ puede hacer un uso más 
eficientr de [CCllfSQ agua, cada dfa más QCQO Y al que no le damos el verdadero valor de insumo que liene. 
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Proyecto: 
"Validación y Transferencia de Tecnología para el manejo eficiente del agua 

a nivel predial en tres Distritos de riego en pequeña escala 
de la Asociación de Usuarios del Triángulo del Tolima" 
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