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Sistema de riego por Pulsos de Baja Presión

Adalberto Mustieles Ibarra*

Introducción
La cantidad de agua que existe en nuestro planeta es fija. Nunca tendremos más, pero tampoco menos, de hecho tenemos la necesaria,
1.3 billones1 de metros cúbicos; de éstos, 13 mil millones de metros
cúbicos corresponden al agua dulce (el 68.9% atrapado en los glaciares, 30.8 en aguas subterráneas y sólo el 0.3 corresponde a aguas superficiales), esto equivale a dos billones de litros de agua dulce por
persona. Y requerimos menos de tres litros por día para sobrevivir.
No obstante, a nivel mundial, aproximadamente mil 100 millones de
personas sufren de escasez de agua, dos mil 600 millones no cuentan
con servicios sanitarios adecuados, 1.8 millones mueren anualmente
por enfermedades diarréicas y tres mil 900 niños mueren todos los días
por enfermedades asociadas a la falta de agua potable, en un momento
dado el 50 % de las personas hospitalizadas sufren de una enfermedad
derivada de la falta de limpieza del agua o por agua potable y de seguir
así, para el año 2025 más de dos terceras partes de la población mundial podría sufrir de la escasez de la misma.
Necesitamos ser más inteligentes y responsables en el uso de este
líquido. La agricultura juega un papel muy importante, porque a pesar
de los enormes esfuerzos que se realicen en las ciudades para evitar el
desperdicio y las pérdidas por fugas, no se podrá revertir la tendencia
de la escasez si no logramos optimizar el uso del agua en la producción
de alimentos. A nivel mundial más del 80% (en Sinaloa más del 95%)
del agua dulce disponible es utilizada por la agricultura, pero más del
60% se pierde por evaporación, desagües y filtración profunda en el
terreno, por lo que es fácil deducir la oportunidad que se genera en
este sector, aquí se encuentra el gran potencial para obtener más agua
disponible para las necesidades de la creciente población, además de
disminuir la erosión, la contaminación de cuerpos de agua con fertilizantes y agroquímicos arrastrados por el uso excesivo de agua de riego
y la disminución de costos y el aumento del potencial de rendimiento
derivados de un manejo más científico del líquido.
México tiene una extensión territorial de dos millones de kilómetros cuadrados y está clasificado como país árido y semiárido. El sector
* Nutrive, Sinaloa, México.
1 Un billón equivale a millón de millones.
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agrícola desempeña un papel importante en el desarrollo económico
nacional y representa 8.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y
emplea al 23 por ciento de la población activa. La agricultura de regadío aporta cerca del 50 por ciento del valor total de la producción
agrícola y representa cerca del 70 por ciento de las exportaciones de
este sector. De los 6.2 millones de hectáreas que tienen instalaciones
de riego en México, unos 4.2 millones de hectáreas (67 por ciento) se
riegan con agua superficial y el resto, unos dos millones de ha (33 por
ciento), se riegan mediante bombeo de agua subterránea; en cuanto
a los sistemas de riego, en 5.8 millones de hectáreas se emplea riego
por superficie (93 por ciento) 0.31 millones de hectáreas de riego por
aspersión (cinco por ciento) y solamente 0.14 millones de hectáreas
usan riego localizado (2%).
Aproximadamente 3.3 millones de hectáreas corresponden a 80 sistemas mayores, principalmente distritos de riego (DR). Los restantes
2.9 millones de hectáreas se distribuyen entre más de 30 mil pequeñas
unidades de riego (UR) y comunales.
El estado de Sinaloa cuenta con una superficie aproximada de riego de 700 mil hectáreas, produce el 40 por ciento del maíz nacional,
en el ciclo 2006-2007 se utilizaron 5.3 mil millones de metros cúbicos
de agua en la producción agrícola dando un promedio aproximado de
siete mil 600 metros cúbicos por hectárea, cuando la demanda media
de los cultivos se encuentra en cuatro mil metros cúbicos por hectárea;
es decir, se gasta casi el doble del agua que demandan los cultivos,
esto sin considerar las mermas calculadas (30 por ciento) con lo que
la eficiencia aparente podría estar por debajo del 35 por ciento, gasto
que no nos podemos permitir en una zona en donde ejercemos gran
presión sobre el recurso.
Por otra parte, a escala mundial, más del 85% de la superficie de
riego se destina a la producción de granos y forrajes, esto quiere decir
que más del 70% del agua utilizada en irrigación se emplea en este
renglón, si pudiéramos aumentar globalmente la eficiencia del riego
en este rubro, podríamos tener disponibilidad de agua para otros usos
(consumo humano o aumentar el área irrigada, por ejemplo). Estos datos para los países en desarrollo son todavía más dramáticos, debido
a que existe poca o nula capacidad técnica y equipamiento para el manejo adecuado del agua de riego.
Sobre la base de los datos anteriores la agricultura es la actividad
económica que más presión ejerce sobre los recursos hídricos y en
particular los sistemas de riego por superficie (rodado, melgas y curvas de nival) tienen un peso especifico muy alto que obliga a prestar
especial atención en la tecnificación de estas áreas, e iniciar con una
estrategia que permita disminuir el agua utilizada en la producción de
alimentos, con los costos de inversión y operación que permitan hacer
un cambio sustentable y rentable en el sistema de aplicación de agua
de manera masiva. El Sistema de Pulsos de Baja Presión cumple con
las características necesarias para este propósito, por lo que se ex-
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Cuadro 1. Asignación de volúmenes de agua y cuotas para el ciclo agrícola 2006-2007.
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ponen sus características, componentes y bases teóricas de funcionamiento, esperando que el lector obtenga la información suficiente para
comprender el gran potencial que nos ofrece para la tecnificación del
riego en la producción sustentable de granos.
Los objetivos principales que se persiguen al diseñar un sistema de
tecnificación de riego para granos son los siguientes:
Uso eficiente del agua. Regar un cultivo en el menor tiempo y con
la menor cantidad de agua posible, cubriendo los requerimientos hídricos del mismo.
Conservación del suelo. Disminuir la erosión y la compactación provocada por las prácticas actuales de riego por surcos o inundación.
Uso eficiente de los fertilizantes. Evitar la pérdida de fertilizantes,
ya sea por arrastre o por lixiviación, evitando la aplicación excesiva de
agua que provoca infiltración y drenaje inadecuado al final del surco.
Mejorar los rendimientos. Promover un desarrollo adecuado del
cultivo mediante la programación científica del riego.
Sustentabilidad del sistema. No sólo basta con cuidar los recursos
agua y suelo, es necesario lograr la rentabilidad del sistema equilibrando los costos derivados de la inversión inicial, el costo de operación y
mantenimiento, sumada la mano de obra necesaria para la aplicación
del riego, con los ingresos obtenidos por el probable aumento en los
rendimientos y los ahorros que se obtengan en los costos de agua,
fertilización y mano de obra.
Para el caso del estado de Sinaloa, en donde los requerimientos del
cultivo deben ser suplidos en su totalidad por medio de la irrigación, es
de suma importancia cuidar los costos asociados a esta actividad, tanto
en los de capital como en los de operación. Después de un exhaustivo
análisis técnico-económico encontramos al Sistema de Pulsos de Baja
Presión como una opción ideal para lograr los objetivos planteados en
los cinco puntos anteriores. Debe reconocerse que no es el sistema
más avanzado tecnológicamente como podrían ser el goteo o la aspersión, pero también debemos admitir que es el sistema que más se
adapta a las necesidades de los productores de granos debido a su
potencial para la optimización del uso del agua (eficiencias de hasta el
80 por ciento) y su bajo costo de adquisición (entre 300 y 360 dólares
por hectárea), y de manera muy especial su bajo costo de operación,
ya que requiere muy baja presión, así como su versatilidad (se puede
utilizar en riegos por surcos o por melgas) y sencillez de operación.
La nivelación de los terrenos es un factor indispensable para la aplicación eficiente de agua en cualquier sistema de riego por gravedad,
tecnificado o tradicional.
Introducción
El Sistema de Pulsos de Baja Presión (SPBP) tiene distintas denominaciones, riego intermitente, riego por caudal discontinuo, entre otros. Se
trata de una técnica aplicada que fue desarrollada en los Estados Unidos de América (EUA) a fines de la década de los 70 del siglo pasado
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para el control de la infiltración del agua de riego en el terreno. Su origen se debió a la necesidad del gobierno norteamericano de proveer a
sus agricultores de un medio económico y eficaz que permita controlar
la infiltración en suelos salinos. Fue entonces, cuando las oficinas de
los distintos Distritos de agua en conjunto con diversas universidades,
perfeccionaron a principios de la década del 80 esta metodología conocida en inglés como Surge Flow. Es una de las prácticas de mayor
eficiencia en el uso de agua y así fue designada por el Departamento
de Agricultura de EU como una BMP (Best Management Practice o
práctica de excelencia). Para efectos de este documento a este sistema
lo denominaremos Sistema de Pulsos de Baja Presión (SPBP).
En los EU a fines del año 2000 se estimaban diecisiete millones de
hectáreas regadas por superficie. El caudal discontinuo ha reconvertido más de 1.6 millones de ellas. Fundamentalmente en los estados de
Texas, Nebraska, Colorado, Kansas y Wyoming.
En Sinaloa existen más de 600 mil hectáreas regadas por el método
tradicional de superficie con muy bajos índices de eficiencia, por lo que
la tecnificación del riego se vuelve una estrategia fundamental para
aumentar los rendimientos y asegurar la sustentabilidad de la producción de granos, reduciendo la presión que ejercemos en este recurso
y reduciendo los efectos adversos sobre los rendimientos derivados
de la aplicación inadecuada del agua de riego. Por otra parte tenemos
una reserva territorial que podría incorporarse a la producción por irrigación si se cuenta con sistemas sencillos y económicos como este.
Definición de la técnica aplicada del SPBP
Es una técnica de riego por superficie para cultivos extensivos, que
requiere de una presurización leve para el correcto manejo de caudales
de agua en los tiempos de aplicación y sus volúmenes, con el objetivo
de lograr rápidamente un mismo y menor valor posible de la capacidad
de infiltración del terreno, de forma tal que asegure la aplicación de una
lámina de riego extremadamente uniforme a lo largo y ancho del lote.
Para comprender en qué consiste esta técnica, haremos una comparación con el riego tradicional de superficie que se aplica en forma
continua.
Cuando regamos en forma continua aportando el agua desde la cabecera del lote y dejándola que fluya a lo largo del surco, podremos
observar que el tiempo de estadía del agua en el inicio de éste es significativamente mayor al tiempo de permanencia en el sector final del
surco. Por este motivo tendremos una infiltración excesiva del agua
en la cabecera, y por defecto en el sector final (véase el diagrama
de infiltración para riego continuo). Con el fin de aplicar la suficiente
cantidad de agua al final del surco, sobrerregamos todo el lote y necesariamente produce grandes pérdidas por desagüe (coleo). Contabilizamos así, dos grandes desventajas del riego continuo o tradicional de
superficie: pérdidas de agua por infiltración profunda, es decir más allá
de la zona en que se encuentra la raíz y pérdidas de agua por desagües
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al final de lote.
En definitiva, tendremos un riego de muy baja eficiencia que puede
caer a valores por debajo del 30%. En la buena práctica del riego tradicional, se han definido pautas para que la eficiencia en la aplicación
no caiga demasiado. Es usual para ello limitar la longitud de los surcos,
nivelaciones costosas del terreno y reaprovechamiento del agua de coleo en lotes más bajos, siempre que exista la posibilidad de hacerlo.
Todas estas artes del buen riego, implican costos expresos y ocultos, limitaciones en el laboreo posterior del cultivo y operarios atentos
al lote.
Descripción de la técnica
Imaginemos un lote regado desde la cabecera por donde se vuelca
un cierto caudal en cada surco. Supongamos también que tenemos
la posibilidad de cortar y habilitar el abastecimiento de agua a todos
los surcos simultáneamente. Esta metodología comprende dos etapas:
avance y remojo.

Zona radicular
Exceso de agua por percolación profunda

Desagüe al
final del surco

Figura 1. Diagrama de infiltración con riego tradicional (continuo).

Avance
El mojado rápido del surco a todo lo largo se logra con pulsos de agua
en el surco, alternando un periodo de escurrimiento del líquido y otro
de similar duración de reposo del suelo, de modo que en forma gradual
o por ciclos se moje hasta el final.
Se inicia el Avance con el primer ciclo mojando los surcos, supongamos que alcanza un cuarto de la longitud, y seguidamente se corta
el flujo de agua, permitiendo que el suelo se oree. El segundo ciclo,
comienza atravesando la parte del surco ya mojada avanzando más
rápidamente (casi sin infiltrar) hasta el segundo sector seco. Entonces
moja la segunda cuarta parte del surco e interrumpimos el fluido cuando llega a la mitad. Repitiendo estos ciclos cuatro veces alcanzaremos
el extremo final del surco. Este proceso de arrancar-parar o mojar y
orear produce ciertas transformaciones en la estructura del suelo que
nos posibilita alcanzar rápidamente la mínima capacidad de infiltración
a todo lo largo del surco, permitiendo que el movimiento del agua en
el perfil del riego sea más veloz en su componente horizontal que en su
componente vertical; es decir, avanza más hacia el frente reduciendo la
infiltración y facilitando la formación de un perfil de mojado uniforme
y controlado.
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Zona radicular
Figura 2. Infiltración del ciclo de avance con riego por caudal discontinuo.

Infiltración del remojo más el Avance

Percolación presentada en remojo.

Percolación del Avance
Figura 3. Infiltración del remojo más avance con riego por caudal discontinuo.

Remojo
Cuando se logra igualar la capacidad de infiltración a lo largo del surco,
se está en condiciones de iniciar el Remojo, que consistirá en abrir el
flujo de agua un tiempo determinado y cortarlo por la misma duración,
de modo tal que el volumen de agua aportado durante ese periodo sea
capaz de infiltrarse en su totalidad a lo largo del surco. Esta característica permite eliminar o minimizar el coleo o desagüe.
Ventajas del Riego por Pulsos de Baja Presión
Baja presión de trabajo. Al ser un riego por gravedad nos permite trabajar en rangos realmente muy bajos, desde 0.05 kilogramos por centímetro cuadrado hasta valores cercanos a un kilogramo por centímetro
cuadrado. Esto mantiene un ahorro de energía significativo cuando se
trabaja con bombeo, puede llegar al 80% de disminución comparado
con la aspersión. Solamente requerimos una diferencia de altura entre
el canal de riego y la parcela de entre uno y dos metros, por lo que en
muchos de los casos no se necesitaría bombeo, solamente se requiere de unos dispositivos muy sencillos y económicos para controlar y
mantener la presión.
Ahorro de agua. Evitando la infiltración profunda en el terreno y el
desagüe al final del lote, se lograrán eficiencias superiores al 80% en la
aplicación del agua. El efecto ‘pulso’ permite administrar el agua desde
la cabecera, logrando un desarrollo de la capa húmeda del subsuelo
extremadamente pareja entre la cabecera y el pie de surco.
Bajo costo de inversión inicial. Por su sencillez, el equipo no requiere fuertes erogaciones. Éste equipo básicamente esta compuesto por
el cabezal (cuyo componente principal es la válvula pulsadora), las alas
de tubería con compuertas y la conducción desde la fuente de abastecimiento hasta el cabezal.
Surcos más largos. Dependiendo de las condiciones de terreno, los
surcos podrán ser mucho mayores a los habituales en riego tradicional.
Se trabaja con valores de 600 a 800 metros como normal, pero existen
experiencias de surcos de más de mil metros.
Mayor rango de pendientes: Permite ampliar el rango de pendien-
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tes del terreno, minimizando así los altos costos de nivelación. Se puede trabajar desde 0.1 hasta 1.5% (diez centímetros cada 100 metros o
150 centímetros cada 100 metros).
Bajo costo de mantenimiento: Dado que no tiene partes complejas
ni sometidas a presión, estos costos son prácticamente nulos.
Fertirriego: La posibilidad de incluir el fertirriego automatizado, sin
el riesgo de perder fertilizantes por infiltración profunda o en los
desagües y realizar la operación en forma sencilla incluso sin entrar al
lote en cuestión, nos brinda una excelente herramienta.
Baja incidencia en la mano de obra implicada: Por ser sistemas
sencillos y automáticos, se estima 120 hectáreas por persona.
Los componentes
Un equipo de riego del Sistema por Pulsos de Baja Presión (SPBP)
consta de cinco elementos esenciales, más la fuente de agua. Éstos
son:
1.Tubería de conducción principal
2.Cabezal de riego SPBP
3.Equipo de fertirriego
4.Tubos y/o mangueras con compuertas
5.Accesorios y/o dispositivos varios.
6.El sexto elemento
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Características

Vida útil

Mangueras de polietileno fabricadas con polietileno de alta
densidad (PEAD) virgen con aditivos de protección para los
rayos ultravioleta (UV), dependiendo de la aplicación se
pueden fabricar en espesores estándar (250 micras, es decir, la milésima parte de un milímetro) y reforzado (400 micras). La presión máxima de operación es de 0.1 kilogramos
sobre centímetro cuadrado, para lo cual es muy importante
la instalación de dispositivos de control de presión (tachos).
Dependiendo del caudal disponible se recomienda el uso de
diámetros de 12 y 15 pulgadas para mantener un flujo laminar con velocidades muy bajas que permitan mantenerlo
con una pérdida baja de presión en líneas de conducción de
entre 150 y 250 metros.
Tres años.

Imagen

1. Tubería de conducción principal
Descripción

Esta es la acometida desde la fuente de agua hasta la
cabecera del o los lotes. Este tramo es de la más variada resolución, vistos los innumerables casos que pueden
presentarse al productor. Esta conducción puede ser una
tubería enterrada o bien superficial. Para este caso se sugieren mangueras de polietileno de instalación superficial,
tienen un menor costo de inversión, aunque su vida útil sea
relativamente reducida.
El objetivo de esta conducción debiera ser el traslado del
agua para riego desde la fuente hasta el equipo, asegurando
que no haya pérdidas por infiltración y que llegue al equipo
con un mínimo de presión requerida por el sistema (0.2 a
0.5 kilogramos por centímetro cuadrado).
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Controlador Star (subparte del cabezal de riego por pulsos)

2. Cabezal de riego SPBP
Descripción

Dispositivo para operar el flujo intermitente de agua (pulsos).

Características

Está compuesto por una válvula tipo mariposa de diez pulgadas, construida en aleación de aluminio, un controlador
computarizado y como accesorio su comando de fertirrigación. La válvula y el controlador son equipos livianos, de tamaño relativamente reducido y su traslado manual puede
ser realizado por una persona. Dependiendo del diámetro,
su peso no excederá los 25 kilogramos.
El controlador es una unidad autónoma, es decir, no requiere instalaciones previas para su funcionamiento ni
suministro de ningún tipo. Puede ser colocada en medio
del campo sin verse obligado a realizar instalación previa
alguna. Su consumo energético está provisto por una batería interna que es continuamente recargada por los rayos
solares. Por este motivo trabaja sin detenerse o necesidad
de recarga de baterías. Su diseño ha sido concebido para
resistir las inclemencias del tiempo y sus baterías aseguran su continuidad de trabajo durante la noche o en periodos de nubosidad muy largos.
La programación del controlador ha sido diseñada en forma extremadamente sencilla para el hombre de campo y
puede ser manejada por cualquier persona, independientemente de su nivel de estudios con sólo una breve explicación previa de sus comandos.
El mantenimiento de este equipo es muy sencillo, únicamente deberán cambiarse la batería (cada dos años
aproximadamente) y las gomas del asiento de la mariposa
(una vez al año).

Vida útil
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Descripción

Controlador Star.

Características.

Microprocesador autónomo de fácil programación. El dato
básico que debe ingresar el operador es el Tiempo de Avance, de manera automática el controlador propone el número
y duración de los ciclos de las etapas de Avance y de Remojo, también se puede programar el fertirriego si se tiene
el equipo. Cuenta con una serie de funciones especiales que
le permiten adaptar el sistema a casi cualquier situación.

Vida útil

Diez años.

Imagen

+
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3. Equipo de fertirriego
Descripción

El equipo de fertirriego es un pequeño sistema de bombeo
que es comandado por el mismo controlador. Esta bomba inyecta el fertilizante líquido en la vena de fluido del agua de
riego en forma controlada y en función de las necesidades de
fertilización indicadas por el productor.

Características

Este equipo está compuesto por una bomba eléctrica a corriente directa (12 voltios) que puede ser operada con una
batería de carro común. El caudal máximo aportado es de
9.25 litros por minuto y es operada directamente por el controlador. El equipo, provisto por fábrica, consiste en un bastidor donde está montado un filtro, la bomba y su comando
con amperímetro incluido. En conjunto con esto se provee la
manguera resistente a los fertilizantes, conexión eléctrica y
electrónica. El tanque de disolución y una batería común de
12 voltios para accionar la bomba no están incluidos y deben
ser adquiridos por el productor.

Vida útil

Cinco años.

12 años.

Imagen
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Imagen
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Imagen

Compuertas Bloomgate®

4. Tubos y/o mangueras con compuertas
Mangueras de polietileno
Descripción

El sistema de riego se completa con este dispositivo que permite lograr una distribución muy pareja y exacta del agua en
cada uno de los surcos habilitados. Esto se alcanza manteniendo una pequeña presión positiva dentro del tubo ventana.
Las mangueras se extienden a lo largo de la cabecera del lote
que deberá regarse, enfrentando cada compuerta con un surco. Las compuertas son un dispositivo que permite el cierre
total o parcial del agua, de tal forma que se pueda regular su
volumen de aporte (q) al surco.

Características

Mangueras de polietileno, fabricadas con polietileno de alta
densidad (PEAD) virgen con aditivos de protección para los rayos ultravioleta (UV), dependiendo de la aplicación se pueden
fabricar en espesores estándar (250 micras) y reforzado (400
micras). La presión máxima de operación es de 0.1 kilogramo por centímetro cuadrado, para lo cual es muy importante
la instalación de dispositivos de control de presión (tachos).
Dependiendo del caudal disponible se recomienda el uso de
diámetros de 12 y 15 pulgadas para mantener velocidades
muy bajas que permitan conservar un flujo similar con una
baja pérdida de presión en líneas de conducción de entre 150
y 250 metros.

Vida útil

Tres años.
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Descripción

Válvulas tipo compuerta que permiten regular la abertura de
salida para controlar el flujo de aporte de agua al surco.

Características

Compuertas Bloomgate® de 50 milímetros. Están fabricadas
en polietileno de alta densidad (PEAD). Se instalan en el campo directamente sobre la manguera llena utilizando una herramienta llamada insertor. Se coloca justo sobre el surco y su
tapa deslizante permite la regulación del caudal (q). Debido a
que la manguera trabaja con menor presión interna su aporte
máximo se reducirá a 4-5 litros por segundo. Se pueden reutilizar en virtud de que su sistema de sujeción a la manguera
de polietileno es roscable. Su método de instalación es sumamente sencillo.

Vida útil

Cinco años.

Imagen
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5.Accesorios y/o dispositivos varios
Descripción

Estos son accesorios utilizados para conectar o para regular la
presión, todos ellos sencillos y de baja incidencia en el costo
de inversión inicial, pero sumamente necesarios al momento
de armar el equipo.

Características

Construidos de lámina galvanizada o con tambores reciclados
de 200 litros, se les han adaptado conectores de 12 ó 15 pulgadas según sea el caso. Se fabrican con una salida para las
conexiones terminales o para alimentar de flujo a la Válvula de
Pulsos cuando es necesario bombear el agua desde la fuente,
con dos salidas en T para interconexión de mangueras o control de presión en cabeceras con demasiada pendiente, con
tres salidas en T para la derivación de flujo y en cualquier otra
geometría que sea necesaria para una aplicación en especial.
Su vida útil dependerá del cuidado que tenga el agricultor pero
su reemplazo es muy económico, inclusive el mismo cliente
podría construirlos en su propio taller. NutriVe construye con
materiales nuevos estos accesorios y los provee con cualquier equipo nuevo.

Vida útil

Cinco años.

Imagen

El sexto elemento
En el Sistema de Riego por Pulsos de Baja Presión (SPBP) el sexto elemento está compuesto por el surco de riego. Es parte fundamental del
sistema y define en gran medida la probabilidad de aumentar la eficiencia del riego. Es indispensable contar con un surco de riego adecuado
para poder hacer una aplicación homogénea del riego. Esto implica,
contar con terrenos nivelados, siguiendo la máxima pendiente natural
del terreno y evitando, en la medida de lo posible, los pequeños micro
relieves que provocarán acumulamiento de agua y retrasos en el tiempo de avance, además debe incluir cambios en las estrategias y equipos de labranza para obtener el tipo de surco adecuado a cada terreno
y a cada sistema de producción, restar importancia a este elemento
sería sinónimo de fracaso en la aplicación del sistema propuesto.
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Fuente de agua
Siempre consideramos agua apta para el riego, en cuanto a su salinidad y/o componentes químicos, aquélla que ha sido previamente
analizada e incluso cuantificada para evaluar la cantidad de hectáreas
factibles de riego. La intervención y consulta de profesionales u organismos oficiales para ello es totalmente recomendada.
Las posibilidades de fuentes son variadas desde acequias o represas, de pozos con bombeo, de ríos o lagunas. Cada una tendrá su particularidad y su costo de abastecimiento que debe ser evaluado cuidadosamente. En lo referente a nuestro sistema no es necesario filtrar o
tratar el agua, es conveniente que la suspensión de sólidos sea baja
para que no decante excesivamente en las tuberías. La presión requerida es la necesaria para su traslado hasta el lote (pérdidas de carga) y
un remanente para el equipo. Se recomienda cumplir las normas de la
Irrigation Water Conveyance en sus capítulos 430-EE-1 al 7, referidos
a las Líneas Enterradas para riego de baja presión, en los casos en los
que se decida por este tipo de conducción.
Disposición del equipo del Sistema de riego por Pulsos de Baja Presión (SPBP) sobre el terreno
El cabezal SPBP tiene dos alas de tubos ventana, que en principio debieran ser iguales en su longitud. Se define así un par de alas: derecha
e izquierda. Esta posibilidad de tener dos alas, permite lograr la alternancia del flujo de agua que ingresa por la tubería principal y desviarla hacia una (derecha) u otra (izquierda). Mientras el flujo de agua es
desviado hacia un lado, el surco del otro lado permanece oreándose,
sellando su superficie y en definitiva modificando su capacidad de infiltración. Este mecanismo es el que permite la realización de la técnica
de riego por pulsos.
Disposición T
Cuando la ubicación del cabezal SPBP está en el centro de la cabecera
del lote, definiendo dos alas a derecha e izquierda, se denomina Disposición T y se utiliza cuando el lote está nivelado en su cabecera o la
presión de agua en la entrada es generosa.
Disposición U
Se utiliza cuando se toma el agua desde una acequia, y su presión es
mínima. Por lo tanto se aprovecha la disposición de los tubos ventana
a favor de la pendiente de la cabecera. El cabezal del Sistema de riego
por Pulsos de Baja Presión (SPBP) se coloca en un extremo y las dos
alas parten paralelas, la más alejada es ciega hasta alcanzar la mitad del
lote, cuando pasa al frente con sus compuertas.
Aspectos que deben tomarse en cuenta del lote que deberá regarse
Para realizar un riego por surcos con un equipo SPBP y es necesario
tener en cuenta algunos criterios básicos para el funcionamiento del
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450 metros

Planta de bombeo
80/100metros cúbicos por hectárea

Valvula
P&R

800 metros

Superficie: 36
hectáreas

Figura 4. Disposición T.

Tambor
Represa

equipo, así como las características generales del entorno.
Existen dos situaciones bien definidas en lo que respecta a un nuevo usuario de estos equipos: los productores agrícolas que ya riegan
por superficie y aquellos que encaran un riego por primera vez.

Válvula
P&R

Tambor

Tambor
Alas regadoras

Pendiente principal
hasta 1.5%
Superficie: 36
hectáreas

400
metros

Figura 5. Disposición U.
Topografías y pendientes
Este tipo de riego principalmente da mejores resultados en lotes planos con pendientes definidas. Se manejan pendientes entre el 0.1 hasta el 1.5 por ciento. Es un riego presurizado de superficie, donde controlamos el caudal de aporte en cada surco. Nuestra experiencia nos
ha demostrado que un rango de pendientes entre 0.4 y 0.8 por ciento
resulta ideal para su aplicación.
¿Qué sucede con zonas de lomadas o con fuertes desniveles?
No queda descartada su utilización, pero el manejo debe ser especial.
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Los surcos se realizarán siguiendo las curvas de pendiente controlada
(0.6-0.7%) o bien se buscarán los paños o lotes donde cumpla con
una pendiente controlada, incluso en fuertes pendientes. Se puede implementar un riego discontinuo por melga, especialmente en pasturas
donde éstas harán de freno al agua.
Textura del suelo
Es posible regar por Sistema SPBP tipos de suelos que van desde franco arenosos hasta arcillosos. Particularidades del Controlador permitirá
mejorar la aplicación del agua en cualquier textura de suelo.
Es posible incluso que en el mismo lote la textura cambie y por lo
tanto el comportamiento del agua en dicha zona será distinta a la del
resto. Este efecto es minimizado por la técnica del discontinuo aplicada
en el riego.
Se deben excluir los suelos muy arenosos, que tengan pendientes
exageradas, con suelos muy arcillosos o con tasas de infiltración reducidas.

Pendiente principal
hasta 1.5%

900 metros
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Fuente de agua
Este es un tema donde el Sistema por Pulsos de Baja Presión (SPBP)
es muy ventajoso frente a los sistemas por aspersión y goteo. El bajo
requerimiento de presión (y por ende energético) marca una diferencia insalvable en el costo operativo, consideran la capacidad de utilizar
agua sucia y con ello, la liberación de grandes plantas de filtrado, pone
en el equipo un factor decisivo. Existen muchos equipos instalados directamente con toma de agua desde represas o bien desde la acequia
misma. Lo que implica una inversión cero en motobombas y el ahorro
de muchos pesos en combustible.
Aún cuando se requiera bombear, debido a que la fuente de agua es
un río o un pozo, o el nivel del canal de riego está por debajo del nivel
de la parcela, la presión requerida para alimentar el equipo es mínima.
Un valor típico de presión requerida es 0.4 kilogramos por centímetro
cuadrado, frente a los tres a ocho kilogramos por centímetro cuadrado
necesarios para un equipo por aspersión. Esta diferencia de presión
implica recurso invertido en equipos más grandes y mayor gasto de
combustible.
Funcionamiento del riego mediante el Sistema por Pulsos de Baja
Presión
Una vez instalado el equipo en la cabecera del lote, se introduce el
Tiempo de Avance, que se puede medir directamente en el campo, o
bien entreverar en forma teórica.
Por definición este valor es el tiempo que tarda en recorrer el agua
todo el largo del surco en forma continua más un adicional de 15%. Si
con este valor en el avance se cubre un largo de surco determinado,
con la técnica de Riego por Pulsos, se duplicará la superficie mojada
sin incrementar la cantidad de agua requerida, realizando el avance en
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dos surcos simultáneamente.
Con este dato el controlador propone una serie de valores: tiempos
de cada ciclo en el avance (incrementales), cantidad de ciclos y tiempo de remojo. El controlador mantiene estas variables aún cuando se
apaga.
Se inicia el riego con el Avance, luego de completado éste, pasa
automáticamente a la etapa de Remojo. La suma del Tiempo de Avance
más Tiempo de Remojo da como resultado un Tiempo Total, que asociado con el caudal suministrado al equipo y la superficie que deberá
regarse obtendrá como resultado la lámina aplicada.
En estos tipos de riegos se trabaja aprovechando la Capacidad de
Campo es decir, que se aplicará una cantidad de agua que el suelo
pueda almacenar en la zona de profundidad de la raíz de la planta. Normalmente el productor conoce muy bien sus lotes y cultivos y por ende
la cantidad de agua que debe aplicar. En el caso de desconocerla, será
necesario que el consultor agronómico le defina un valor sobre la base
de experiencias de campo.
Cuando se trabaja con Caudal Discontinuo, es posible la aplicación
uniforme de láminas de agua finas, pero los valores medios que se
utilizan son desde 20 a 90 milímetros, dependiendo de una cantidad de
variables agronómicas.
Es práctica usual que se dividan líneas de ventanas abiertas en las
alas, de tal forma de regar por sectores. Entre uno y otro sector la tarea
del regante será cerrar las ventanas de la línea activa, abrir las del siguiente conjunto y apagar y volver a prender la válvula SPBP para que
recomiencen ambos ciclos de la operación.
Se ajusta el cambio de línea a una práctica rutinaria para que ocurran cada seis, ocho, 12 ó 24 horas. De esta manera el cambio se transforma en un hábito siempre a la misma hora. Es importante que no
caiga un cambio a media madrugada. Sería complicado para el regante
levantarse a las dos de la mañana para realizar el cambio.
Diseño
Agricultor
Cultivo a irrigar
Incremento de rendimiento esperado
Valor unitario del cultivo
Tasa de interés actual
Tipo de cambio

Maíz
1.85

Rendimiento por hectárea

2 mil 450 pesos
10.9%
12 pesos 50 centavos

$/TM

Arcilloso- Tipo de suelo
Capacidad de almacenamiento máximo de
agua del suelo
Velocidad de infiltración

1

Milímetros por hora

Consumo de agua del cultivo-ET
ET máxima en la temporada
Capacidad máxima de riego del sistema

580
6
69

Milímetros de agua
Milímetros de agua
Hectáreas

125
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Costos
Es importante vincular el costo del equipamiento y operación de un
sistema de tecnificación de riego para granos, con la economía de cada
cultivo en particular. A continuación se presenta un ejemplo para un
sistema con capacidad de 60 hectáreas para el cultivo de maíz.
Costos fijos y de capital
Están compuestos por la depreciación, intereses, gastos financieros,
primas de pólizas de seguro, pérdidas por superficie que se deja de
sembrar, disminución de rendimiento en áreas específicas (aplica en
sistemas como los pivotes centrales) y cualquier otro gasto fijo relacionado al sistema. En los Cuadros 1 y 2 se muestran ejemplos prácticos.
La capacidad de este sistema es de 60 hectáreas, si se subutiliza el
costo unitario tendrá un impacto benéfico que tiene el subsidio del Programa de Tecnificación de Riego en virtud de la sensible disminución
de los costos de capital y depreciación.
Costos de operación
Para la determinación de los costos de operación se supone que se
requiere de bombeo para ponernos en la situación más desventajosa,
en las parcelas en donde podamos obtener una cabeza de un metro de
columna de agua. Respecto del nivel del canal evitaremos esta operación y los costos vinculados a la misma.
El costo por milímetro de agua aplicado es de un peso con 18 centavos, casi siete veces inferior al que se obtendría con un equipo de
aspersión (pivote o avance frontal), de aproximadamente diez pesos y
al de un cañón fijo o viajero que es de nueve pesos con 80 centavos,
y podría ser 15 veces menor en los casos en los que no sea requerido
bombeo. Esta ventaja competitiva es la que pone al Sistema de Pulsos
de Baja Presión (SPBP) a la cabeza en la preferencia del productor de
granos que desea avanzar en la aplicación eficiente del agua de riego.
Punto de equilibrio
El costo de operación supone que se debe utilizar bombeo durante
toda la temporada de riego (es el caso más extremo). No se considera
el probable ahorro en fertilizantes, pues sería difícil evaluar este consumo, pero se puede optimizar el aprovechamiento de éstos, lo que será
un factor importante que debe tomarse en cuenta en una situación real.
Tampoco se consideró la probable disminución en las cuotas de agua
que el agricultor debe pagar a los órganos reguladores, este incentivo
debe legislarse o definirse desde los propios organismos; y sería un
importante para que los agricultores tomaran la decisión de tecnificar
sus sistemas de riego actuales.
Sería aventurado pronosticar un aumento de rendimiento derivado
de la tecnificación del riego, por ser muy variable y depende de las condiciones actuales de irrigación de cada parcela. Si se tiene un terreno
arcilloso con poca pendiente en donde sobra irrigación (en particular
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Pesos
Número

Cargos por demanda de energía eléctrica
Jornales por día

26
adim

Eficiencia de aplicación

27

6.00

Bar
Bar
Bar
Bar
Bar

Presión estática
Caida de presión en el manifold
Caida de presión derivado de conexiones
Presión requerida entrada del aplicador
Presión de succión Cabeza positiva de succión

Bar
Metros

Caída de presión del equipo de aplicación
Cabeza estática

Bar

Libras por 100 pies
Caída de presión tubería conducción

Bar por 100 metros

0.20

0.01

0.05

0.05

0.10

1.00

0.54

0.45

0.15

300.00

2.40

Pies por segundo
Metros

0.73

15.00

pulgadas
Metros por segundo

381.00

Milímetros

15.95

pulgada cuadrada

725.00
1.10

z

*Bar es una unidad de medida de presión.

5.96
14.50

Bar*

Milímetros

Caída de presión unit tubería cond

Longitud de la tubería de conducción (metros)

Velocidad dentro de la tubería

Diámetro de la tubería de conducción

Determinación de la presión requerida

Lámina total aplicada

Número

días

Número de eventos programados

Hectáreas por día

1,208

Hectáreas por día

Periodo minimo de regreso

Litros por segundo

5

Eficiencia de la bomba

0.75

12

Patente al tiempo (potencia para
mover el agua)

0.25

11.02
14
2.27

2.20

34.87

7.92

0.95

2.08

20.00

1.00
5.00

200.00

2.00

2.40
0.76
450
300

0.73

0.18

15

381

16

Hectáreas por día

Horas
Hectáreas
Días

Litros por segundo

Galones por minuto

Metros cúbicos por hora

Porcentaje

Litros por segundo

Número

Número
Número

Número

Metros

pies por segundo
Metros
Metros
Número

Metros por segundo

Bar por 100metros

Pulgadas

Milímetros

Determinación de la potencia bruta
del motor

Velocidad de irrigación

Tiempo total de riego por SET
Superficie total del lote
Tiempo para completar el lote

Flujo máximo no erosivo

121
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Flujo esperado por compuerta
Porcentaje del Flujo Máximo
No Erosivo
Metros cúbicos por hora

Frentes en operación simultánea
Número de sets por frente de riego
Número de compuertas por valvulas
abiertas al mismo tiempo en operación

Número de compuertas en el frente

Surcos por compuerta

Velocidad dentro de la tubería
Distancia entre surcos
Longitud de surco
Frente de riego

Caída de la presión unitaria por la
manguera

Diámetro de la manguera flexible

Metros cúbicos por
hectárea
Pulgadas

Capacidad de riego diaria

Lámina aplicada por evento (milímetros de
agua)

Número de horas de operación diaria

83
1,321

Litros por segundo
Galones por minuto

Qb= capacidad de la bomba

300

150
69.1

Pesos
Hectárea
Metros cúbicos por
hora

Costo del jornal
Capacidad máxima del equipo

1.5

Canal
500
2
Diesel

Metros
Metros

Fuente de agua
Distancia de la línea principal
Cabeza positiva de succión
Tipo de motor empleado

97

6

580

80%

Milímetros

Número

Milímetros

Unidades
Pulsos de Baja
Presión

Eficiencia estimada

Lámina media requerida

Número de eventos esperados

Cantidad de agua a ser aplicada por el sistema

Tipo de sistema

Concepto
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3

3
5
10
10

3

Línea terrestre para
riego por pulsos

Mangas de polietileno
PYR gate
Compuertas
Herramientas y accesorios
Válvula pulsadora

Conectores y válvulas
de control de presión

Equipo de fertirriego

p

P
P
P
P

P

p

Cantidad

Costo unitario (dólares)

29

50%

Equivalente a

Costo fijo unitario (pesos
por hectárea)

Total de costo fijo

Primas de seguro

Pesos por
hectárea

0.40%
Equivalente a

Pérdidas derivadas de superficies removidas de la producción

Aportación del
agricultor
Monto de crédito
Impuestos
Cargos por demanda eléctrica

Apoyos recibidos

283

23

Dólares por
hectárea
Minutos por
hectárea

46

-

5,731
-

-

5,731

11,462

10.9%

625

-

11,462.26

11,462.26

578.95

2,234.00

115.79

115.79

138.00

328.42

23.33

193.20

1,564

671.00

Dólares por
hectárea

578.95

578.95

414.00

3,284.21

233.34

966.00

820.45

1,365.41

6,944.91
2,461.36

512.80

512.80

1,538.40
1,538.40

300.00

300.00

3,000.00

240.00

2,400.00

240.00

Costos fijos anuales que implican flujo de efectivo
Cálculo de los intereses
anuales
Tasa de interés
Inversión total
programada
83

1

69.00

3,284.21

116.67

4.83

307.67

384.60

3,000.00

2,400.00

Pulsos

Costo anual por depreciación (dólares)

1,117.00
893.60

Totales

Equipo de fertirriego con bomba
eléctrica 12 V y conexiones

Aditamentos especiales

6

1

Válvula de pulsos 10 marca PyR
con controlador Star

Tachos adaptadores
(varios tipos)

2

200

Compuerta bloomgate 50
milímetros
Especial para la instalación de
las válvulas de compuerta

8

4

1

1

Manga de polietileno reforzada
12” (bobina 100 metros)

Riego por pulsos

Tubería
Bobina de mangas de polietileno de 15 pulgadas de diámetro
(100 metros)

Motor diesel 30 HP

Unidad de potencia

Bomba centrífuga para alto
volumen (300 metros cúbicos
por hora @1.5 kilogramos por
centímetro cuadrado)

Inversión y depreciación
2,400.00

Inversión inicial
(dólares)

Depreciación anual de los equipos a cargo del agricultor
Depreciación anual descontando el valor residual de los equipos

Total de inversión programada

10

Sistema de potencia
con motor diesel

p

5

10

Para sistema PBP

p

Bomba para aprovisionamiento de agua

Descripción

Descripción detallada de los conceptos de inversión y su depreciación relativa

Tiempo estimado
de vida

Cuadro 1. Ejemplo de cálculo de los costos fijos asociados a un Sistema de Pulsos de Baja Presión para un cultivo
de maíz.
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en las etapas tempranas del cultivo), causa un estrés que deteriora el
potencial de rendimiento, por lo que se obtendrían entre 1.5 y 2.5 toneladas por hectárea adicionales, sin embargo podría darse el caso de
que el aumento en los rendimientos no fuera tan generoso. En todo
caso, el costo total de riego de 857 pesos por hectárea significa aproximadamente 350 kilogramos de maíz, considerando un precio de dos
mil 450 pesos por tonelada del grano, que es muy factible de alcanzar.

$ 0.64

725
68
$ 461

0.09

Pulsos
16.39
4.03
11.36

Riego por multicompuerta
Se denomina riego por gravedad a aquél donde el agua se distribuye
en la superficie del lote fluyendo por desnivel, sin utilización de otro
tipo de energía externa para este objetivo. Tanto la aspersión como el
goteo requieren de energía externa para la distribución de agua en el
lote.

857

Se denomina riego por Tubo Ventana (o manguera multicompuertas) a aquel riego por gravedad que utiliza un sistema de baja presión
para el transporte del agua en el lote, hasta inicio de los surcos o melgas. En su justa apreciación este tipo de riego es un punto intermedio
entre el riego de gravedad y un riego presurizado.
El avance o diferenciación con su antecesor es que se manejan cantidades pequeñas de agua que pueden ser fácilmente controladas sin
pérdidas por infiltración y evaporación en canales. Contar con una presurización leve en el interior de un tubo ventana permite controlar e
igualar fácilmente el aporte de agua en cada surco (q) como veremos
a continuación.

Costo por hectárea
Costo por hectárea
Costo por hectárea
Costo por hectárea
Costo por hectárea
Costo por hectárea

15%
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Costo total unitario

Q

*Caballos de fuerza

Costo total de energía
Lubricación
Reparaciones y mantenimiento
Mano de obra
Costo de operación unitario
Costo fijo unitario

HP*
Hora por hectárea
Litro por hectárea
Litro por milímetro
de agua
Milímetros de agua
Litro por hectárea
Costo por hectárea
Costo por milímetro
de agua
Consumo esperado por hectárea
Potencia consumida
Tiempo de operación
Consumo de combustible
Cantidad de combustible por milímetros de lámina
Lamina total aplicada
Cantidad de combustible por hectárea en el ciclo
Costo unitario
Costo unitario medio por milímetros de agua aplicada

25%
35%
Gasolina @ 20% eficiencia
Diesel @ 35% eficiencia

Electricidad @ 80% eficiencia

80%

Subsidio

0

461
69
7
38
574
283

$ 6.77

2.56
5.81

BHP por Kilowatts por hora
BHP por litro
BHP por litro
1.07

BHP por
unidad
Costo
(dólares)
Eficiencia
Energía o combustible

Determinación de los costos de operación
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q

q

q

Figura 6. Caudal Q y q.
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q

q

0.6

Cuando la sección está
llena implica una presión
positiva en el interior de
la tubería.

Compuerta

32

0.30
0.10
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0.63

1.26

1.90

2.50

3.15

3.80

4.40

5.67

6.30

5.04

Caudal (q) en litros por segundo

Las ventanas estarán separadas a distancias iguales y será en función del ancho de laboreo o tipo de siembra que realice el productor.
En tubos rígidos estos agujeros deben ser realizados en fábrica, en el
caso de tubos flexibles se instalan en el campo.
El caudal Q que ingresa en un Tubo Ventana se debe distribuir en
partes idénticas en cada una de las ventanas (caudal q).
Una tubería de compuertas (o ventanas) es un elemento estático,
instalado sobre la superficie, en la cabecera más alta del lote y que
tiene dos misiones principales: de conducción, es decir, trasladar toda
el agua de riego hasta el conjunto de ventanas abiertas y la segunda
es de regular y asegurar que el aporte de agua (q) en cada surco sea el
mismo en cada uno y constante en el tiempo. La longitud de ésta estará
dada por las dimensiones del lote, la presión al ingreso del cabezal del
Sistema por Pulsos de Baja Presión (SPBP) y el diámetro de los tubos.

0.5

Figura 7. Sección tubo parcialmente llena y completa.

Presión medida en metros columna de agua.

0.8

0.9

Tubería rígida

Figura 14. Caudal de descarga por compuerta.

PyR Surge Systems

Sección parcialmente
llena. La presión interior
es nula.

Compuerta

1.1

1.2

1.4

1.5

1/4 abierta

1/2 abierta

3/4 abierta

El Tubo Ventana (manguera multicompuerta) como herramienta de
riego
El Tubo Ventana es un dispositivo que se coloca a lo largo de la cabecera del lote y tiene una cantidad de aberturas en correspondencia
con cada uno de los surcos. Siempre se debe trabajar a sección llena,
para asegurar una cierta presión interna.
El Tubo Ventana es una larga regadera donde el contenedor (el
tubo) tiene una cantidad de agujeros (ventanas) por las que el agua
sale hacia el campo.
Concepto de sección llena o completa
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Cuando el agua no completa la sección del tubo, la presión interior es nula y por ende
q será escasa y muy variable
de compuerta a compuerta.
Por el contrario, si tenemos
una presión interna de 100 ó
200 gramos por centímetro
cuadrado, el aporte q será mucho mayor y más constante.
Para entenderlo fácilmente, es exactamente lo mismo
que si tuviéramos una bolsa
llena de agua con un orificio.
Si presionamos sobre ella, el
chorro de agua aumentará su
volumen y velocidad de salida en función de esta presión.
Convenimos entonces que el aporte q estará en función de la presión interna de la tubería. Esto es válido para mangueras, sólo que el
efecto lo notaremos visualmente desde el exterior. Si la manguera está
aplastada su presión interna es nula, si está bien hinchada, su presión
interna es positiva.
Cálculo del caudal por surco (Q)
Para determinar este valor sólo se requieren dos datos: el Caudal Q y
el número de compuertas abiertas N. Entonces:
q=Q/N
Ejemplo:
Al tener un Q= 120 litros por segundo y abrir 60 compuertas, el
caudal q será de dos litros por segundo. Si se desea disminuir el caudal
individual basta con abrir más compuertas, supongamos 80, se obtiene
un q de 1.5 litros por segundo.
El dispositivo compuerta o ventana
Existen distintos tipos y marcas en el
mercado. Cada una tiene su desempeño y aplicación para tubería rígida o
flexible. El objetivo único y esencial de
este elemento es que cierre total o parcialmente la salida de agua. Esto posibilita en la práctica un manejo del riego
que permitirá aumentar la eficiencia e
implementar el Caudal Discontinuo.
Compuerta para tubos rígidos
La compuerta tiene por tres partes, una interior más grande con un
sello de goma en su perímetro, la exterior (la visible), y un gancho
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resorte que las mantiene presionadas entre sí, permitiendo que la pared del tubo se deslice entre ellas.
El agujero en el tubo es rectangular
y sus medidas aproximadas son de
3.5 x 8 centímetros. La superficie libre a compuerta abierta es mayor
que la correspondiente a un tubo
de diámetro de seis centímetros

(2.3 pulgadas).
La capacidad de descarga por compuerta es muy alta, supera hasta
los seis litros por segundo (21.6 metros cúbicos por hora) ésta varía, en
función de la presión interna de la tubería.
Compuertas para mangueras o tubos flexibles
Las compuertas se instalan en el campo directamente sobre la manguera llena, utilizando una herramienta llamada insertor. Se coloca justo sobre el surco y su tapa deslizante permite la regulación del caudal
q, debido a que la manga trabaja con menor presión interna. Su aporte máximo se reducirá a cuatro o cinco litros por segundo, un caudal
considerable, basta comparar el aporte de un sifón de dos pulgadas de
diámetro con una diferencia de altura entre la media del canal y la parcela de diez centímetros de apenas 0.4 litros por segundo. Para las condiciones de los terrenos en Sinaloa buscamos caudales máximos no
erosivos en el rango comprendido entre 1.5 y 2.5 litros por segundo.
Su método de instalación es sumamente sencillo, a continuación
podemos ver una secuencia ordenada.
Instalación de una compuerta
en tubería flexible
Paso 1. Presentación
Colocar el lado de la tapa mirando de frente. Se abre la tapa
para permitir el ingreso del insertor en ese sentido.

Paso 2. Colocación del insertor
El insertor tiene dos ranuras
que deben coincidir con las salientes que tiene la rosca en su
interior. Tenga cuidado con el
filo del sacabocados al manipular la herramienta.
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Paso 3. Desenroscado
Una vez anclado el insertor con la tuerca, se debe girar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj una vuelta
completa con una mano, manteniendo
fijo el cuerpo de la compuerta con la
otra.
Paso 4. Ubicación
Antes de pinchar la manguera, presente el conjunto insertor/compuerta
en una posición levemente inclinada
hacia arriba. (Imagínese las 2:00 horas en un reloj). No apoye el insertor
cuando está ubicando la compuerta,
pues podría romper la manguera con
las puntas.
Paso 5. Perforado
Una vez posicionado el insertor, cale la
manguera hasta perforarla. Haga que
el polietileno trepe hasta el cuerpo de
la compuerta sobrepasando la tuerca.
Paso 6. Fijación
Ajuste la tuerca girando en sentido
horario el insertor y manteniendo con
la otra mano fija la compuerta.
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y el cabezal de riego del Sistema de Pulsos de Baja Presión.
El sistema de Tubo Ventana permitirá distribuir el agua en forma pareja en la cabecera del lote y el cabezal SPBP la administrará durante las
24 horas del día en forma automática. A continuación se fundamenta
cada una de las etapas que administra el controlador: avance, remojo
y el fertirriego.
El Avance
Es la primera etapa del riego. Su objetivo principal es igualar la capacidad de infiltración a todo lo largo del surco y se logra realizando una
intermitencia entre la aplicación de agua (tiempo activo) y el reposo u
oreo del surco (tiempo pasivo). Esta intermitencia se logra alternando
el riego de un sector al otro, del ala derecha al ala izquierda; así, mientras un lado está en su tiempo activo, el otro está en su tiempo pasivo.
¿Pero qué ocurre en este proceso? Como explicaremos a continuación, en el tramo mojado y puesto en descanso (pasivo) la superficie de
la tierra que ha estado en contacto con el agua se sella. Ocurren diferentes situaciones que convergen a reducir violentamente la capacidad
de infiltración a su menor índice intrínseco con el tipo de suelo.
Se denomina Tiempo de Avance (TA) al tiempo total que tarda el
escurrimiento del agua en atravesar todo el lote, desde la cabecera

Avance
del agua

Avance
del agua

Paso 7. Extracción
Retire el Insertor cerrando simultáneamente la tapa corrediza de la
compuerta.
Ancho

Figura 10. Etapa de avance del agua en surcos.
Fundamentos técnicos del riego por Pulsos de Baja Presión
Se denomina Riego por Caudal Discontinuo o Sistema de Pulsos de
Baja Presión, a una técnica aplicada en el manejo del agua que nos
permite aumentar la eficiencia del uso del agua a valores superiores al
80%. Para su aplicación se debe contar con un sistema de tubo ventana
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hasta su fin. Este TA será variable de lote a lote, depende de múltiples factores, como la pendiente, textura del suelo, humedad residual,
largo del surco, conformación de éste, etcétera. Un lote en particular
resume todos estos factores en este un simple número: el TA que se
medirá en horas.
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Zona radicular
Exceso de agua por percolación profunda

Desagüe al
final del surco

Figura 11. Diagrama de infiltración con riego tradicional (Continuo).

Infiltración (en centímetros por
hora)

Debido al prolongado tiempo de contacto con el agua, la cabecera tiende a tener una infiltración profunda de la misma, mientras que
cuando el flujo del líquido llega al final del lote la infiltración es escasa
para el cultivo. Para subsanar esto se sobrerriega produciendo mayor
infiltración aún en la cabecera y un coleo o desagüe al final.
El Tiempo de Avance de este riego, por el Q de agua aplicada, dará
un indicio de la cantidad de agua infiltrada. Veremos a continuación
cómo ocurre
esta infiltración.
-m
I = CT + b
Donde
I es la infiltración en centímetros por hora
C y m constantes que se obtendrán en función del suelo
T la variable tiempo (horas)
Y b es el valor final de la curva.

Arenoso
Limoso
Arenoso
Arenoso
Tiempo (en horas)

Figura 12. Capacidad de infiltración de los diferentes suelos.
Podemos describir un comportamiento similar para todo tipo de
suelo, donde un suelo arenoso presentará un valor b muy similar a su
inicial y en el otro extremo un suelo arcilloso tendrá una capacidad de
infiltración varias veces superior en el inicio que al final.
Cuando en el Avance se corta el agua y se produce un intervalo
ese sector se sella rápidamente, lo que modifica la curva de infiltración
drásticamente.
Podemos observar que el volumen de agua aportada en un riego
discontinuo (rayado azul) es sensiblemente menor (aproximadamente
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Infiltración (en centímetros
por hora)
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Tiempo de avance

Tiempo de agua

Tiempo de remojo

Tiempo (en horas)
Curva de infiltración original

Ahorro de agua

Curva de infiltración modificada
por los pulsos

Figura 13. Tiempo de avance del riego.
50 %) que si fuera continuo. El ahorro de agua está sombreado en celeste. Entre los factores que producen este fenómeno los más importantes son los siguientes. Ver figura 13.
Oclusión de los poros
El agua se infiltra en el suelo por los intersticios existentes entre sus
granos, éstos serán más grandes (franco arenosos), medianos (franco
limosos) o pequeños (arcillosos) pero cada uno será como un mini
sumidero donde el agua escurre por gravedad. Cuando se corta el suministro del fluido, todas las pequeñas partículas y burbujas de aire se
depositan en estos minisumideros, produciendo un tapón.
Expansión de las arcillas
El agua produce en las arcillas una expansión volumétrica de las mismas. Este proceso (electroquímico) es gradual, se inicia cuando el agua
toma contacto con las arcillas y sigue evolucionando mientras exista
humedad en el suelo. El agua de un pulso inicia este proceso que continúa aún cuando se hubiere cortado el suministro de agua, es decir en
el tiempo de reposo o pasivo.
Estas arcillas expandiéndose producen un efecto tapón en todas las
líneas de flujo dentro de la estructura de suelo, que ayudan a modificar
la curva de infiltración.
Tensión superficial
Una fuerza poderosa de mojado es la tensión superficial de un líquido,
que puede ser más potente que la gravedad. Esta fuerza que actúa con
mayor intensidad en la transición del bulbo húmedo producida por las
primeras moléculas de agua que van mojando el interior del suelo, es
un tiro de arrastre que succiona a las moléculas que vienen atrás, produciendo una suerte de cadena hasta la fase suelo-agua.
Cuando el agua no es suministrada más por el corte del pulso, este
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frente del bulbo húmedo frena su avance y se establece un equilibrio
de fuerzas entre las tensiones superficiales que dejarán de actuar como
Tren de Tiro. El nuevo pulso de agua deberá romper este equilibrio y
poner en marcha el efecto de tensión superficial. Este fenómeno actúa
también como modificador de la curva.
El Remojo
Este ciclo ocurre a continuación del Avance y permite al regante llegar
a la aplicación de agua requerida por el cultivo de acuerdo con las
recomendaciones del técnico especialista o a la cédula de irrigación.
Son aplicaciones o pulsos de agua, que se infiltran a lo largo del surco
evitando el desagüe o coleo. Los tiempos son ajustables en el Controlador, de tal modo que es posible minimizar o evitar las pérdidas por esta
causa. La lámina mínima aplicada se obtendrá al cambiar de set cuando
se complete el primer ciclo de remojo, posteriormente el tiempo total
de riego se obtendrá sumando ciclos completos de remojo (derechaizquierda) con el fin de obtener una lámina regular en ambas secciones
de la válvula de pulsos.
Infiltración para ciclo del avance
Zona
radicular
Infiltración del remojo más del avance

Zona
radicular

Percolación corresponde al remojo

Percolación del avance

Figura 14. Diagrama de infiltración para caudal discontinuo.
Este período de riego es el que se utiliza para aplicar el fertirriego,
logrando que el fertilizante quede incorporado al suelo, pero a una profundidad donde las raíces puedan tomarlo.
Determinación de la lámina que deberá aplicarse en el riego discontinuo
Conociendo los valores de Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente de su lote, el productor puede determinar la cantidad
de agua factible de ser almacenada con disponibilidad para su cultivo.
Hemos brindado también una tabla de guía para tener una idea de la
cantidad de agua factible de ser almacenada luego de un riego.
Estimación de la lámina requerida
El productor deberá definir su zona radicular en función del desarrollo
y profundidad de la raíz de su cultivo determinando una profundidad
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1° 40% del poder de captación
2° 30% del poder de captación
3° 20% del poder de captación
4° 10% del poder de captación
Zona de percolación profunda

Figura 15. Absorción de agua y nutrientes en la zona radicular de la planta.
útil para cada estadio de la planta. Existe una regla práctica que es importante tener en cuenta: El primer cuarto de la raíz absorbe el 40 del
agua y los nutrientes, el segundo cuarto absorbe el 30%, el tercero el
20% y el último cuarto solo el diez %.
Para ir a un caso práctico, tomemos un suelo franco-limo-arenoso
con una cantidad de agua disponible de 11 milímetros cada diez centímetros de profundidad, y nuestra necesidad es regar un maíz en floración con una raíz de 75 centímetros de profundidad. Dicho suelo podrá
almacenar:
AD = 11 milímetros por 10 centímetros x 75 centímetros = 82.5
milímetros de agua.
Si el agrónomo determina con base en la insolación, vientos y cultivo que requiere cubrir una evapo-transpiración estimada de 6 milímetros por día:
Tiempo entre Riego (TR) = 82.5 milímetros por 6 milímetros por día
= 13.75 días.
Resulta que será necesario el aporte de agua antes de cumplirse
los 14 días, caso contrario la planta iniciará un proceso de estrés por
deshidratación que dejará secuelas irrecuperables en el desarrollo del
cultivo.
Se debe recordar que éstos son cálculos estimados con alta variación, por lo cual la observación diaria del productor es irremplazable,
pero nos encuadran dentro de un marco que es muy útil para la toma
de decisiones en el momento de programar y planificar la campaña de
riegos.
Para concluir este punto, remarcamos que es importante conocer el
suelo, y por ende su Capacidad de Campo y la profundidad de la raíz
en cada estadio de la planta, de esta manera la frecuencia de los riegos
podrá variar a medida que avance la temporada.
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Cálculo de la lámina que deberá aplicarse con caudal discontinuo
Lo primero que el productor debe tener definido es la lámina que tendrá que aplicar en cada riego. Si la situación es como la indicada en el
punto anterior, se podría aplicar una lámina de reposición de 60 milímetros cada diez días. Entonces la lámina aplicada:
La = 60 milímetros
Debemos castigar a ésta con una eficiencia promedio, que podrá
variar por diferentes motivos, pero es aceptada internacionalmente
una eficiencia del 80 por ciento para el cálculo de la lámina real.
Lr = 60 milímetros por 0.80 = 75 milímetros
Para poder realizar el cálculo es necesario conocer otros datos, éstos son el caudal (Q), el largo de surco (y el ancho del conjunto de
ventanas activas (A) y el tiempo de riego (Tr).
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Ejemplo numérico:
Debemos regar una parcela de 24 hectáreas, cuyo largo de surco
es de 600 metros. Nuestro equipo de Sistema Pulsos de Baja Presión
(SPBP) consta de dos alas iguales de 200 metros con compuertas cada
un metro; es decir, 400 compuertas en total. Nuestro suministro de
agua es por bombeo con un caudal de 180 metros cúbicos por hora, el
cual nos alcanza para suministrar a un conjunto de 50 compuertas por
ala. Nuestra lámina de reposición debe ser de 40 milímetros.
Desarrollo
S = 2 x 50 metros x 600 metros = 30 mil metros cuadrados = 3
hectáreas
Lr = La por eficiencia = 40 milímetros por 0.80 = 50 milímetros

T
Avance
del agua

Avance
del agua

r

=1o-3-5o=8.3g
18o

Siempre es aconsejable aproximar el Tiempo de riego a un valor
entero de horas y que éstas a su vez sean múltiplo de 24 (día), es decir
seis, ocho, 12 ó 24 horas ajustando la lámina a estos tiempos. De esta
forma se define una rutina de riego para el cambio del conjunto de
compuertas. En este caso ajusto el valor a ocho horas de riego.
Secuencia de riego
El regante iniciará el riego a las siete de la mañana, a las tres de la tarde debera cambiar las compuertas activas y reiniciar el ciclo de riego.
Nuevamente a las 11 de la noche realizará el nuevo cambio para que
riegue toda la noche. El siguiente cambio se iniciará a las siete de la
mañana del nuevo día.

Ancho

Figura 16. Etapa de avance del agua en surcos.
Superficie (S) que en un momento dado se está regando es:
S = 2 x A x L medido en hectáreas

T

r

=1o-S-L r
Q

En donde:
Tr es el tiempo de regado expresado en horas (hr)
S es la superficie que deberá regarse expresada en hectáreas (ha)
Lr es la lámina de riego de reposición expresada en milímetros
(mm)
Q es el caudal expresado en metros cúbicos por horas .
Con esta fórmula podemos obtener el tiempo que necesitamos regar una parcela dado un caudal y la lámina que pretendemos aplicar
de reposición.
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Avance y Remojo
Dentro de cada riego de ocho horas el Controlador del Sistema por
Pulsos de Baja Presión (SPBP) realizará las variaciones programadas
en los ciclos de Avance y Remojo. Y en el caso de haber programado
el fertirriego también será incorporado a este tiempo.
Conjunto de compuertas activas
En un riego por caudal discontinuo se tendrá un conjunto de compuertas abiertas en cada ala. Una primera decisión que deberá tomar el
regante es el número de compuertas abiertas por ala. Éste será directamente proporcional al caudal máximo no erosivo (Qm) determinado
para el lote. El cálculo de este caudal lo veremos más adelante, por el
momento sólo indiquemos que Caudal Máximo No Erosivo es el mayor valor posible de agua aportada en cada surco tal que no produzca
erosión significativa.
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Entonces:

q

r

=Q max
No
i

En donde:
qi = Caudal máximo no erosivo individual (metros cúbicos por hora)
Qmax= Caudal máximo no erosivo (metros cúbicos por hora)
Noi = Número de compuertas abiertas.
Q Caudal

Q Caudal por compuertas

Figura 17. Conjunto de compuertas activas.
Se divide el caudal de ingreso por el número de compuertas abiertas. Variando el número de compuertas incremento o disminuyo el
caudal que aporto en cada surco (q).
Ejemplo:
Q = 80 litros por segundo
Nº i = 20 =mayor que 80 / 20 =a un caudal de 4 litros por segundo
en cada surco
Si ahora hago Nº i = 40 => 80 por 40 = a un caudal de 2 litros/ por
segundo por surco
Si tomo Nº i = 60 =mayor que 80 por 60 = a un caudal de 1.3 litros/
segundo por surco.
Es importante que la presión interna del tubo a lo largo del conjunto
de compuertas sea pareja, de este modo facilitará igualar (q) en cada
compuerta.
Pendientes del terreno y fundamentos del caudal máximo no erosivo
El caudal aportado en el surco (qi) y la pendiente del terreno son, a
nuestro criterio, las dos variables más importantes en un riego de superficie para lograr en éste su máxima eficiencia sin afectación del terreno. Para esto se debe determinar el máximo caudal no erosivo (qm)
que se pueda aportar en el surco.
Son las dos variables más importantes pero no las únicas. La velocidad de escurrimiento del agua en el surco dependerá, entre otras
cosas, de:
• Caudal de aporte (Q)
• Pendiente del lote (m)
• Textura del suelo (T )
• Grado de humedad xdel suelo (ho)
• Conformación del surco
• Estructura del suelo
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Regla práctica de caudal máximo no erosivo
La velocidad del agua en el surco estará afectada directamente por la
pendiente. La inclinación del terreno es medida en porcentaje y se denomina pendiente (m). Se determina en metros de desnivel cada 100
metros de longitud.
Ejemplo: m = 0.5 % =mayor 0.5 metros de desnivel en 100 metros
En consecuencia, en tanto mayor sea este plano inclinado, el agua
escurrirá más rápido sobre su superficie. Si su velocidad aumenta, su
capacidad de transporte de partículas será mayor, podrá transportar
más cantidad de partículas y más grandes desde la cabecera hasta el
pie del surco.
En esto consiste determinar un caudal no erosivo: definir un caudal
lo mayor posible (máximo) que no afecte significativamente las capas
superiores del suelo. En este juego influirá decisivamente también el
tipo de suelo.
Existe una regla práctica (establecida por Marr en1967) que determina para un riego de superficie el máximo caudal no erosivo, se expresa
en galones por minuto, litros por segundo o metros cúbicos por hora.
qm = 10 Galones por minuto por metro (por ciento) = 0.63 litros por
segundo por metros (por ciento) =2.27 metros cúbicos por hora por
metros (por ciento).
Esta regla práctica debe ser corroborada en el campo con la observación directa por parte del regante y verificar la ausencia de erosión,
ya que el tipo de suelo influye fuertemente sobre este efecto.
Alcance del agua en el surco
Para comprender lo que sucede en el surco con el agua sigamos su
proceso desde la salida de la compuerta hasta el final del mismo. Ya
hemos definido un qm y tenemos un surco de pendiente m con un largo cualquiera, supongamos 300 metros. En los primeros metros de la
cabecera la totalidad del agua empuja y escurre rápidamente, a medida
que avanza el qm va dejando parte de sí en el proceso de infiltración.
De tal manera que al alcanzar los 100 metros su caudal real es mucho
menor a qm. Si es mucho menor, por ende su fuerza de escurrimiento

Longuitud recorrida
(en metros)
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Tiempo de avance

Figura 18. Recorrido del agua en un surco.
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(en minutos)
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Longitud recorrida (en metros)

también lo será, reduciendo así drásticamente su velocidad. Ahora nos
trasladamos a los 200 metros desde el inicio, ya una cantidad importante del agua ha quedado en el terreno y su velocidad es notablemente
más lenta. Este proceso de infiltración y avance se va desarrollando
hasta un momento en que ya no queda más agua en el surco por lo
cual no existe avance. Este es el proceso que ocurre en un riego continuo.
En síntesis, dada una pendiente, una textura de suelo y un caudal, el
agua avanzará rápidamente al inicio, disminuyendo paulatinamente su
velocidad y volumen hasta una longitud máxima, a partir de la cual no
podrá ser posible realizar el avance.
El tramo de la curva que es lineal nos remite a la velocidad máxima
de escurrimiento, este es el tramo en el cual el avance es recomendable en cuanto a la eficiencia. Cuando la velocidad de avance disminuye,
el agua se infiltra en mayor cantidad distorsionando la uniformidad del
mismo. Ver Figura 19.
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Grado de humedad residual del suelo (ho)
Es muy diferente el comportamiento de un suelo cuando se le aplica el
riego de preparación en una temporada seca, o se trata del primer riego de auxilio o bien es un riego de reposición. Tal como quedó apuntado anteriormente, un suelo que tenga agua en los espacios entre sus
granos componentes tendrá una avidez menor de absorber agua que
un suelo seco. Un regador experimentado sabe que el primer riego de
la temporada le llevará más tiempo que los siguientes.
Del conocimiento de su lote, el comportamiento con el agua y de
las necesidades de su cultivo, el productor tendrá un abanico de pautas
para determinar la frecuencia de riego que mejor le convenga para su
actividad.
Conformación del surco

Surco tipo “palangana”

Surco tipo V

Figura 20. Conformación de los surcos.

Tiempo de avance

Tiempo (en minutos)

Figura 19. Velocidades máximas de escurrimiento por pulso.
En un riego aplicado bajo la técnica del caudal discontinuo esta curva se modifica de la siguiente manera, pero para entender el nuevo
proceso debemos recordar cómo se modifica la infiltración del suelo
en los diferentes pulsos de riego.
En el primer pulso, la curva no presenta modificaciones (curva negra), pero sí en los subsiguientes, debido a la baja capacidad de infiltración de los tramos mojados, casi la totalidad de qm alcanza sucesivamente la parte seca del surco y el proceso de la curva se inicia desde
ese punto (curvas naranja, verde y azul) en cada uno de los ciclos.
Observamos que para el período de tiempo determinado (Ta) por
las velocidades máximas de escurrimiento en cada pulso, podremos
duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar la longitud del surco respecto de
un sistema tradicional, sin perder eficiencia. Ver Figura 19.
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El tipo de surco, su conformación y su acabado influyen decididamente en la eficiencia del uso del agua. Básicamente podemos señalar
dos tipos , el “V” y el “palangana”.
En el primero, el perímetro mojado del surco es menor que en el
tipo “palangana”, por ende su rozamiento será menor y su capacidad
de transporte mucho mayor. El tipo “V” es aconsejable para pendientes
muy bajas y/o suelos arenosos. Cuando las pendientes son mayores y
su capacidad de infiltración es menor (suelos arcillosos) deberíamos ir
a un surco tipo “palangana”.
Compactación del surco
Es práctica usual y muy recomendada, incorporar durante el mismo
trabajo de conformación del surco, balas de arrastre o cualquier elemento que permita eliminar terrones, imprecisiones del surcado y para
que compacten la superficie. De esa forma disminuirá la infiltración y
aumentará la resistencia a la erosión del suelo. Las balas utilizadas se
pueden hacer con tramos de tubos rellenos de hormigón, postes o bien
con partes metálicas viejas. Existen también dispositivos más sofisticados, que aplicados al implemento agrícola, compactan el surco en la
misma pasada de laboreo.
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Estructura del suelo
La estructura de un suelo evoluciona a lo largo de su actividad agrícola.
Un campo virgen tiene una estructura muy diferente a la de un campo
trabajado. Incluso ésta varía dentro de una misma temporada agrícola en función de los riegos aportados. Esta variación de su estructura
cambia los tiempos de escurrimiento y por ende los tiempos de avance
del agua.
El Sistema de riego por Pulsos de Baja Presión
Un sistema de riego es un conjunto de partes y accesorios que permiten a un agricultor tomar el agua desde algún punto (fuente), transportarla hasta el lote del cultivo en cuestión (conducción principal) y disponer de un equipo para su distribución dentro del lote (equipo de riego).
Cada una de estas tres etapas debería trabajar en armonía con el
fin de lograr un resultado económico y eficiente. Existe una vieja clasificación de los diferentes sistemas que dividen los mismos en presurizados y por gravedad. Incluyendo entre los primeros el goteo, los
pivotes, el cañón, etcétera y el segundo el riego por surcos. Pensamos
que ésta es una clasificación obsoleta, ya que no comprende el riego
por caudal discontinuo. Este sistema requiere de una baja presión pero
a su vez es un riego por gravedad. Una más correcta clasificación sería:
Tipo de riego

Sistemas

Presión requerida

Alta presión

Cañón, pivote, asper- De 2 a 10 kilogramos por centísión y goteo
metro cuadrado

Baja presión

Tubo Ventana y Caudal De 0. 2 a 1 kilogramo por centíDiscontinuo
metro cuadrado

Por gravedad

Riego tradicional por
acequia

-------------------------

Figura 21. Conformación de los surcos.
Podemos inferir que esta nueva categoría de riego de Baja Presión
reúne las ventajas de los sistemas presurizados y las ventajas de los
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riegos por gravedad. A continuación explicaremos la utilización y ventajas del cabezal de riego SPBP.
Fuentes de agua para un riego SPBP
Este apartado se considera sólo el aspecto hidráulico del fluido y su
contenido de sólidos en suspensión.
Los contenidos de sólidos en suspensión en general tienden a mejorar la estructura del suelo que los recibe, ya que son partículas muy
finas de limo y/o arcillas que aumentan la capacidad de campo.
Lo primero que debe destacarse es que un sistema de riego SPBP
no necesita un tratamiento previo de filtración y puede trabajarse con
cualquier tipo de agua. Sólo si su contenido de sólidos en suspensión
es alto o material grueso como arenas, es muy aconsejable un decantador o desarenador antes de que éstos se depositen en las tuberías de
conducción con sus consabidas consecuencias de taponamientos. Así
como también es aconsejable en aquellas instalaciones donde existieran tuberías enterradas, siempre prever desagües de limpieza o desarenado.
Teniendo en cuenta estas previsiones podemos proveernos del
agua de un río, laguna, tajamar o bien de pozo, sin tener la necesidad
de requerir costosos equipos de filtración.
Desde el punto de vista energético, se puede diseñar el equipo para
trabajar sin consumo de combustibles, tal como en el caso en que el
líquido se toma al pie de una represa. O bien con un bombeo que cubra
solamente la presión requerida por la conducción más un residual de
dos metros de columna de agua, ello indicará qué promedio necesitaremos en el cabezal. Las presiones necesarias siempre serán bajas y
se recomienda nunca sobrepasar los 6/8 metros de columna de agua
(0.6/0.8 kilogramos por centímetro cuadrado).
Las bombas y motores aquí utilizados son las de menor rango en el
mercado, por ende las más económicas y de menor costo de mantenimiento.
Conducción para baja presión
En este tipo de riego siempre recomendamos trabajar en régimen laminar; es decir, no sobrepasar 1.5 metros por segundo la velocidad
del fluido dentro de la tubería. Esto permite tener una pérdida de carga
hidráulica modesta. Si trabajáramos con velocidades correspondientes
al régimen turbulento, las pérdidas de carga se incrementarán exponencialmente, y en consecuencia la presión requerida para su transporte también. Si bien podríamos reducir el diámetro de tuberías también
deberíamos incrementar la resistencia a la presión de todo el sistema
(paredes más gruesas, accesorios más sofisticados, etcétera) con lo
que resulta una instalación sensiblemente más cara.
Al requerir baja presión, las conducciones principales pueden ser
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Entrada
de agua

Salida de
Fuente de riego por caudal discontinuo
agua
agua
a los
La válvula PyR
surcos Con este sistema se logra regar surcos más largos con menor
Todas las válvulas son de aluminio y tienen una entrada
consumo de agua y control de desagüe. El agua se extiende más
macho y dos salidas hembras. Éstas son del tipo marirápidamente que la capacidad de la tierra para absorberla.
posa y se activan por el motor controlador.

Con este sistema se debe aplicar mayor cantidad de agua
para llegar al final del surco. El agua se pierde por
debajo de las raíces y no es aprovechada eficazmente.

La válvula está
unida a los caños
de PVC

am

ad

re

Riego por gravedad

Riegos
erí
Tu
b
am
Válvula óvil
mariposa

erí
Tu
b

Salida
de agua

Controlador

El método
Consiste en aplicar agua a los surcos o melgas en forma
intermitente mediante el uso de tuberías con compuertas
y una válvula mariposa, que es accionada por una
computadora alimentada por un panel solar.
La discontinuidad se logra combinando la
orientación del agua hacia la izquierda y
la derecha de la válvula, entre dos
conjuntos de surcos.

Bomba de inyección de fertilizantes
La dosificación de fertilizantes puede ser mezclada
con el agua mediante la válvula mariposa a través
del controlador, permitiendo así emplear las
cantidades exactas en base al tiempo de riego
y volumen de fertilizante líquido
que se desea aplicar.

instalaciones de superficie con tubos rígidos (pvc o aluminio) o flexibles (mangueras de pe o pyr pipe) Cuando una instalación está sobre
la superficie del terreno puede ser desarmada y trasladada fácilmente.
De esta manera el costo de inversión puede caer drásticamente en función de las hectáreas que deberán regarse.
Equipo de Riego del Sistema por Pulsos de Baja Presión (SPBP)
El equipo de riego consiste en:
• Un Cabezal SPBP compuesto de una válvula mariposa, un controlador electrónico y un equipo de fertirriego
• Dos alas de tubo ventana
• Accesorios menores.
Las dos alas pueden ser de cualquier longitud que permita el diseño, pero para referir a un promedio estándar, es lógico pensar de 250
por 300 metros para cada una. Lo que nos implica un frente de 500 por
600 metros. Si tenemos en cuenta que la longitud del lote o surco normalmente es de 600 metros, podemos considerar que una superficie
media de una posición del equipo es de 25 a 35 hectáreas. Si nuestro
lote permite longitudes de surco mayores (en Argentina se ha llegado
a regar eficientemente mil metros de longitud) y como el ancho de alas
es cuestión de diseño, la superficie de una posición puede multiplicarse varias veces a la indicada
Se recomienda, dada la facilidad de transporte, diseñar equipos
para un área de 25 por 35 hectáreas y luego transportarlo a otra posición. Al ser láminas de agua gruesas que se almacenan en el suelo,
la rotación permite trasladar el equipo tres o cuatro veces en el mes,
dependiendo del cultivo.
Cabezal de riego del Sistema por Pulsos de Baja Presión
El corazón del equipo es la válvula pulsadora y su controlador, que
está montado sobre ella. En el mercado se pueden encontrar estos
dispositivos de fabricación estadounidense en las marcas Waterman y
SPBP. Este es un elemento específicamente concebido para trabajar en
forma autónoma en el medio de un campo, sin requerir instalaciones
especiales.
Su abastecimiento eléctrico es suministrado por el sol, cuenta con
una pequeña pantalla de células fotoeléctricas que recargan constantePyR Star
+
-

START
OFF

SOAK

ADVANCE
CUSTOM
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mente su batería interna de 12 voltios. Este almacenamiento brinda una
capacidad de trabajo suficiente como para sobrepasar holgadamente
las horas nocturnas y los días nublados.
El controlador electrónico es una sofisticada computadora acondicionada para resistir humedad, calor y frío extremos, golpes y maltratos propios de una actividad ruda como la del campo. Comanda la
válvula mariposa distribuyendo los ciclos en tiempos incrementales de
derecha a izquierda. Si el productor lo indica, realiza la fertirrigación en
el momento del Remojo para asegurar un 100% de incorporación del
fertilizante en la zona de profundidad la raíz.
El manejo o programación del controlador es muy sencillo y se explica a continuación.
Tiempo de Avance
Existe una variable que resume en ella todas las condiciones del lote
y ésta es la velocidad de escurrimiento del agua en el surco. La combinación de las diferentes condiciones de pendiente, textura del suelo,
caudal de aporte, conformación del surco, estructura del suelo, humedad residual más otras, se resumirán en una sola: la velocidad de escurrimiento.
Podemos inferir que diferentes lotes con condiciones muy diferentes podrían tener igual velocidad de escurrimiento, siempre que las
condiciones antes descritas así lo propongan.
Hablar de una velocidad de escurrimiento en una longitud del surco
es lo mismo que hablar de un tiempo.
Es el tiempo que tarda dicho caudal en recorrer un tramo del surco.
Como hemos explicado, esta velocidad irá decreciendo en tanto avance a lo largo del surco, hasta alcanzar el pie del mismo.
Se define como Tiempo de Avance (TA) al tiempo que tarda un caudal determinado (q) en recorrer toda la longitud de un surco en forma
continua. Este es el valor que resume todas las características de un
lote determinado. Y este es el único dato que se ingresa al controlador
para su operación. Cuando se presiona la tecla de Advance en el visor
aparece un valor (TA = 12 horas) que se puede modificar desde cero
hasta 99 horas con sólo presionar la tecla triangular de + o la de –.
Entonces el programa calculará los ciclos necesarios y los tiempos
incrementales de éstos.
Los ciclos son la cantidad de veces que el controlador alternará entre derecha e izquierda, definiendo así la cantidad de pulsos en cada
lado normalmente entre tres y siete. Este valor puede ser modificado por el usuario con el fin de mejorar la aplicación o el avance. Por
ejemplo, en suelos más arenosos se tiende a disminuir en una o dos
unidades ese valor, y en suelos arcillosos aumentarlos para darle más
tiempo de permanencia al agua.
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Tiempo de Remojo
Es el tiempo adicional al avance que el productor determina para dar
la lámina requerida. Supongamos que por caudal y número de compuertas operando al mismo tiempo el productor ha definido una lámina
tal que se alcanza con 12 horas totales. Y medido nuestro Tiempo de
Avance surge que éste es de cuatro horas. La diferencia de ocho horas
será la correspondiente al remojo o infiltración.
El controlador asume un tiempo de remojo estándar para cada tiempo de avance, pero éste puede, y generalmente debe ser modificado,
para evitar quedarse corto o que se presente desagüe al pie. Presionando la tecla Soak aparecerá en el visor el tiempo de remojo y éste
puede ser modificado de la misma forma con la tecla triangular de + ó
la de – para ser llevado al valor deseado que será propio de cada lote.
Equipo de fertirriego
Consiste en una bomba dosificadora con sus conexiones y mangueras
correspondientes. La computadora del controlador le imparte las órdenes de cuándo incorporar el fertilizante dentro del agua de riego en la
etapa de Remojo.
Existe toda una teoría de la fertirrigación en la que destaca el momento en que debe ser aplicada. Esta dosificación se realiza en forma
automática, sin intervención de trabajador alguno que no sea, obviamente, la preparación del fertilizante y programación del controlador.
Pero es importante remarcar que puede realizarse la operación durante
horas diurnas o nocturnas.
El fertilizante es dosificado únicamente en los pulsos de Remojo en
forma parcial en cada uno. Contando con los dos últimos pulsos sin
fertilizantes al efecto de que éstos sean incorporados por debajo de la
superficie, evitando así una posible pérdida por lluvias o escorrentías
superficiales posteriores.
Riego por mangueras
La manguera es una herramienta para el riego que ha tomado una gran
relevancia entre los productores agropecuarios dado su bajo costo de
inversión, su practicidad, facilidad de manipulación, traslado e instalación.
Por definición, una manguera de riego es un tubo plástico flexible
y espesores de pared muy reducida respecto del diámetro. En general se conoce como mangueras a los diámetros entre 50 milímetros y
más, alcanzando hasta diámetros comerciales de 630 milímetros. Sus
espesores pueden variar, dependiendo del material y requerimientos
entre los 0.2 milímetros hasta los 0.6 milímetros (0.1 milímetros = 100
micras) (una micra equivale a la milésima parte de un milímetro). Estos
diámetros grandes y espesores de pared reducidos implican una baja
resistencia a la presión interna en comparación con la tubería rígida,
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como veremos más adelante. Esto no la hace menos útil o de mala calidad; por el contrario, es una herramienta muy poderosa si la usamos
adecuadamente. Una manguera de riego es un elemento de conducción de agua a baja presión.
Tipos de mangueras
Desde su material pueden ser fabricadas en:
• Polietileno (Pe) negro
• Polietileno (Pex) con soporte textil
• PVC (PVCx) con soporte textil marca.
Dentro de cada material podría establecerse una diferenciación por
su espesor o tipo de soporte textil. Para el caso, nos interesa conocer
que las de Pex son las más económicas, pero también las de menor
resistencia mecánica y a la presión interna. Por el contrario, las PVCx
son las más resistentes y de mayor inversión.
Las más utilizadas son las de Pex, que se presentan en diferentes
espesores de pared, como veremos enseguida.

Tipo

Espesor medio en micras

STD

250

REF

300

PES

350

EXT

450

Ventajas y desventajas de un riego por mangueras
Las mangueras tienen grandes ventajas:
• Baja inversión inicial
• Se pueden trasladar miles de metros de conducción en un espacio
reducido (caja de una camioneta, por ejemplo)
• La instalación es rápida y sencilla
• Diámetros muy grandes a bajo costo
• Facilidad en el reuso y reparación de tramos
• Capacidad para conducir grandes volúmenes de agua
Entre las limitaciones (desventajas) se indican las siguientes:
• Baja resistencia a la presión interna
• Corta duración de la vida útil
• Baja resistencia a la punción (pinchaduras)
• Atacables por roedores
La menor resistencia a la presión no presenta una desventaja si se
conoce bien su capacidad, sólo se debe diseñar un sistema hidráulico
que no la supere. Para ello, la utilización de tambores de alivio son una
ayuda excepcional y una solución casera, sencilla y de bajo costo.
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La duración de una manguera de Pex es corta si se le considera
un bien de uso, un activo como una máquina que debe durar largos
años. Pero es muy larga si se le considera como un insumo, tal como
el combustible o el fertilizante. Se trata de un híbrido intermedio que
dura varios años (generalmente relacionado con su trato) no tantos
para ser un bien de uso, ni una temporada para ser considerada como
un insumo. En Estados Unidos generalmente es considerada como one
way (un uso y se desecha), en nuestro medio latinoamericano, como
un bien durable (aproximadamente hay que reponer anualmente el 30
por ciento de la longitud total de mangueras).
Las mangueras con soporte textil presentan una resistencia a la
punción muchísimo mayor. No obstante, una adecuada instalación y
trato de la manguera reduce su daño considerablemente, debido a que
los roedores son grandes enemigos, para las mangueras instaladas,
por lo que se debe cuidar la maleza alrededor de ellas, para evitar que
aniden. Cuando se almacenan, se recomienda hacerlo sumergidas en
agua, ya sea en un tanque australiano o piletón.
Caudal contra pérdidas de carga
El caudal es el volumen de agua que
se transporta en un cierto tiempo.
Lo medimos en metros cúbicos por
hora, litros por segundo o tantas
otras unidades. La pérdida de carga
es el gasto o esfuerzo que se debe
vencer para trasladar un determinado caudal en un determinado diámetro de tubería y es una medida de la
energía que se pierde al transportar
el agua por el conducto.
Para una manguera de Pe, la presión interna nunca debe superar un
metro de columna de agua. No influye decisivamente el espesor de la
pared, aunque utilice una manguera
PES (350 micras) en lugar de STD
(250 micras), su aumento de resistencia interna no será significativa.
Al instalar una manguera en el terreno, podemos tener tres casos:
1. Con pendiente a favor
2. En terreno sin pendiente
3. Pendiente en contra
El primer caso es el ideal siempre, porque la misma pendiente favorecerá al traslado del agua con un mínimo de esfuerzo para la manguera.
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El caso uno y dos son los recomendables para las mangueras, el
caso tres debemos limitarlo o evitarlo.
Cuando la pendiente es a favor,
el truco es sólo elegir un diámetro
que me permita transportar el caudal
máximo y que su Pérdida de Carga
coincida con el desnivel del terreno.
Para ello podemos ayudarnos con el
gráfico que adjuntamos al final de
esta sección en donde expresamos
el desnivel del terreno en la dirección del flujo cada cinco centímetros
por cada 100 metros de longitud. Entrando con el desnivel real, podemos
optar por el diámetro más adecuado
en función de nuestras necesidades
de conducción.
El gráfico brinda valores aproximados y está considerando a la
manguera como un tubo perfecto, cosa que no se cumple cuando está
a medio llenar, pero nos da valores aceptables. Para el cálculo hemos
considerado una velocidad que no supere al metro y medio por segundo (1.5 metros por segundo) y una pérdida de carga máxima de un
metro de columna de agua.
Si estamos en el caso de un terreno plano sin declive, toda la carga que podremos darle es el desnivel al inicio. Este valor nunca debe
superar el metro, caso contrario dañaremos la manguera. Para limitar
esta presión sugerimos un tambor de 200 litros al inicio con su descarga en la parte inferior. Como su altura es de un metro, cualquier sobre
presión hará que desborde el mismo sin dañar la manguera.
En las fotografías podemos ver el tambor al final de una línea de
manguera de 15 pulgadas.
También se pueden utilizar las piletas de nivelación. En las imágenes vemos la alternativa de cierre de uno de sus lados con un dispositivo conformado por dos varillas de alambrado amarradas con alambre.
(Fotos: Ingeniero Pérez Iturbe. Pradere, provincia de Buenos Aires, Argentina).
En el caso que trabajemos con bombeo debemos tener sumo cuidado de no conectar directamente la bomba a la manguera. Siempre es
conveniente matar la presión con una cámara u obra de arte a la salida
de la planta de bombeo. Una forma sencilla y económica es utilizar
nuevamente un tambor como muestra la fotografía.
Es el mismo dispositivo requerido si la conducción a lo largo de la
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Diámetro: 550

Diámetro: 450

Diámetro: 350

Diámetro: 300

Diámetro: 250
Diámetro: 200
Diámetro: 150

Figura 22. Caudales recomendados para tubos de polietileno negro.
manguera es plano (nivel cero o aproximado) y requerimos darle presión para hacer más eficiente el diámetro de la manguera. Volcamos
el agua en el tambor o pileta con un desnivel máximo de un metro
respecto de la manguera y toda esta energía potencial se transformará
en cinética, y a su vez estaremos seguros de conservar la manguera
dentro de su capacidad de resistencia.
La fotografía izquierda de la página 59 muestra una cámara (piletón)
donde se recibe el agua de una bomba, y a partir de allí se conduce con
una manguera de polietileno. La misma está abierta a la presión atmosférica y la única energía disponible para la conducción está la altura de
la cámara. (Campo en Provincia de Jujuy, Argentina).
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Fusarium spp., un problema para el maíz y la salud
humana en Sinaloa
Sixto Velarde Félix*
Rubén Darío García Pérez*
Joaquín Ureta Téllez*
Daniel González González*
Ramón López Molina*
José Antonio Garzón Tiznado**

Introducción
Sinaloa es el principal estado productor de maíz a nivel nacional, con
una superficie anual de 500 mil hectáreas y un rendimiento medio de
10 toneladas por hectárea. Sin embargo, desde 1985 el maíz se ha convertido en un monocultivo, con lo que se ha incrementado la incidencia
de plagas y enfermedades que reducen el rendimiento y aumentan los
costos de producción del maíz.
Una de las enfermedades es la pudrición de la raíz, tallo y mazorca
causada por varias especies de Fusarium. Este hongo está ampliamente distribuido por su capacidad para crecer en un gran número de ambientes y por su eficaz mecanismo de dispersión a través de semilla,
viento y lluvia.
Dos de las especies más importantes de Fusarium que atacan al
maíz son Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg y Fusarium graminearum Schwabe.
Hongo perjudicial para la salud
Fusarium ssp. se encuentra en cualquier parte del mundo, pero predomina en zonas tropicales y subtropicales. Es la enfermedad aislada con
más frecuencia en granos de maíz en los países donde se ha reportado.
La susceptibilidad de las variedades de maíz, así como las condiciones de alta humedad en el suelo pueden favorecer el desarrollo de esa
enfermedad, que reduce el rendimiento e incrementa los riesgos de
contaminación de espigas y granos con micotoxinas1 que son perjudiciales para los seres humanos y para los animales que ingieran alimentos contaminados. Algunas de estas micotoxinas son principalmente
* Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental Valle de Culiacán.
** Facultad de Ciencias Químico-biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
1 Las micotoxinas son metabolitos secundarios (no los necesita la célula) tóxicos elaborados
por hongos.
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fumonisinas2, moniliformina3, fusarinas4, tricotecenos5 y ácido fusárico6.
El uso de forrajes contaminados con fumonisinas puede ocasionar
enfermedades como leucoencefalomalacia equina7 y edema pulmonar
porcino.
En el hombre puede originar cáncer esofágico. La mayoría de las cepas8 producen fumonisina en grandes cantidades durante los períodos
de pre-cosecha y poscosecha del maíz, lo que está altamente asociado
al nivel de severidad de los síntomas observados.

Figura 1. Mazorca infectada con F. verticilloides.

Figura 2. Pudrición del tallo ocasionado por F. graminearum.

Figura 3. Pudrición en mazorca ocasionada por F. graminearum.
La pudrición ocurre generalmente desde la punta hacia abajo y se
presenta con colores rosa y rojo.
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Fusarium graminearum Schwabe (Gibberella zeae Schewein (Petch)
Los síntomas del hongo Fusarium graminearum Schawabe se manifiestan con la pudrición del tallo, marchitamiento y la muerte de la
planta, incluso infecta a los granos de maíz. También es probable que
el hongo produzca un moho blanco que hace difícil de distinguir la pudrición por F. verticilloides, sin embargo, ambos se pueden distinguir
fácilmente, debido a que F. graminearum produce un color rojo o morado. Ver Figuras 2 y 3.
Además de la pérdida de rendimiento, la pudrición ocasionada por
este hongo produce dos micotoxinas muy importantes, el deoxinivalenol (vomitoxina o DON) y la zearalenona, éstas podrían contener bajos
niveles de vomitoxina y provocar aumento de peso, así como negativa
de alimentación en el ganado porcino; mientras que la zearalenona es
un estrógeno9 y causa problemas reproductivos, como la infertilidad y
el aborto en el ganado, especialmente en cerdos.
El uso de variedades de maíz resistentes a Fusarium spp. es una
de las herramientas de prevención más efectivas. Para ello es necesario identificar y caracterizar los aislamientos de representativos de
la variabilidad local de la enfermedad, que permitan discriminar entre
materiales de maíz resistentes y susceptibles, debido a que al usar su
aislamiento ligeramente dañino, se correría el riesgo de seleccionar
genotipos10 de maíz que se comportarían como susceptibles frente a
infecciones producidas por aislamientos más agresivos de esa enfermedad.
2 Fumonisinas es un moho presente en todo el mundo y que se encuentra con frecuencia en
el maíz.
3 Micotoxina: es una sustancia tóxica producida por un hongo.
4Las fusarinas son enfermedades que se presentan en alimentos como el maíz. La Fusarina C
se ha asociado al cáncer de esófago humano en Sudáfrica.
5 Los tricotecenos son inhibidores de la síntesis de proteínas en las células de mamíferos.
6 El ácido fusárico es producido por hongos del género Fusarium. Ha mostrado causar vómito
en cerdos y concentraciones elevadas de triptofano y serotonina en cerebro.
7 La leucoencefalomalacia equina (ELEM) es una enfermedad asociada al consumo de maíz
contaminado con hongos del género Fusarium. Existen dos presentaciones clínicas; una forma
nerviosa (SNC) y otra hepática, menos frecuente.
8 Cepas: Conjunto de hongos de una misma especie que son productores de sustancias dañinas.
9 Los estrógenos son las hormonas responsables de las características sexuales femeninas,
como el desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual.
10 Genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores.
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Por lo anterior y dada la importancia de Fusarium spp. en la producción de maíz y en la salud animal y humana en Sinaloa, el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), iniciaron este año un
proyecto de investigación de Fusarium spp. en maíz, apoyado por Fundación Produce Sinaloa, A. C.
El proyecto tiene como objetivos determinar la distribución de ese
hongo en la zona centro-sur de Sinaloa, caracterizarlo molecularmente
y determinar la respuesta de las variedades comerciales de maíz a esta
enfermedad.
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Identificación y control de la mosca de
los estigmas del maíz
Cipriano García Gutiérrez*
Eusebio Nava Pérez*
Jesús Ricardo Camacho Báez*
Adolfo Dagoberto Armenta Bojórquez*

Introducción
En el ciclo agrícola otoño-invierno 2007-2008 el cultivo más importante
en Sinaloa fue el maíz, con una superficie sembrada de 486 mil 425
hectáreas.
Las plagas mas importantes de este cultivo son el gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), gusano elotero Heliohtis zea
(Boddie), y en los últimos años la mosca de los estigmas (Euxesta spp.).
En la región norte de Sinaloa, esta plaga se presenta de forma abundante, en perjuicio de la calidad y cantidad del grano. Tan sólo en el
municipio de Guasave 100 mil hectáreas de maíz blanco (SAGARPA,
2008), han sido afectadas en los últimos ciclos agrícolas por la presencia de esta plaga. Ver Figura 1.
El presente proyecto es una investigación sobre el comportamiento
de la mosca de los estigmas en cultivos de maíz blanco en el valle de
Guasave, en laboratorio y campo, así como el estudio de sus enemigos
naturales (depredadores y parasitoides1).
El estudio del comportamiento del insecto incluye observaciones de
su desarrollo, abundancia en el cultivo de maíz, influencia de la temperatura y humedad, y sus posibles reservorios u hospederos en el período en que no hay cultivos de maíz. También incluye la identificación
en campo de sus enemigos naturales (depredadores y parasitoides).
* Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)
1 Parasitoide: Nombre dado a aquellos organismos que viven a expensas de otro, a los que
terminan por ocasionarle la muerte.
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Figura 1. Mosca de los estigmas del
maíz.

Figura 3. Larva de la mosca de los
estigmas.

Figura 5. Mosca de los estigmas del maíz.

Figura 2. Huevecillos de la mosca de
los estigmas.

Figura 4. Pupas de la mosca de los estigmas.

Figura 6. Euxesta stigmatias
(Loew).
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Figura 7. Eumecosomyia nubila (Wiedemann).
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Figura 8. Chaetopsis massyla (Walker).

Figura 9. Daño en elote por larva de la
mosca de los estigmas.

Figura 10. Trampas adhesivas para el monitoreo de
insectos.

Figura.12. Hembra de Spalangia sp. Hymenoptera: Pteromalidae)

Figura 11. Chinche pirata Orius sp.

Figura 13. A y B cepas de B. bas- Figura 14. Fruto de nim.
siana, C y D cepas de M.
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I. Ciclo de vida
Huevecillo. Los huevecillos se encuentran individualmente o en grupos; son alargados con los extremos en punta, su color es blanco hialino, y tienen una longitud de 0.80 x 0.20 milímetros. Otra característica
es que eclosionan a las 48 horas. Ver Figura 2.
Larva. Su forma es cilíndrica, no tiene patas. Su color es blancoamarillento, y alcanza una longitud máxima de 7 milímetros, estado en
el que permanece durante 13 días en ese estado. Ver Figura 3.
Pupa. Su forma es elongada y cilíndrica, con un extremo redondeado y con una protuberancia, en el otro extremo, donde además
presenta dos pequeños apéndices. La pupa dura 7 días. Su cuerpo es
amarillento al principio, después se torna rojo brillante y finalmente
café oscuro. Mide 5x1.3 milímetros. Ver Figura 4.
Adulto. Tiene cuatro bandas oscuras transversales en las alas, y patas negras con color amarillo en el extremo superior del tarso e inferior
del fémur. La hembra es de mayor tamaño y presenta abdomen agudo
con ovipositor2 extensible. El macho tiene abdomen redondeado, su
cuerpo es color verde oscuro metálico y sus ojos café-rojizos. Dura 90
días y alcanza una longitud de 6.5 milímetros. Ver Figura 5.
De los muestreos realizados en campo (comunidad La Uva, calle 100
y canal, en el Campo Bojórquez; ejido Casa Blanca; ejido Cubilete y en
la parcela demostrativa del Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) unidad Sinaloa se detectó
un complejo de 4 especies de moscas de los estigmas: Euxesta stigmatias (Loew) (Figura 6), Eumecosomyia nubila (Wiedemann) (Figura
7), Chaetopsis massyla (Walker) (Figura 8) y un fórido (en proceso de
identificación). Destacó Euxesta stigmatias como la más abundante y
que mayores daños causa en el elote, por su capacidad de adaptación
a las condiciones climáticas de esta zona. Ver Figura 9.
II. Muestreo
Para conocer el momento de la aparición de los primeros adultos se
utilizan trampas de cartón cilíndricas color amarillas con pegamento
adhesivo, éstas miden 34.5 cm x 22 centímetros y presentan una cuadrícula de 84 espacios que miden 2.5 x 2.5 centímetros.
Las trampas se colocan en las axilas de las hojas o en las puntas de
los frutos en etapa de floración o aparición de los estigmas. Ver Figura
10.
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ca. En esta época se debe evitar el uso de insecticidas químicos para
favorecer la sobrevivencia del depredador. Ver Figura 11.
2. Parasitoides. La presencia de la avispita Spalangia sp. ocurre en
junio, con un parasitismo del 25% y en julio, con el 70%, por la disminución en las aplicaciones de productos químicos. Este parasitoide se
puede utilizar para control biológico por aumento en cultivos de otoñoinvierno y disminuir con esto a la población del insecto plaga, para que
en el ciclo primavera- verano su presencia sea menor. Ver Figura 12.
3. Hongos entomopatógenos. Beauveria bassiana y Metarhizium
anisopliae se han utilizado para el control de mosca pinta Aenolamia
spp. en caña de azúcar, con una efectividad del 98.7%. Las pruebas de
toxicidad de B. bassiana y M. anisopliae a concentraciones de 1x109
esporas por mililitro es de 97-100% de mortalidad sobre larvas; también se encontró que B. bassiana fue capaz de infectar adultos de la
mosca, lo que demuestra el potencial de estos hongos para el control
de la plaga.
El bioinsecticida se debe de aplicar cuando el cultivo de maíz se
encuentra en formación y llenado de grano, dado que es el momento
en el que se encuentra la mayor abundancia del insecto blanco en su
forma más susceptible (larva) y es cuando presenta la mayor población
de adultos que también son susceptibles al ataque de los hongos. Ver
Figura 13.
4. Insecticidas biorracionales. La utilización de polvos vegetales
como la semilla del nim y crisantemo son productos que se pueden
preparar artesanalmente, es decir, colectar el material y dejarlo secar,
para posteriormente molerlo y aplicarlo con equipo tipo salero. También se puede obtener soluciones acuosas y extractos con alcohol para
usarlos con aspersores comerciales. Ver Figura 14.
III. Control químico
Carbaryl (Kevin, 80%), a razón de 1.5 kilogramos de ingrediente activo
por hectárea; clorpirifos, malatión y dimetoato. Piretroides (cyflutrina,
cyalotrina y permetrina).

III. Control biológico
Depredadores. La chinche pirata Orius sp. es el único enemigo natural
‘nativo’ que se alimenta de los huevecillos de la mosca de los estigmas
y de otras especies.
En las siembras de otoño invierno este depredador es uno de los
agentes de control más importantes que regula la población de la mos2 El ovipositor es un órgano usado por las hembras de muchos insectos para depositar huevos.
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Labranza de conservación en
el centro de Sinaloa
Ramsés Meza Ponce*
José Rodolfo Angulo Santos**

Introducción
El sector agrícola en México enfrenta grandes retos que impiden su
desarrollo, algunas son los problemas ambientales y otros son incrementos en costos de maquinaria y combustibles, desventaja ante la
competitividad en los mercados, degradación de los suelos, mal aprovechamiento en el uso del agua, entre otros.
El desarrollo tecnológico a través de la investigación agrícola y por
la misma práctica de los agricultores puso de manifiesto en la segunda mitad del siglo XX, la posibilidad de explotar cultivos en al ámbito
comercial mediante la eliminación de la labranza primaria. Con ello se
ha buscado producir de manera más eficiente al disminuir costos de
producción, mejorar el suelo y conservar el agua.
En las áreas de riego en Sinaloa la fertilidad de los suelos y sus
condiciones físicas se han deteriorado en 50% en los últimos 40 años,
debido al uso intensivo de la tierra, a la siembra de híbridos más productivos y demandantes de nutrientes, así como a la quema de residuos de cosecha.
Al efectuar un barbecho se voltean aproximadamente 3 mil 500 toneladas de tierra por hectárea y en un rastreo se remueven 2 mil 500.
En un estudio de investigación sobre labranza se demostró que prácticamente los únicos beneficios derivados de estas labores de preparación es el control de maleza.
Una alternativa para la solución a estos problemas es el sistema de
labranza de conservación. En Sinaloa tenemos una diversidad de condiciones y manejo de suelos, que hacen imposible el uso de un sistema
de labranza de conservación para todos los casos. Por esto, el tipo de
labranza a realizar dependerá de las condiciones específicas de cada
caso en particular.
* Fundación Produce Sinaloa A. C.
** Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa (CVTTS)
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Definición de conceptos
Laboreo. Es el conjunto de trabajos de preparación del suelo realizados para obtener las condiciones más favorables en el desarrollo del
cultivo. Las razones tradicionales para efectuar labores de preparación
del terreno son las siguientes: control de malezas, eliminar rastrojos
o residuos de cultivos, airear el suelo, preparar una buena cama de
siembra, nivelar o emparejar el suelo, mejorar sus condiciones físicas
o su estructura, incorporar fertilizantes, exponer el suelo a la intemperización, romper capas duras, mejorar la infiltración, ayudar a controlar
insectos o enfermedades, etcétera; sin embargo, se ha demostrado
que la siembra sin preparación ha logrado iguales o mejores resultados
en las cosechas y otras ventajas adicionales.
Labranza de conservación. Es todo método de siembra que tiene
como objetivo principal proteger el suelo de la erosión y reducir costos
de producción. Estos métodos pueden ser labranza mínima o reducida
y labraza cero o siembra directa.
a) Labranza mínima o reducida. Consiste en reducir a lo estrictamente necesario los trabajos de preparación del suelo para el establecimiento de un cultivo, eliminando el barbecho. El número de rastreos serán dados de acuerdo a las condiciones del terreno, en algunos
casos basta con revivir la marca del cultivo anterior para realizar una
nueva siembra.
b) Labranza cero o siembra directa. Consiste en realizar la siembra
sin ningún laboreo, es decir, sembrar sobre el rastrojo o residuos de
cosecha aprovechando la marca del cultivo anterior. Para esta siembra
es necesario que la sembradora a utilizar cuente con un disco cortador
de rastrojo en la parte delantera, para facilitar el paso del machete o
pico que deposita la semilla. También se recomienda aplicar el herbicida adecuado para el buen control de la maleza existente y una adecuada aplicación de fertilizante.
pH. Escala del 1-14 para medir la acidez (menor a 7) y alcalinidad
(mayor de 7) del suelo o del agua.
Rastrojo. Son los residuos maduros de los cultivos que quedan en
el campo después de la cosecha.
Erosión. Es la pérdida de suelo por arrastre de agua (hídrica) o viento (eólica).
Humus. Es el último estado de descomposición de la materia orgánica.
Microbiología: Todo organismo viviente que no se observa a simple vista (bacterias, hongos, etcétera).
Macrobiología: Todo organismo viviente que se puede observar a
simple vista.
II. Ventajas de la labranza de conservación cuándo aplicarla y cómo
iniciar
Ventajas de la labranza de conservación:
1.Ahorra combustible, mantenimiento del equipo y su depreciación,
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Figura 1.Suelo sin cobertura de materia orgánica.

Figura 2. Suelo cubierto por una capa de rastrojo de maíz.
además de mano de obra al eliminar el laboreo del suelo.
2.Rendimientos comparables a la labranza tradicional e incluso superiores en un mediano plazo.
3.Mejora la infiltración del agua de lluvia y riego y conserva más la
humedad del suelo: cantidades considerables de rastrojo en el suelo
favorecen menos riegos de auxilio.
4.Disminuye la erosión hídrica del suelo.
5.Permite la siembra inmediatamente después de la cosecha.
6.Menos pérdida de elementos nutritivos. En los residuos de cosecha queda una parte de los nutrientes absorbidos del suelo por las
plantas.
7.Ofrece una menor compactación: se ha demostrado que la labranza y el tráfico de vehículos de ruedas son las principales causas de
compactación.
8.Reactiva la micro y macrobiología del suelo a su máxima expresión, produciendo un medio ambiente más favorable y equilibrado
para el desarrollo y producción de los cultivos.
9.Con la labranza de conservación en un tiempo determinado se
puede lograr tener un suelo casi húmico.
Cuándo y dónde aplicar la labranza de conservación:
1.Cuando el agua es escasa y hay que conservarla.
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2.Donde el uso de maquinaria es caro.
3.Cuando hay deterioro del suelo por la extracción de nutrientes de
cosechas sucesivas y prácticas nocivas como la quema de residuos.
4.Cuando la agricultura es intensiva y se requiere ahorrar tiempo en
la preparación del terreno.
5.Cuando la maleza es controlable mediante herbicidas de bajo costo.
6.Donde la rentabilidad de los cultivos es limitada.
Pasos a seguir para iniciar en la labranza de conservación desde un
ciclo anterior
1. Rotación y programación de cultivos. Para iniciar la labranza de conservación, antes de preparar el terreno, se debe considerar la rotación
de cultivos a establecer; éstos deberán llevar la misma separación entre hileras o surcos. La distancia puede ser de 75 a 80 centímetros,
porque la mayoría de los equipos y las combinadas están adaptadas
para operar a esta distancia entre surcos sin dificultad.
Algunos cultivos que pueden establecerse bajo estas condiciones
son maíz, trigo, soya, frijol, sorgo, garbanzo, ajonjolí y cártamo.
2. Preparación del terreno. Cuando se incursione por primera vez
en la labranza de conservación sobre un terreno, se deberá realizar los
siguientes trabajos (en caso de ser necesario):
a). Barbecho. Si el suelo presenta problemas de compactación será
necesario realizar un barbecho para romper y voltear la capa arable
y garantizar un buen desarrollo radicular de los cultivos establecidos,
debido a que si en este suelo nunca se ha practicado ningún tipo de
labranza de conservación, no existen las condiciones microbiológicas
ni estructurales para el buen desarrollo de los cultivos.
b). Rastreo. Después del barbecho se debe destruir los terrones
mediante los pasos de rastra necesarios y también es recomendable
eliminar la germinación de maleza que brota al inicio de las lluvias.
c). Nivelación. En la labranza de conservación es esencial la buena
conducción del agua y para ello es de gran importancia la nivelación
del terreno. Donde la pendiente es muy pronunciada, el avance del
agua es rápido, lo que provoca el acarreo del suelo superficial e impide la infiltración. Si el terreno tiene partes bajas o lomeríos, se podrían
formar encharcamientos al momento de un riego o lluvia, provocando
daños al cultivo. Existen diferentes métodos de nivelación pero el más
sofisticado es la nivelación con rayo láser.
d). Marca. Una vez nivelado el terreno se procede a marcar en surcos de 0.80 metros, de separación y si es en camas, éstas deberán ser
de 1.60 metros para sembrar a doble hilera con separación de 0.80
metros. La mayoría de los equipos y combinadas se ajustan a estas
medidas.
Al no existir reportes de trabajos de labranza de conservación en
las nuevas marcas de siembra de maíz a 50, 40-60 y 20-60 centímetros,
se sugiere realizar validaciones de labranza de conservación en estos
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nuevos métodos de marcas para siembra.
3. Siembra. La siembra se puede practicar con el método tradicional, puesto que el terreno aún no tiene residuos de cosecha o rastrojo.
4. Manejo agronómico. Se deberá seguir las recomendaciones normales del paquete tecnológico para maíz.
5. Cosecha. Es necesario que la combinada esté equipada con esparcidor (Chopper) de residuos y propagarlos sobre el terreno y cuidar
que no se formen bulto, amontonamientos o chorizos de rastrojo, que
impidan las labores de siembra directa.
La máquina trilladora y los tractores deben salir del terreno para
dar vuelta, evitando borrar la marca de surco y la compactación en
las cabeceras. Si por algún motivo no es posible dar vuelta dentro del
terreno, es necesario evitarlo con el frenado de una rueda, pues esto
aumenta la compactación del terreno.
Primer ciclo en labranza de conservación
Después de realizar la cosecha del cultivo anterior se realizan los siguientes trabajos en presiembra.
Desvare o trituración del rastrojo
Cultivos como el maíz, trigo, sorgo, girasol y cártamo dejan altos cañajotes que dificultan las labores de siembra y la aplicación de herbicidas,
por lo que es necesario cortarlos, tratando de esparcirlos por todo el terreno. Esto se puede hacer preferentemente con una desmenuzadora,
debido a que con este equipo el rastrojo se distribuye uniformemente.
En caso de no contar con desmenuzadora, la actividad se puede realizar con una desvaradora. Ver Figura 3.

Figura 3. Para cortar los cañajotes se puede utilizar una desvaradora.
Control de maleza
Después del desvare o trituración del rastrojo, rebrota la maleza existente y nacen otras que lograron producir semillas. Para al control de
éstas se debe identificar el tipo de maleza existente, para decidir el
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herbicida a utilizar.
Si la infestación de maleza es de hoja ancha como bledos (que son
de fácil control y hoja angosta), se pueden controlar con productos
cuyo ingrediente activo es glifosato (Faena y Coloso), 2 litros por hectárea, más 1.5 kilogramos de sulfato de amonio, más 100 mililitros de
vinagre en 100 litros de agua por hectárea.
La función del sulfato de amonio es acelerar la translocación1 del
glifosato, debido a que la molécula de amonio secuestra la molécula de
glifosato y la lleva más rápido a través del sistema vascular de la planta.
El vinagre es para acidificar el agua, debido a que el glifosato trabaja
mejor a un pH de 5.
Si la maleza son hojas anchas difíciles de controlar, se recomienda
la aplicación de 2,4-D amina con una dosis de 2 litros por hectárea,
más 1.5 kilogramos de sulfato de amonio, más 100 mililitros de vinagre
en 100 litros de agua por hectárea (si el lote donde se va a aplicar el
producto colinda con cultivos de hoja ancha en pie, no se debe aplicar,
porque su radio de acción es muy amplio).
En ocasiones, con productos de acción al contacto como el Paraquat y Gramoxone, es suficiente para controlar la maleza presente,
pero depende del tipo de maleza que exista en el terreno.
Para el buen control de la mala hierba es importante también calibrar
correctamente el equipo de aspersión y saber el nivel de alcalinidad o
acidez (pH) del agua, ya que algunos productos son más eficientes de
acuerdo al pH del agua.
De seguir correctamente y a tiempo los pasos anteriores, el control
será eficiente y se mantendrá un desarrollo del cultivo libre de malezas,
de manera que cuando la maleza emerja su umbral económico no será
de riesgo para el cultivo.

Figura 4. Es recomendable una buena calibración del equipo de aspersión.
1 La translocación proteica es el proceso de acoplamiento del ribosoma a la superficie de los
orgánulos y la introducción de la proteína inmadura en su interior.
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Cómo calibrar la aspersora
La calibración de la aspersora es importante para tener un resultado
eficaz en la aplicación de herbicidas, insecticidas, fungicidas y foliares.
A continuación se mencionan los pasos a seguir para calibrar la aspersora.
Llenar con agua limpia el tanque de la aspersora y accionar el mecanismo de asperjado, cerciorándose de que no existan boquillas tapadas. Se debe contar las boquillas y medir la distancia de cobertura de
los aguilones de la aspersora.
Medir 100 metros lineales y tomar el tiempo que dura el tractor en
recorrerlos, de acuerdo a la velocidad que se aplicará.
Determinar la superficie aplicada en los 100 metros, al multiplicar
100 por lo ancho que abarca el aguilón de la aspersora.
Regular el gasto por boquilla en la superficie aplicada, de acuerdo a
la cantidad de agua a aplicar por hectárea.
Fertilización
Antes de fertilizar es importante analizar el suelo para determinar así el
fertilizante a aplicar y las dosis por hectárea. Una vez que se obtienen
los resultados se recomienda aplicar solamente el 50% del nitrógeno
requerido, debido a que es de rápida movilización. Es recomendable
aplicar el fósforo y el potasio en presiembra, por ser más lentos. El 50%
faltante de nitrógeno se aplica antes de dar el primer riego de auxilio.
El equipo fertilizador que se utiliza debe estar equipado por un disco
cortador, que tiene la función de cortar el rastrojo del cultivo anterior;
esta actividad facilita el paso de la sembradora.
Es importante señalar que en lotes donde se va a iniciar por primera vez la labranza de conservación es necesaria la aplicación de 20%
adicional de nitrógeno, debido a que ese nitrógeno será utilizado por
los microorganismos facilitadores de la descomposición de la materia
orgánica en el incremento de sus poblaciones.
Esta práctica sólo se realizará durante dos o tres ciclos, después no
será necesario, sino todo lo contrario; a un mediano plazo el aumento
de la materia orgánica aumentará los niveles de nitrógeno en el suelo y mejorará su pH, lo que beneficiará en la liberación de elementos
existentes en el suelo y por tanto las fertilizaciones serán de dosis más
bajas y los costos se reducen.
Siembra
Una vez que se fertilizó se procede a sembrar en seco, esto si las condiciones físicas del suelo lo permiten. En suelos duros se puede regar
antes de sembrar para ablandar un poco el terreno y acelerar así la disolución del fertilizante. Con lo anterior, la siembra se retrasa un poco,
debido a que hay que esperar a que dé punto el terreno. Se requiere
que la sembradora cuente con disco cortador, porque sin éste no se
podrá realizar la siembra.
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Pasos para una siembra correcta
Es necesario verificar que la sembradora esté perfectamente nivelada.
De esto depende que los discos corten sin problemas el rastrojo y que
toda la semilla quede a la misma profundidad.
La sembradora se debe calibrar de acuerdo al número de semillas
que se quiere sembrar por metro lineal y comprobar la calibración.
El operador tiene que bajar el equipo con el tractor en movimiento
antes de entrar al terreno (0.5 ó un metro antes), para que desde la entrada comience a trabajar el disco cortador
Si la siembra es a tierra venida (en húmedo), se debe verificar en
cada salida que no se tape la sembradora.
La semilla deberá depositarse a la profundidad adecuada para así
asegurar una buena nacencia.
La siembra se debe realizar a partir de las 09:00 horas o al momento
en que el Sol empiece a calentar el rastrojo para que este pueda ser
cortado con facilidad.
Riegos
Los riegos, al igual que la labranza tradicional, deberán darse en el momento crítico de cada cultivo, procurando marcar a 100 ó 200 metros
de distancia los canales uno de otro, debido a que en tiradas más largas se corre el riesgo de encharcamientos y de provocar serios daños
al cultivo o pudrición de semillas en siembras en seco. Si se aplica
algún fertilizante en el agua, la distribución de éste será más uniforme.
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Cuadro 1. Costos de producción por hectárea en tres diferentes sistemas de producción.
Concepto
Preparación del
terreno
Barbecho
Rastreo triple
Empareje
Marca
Trazo de canales
Borrar canales
Riego de asiento
Escarificación
Aplicación de
fertilizante
Control de maleza
Desvare
Herbicida
Aplicación del herbicida
Total

Labranza
convencional
(pesos)

Mínima labranza
(pesos)

Cero labranza
(pesos)

4,300

3,400

3,900

900
1,500
300
300
150
150
200
400

0
1,500
300
300
150
150
200
400

0
0
0
0
150
150
200
0

400

400

400

0
0
0
0
4,300

0
0
0
0
3,400

1,500
400
800
300
2,400

Cosecha
La trilladora o combinada deberá contar con Chopper para triturar y
distribuir bien el rastrojo sobre el terreno. Se debe procurar que preferentemente las vueltas de la trilladora se den afuera del terreno de
siembra para que no borre la marca y no compacte el terreno.
Diferencia de costos de producción entre los sistemas de cero, mínima y labranza convencional
En el Cuadro 1 se presentan los costos de producción por hectárea en
los tres diferentes sistemas de producción: cero, mínima y labranza
convencional.
Los costos de insumos y manejo agronómico (fertilización, riegos,
y control de plagas y enfermedades) para el cultivo de maíz son los
mismos para los tres sistemas de producción.
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Nutrición del cultivo de maíz

Tomás Díaz Valdés*
Ramón Lizárraga Jiménez*
Marino Valenzuela López*
Leopoldo Partida-Ruvalcaba*
Teresa de Jesús Velásquez Alcaraz*
Felipe Ayala Tafoya*

Introducción
El maíz es el tercer cereal más importante en el mundo en cuanto al volumen de producción. Cada año se siembran cerca de 130 millones de
hectáreas y se producen aproximadamente 500 millones de toneladas
de grano.
Los cambios tecnológicos en el mejoramiento del maíz en los últimos 50 años se han basado en una evaluación cuidadosa de las características de la planta con el objetivo de que el agricultor cuente con
híbridos de rendimiento mejorados. Aunado a esto el uso de métodos
de cultivo, el incremento del uso de fertilizantes ha permitido aumentar
en más de 250% los rendimientos en México.
El potencial para obtener altos rendimientos de grano es un objetivo
complejo determinado por la expresión de genes relacionados con la
absorción de nutrientes, fotosíntesis, transpiración, translocación1 y el
metabolismo de las plantas, así como por la interacción de esos genes
en diferentes ambientes. El maíz es una planta C4, que tiene una mayor
producción de fotosíntesis que una planta C3, como el frijol.
La adaptación, al igual que el rendimiento, es un objetivo complejo
del mejoramiento genético de los híbridos de maíz que es directamente
afectado por la maduración de la variedad cultivada; la respuesta al
nivel de fertilidad del suelo y a las prácticas de labranza conservacionistas; la tolerancia al frío de las plántulas; y la resistencia al calor y a la
sequía. Además, de otros factores que influyen a la adaptabilidad como
la característica del sistema radical y tallo; la resistencia de insectos y
enfermedades.
* Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
1 Traslocación es cuando una sustancia es absorbida por las raíces de una planta.
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Figura 1. Esquema de las interrelaciones entre el rendimiento del cultivo y su calidad, los procesos metabólicos y los factores externos y genéticos (Beaufils, 1973, citado por Sumner, 2000).

Los factores que influyen en el crecimiento y el comportamiento de
los cultivos se pueden dividir en tres categorías principales: controlables, parcialmente controlables e incontrolables. Ver Figura 1.
Entre los factores incontrolables se encuentran la luz, temperatura, viento, duración del día y la concentración de anhídrido carbónico
(CO2) de la atmósfera, sin embargo en el caso del maíz las altas concentraciones de CO2 no necesariamente serán reflejados en un incremento
de la producción, lo que puede estar influenciado por la genética de
adaptación.
Por otra parte, el productor está obligado a aceptar las condiciones
del medio que se le presentan para el desarrollo del cultivo, donde
convive con los factores parcialmente controlables, que actúan en el
proceso de la producción como son: la precipitación (que puede ser
suplementada por el riego), enfermedades y plagas y algunas propiedades físicas de los suelos (aunque no cambiar totalmente), como son
las obras de drenaje o enmiendas que mejoren la propiedades físicas
de los suelos, como la porosidad y estructura.
Entre los factores controlables están la nutrición, prácticas culturales; como el espaciamiento entre surcos, densidad de plantas y época
de siembra, tipo de cultivo y rotación. Para lograr que un cultivo exprese su máximo rendimiento es necesario que todos estos factores estén
en un nivel óptimo. Si uno o más factores se presentan en niveles subóptimos, resultará en una disminución del rendimiento. Por lo tanto,
no debemos olvidar que aún estando todos los factores nutricionales
en niveles óptimos, una sequía, las plagas y enfermedades o cualquier
factor no controlable puede resultar en una merma en la producción.
Esto significa que aunque el suelo sea deficiente en algún nutriente
en particular, la aplicación de ese nutriente al suelo no garantizará un
incremento en los rendimientos, debido a que puede haber otros factores limitantes que estén influyendo en la producción.
La experiencia del uso de fertilizantes para nutrir a la planta y cultivares con un alto potencial de producción en países en desarrollo
existe inicialmente una alta variabilidad en el rendimiento en relación a
la media y posteriormente baja la variabilidad, debido a la experiencia
adquirida y a las aportaciones de factores externos que llegan a niveles
óptimos. Existe evidencia de que los agricultores de países desarrollados y subdesarrollados ven en el uso de fertilizantes una medida
de incrementar la producción, y por lo tanto como resultado de ello
tienden abusar del uso de los fertilizantes. Esto excesos puede provocar disminución en los rendimientos por intoxicación o producciones
adecuadas, pero con un alto impacto de contaminación de los cuerpos
de agua subordinados a las áreas agrícolas, aguas subterráneas y volatización de nitrógeno que impacta en el calentamiento global.
De acuerdo con Páez Osuna (2001), las zonas agrícolas del noroeste
de México están alterando los ecosistemas costeros a través de la contribución de la carga de nutrientes procedentes de los valles de Mexicali, Baja California, del Yaqui, Sonora, del Mayo, Sonora, del Carrizo,
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Sinaloa, de El Fuerte, Sinaloa y de Culiacán, Sinaloa; estos tres últimos
se localizan en la zona norte y centro del estado de Sinaloa, además de
otras áreas pequeñas en que se práctica la agricultura intensiva, considera, además de manera directa que el aporte del nitrógeno y fósforo
proveniente de la agricultura de la carga total de los estados de Sinaloa
y Sonora que llegan a constituir 20 mil 920 y 28 mil 436 toneladas (t)
para el nitrógeno y el 24 mil 388 y mil 731 toneladas para el fósforo,
respectivamente.
Los principales problemas ambientales generados por la aplicación
de fertilizantes a la agricultura, el de mayor trascendencia es la contaminación de agua por nitratos. Las alteraciones que se producen por
contaminación sobre los recursos biológicos, y en los ecosistemas
acuáticos, así como los diversos usos a que se destina el agua, son de
gran importancia, ya que las altas concentraciones de compuestos de
nitrógeno en las aguas produce el fenómeno conocido como eutrofización2, que causa trastornos negativos en el equilibrio de los organismos presentes en el agua y en la calidad de esta última.
Además, aunque no se ha podido demostrar claramente las relaciones causales, los efectos que se imputan a un excesivo contenido en
nitratos en el agua para consumo humano pueden ser graves, ya que
pueden provocar severos riesgos a la salud humana, como la metahemoglobinemia3 y cáncer en el estómago. Al igual que ocurre con otras
prácticas agrícolas gran parte de los efectos negativos de la fertilización
se deben a una realización incorrecta de las misma. Por lo tanto, la pérdida de nitrógeno por lavado en el suelo supone, además de un riesgo
de contaminación de las aguas, un despilfarro económico gravoso para
el agricultor.
Nutrición del maíz
La planta es una fábrica biológica (Figura 2) que convierte las materias
primas, en raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Estas materias primas
son los elementos esenciales, como nutrimentos, de los cuales en su
mayoría provienen del suelo y algunos de la atmósfera (carbono y oxígeno). El producto que se obtiene en la fábrica en relación a las materias primas utilizadas más la energía requerida, es la fotosíntesis y
metabolismo.
La fotosíntesis es el proceso fundamental en la producción de cultivos, suministra el carbono reducido que sirve para la construcción de
biomasa y la energía química para el metabolismo.
Las hojas son las unidades funcionales de la fotosíntesis del cultivo;
su eficiencia en la captación y la utilización de la energía solar determinan la productividad. El área foliar (AF) y la disposición del follaje
determinan la intercepción de la radiación solar por el cultivo y la dis2 Eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente
alta de nutrientes.
3 Metahemoglobinemia es un trastorno sanguíneo en el que el cuerpo no puede reciclar la hemoglobina después de que ésta resulta dañada. La hemoglobina es la molécula transportadora
de oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos.
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tribución de la iluminación entre las hojas individuales. La máxima producción del cultivo requiere la captación completa de toda la radiación
solar incidente y sólo puede ser conseguida con niveles suficientes de
agua y nutrientes. Cuando el suministro de agua o nutrientes es escaso, la productividad se reduce por la incompleta captación de radiación
y/o por una utilización menos eficiente de la misma.
Las plantas se componen principalmente de los siguientes elementos químicos:
Carbono (C)
Oxígeno (O)
Hidrógeno (H)
Nitrógeno (N)

Fósforo (F)
Potasio (K)
Azufre (S)
Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)

Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)
Boro (B)
Cloro (Cl)

Además de estos 16 elementos que son esenciales para todas las
plantas superiores se podrían añadir algunos otros, como sodio (Na),
silicio (Si) ycobalto (Co), que sólo son necesarios para algunas especies. De los 16 elementos nutritivos, los tres primeros se hallan libremente a disposición de la planta en el aire: anhídrido carbónico (CO2) y
oxígeno (O2) y por medio del agua (H2O) que se absorbe.
En los Cuadros 1a, 1b y 1c se exponen los elementos nutritivos extraídos en la cosecha de maíz de acuerdo a diferentes niveles de producción. Genéricamente los nutrientes esenciales se pueden dividir en
dos grupos, macronutrientes (primarios: nitrógeno, fósforo, potasio y,
secundarios: azufre, calcio y magnesio) y micronutrientes (hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, boro y cloro). Esta clasificación es
arbitraria y, en modo alguno, puede indicar orden de prioridad entre
elementos. Para la planta son todos igualmente esenciales desde el
momento en que la falta de cualquiera de ellos impide completar su desarrollo. Solamente a efectos prácticos en relación con la fertilización,
es útil esta clasificación la que queda bien destacados como macroelementos primarios, los tres elementos nutritivos base de la fertilización:
nitrógeno, fósforo y potasio.
Las funciones específicas de los macroelementos primarios se analizan brevemente enseguida
Nitrógeno. Entre los elementos más abundantes en la planta, el
nitrógeno ocupa, habitualmente el cuarto lugar, detrás del carbono,
oxígeno e hidrógeno. Juega un papel esencial como constituyente de
proteínas, ácidos nucleicos, clorofila y hormonas del crecimiento. La
mayor parte de las plantas dependen, absolutamente, para su crecimiento del nitrógeno inorgánico absorbido del suelo en forma de iones
nitrato (NO-3) o amonio (NH+4).
El contenido de la planta en nitrógeno varía entre el 2 y el 4 % de la
materia seca. De éste, 80-85 % corresponde a proteínas y 10 % a los
ácidos nucleicos.
Tanto el amonio como el nitrato pueden ser absorbidos por las
plantas de maíz. En general, el amonio se encuentra presente en el
suelo en cantidades mucho menores que el nitrato y está fuertemente
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Cuadro 1a. Extracción de elementos correspondiente a una cosecha
de maíz de 6, 000 kg por hectárea de grano.
Elementos
Oxígeno
Carbono
Nitrógeno
Fósforo

Fórmula
O2
C
N
P2O5

Potasio
Calcio
Magnesio
Azufre
Hierro
Manganeso
Boro
Zinc
Cobre
Molibdeno
Cloro

K 2O
CaO
MgO
S
Fe
Mn
B
Zn
Cu
Mo
Cl

Unidad

kg/ha

-----------

Cantidad
6,800
5,200
147
53
94
54
56
22
2
1.06
0.06
0.3
0.07
Trazas
Trazas

Fuente: Domínguez, 1997.

Cuadro 1 b. Extracción de macro y oligonutrientes del suelo para producciones cercanas al techo genético del maíz.

Figura 2. Fábrica biológica de biomasa y granos en maíz (Potash & Phosphate Institute, 1988).
ligado al complejo de intercambio catiónico. La absorción del amonio
se realiza a través de mecanismos pasivos sin gasto de energía. Los
nitratos llegan a las raíces por flujo masal y la absorción se realiza contra un gradiente electroquímico, implicando, por lo tanto, un gasto de
energía metabólica.
La acumulación del nitrógeno en la parte aérea del maíz alcanza valores de 240 a 300 kilogramos por hectárea (kg ha-1) por día, según el
híbrido considerado, con tasas máximas de hasta 3.7 kg ha-1 día-1, que
se mantiene prácticamente constante entre los 25 y los 100 días después de la emergencia.

Grano

Paja

Elementos

Porcentaje

Porcentaje

Nitrógeno
Calcio
Fósforo
Magnesio
Potasio
Azufre

1.59
0.05
0.30
0.11
0.33
0.11

0.93
0.62
0.09
0.13
1.63
0.1

Rendimiento
(Toneladas por hectárea)
10
12
14
kg extraídos
159
191
223
5
6
7
30
36
42
11
13
15
33
40
46
11
13
15

Fuente: Rodríguez, 1993.

4 Base seca: Contenido de materia orgánica.
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Paja (base
seca)4 t/ha
12
112
74
11
16
196
12
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Cuadro 1 c. composición elemental (porcentaje de materia seca) de la
biomasa área y de grano de maíz.
Grano*
Porcentaje
Carbono
44.7
Oxígeno
45.3
Hidrógeno
7.0
Nitrógeno
1.7
Azufre
0.12
Fósforo
0.29
Potasio
0.37
Magnesio
0.14
Calcio
0.03
Silicio
No determinado
Otros
No determinado
Fuente: Loomis y Connor, 2002.

Biomasa*
Porcentaje
43.6
44.5
6.2
1.5
0.17
0.2
0.92
0.18
0.23
1.2
0.37

Elementos

Fósforo. Está presente en la solución del suelo como H2 PO4- y HPO4y se admite, generalmente, que la absorción se hace principalmente
en forma de H2PO4-. Después de su absorción, la mayor parte de los
fosfatos reaccionan rápidamente para formar compuestos orgánicos
y juegan un papel muy importante en gran número de reacciones enzimáticas que depende de la fosforilación. Los fosfatos son esenciales
para la división celular y para el desarrollo de los tejidos meristemáticos5.
El fósforo en el maíz llega a las raíces por difusión y es absorbido,
como ion ortofosfato o fosfato mono o diácido, contra un gradiente
electroquímico, por lo que la absorción es activa, implicando gasto de
energía. El maíz acumula más de 50 kilogramos por hectárea (kg ha-1)
de fósforo en la biomasa aérea, con tasas máximas de acumulación de
0.9 kg ha-1 por día que recién alcanza a partir de los 40 días posteriores
a la emergencia.
La mayor demora en arribar a las máximas tasas de acumulación
de fósforo podría deberse a que este nutriente llega a las raíces por
difusión; proceso favorecido por un buen desarrollo de las mismas, el
incremento de la temperatura y una disponibilidad hídrica adecuada. El
fósforo se acumula en la parte vegetativa hasta la floración, para luego
ser removido hacia los granos en el crecimiento.
Potasio. Este elemento permanece en estado iónico en la planta,
equilibrando aniones y es muy móvil dentro de la planta. El contenido
en las plantas es aproximadamente el mismo que el de nitrógeno y entre los cationes es el más abundante en los jugos celulares. El potasio
interviene en diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos, donde el
más importante es la síntesis de proteínas. Las demandas de potasio
por las plantas son importantes, ya que con él se neutralizan otros aniones y grupos ácidos de macromoléculas orgánicas, se activan muchas

2

5 Los tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento vegetal.
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enzimas y se mantiene la presión osmótica6 de los jugos celulares, además juega un papel importante en el mecanismo de apertura y cierre
de estomas7, pues precipita en forma de malato potásico en las células
oclusivas8 cuando los estomas están abiertos y se libera pasando a
forma iónica cuando aquella se cierra, de esta forma regula el potencial
osmótico que dependen de la turgencia de las células oclusivas del
estoma.
Deficiencias de los macroelementos primarios
Nitrógeno. La escasez en el abastecimiento de nitrógeno a la planta,
aunque sea ligera, tiene una notable incidencia en el desarrollo. El síntoma característico es la clorosis generalizada de la planta (Figura 3a),
comenzando por las hojas viejas, dada la gran movilidad de este elemento dentro de la misma, y existiéndose desde la punta de la hoja por
el nervio central hasta abarcar toda ella. En los casos graves la planta
se marchita y se muere. Los niveles de nitrógeno (nitrógeno total) obtenidos del análisis foliar para el maíz se considera deficientes cuando
se obtienen valores menos de 2.3% y adecuado cuando se obtiene
valores mayores o igual al 3.1%.
Fósforo. Al igual que el nitrógeno, por ser un elemento que participa
en prácticamente todos los procesos importantes del metabolismo, de
la planta, la escasez de este elemento tiene una fuerte influencia en el
desarrollo. Los síntomas más característicos son la coloración anormal
de las hojas tono oscuro azul verdoso con tintes bronceados o púrpura
visible (Figura 3b). Esto es consecuencia de la reducción de síntesis de
proteínas, con incrementos relativos de azúcares que favorece la síntesis de antocianina9 en las hojas. Se observa una acusada reducción
del desarrollo, especialmente el crecimiento lateral que se hace lento y
con maduración más tardía. En los casos graves se marchita la planta.
Dada la movilidad del fósforo en la planta, los síntomas se advierten,
primero, en las hojas más viejas que caen prematuramente. Los niveles
de fósforo (fósforo total) obtenidos del análisis foliar para el maíz se
considera deficientes cuando se obtienen valores menos de 0.3% y
adecuado cuando se obtiene valores mayores o igual al 0.33 %.
Potasio. Los síntomas de deficiencia de potasio no aparecen de forma inmediata a la vista, por lo que antes, las plantas sufren un período
conocido como de subcarencia sin síntomas, pero que tiene su repercusión en el crecimiento y, por lo tanto, en la cosecha. Cuando aparecen síntomas visibles, la carencia es muy grave. Como todo elemento
móvil, el potasio en los períodos de carencia acude preferentemente
6 La presión osmótica es la presión que debe aplicarse a una solución para detener el flujo de
disolvente a través de una ‘membrana’ (estructura laminar formada por moléculas orgánicas).
7 Estomas: Poros situados generalmente en el envés de las hojas. Se abren para permitir que
el aire entre y salga de ellas, y se cierran para evitar la pérdida de un exceso de vapor de agua.
8 Células ‘estomáticas’ (estructuras encargadas de controlar la transpiración en los tejidos
frescos de la planta) que definen un orificio. Tienen la capacidad de hincharse y deshincharse
intercambiando agua con otras células epidérmicas añejas.
9 La antocianina son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos.
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a los tejidos jóvenes, por lo que los primeros síntomas aparecen en las
hojas viejas (Figura 3c). Puede observarse clorosis e incluso necrosis
que comienza en los bordes y en el ápice de la hoja, en la mayoría de
los cultivos. Se registra también una reducción del vigor y la rigidez de
la planta que, ante cualquier déficit de agua, se marchita rápidamente.
El riesgo de encamado aumenta considerablemente. Los niveles de potasio obtenidos del análisis foliar para el maíz se considera deficientes
cuando se obtienen valores menos de 0.5% y adecuado cuando se
obtiene valores mayores o igual al 1.8 %.
La fertilización en maíz
El rendimiento de maíz está determinado principalmente por el número
final de granos logrados por unidad de superficie, el cual es función de
la tasa de crecimiento del cultivo alrededor del período de floración.
Por lo tanto, para alcanzar altos rendimientos, el maíz debe lograr un
óptimo estado fisiológico en floración: cobertura total del suelo y alta
eficiencia de conversión de radiación interceptada en biomasa.
La adecuada disponibilidad de nutrientes, especialmente a partir
del momento en que los nutrientes son requeridos en mayores cantidades (aproximadamente 5-6 hojas desarrolladas), asegura un buen
crecimiento foliar y una alta eficiencia de conversión de la radiación interceptada. Los nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan
la producción de maíz, siendo necesario conocer los requerimientos
del cultivo y la oferta del suelo para determinar las necesidades de
fertilización.
La fertilidad de un lote o campo y, por ende, los requerimientos de
nutrientes son estimados a través del muestreo de suelos y su posterior análisis químico, proceso reconocido como análisis de suelo.
El análisis del suelo es una práctica usual, sirve como informativo y,
como una parte esencial de cualquier programa de manejo nutrición.
Mucha gente cree que el análisis de suelo tiene o debería de tener una
exactitud y repetibilidad comparable con las observadas con balanzas
o voltímetros u otros instrumentos de medición. Desafortunadamente,
el análisis de suelo no es una ciencia exacta, sino sólo una estimación
de la fertilidad del suelo, ya que solamente se analiza una muy pequeña
muestra que representa todo el suelo del lote.
El programa de fertilización que se defina se debe de manejar en
un entorno conservador, ya que un uso excesivo trae como consecuencia un aumento en los costos de producción, así como un impacto
negativo en el medio ambiente. Uno de los principales problemas ambientales generados por la aplicación de fertilizantes en la agricultura,
es la contaminación por nitratos. Las alteraciones que puede provocar
esta contaminación sobre los recursos biológicos y en los ecosistemas
acuáticos, así como en los diversos usos a que se destina el agua, son
de gran trascendencia.
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Fertilización y medio ambiente
La agricultura a nivel mundial y principalmente la que se realiza en los
países desarrollados consideran que la fertilización permite aumentar
la rentabilidad, razón por lo cual el consumo en las tres últimas décadas el uso de fertilizantes se ha multiplicado a nivel mundial en aproximadamente 2.44 el nitrógeno, 2.33 el fósforo y 1.5 el potasio.
Seoánez et al. (1999), señalan que la aplicación incorrecta de las enmiendas edáficas10 y de los distintos fertilizantes puede provocar problemas de contaminación, en las aguas superficiales y subterráneas,
por lo que se requiere un estudio minucioso que permita prever el
efecto que estos pudieran tener sobre el suelo para evitar su contaminación.
Mateo (1999), menciona que respecto a la eficiencia de aplicación
en la parcela para que ésta sea buena, es imprescindible una elevada
uniformidad en la distribución de los fertilizantes, de lo contrario se
producen abundantes pérdidas de agua. Estas pérdidas se producen
por infiltración profunda, sobre todo en la cabeza de la parcela o por
escorrentía en cola de canteros con pendiente. El agua es el medio por
el cual se transportan los fertilizantes, por lo tanto si el riego presenta
una mala uniformidad el nivel de contaminación por el arrastre de nutrientes principalmente, nitrógeno y fósforo, se incrementa.
Rasse et al. (2000), mencionan que los lixiviados de nitrógeno procedentes de los campos sembrados con maíz por la aplicación excesiva de fertilizante al cultivo, constituye una amenaza constante para la
calidad del agua aun cuando muchos agrónomos han recomendado
reducir la cantidad de fertilización de nitrogeno para contener un riesgo
ambiental.
La determinación adecuada de fertilizantes permitirá disminuir los
excesos de fertilización y el riesgo de lavado. Esto se logra estimando
de manera más precisa las necesidades del cultivo y los suministros
que proceden del suelo y la fertilización, así como el uso de fertilizantes
de liberación lenta y enmiendas orgánicas.

10 La edafología es la rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y naturaleza del
suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea.
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Figura 3.Síntomas de deficiencias en el cultivo de maíz, A) y B) nitrógeno, C) y D) fósforo y E) y F) potasio (fuente: Domínguez, 1984).
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