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El agua que requieren los 
cultivos es aportada en forma 
natural  por la lluvia, pero cuando 
ésta es escasa o su distribución 
no coincide con los períodos de 
máxima demanda de las plantas, 
es necesario aportarla a través 
del riego.

En México existen zonas con 
marcadas diferencias entre la  
disponibilidad de agua y de tierras 
aptas para desarrollar  agricultura 
intensiva y extensiva, estas 
diferencias se deben  básicamente 
a dos factores, el topográfi co 
y el climático (aridez);  ambos 
condicionan y defi nen una super-
fi cie factible de  sembrarse del 
orden de los 34.7 millones de ha. 

En nuestro país la superfi cie 
bajo riego es del orden de los 
6.5  millones de ha, distribuida 
en 85 distritos de riego con una  

Clima
Precipitación 

(mm)

Porcentaje de la 

superfcie en México

Necesidad de 

riego

Árido < 400 62.8 Indispensable

Semi-árido 400-600 31.2 Necesario

Semi-húmedo 600-1500 4.5 Conveniente

Húmedo > 1500 1.5 Innecesario

PANORAMA DEL RIEGO POR GRAVEDAD

superfi cie de 3.5 millones de ha 
y 39,492 unidades de riego con 
una superfi cie aproximada de 
3.0 millones de ha.

México ocupa el sexto lugar a 
nivel mundial en términos de 
superfi cie con infraestructura de 
riego.

El país ha sido de gran tradición 
en el riego con obras  hidrológicas 
que se remontan a la Época 
Prehispánica.  Posteriormente, 
la construcción de las grandes 
obras de riego  inicia después de 
la Revolución Mexicana.

La distribución de los métodos 
de riegos utilizados en nuestro 
país para aplicar el agua a las 
parcelas son los de gravedad 
en alrededor de un 90% de la 
superfi cie y los presurizados en 
el restante 10%.
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Los principales problemas 
que enfrentan los productores  
agrícolas en las áreas de riego 
por gravedad en México y en 
el  mundo, es la baja efi ciencia y 
defi ciente uniformidad con que 
se  aplica el agua. El primero 
repercute en la sustentabilidad del  
recurso y el segundo impacta en 
forma negativa en el desarrollo de 
los cultivos y por lo tanto en los 
ingresos del productor.

En el riego por gravedad la 
efi ciencia de conducción en 
promedio a nivel nacional 
varía del 45 al 60% y la de 
aplicación es del  orden del 60% 
aproximadamente.

La baja efi ciencia del uso del 
agua en el riego por gravedad 
y/o  abundantes precipitaciones 
han originado problemas de 
drenaje  defi ciente y salinización 
de los suelos en diferente grado 
en  aproximadamente el 23% 
de la superfi cie regada. El empleo 
de la  tecnología de drenaje 
agrícola ha permitido rehabilitar 
y  recuperar estas áreas. Se estima 
que actualmente en nuestro  país 
se tienen instalados sistemas de 
drenaje parcelario subterráneo 
en alrededor de 60,000 ha 
distribuidas en los 85 distritos de 
riego.
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fondo del surco ha dejado de 
“espejear” en dicha estaca o 
en cualquier  punto entre la 
estaca tres y la cuatro. 

• Grafi car la curva de avance 
y recesión para cada gasto 
evaluado La fase de avance 
resulta de grafi car en forma 
acumulada la distancia de 
avance contra tiempo de 
avance a intervalos de 10 

metros hasta cubrir la longitud 
del surco. En forma similar se 
gráfi ca la fase de recesión en 
la gráfi ca de avance.

• Analizar las curvas de avance 
y recesión producto de la 
prueba de riego. El mayor 
grado de paralelismo entre 
ambas curvas determina el 
mejor gasto de riego.

5

Para lograr un uso efi ciente del 
agua en parcelas con riego por 
gravedad se recomienda:

•  Un barbecho uniforme con 
arado de discos o vertederas para 
mejora la aereación del suelo. 

• Un rastreo simple o doble 
para desmenuzar los terrones 
formados con el barbecho.

• El empareje del terreno para 
eliminara altos y bajos y evitar 
que el agua se encharque. 
Nivelación con equipo láser 

o mecánico de acuerdo al 
grado de nivelación o el uso 
de un tabloneo en terrenos 
con ligeros problemas de 
nivelación.

•  Efectuar un buen trazo de riego 
y regaderas de acuerdo    con la 
pendiente del terreno y tipo de 
suelo. En terrenos desnivelados 
los surcos en contorno son una 
buena alternativa para poder 
regar bien.

• Construir buenas regaderas y 
mantenerlas limpias.
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“ Usar bien el agua de riego permite incrementar las ganancias”.

• Evitar exceso y coleos hacia 
los drenes y partes bajas.

• Construir una red de desagües 
para evacuar excesos de l luvia 
o sobre-riego.

• Aplicar el gasto óptimo para 
lograr que a lo largo del surco 
se tenga la misma lámina 
infi ltrada. El agua debe avanzar 
de manera uniforme en el 
surco o melga.
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•  Seleccionar tres surcos para 
cada evaluación y estacar el 
surco intermedio a intervalos 
de 10 m hasta cubrir la d 
istancia total de prueba de 100 
metros. Se recomienda d ejar 
tres surcos como mínimo entre 
pruebas y/o repeticiones.

•  Construir represos para garan-
tizar el abastecimiento del 
gasto de prueba a los surcos 
(preferentemente con lona o 
plástico) con capacidad para 
soportar excesos de gasto.

• Introducir agua a la regadera 
manteniendo un tirante de 
agua constante durante la 
prueba.

• Abastecer el gasto de riego 
en cada surco con sifones o 
tubería de multicompuertas. 
La cantidad de sifones por 
surco es función de los gastos 
de prueba. Los sifones se ceban 
y se ponen a trabajar al mismo 
tiempo y con la misma carga.

•  Realizar aforos volumétricos 
para verifi car el gasto de los 
sifones. 

•  Medir las fases del riego para 
cada gasto de prueba y/o 

repetición. La fase de avance 
inicia cuando se introduce el 
agua al surco y termina cuando 
alcanza su extremo fi nal.  El 
tiempo de avance se mide con 
intervalos de 10 metros de 
distancia, que corresponde a 
una estaca, hasta alcanzar el 
extremo fi nal del surco.

• La fase de almacenamiento, 
inicia desde la hora de llegada 
del agua al extremo fi nal del 
surco y termina con el corte del 
riego. 

• La fase de consumo, inicia con 
el corte del riego y termina 
cuando desaparezca el agua en 
la cabecera del surco.  

• La fase de recesión inicia al 
término del consumo y termina 
con la llegada del frente de 
“secado” o desaparición del 
tirante de agua al extremo 
fi nal del surco. El tiempo de 
recesión se mide con intervalos 
de 10 metros correspondiente 
a una estaca, hasta alcanzar 
el extremo  fi nal del surco. 
En ocasiones es difícil medir 
la recesión con precisión, 
a manera de ejemplo, se 
defi ne que la recesión está 
en la estaca tres, cuando el 
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PRUEBA DE RIEGO

Las pruebas de riego en campo son 
importantes tanto para el diseño 
como para ajustar el diseño a las 
condiciones reales del terreno. 
Las variables experimentales 
son el gasto de riego unitario, la 
longitud de la melga o del surco y 
el tipo de suelo. 

Previo a la ejecución de la prueba 
se deben realizar las siguientes 
actividades: 

•  Pendiente. Con un nivel 
topográfi co o nivel de 
manguera obtener la pendiente 
del terreno en el sentido del 
riego, verifi cando que sea 
mayor de cero.

•  Gasto no erosivo. Utilizando la 
formula del USDA estimar el 
gasto no erosivo.

• Tiempo de riego. Calcular los 
tiempos de riego para una 
determinada lámina de riego, 
una longitud de 100 m y al 
menos tres gastos de riego o 
prueba. El tiempo máximo de 
duración de la prueba debe 
garantizar una efi ciencia de 
aplicación mayor del 85%.

• Calibración de sifones o 
aberturas de multicompuertas. 
De no contar con la relación 
carga-gasto de los sifones 
o multicompuertas deberán 
calibrarse.

•  Verifi car que la capacidad de 
la regadera sea 1.5 veces el 
gasto requerido en la prueba y 
los bordos lo sufi cientemente 
compactos para evitar 
desbordamientos. 

El equipo y material necesario 
para la prueba, consiste en:

 Sifones o tubería de    i. 
 multicompuertas. 

Lonas de plástico o hule de   ii. 
 1.0x2.0 m y accesorios. 

Manguera de nivel 5 m.  iii. 
Regla graduada 30 cm.  iv. 
Cronómetro o reloj.  v. 
Cinta. vi. 
Estacas. vii. 

Cubeta de 10 litros. viii. 
Probeta graduada de un litro. ix. 
Formato de captura de datos   x. 

 de avance y recesión.

El procedimiento para la ejecución 
de la prueba consiste en:

7

La textura del suelo 
Los suelos son frecuentemente 
descritos por su textura, defi nida 
como la proporción relativa de 
arena (A), limo (L) y arcilla (R) 
que lo constituyen, de acuerdo 

CARACTERIZACIÓN MÍNIMA CON FINES DE RIEGO

con el sistema de clasifi cación 
y el triángulo de texturas 
utilizado, siendo el más común el 
propuesto por el Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos.  
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El triángulo defi ne 12 clases 
texturales y los suelos de cada 
clase tienen aproximadamente 
la misma superfi cie específi ca y 
otras características que le son 
comunes. 

Lo útil de conocer la textura de un 
suelo consiste en permitir hacer 
una deducción aproximada de las 
propiedades generales del suelo, y 
así ajustar las prácticas de manejo, 
labranza, riego y fertilización, 
cálculo de láminas de lavado 
y drenaje a fi n de obtener una 
mayor efi ciencia en la producción 

agrícola. También, puede utilizarse 
para clasifi car suelos, evaluar y 
valorar tierras y determinar la 
capacidad de uso. 

La textura de un suelo se determina 
con base en el análisis mecánico o 
granulométrico, el cual consiste 
en la separación y cuantifi cación 
de las partículas de arena, limo y 
arcilla de una muestra de suelo. 
La cuantifi cación de partículas 
minerales puede realizarse 
utilizando varios métodos, el 
de tamices y sedimentación de 
partículas es el más recomendado. 
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agua al lote (96 l/s) es mayor 
que el necesario, debe ajustarse 
el hidrante para dar dicho gasto 
de riego. 

En este caso el tiempo de riego 
es igual al obtenido del cuadro de 
diseño, es decir 13.45 horas.

En resumen, para regar 
efi cientemente por surcos, se 
deben regar en una sola los 231 
surcos de la parcela, que tiene un 
ancho de 0.75 m y una longitud 
de 345 m, aplicando un gasto de 
riego (Qg) de 0.31 l/s por surco 
durante 13.45 horas (Tr).  
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• Riego por melgas 

El gasto unitario de riego Qu 
=0.41 l/s/m, se multiplica por el 
ancho del terreno para estimar el 
gasto necesario para regar en una 
puesta de riego toda la superfi cie 
del predio, se obtiene: Qn =(0.41 
l/s/m)*(173 m)= 70.93 l/s. 
De acuerdo con los lineamientos 
de diseño de la red de baja 
presión aplicados en la zona de 
riego donde se ubica el módulo 
demostrativo, se dispondrá de un 
gasto en el hidrante de 96 l/s, sin 
embargo, se recomienda ajustar 
dicho hidrante de forma tal que 
suministre los 70 l/s. 

Como se mencionó anterior-
mente, en la práctica se 
recomienda construir melgas de 
un mismo ancho y que este sea 
menor que 50 m, por esta razón, 
se puede proponer regar mediante 
cinco melgas todo el ancho del 
terreno (173 m), es decir, usar 
melgas de 34 m de ancho.  

El gasto por melga se calcula 
multiplicando el gasto unitario por 
el ancho de la melga, se obtiene: 
Qm=(0.41l/s)*(34 m)=14 l/s. 

El tiempo de riego es el que se 
muestra en la tabla de diseño y  

corresponde con 13.45 horas. 

En resumen, para regar 
efi cientemente por melgas, se 
deben construir cinco melgas de 
34 m por 345 m, aplicando un 
gasto de riego (Qg) de 14 l/s a 
cada melga durante 13.45 horas 
(Tr), por lo que se regarán las 
cinco melgas simultáneamente 
con el gasto disponible (Qa) de 
70 l/s.  

 • Riego por surcos 

Si se riega en surcos con un 
espaciamiento de 0.75 m y 
se considera que el perímetro 
mojado es igual que el 
espaciamiento, se obtiene el 
gasto de riego Qg=0.0012 l/s/
m2*345 m*0.75 m=0.31 l/s, 
que se debe dar en cada surco.  

El número de surcos en la parcela 
se calcula dividiendo el ancho 
del terreno (173 m) entre el 
espaciamiento entre surcos 
(0.75 m), resultan 231 surcos. 
Para regarlos es necesario un 
gasto Qn=(231 surcos)*(0.31 
l/s)=70 l/s.

Como el gasto disponible 
conforme al diseño de la red a 
baja presión que suministrará 

9

Relaciones volumétricas en 
el sistema agua-suelo
 
Las características de los suelos, 
importantes para la agricultura, 

La textura en campo puede 
determinarse en forma 

aproximada utilizando el método 
del tacto y sólo sirve de guía. 

se derivan de las proporciones en 
que se encuentran las partículas  
sólidas, líquidas y gaseosas, y de 
las relaciones de masa y volumen 
entre ellas.
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El contenido gravimétrico de 
agua de un suelo (ω) se puede 
expresar como la razón de la masa 
de agua (MW) y la masa del suelo 
seco (MS): 

La relación entre los contenidos 
gravimétrico y volumétrico de 
agua se establece con la densidad 
aparente del suelo (Da), esto es: 

Defi nida la densidad aparente 
del suelo como la relación entre 
la masa de las partículas sólidas 
(Ms) y el volumen total (Vt) que 
ocupan: 

 
También, puede expresarse como 
una fracción volumétrica de 

agua (θ), es decir, como la razón 
del volumen de agua (VW) y el 
volumen total del suelo (Vt): 

El contenido volumétrico de 
agua máximo se alcanza, en 
principio, cuando el volumen de 
agua es igual al volumen total 
de los poros del suelo. Este valor 
de θ es denominado contenido 
volumétrico de agua a saturación 
y se denota por θs. En ausencia 
de aire atrapado, θs coincide con 

la porosidad volumétrica total del 
suelo ( θs= ε) 

La densidad aparente en los 
suelo varía de 1.0 g/cm 3 en 
suelos arcillosos, orgánicos y bien 
estructurados, hasta 1.8 g/cm3 
en suelos arenosos compactos. 
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Pendiente longitudinal, So. Se • 
selecciona la pendiente natural 
en la dirección del riego e igual 
a 0.1%. 

Longitud del riego, D. La • 
longitud se selecciona igual a la 
longitud del lado de la parcela 
que coincide con la dirección 
del riego, que para este caso 
es de 345 metros. 

 
Lámina de riego neta, Ln. La • 
lámina de riego neta se obtiene 
con la expresión: 

Para el cálculo de Ln se supuso 
una profundidad de raíces (Pr) 
de 60 cm; el contenido de 
humedad inicial ( o ) igual a 
0.25 cm3/cm3, se obtuvo de 
tabla y el contenido de humedad 
a capacidad de campo ( CC ) 
se estimó con la textura e igual 
a 0.32 cm3/cm3. Sustituyendo 
estos valores en la expresión 
anterior se obtiene:

Gasto de riego óptimo, Qo. • 
Con la textura del suelo 
arcillo arenosa y considerando 
que en riego por gravedad 
es prácticamente imposible 
proporcionar una lámina 
menor que 8 cm, para la 
selección del gasto óptimo se 
consideró una lámina bruta de 
8 cm, obteniendo de tablas 
Qo=0.0012 l/s/m2. 

Gasto de riego unitario, Qu. • 
El gasto de riego unitario se 
obtiene multiplicando Qo por 
la longitud del riego, que para 
este caso es Qu =0.41 l/s/m. 

Gasto máximo no erosivo. • 
Este gasto se obtiene con: 

Como Qmax =7.5 l/s > 
Qu=0.41 l/s  se acepta la 
longitud de riego de 345 m. Si 
Qu> Qmax, la longitud de riego 
se debe disminuir a la mitad, por 
lo que sería necesario tener dos 
“tiradas de riego” 
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El diseño simplifi cado consiste 
en determinar la textura del 
suelo y la lámina de riego neta 
por aplicar. Con estos dos 
parámetros se utiliza el cuadro 
de diseño para obtener el gasto 
Qo. El gasto de riego unitario, 
Qu, se obtiene multiplicando Qo 
por la longitud de riego. 

Para ejemplifi car el procedimiento 
del diseño simplifi cado se 
seleccionó la parcela del módulo 
demostrativo 4 (MD-04) con 
una superfi cie de 6.07 ha y que 
pertenece al Módulo de Riego 
Margen Derecha del río Santiago 
del Distrito de Riego 043, 

Estado de Nayarit. La parcela se 
localiza en el ejido El Puente de 
Tuxpan, municipio de Santiago 
Ixcuintla, Estado de Nayarit. Las 
dimensiones de la parcela son 
345 m x 173 m, las pendientes 
después de la nivelación son 
0.1% en la dirección del riego y 
la transversal de 0.0%, con una 
textura del suelo arcillo arenoso. 

Dirección del riego. En esta • 
parcela la dirección del riego se 
selecciona haciéndola coincidir 
con la pendiente mayor, para 
que en caso de que se decida 
regar por melgas la transversal 
sea la más pequeña. 
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La porosidad volumétrica total 
del suelo (ε, [L3/L3]) se defi ne  
como la relación entre el volumen 
total de los poros del suelo (Vv) 
y el volumen total del suelo 
(Vt): 

En términos de la densidad real 
(Ds) y densidad aparente (Da) 
del suelo la porosidad volumétrica 
se expresa: 
 
 

Cuando sólo se conoce la 
densidad aparente (Da), la 
densidad real ( Ds=Ms/Vs) e 
puede considerar como: Ds=2.65 
g/cm3. Si ambas densidades 
son desconocidas, la porosidad 
volumétrica puede estimarse con 
la textura del suelo.
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También, los contenidos 
volumétricos de agua a 
capacidad de campo y punto 
de marchitamiento permanente 
pueden estimarse de acuerdo a 

la textura del suelo o en forma 
directa la humedad aprovechable 
y la fracción volumétrica de agua 
aprovechable.

37

dada, existe un gasto óptimo Qo 
[L3T-1] para regar un perímetro  
mojado unitario de una longitud 
de riego unitaria con las máximas  
efi ciencias (CUC, Ea y Er), 
defi nido por: 

obtener el mayor valor posible 
del coefi ciente de uniformidad 
(CUC), manteniendo valores 
elevados de las efi ciencia de 
requerimiento de riego (Er) y de 
la efi ciencia de aplicación (Ea).

El cuadro de diseño se obtuvo 
utilizando valores medios de 
los parámetros de infi ltración 
para cada textura de suelo, 
considerando una longitud de 
100 m, pendiente longitudinal 
de 0.1%, rugosidad de 0.03 s/
m1/3 y láminas de riego netas 
de 8, 10 y 12 centímetros. Para 
cada lámina de riego neta se 
obtuvo el gasto de riego por área 
unitaria (perímetro unitario por 
longitud unitaria).

El gasto óptimo para cada 
grupo textural de suelo y 
algunas  láminas de riego netas 
se sintetizan en un cuadro en 
donde se  presentan la textura 
del suelo, la lámina de riego 
neta, el gasto  óptimo (Qo), 
y el tiempo de riego (Tr) para 
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donde Qmax está dado en l/s y 
So en %. Si Qu>Qmax la longitud 
de riego se disminuye a la mitad, 
por lo que es necesario tener dos 
“tiradas” de riego. 
 
Diseño simplifi cado 
La mayoría de veces no se tiene 
acceso al programa RIGRAV para 
realizar el diseño directo del riego 
por gravedad. Para salvar esta 
difi cultad se presenta un método 
de “diseño simplifi cado”. 

Un análisis con el RIGRAV 
permitió concluir que para un 
suelo y cierta lámina de riego, 
el tiempo de riego para aplicarla 
con las máximas efi ciencias de 
uniformidad (CUC), de aplicación 
(Ea) y del requerimiento de riego 
(Er) es constante y por lo tanto 
independiente de la longitud del 
riego. 

Esto quiere decir que, para cada 
suelo y una lámina de riego neta  

13



14

Infi ltración del agua en el suelo 

La infi ltración es la entrada de 
agua al suelo, y depende de entre 
otras cosas, de la capacidad del 
suelo para permitir el paso del 
agua a través de sus poros. 

Cuando se aplica el riego por 
inundación o durante una lluvia se 
dice que la infi ltración es vertical, 
si se riega por surcos es vertical y 
horizontal, y si se riega por goteo 
es en todas direcciones. 

El estudio del movimiento 
del agua en el suelo, como la 
infi ltración, se realiza con la 
Ley de Darcy y la ecuación de 
continuidad o conservación de 
masa. En la literatura se reportan 
diversas expresiones que 
describen este proceso, entre 

ellas se encuentra la propuesta 
por Green y Ampt (1991) para 
la infi ltración vertical (I):  

donde t es el tiempo, Ks es 
la conductividad hidráulica 
correspondiente al contenido 
volumétrico de agua a 
saturación, h es el tirante de 
agua en la superfi cie del suelo, 
hf es la presión en el frente de 
humedecimiento, θo  y θs  es 
el contenido volumétrico de 
agua inicial y a saturación, 
respectivamente. 
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Ampt para la infi ltración con el 
programa RIGRAV. 

El RIGRAV se puede utilizar 
directamente para obtener el 
gasto de riego unitario. También, 
se puede utilizar para generar 
tablas de gasto de riego óptimo 
y utilizarlas para hacer diseños 
simplifi cados. 

Diseño directo 
El procedimiento consiste en: 

Dirección del riego. La • 
dirección del riego se 
selecciona haciéndola coincidir 
con la pendiente mayor, para 
queen caso de que se decida 
regar por melgas, la transversal 
sea mínima.  

Pendiente longitudinal (So). • 
Se selecciona la pendiente 
natural en la dirección del 
riego. 

Longitud del riego, D. La • 
longitud se selecciona igual a la 
longitud del lado de la parcela 
que coincide con la dirección 
del riego, que para este caso 
es de 345 metros. 

Lámina de riego neta (Ln). La • 
lámina de riego neta se obtiene 
con la expresión: 

  

Valores de los parámetros de la • 
función de infi ltración. Con la 
textura del suelo se obtienen 
los valores medios de los 
parámetros de infi ltración.

Se ejecuta RIGRAV con estos • 
valores y se continúa con el 
procedimiento hasta encontrar 
el Qu que proporcione el 
mayor valor posible del 
coefi ciente de uniformidad 
(CUC), manteniendo valores 
elevados de las efi ciencias de 
requerimiento de riego (Er) y 
de la efi ciencia de aplicación 
(Ea). 

Gasto máximo no erosivo. • 
Una vez obtenido el gasto 
de riego unitario se calcula el 
gasto máximo no erosivo con 
la expresión propuesta por el 
USDA (1956): 
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En el riego por gravedad se 
presentan dos escurrimientos: 
a) el superfi cial, que puede 
considerase horizontal y b) 
el subterráneo, considerado 
generalmente vertical. 

El escurrimiento superfi cial (Rh) 
es no permanente y si se asume 
gradualmente variado, puede ser 
representado por las ecuaciones 
de Barré de Saint–Venant 
(1871). El escurrimiento 
subterráneo (Ri) se puede 
representar por la ecuación de 
Richards (1931). 

En la literatura se reportan 
simplifi caciones de las ecuaciones 
de Barré de Saint-Venant. 
Entre las simplifi caciones de las 
ecuaciones de Saint-Venant se 
tiene el modelo de inercia cero 

u onda difusiva, el modelo de 
la onda cinemática y el modelo 
hidrológico o de balance de 
volumen. Para el caso del 
escurrimiento subterráneo la 
ecuación de Richards puede 
ser remplazada por la ecuación 
deducida por Green y Ampt para 
la infi ltración vertical. 

Un tratamiento matemático 
riguroso del riego por gravedad 
consiste en la solución numérica 
simultánea de las ecuaciones 
de Barré de Saint-Venant y de 
Richards.  

Un análisis simplifi cado, de gran 
utilidad en el diseño de riego 
por gravedad (surcos y melgas), 
consiste en resolver el modelo 
hidrológico para el escurrimiento 
superfi cial y modelo de Green y 
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La presión del agua en el suelo es 
negativa en la zona no saturada y 
positiva en la zona saturada; esta 

presión se expresa como una 
altura equivalente de columna 
de agua o carga de agua [L]. 

Es común denominar velocidad 
de infi ltración básica al valor 
a que tiende la velocidad de 
infi ltración en los tiempos muy 
largos. Sin embargo, la velocidad 
de infi ltración básica no es en 
general una propiedad intrínseca 
del suelo, como la conductividad 
hidráulica a saturación. 

Para calcular la lámina infi ltrada 
para un tiempo dado, es  necesario 
proceder por tanteos, lo cual 
puede simplifi carse si se utiliza un 
algoritmo numérico efi ciente. El 
parámetro λ puede actualizarse 
en función del tirante de agua 

sobre la superfi cie del suelo y del 
contenido volumétrico de agua 
inicial; se sabe que un suelo seco 
acepta mayor cantidad de agua 
que un suelo húmedo. 

Los parámetros h f  y Ks de la 
ecuación de Green y Ampt pueden 
obtenerse a partir de la lámina 
infi ltrada en función del tiempo 
de los datos experimentales de 
una prueba de infi ltración. Si esta 
información no está disponible, 
los parámetros se pueden 
estimar de manera gruesa con 
la utilización de los triángulos de 
texturas.
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2) Modelos matemáticos 
físicamente fundamentados
 
En el riego por gravedad pueden 
considerarse cuatro fases: 
 
a) Avance 
b) Almacenamiento 
c) Consumo 
d) Recesión 

La fase de avance inicia con la 
introducción del agua en el surco 
o en la melga y termina cuando 
alcanza el extremo fi nal. 

La fase de almacenamiento 
comienza a partir de que el agua 
llega al extremo del surco o de 
la melga y culmina cuando se 
“corta” la aplicación del riego. 

La fase de consumo se defi ne 
como el tiempo que transcurre 
entre el “corte” de la aplicación 
del riego y la desaparición del 
irante de agua en el inicio del 
surco o de la melga. 

La fase de recesión comienza a 
partir de que el tirante de agua 
desaparece en el inicio del surco 
o de la melga y termina cuando 
el tirante desaparece en el otro 
extremo de los mismos. Con 
mucha frecuencia los agricultores 
“cortan” el riego antes de que 
el agua alcance el extremo del 
surco o de la melga. Cuando 
este es el caso se presentan 
las fases de avance y recesión 
simultáneamente. 
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En algunos cultivos de corte, 
como la alfalfa, se recomienda 
que el ancho sea un múltiplo 
del ancho de la cosechadora.

Para el diseño del riego por 
gravedad se pueden utilizar dos 
métodos:

1) Pruebas de riego

Las pruebas de riego consisten en 
hacer experimentos de campo en 
donde las variables experimentales 

son el gasto de riego unitario, la 
longitud de la melga o del surco y 
el tipo de suelo. Con  base en los 
resultados de los experimentos, para 
cada tipo de suelo se obtiene una 
tabla, nomograma o una relación 
empírica en donde se representan 
las combinaciones gasto de riego 
unitario-longitud que permitan 
aplicar uniformemente una cierta  
lámina de riego. Las pruebas de 
riego tienen la desventaja de 
que son tardadas, costosas y se 
requieren muchas. 

17
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(B) se puede obtener fácilmente 
como: 

Con respecto al ancho de la 
melga (B), en cereales de 
grano pequeño como trigo, 
arroz, cebada y avena, no 
existe ninguna restricción si el 
terreno está bien nivelado y la 
pendiente transversal es nula o 
muy pequeña. En este caso la 
única limitante es el gasto de 
riego disponible. Sin embargo, 
no se recomiendan en la práctica 
anchos mayores de 50 metros. Si 
el terreno no está bien nivelado 
y la pendiente transversal no es 
muy pequeña, se recomienda 
que el ancho sea menor de 20 
metros.

donde Qa [L3T-1] es el gasto de 
riego que maneja el usuario en 
su parcela, el cual puede variar 
entre 20 y 120 l/s. Es evidente 
que en este caso Qa = Qg. 

En surcos, el gasto de riego, Qg, 
se obtiene mediante: 

Ns, se obtiene mediante: 

El número de surcos que se 
pueden regar simultáneamente, 
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Para la pendiente longitudinal 
de la melga o del surco se 
elige la pendiente natural 
del terreno, pues modifi carla 
implica aumentar el volumen 
de tierra por moverse y, por lo 
tanto, los costos de nivelación, 
además de que se aumenta la 
profundidad de los cortes, lo cual 
no es recomendable desde el 
punto de vista agronómico, ya 
que se elimina la capa fértil del 
suelo. El rango de pendientes 
recomendadas en la práctica, 
de 0.05% a 0.5%, no infl uye 
signifi cativamente en el diseño. 

La longitud es un submúltiplo del 
lado de la parcela que coincide 
con la dirección del riego. En la 
práctica los productores prefi eren 
melgas y surcos largos, por lo 
que generalmente la longitud 
es igual a la longitud del lado de 
la parcela que coincide con la 
dirección del riego. Sin embargo, 
para obtener altas efi ciencias 
no se recomiendan longitudes 
mayores de 400 metros. 

Con base en lo anterior se puede 
concluir que la dirección, la 
pendiente y la longitud no son 
parámetros de diseño, puesto 
que no se pueden seleccionar 

libremente. En el caso del riego 
por melgas las variables de diseño 
son el ancho y el gasto de riego. 
En cambio, en surcos, la única 
variable de diseño es el gasto de 
riego, dado que el espaciamiento 
depende del cultivo. 

El gasto de riego unitario (Qu) 
se defi ne: 

donde Qg [L3T-1] es el gasto de 
riego de la melga o del surco y P 
[L] es el perímetro mojado de la 
melga o del surco. Para el caso de 
la melga se puede considerar el 
perímetro mojado igual al ancho 
de la melga, B [L], pero en surcos 
depende de la sección transversal 
y del espaciamiento, E [L]. 

En resumen, se puede asentar que 
el diseño del riego por gravedad 
consiste en la selección del 
gasto de riego unitario, Qu, que 
permita distribuir uniformemente 
la lámina de riego a lo largo de la 
melga o del surco. 

En melgas, una vez obtenido el 
gasto de riego unitario, el ancho 
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Es de notarse que en los triángulos 
se incluyen las variaciones de 
los parámetros h

f
 y K

s
, cuando 

se presentan cambios en la 
porosidad del suelo. La selección 
de los valores adecuados 
depende de las condiciones del 
suelo en el momento de aplicar el 
agua. Por ejemplo, es común que 
la porosidad sea mayor que su 
valor normal cuando se prepara 
el suelo para la siembra; para este 
caso, se recomiendan los valores 
de h

f
 y K

s
 correspondientes a 

un aumento de la porosidad de 
10% para el primer riego.  
 

Cálculo de la lámina de riego 

En el cálculo de la lámina de 
riego es necesario tomar en 
consideración la profundidad del 
suelo que se quiere humedecer, 
generalmente la profundidad 
de las raíces (Pr), el contenido 
volumétrico inicial de agua (θ

0
) 

y el contenido volumétrico a que 
se quiere llevar el suelo después 
del riego que casi siempre es la 
capacidad de campo (θcc). La 
lámina de riego (Lr) se estima 
con la fórmula siguiente: 

Cuando el contenido de agua 
inicial es igual al punto de 
marchitamiento permanente 
θ

0
 = θ

PMP 
, la lámina de riego 

es denominada lámina de riego 
aprovechable (La): 

La profundidad de raíces 
determina la capacidad de 
almacenamiento del suelo 
susceptible a ser extraída 
por el cultivo en un periodo 
considerado. 

Si se establece un cultivo de 
enraizamiento superfi cial en 
un suelo profundo, el espesor 
del suelo a considerar será la 
profundidad colonizada por 
las raíces; si, por el contrario, 
se establece un cultivo de 
enraizamiento profundo en 
un suelo delgado, el factor a 
considerar es la profundidad del 
suelo. 

El riego efi ciente se obtiene 
cuando, una vez aportada el agua 
a los suelos, todas las plantas 
disponen de la misma cantidad 
de agua.
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como las gramíneas de 
porte alto, como el maíz, el 
sorgo y la caña de azúcar;  
así  como muchos otros,  
como  el algodón, la papa 
y prácticamente todas las 
hortalizas. También en el riego 
por surcos, hay variaciones, 
como los surcos en contorno 
y la cama melonera. En 
los terrenos muy ligeros, 
donde la mayor parte de la 
infi ltración es vertical, los 
surcos deben ponerse con 

El diseño del riego por gravedad 
consiste en la selección de la 
longitud, el ancho de la melga 
o el espaciamiento del surco y 
la pendiente longitudinal, así 
como la dirección y el gasto de 
riego, que permitan distribuir 
uniformemente la lámina de 
riego previamente calculada. 

menor separación, que en los 
pesados y en los muy pesados, 
sujetos a agrietamiento, es 
posible que los surcos se 
rompan si el terreno se seca 
demasiado. También en suelos 
con alto contenido de sales, el 
riego por surcos puede tener 
limitaciones, ya que dichas 
sales suelen acumularse 
en el lomo, difi cultando la 
nacencia de las plantas y 
posteriormente afectando sus 
rendimientos. 

  
Los surcos se pueden utilizar para 
regar terrenos que presentan una 
pendiente pequeña y la otra muy 
grande. Cuando este es el caso, la 
dirección del riego se selecciona 
en la dirección de la pendiente 
pequeña para no tener problemas 
de erosión del suelo. 



28

a) Selección adecuada del 
método de riego, de acuerdo 
a las características del suelo 
y cultivo. 

b) Buena preparación del suelo 
y buen trazo de riego. 

c) Control del agua de riego 
durante su aplicación a la 
parcela. 

d) Manejo adecuado del agua 
durante la aplicación del 
riego. 

En general los métodos de riego 
por gravedad ó superfi cie se 
podrían agrupar en dos tipos: 

1)Inundación. En estos métodos 
el agua se introduce a cajas 
delimitadas por bordos, las 
cuales si son alargadas, 
relativamente angostas y 
rectas se denominan melgas, 
también pueden seguir las 
curvas de nivel, y si son 
cortas se llaman cuadros o 
bien formar pozas o cajetes 
alrededor de los árboles. 
Las melgas rectas son muy 
utilizadas para el cultivo de 
forrajes y granos pequeños 
y permiten una aceptable 

efi ciencia de aplicación si 
los terrenos se encuentran 
nivelados. Los terrenos aptos 
para regarse por melgas 
presentan dos pendientes, una 
de las cuales es muy pequeña 
o nula. La dirección del riego 
se selecciona haciéndola 
coincidir con la dirección de la 
máxima pendiente. 

2)Surcos. En este método el agua 
se hace correr por pequeños 
canales, que son los surcos, 
por donde el agua se infi ltra 
hacia los lados y el fondo. Los 
surcos se construyen con el 
arado, ya sea de disco doble ó 
de doble vertedera, formando 
dos bordos entre los cuales 
queda el canal por donde 
se introduce el agua para su 
infi ltración. A diferencia del 
riego por melgas, los surcos 
pueden trazarse aún con 
una pendiente transversal 
relativamente grande, pero 
no es conveniente que la 
pendiente del riego sea 
mayor que 2% porque se 
generan velocidades erosivas. 
El riego por surcos se adapta 
a muchos tipos de cultivos, 
principalmente a todos los 
que se siembran por hilera, 
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La nivelación de terrenos 
agrícolas es una práctica de 
acondicionamiento físico, que 
consiste en la remoción de tierras 
de las partes altas, su acarreo y 
depósito en las bajas, a fi n de 
dejar una superfi cie plana, que se 
ajuste hasta donde sea  posible 
a las pendientes naturales del 
terreno y que facilite las labores 
agrícolas, especialmente la 
aplicación del agua de riego. 
  
Los benefi cios principales de la 
nivelación son: 
 

Ahorro de agua, mano de obra • 
y energía. 

Mejora evidente de la • 
uniformidad y efi ciencia de 
aplicación del riego. 

Mejora de la nascencia de los • 
cultivos. 

Mejora de rendimientos. • 

Mejoramiento del drenaje • 
superfi cial.

Control de la erosión. • 

Mayor efi ciencia en el uso de • 
fertilizantes. 

Operación efi ciente de la • 
maquinaria.

Mayor efi ciencia en casi todas • 
las practicas de manejo del 
cultivo.  

  
Existen dos criterios principales 
en el diseño de la nivelación:

Seleccionar la pendiente que • 
maximice la efectividad de un 
sistema de riego.

Seleccionar la pendiente que • 
minimice el movimiento de 
tierras. 

Una solución combinada entre 
ambos criterios es lo más 
razonable y congruente. 

El éxito de los proyectos de 
nivelación se garantiza cuando 
setiene en cuenta, además del 
método de riego y las pendientes 
naturales del terreno, otros 
factores como el espesor de suelo 
disponible, la intensidad de lluvia 
que podrían causar erosión del 
suelo y la posición y elevación de 
canales y drenes.

NIVELACIÓN DE TIERRAS
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Por otra parte, el principal 
inconveniente de la nivelación 
es su alto costo, por lo que 
la decisión de recomendar 
su ejecución siempre debe ir 
precedida de una valoración o 
revaloración de la adaptabilidad 
del terreno para el riego 
superfi cial, complementándolo 
con un análisis económico que 
justifi que la rentabilidad del 
proyecto.

Las necesidades de nivelación 
pueden ser muy variables, 
dependiendo del relieve del 

terreno y del método de riego, lo 
que da lugar a diferentes grados 
de nivelación. Sin embargo los 
volúmenes a mover no deben 
ser excesivos, para garantizar 
larentabilidad del proyecto. La 
nivelación de tierras puede ser de 
primero, segundo o tercer grado 
según la condición topográfi ca 
original del terreno por nivelar y 
las pendientes proyecto.

Existen dos tecnologías para 
la nivelación de tierras: a) la 
tradicional y b) la nivelación con 
equipo de rayo láser.
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c) la topografía y pendiente del
terreno, en el trazo de riego se 
busca la pendiente menor (lo más 
cercana a cero), si la velocidad 
de infi ltración es baja y una 
mayor pendiente, si la velocidad 
de infi ltración es alta, siempre y 
cuando no sea erosiva. 

La efi ciencia de aplicación del 
riego puede calcularse como la 
relación entre el volumen de agua 
requerido (Vr) para satisfacer 
las necesidades de agua en la 
zona de raíces de los cultivos y 
el volumen aplicado en el riego 
(Va):

Al aplicar el riego, lo ideal es que 
todas las plantas reciban la misma 
cantidad de agua, lo que equivale 
a aplicar una lámina uniforme 
en toda la longitud del riego. 
Para evaluar esta uniformidad 
en la distribución de la lámina 
infi ltrada se utiliza el coefi ciente 
de uniformidad de Christiansen 
(CUC):

Si los volúmenes se dividen entre 
la superfi cie de riego:

donde Lb es la lámina de riego 
bruta [L] y Ln la lámina de riego
neta [L]. 

donde Ii es la lámina infi ltrada en 
el punto i, I es la lámina infi ltrada 
media y n es el número de puntos 
considerados. 

Generalmente se considera que 
un CUC mayor o igual que 0.8 
es aceptable en el riego por 
gravedad. 

En riego por gravedad la efi ciencia 
de aplicación está relacionada
con factores como:
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RIEGO POR GRAVEDAD
El riego por gravedad consiste 
en la aplicación del agua a 

los cultivos aprovechando los 
desniveles topográfi cos de las 
parcelas.

El uso efi ciente del agua, en 
riego por gravedad, implica que 
la lámina de riego aplicada sea 
la requerida por las plantas y la 
distribución de la humedad en 
todo el espesor de la zona de 
raíces sea uniforme. Evitando la 
percolación en exceso a capas 
profundas, escurrimientos fuera 
del terreno de riego, y la erosión 
del suelo.

Entre los principales factores 
que infl uyen para lograr un uso 
efi ciente del agua se tienen: a) 
la velocidad de infi ltración del 
agua en el suelo, si la velocidad 
de infi ltración es mayor que 10 
cm/h, no se recomienda los 
métodos de riego por gravedad; 
b) el gasto de riego, que debe ser 
menor o cuando más igual a la 
velocidad media de infi ltración; y 
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La nivelación de tierras en forma 
tradicional consiste en: 

a) Determinar las condiciones 
topográfi cas actuales del 
terreno, estableciendo una 
cuadrícula en el campo 
(tamaño de la cuadrícula 
más empleada de 20 a 30 
m) empleando tránsito, cinta 
y nivel o estaciona total, 
dejando estacas permanentes 
como apoyo para la ejecución 
de los trabajos. Se coloca 
un trompo con cota a ras 
del suelo, a un lado de cada 
estaca, que sirve como nivel 
de referencia durante el 
movimiento de tierras.

b) Elaborar el proyecto ejecutivo 
de nivelación con el cálculo 
de la pendiente proyecto 
utilizando alguna variante 
del método de mínimos 
cuadrados. 

c)Calcular espesores de 
cortes y rellenos (datos de 
construcción). 

d) Ejecución de la nivelación 
con equipos e implementos 
de tracción mecánica, 
llevando un control de cortes 

y rellenos y verifi cando que 
se cumpla con la tolerancia 
establecida. e) Proporcionar 
un alisado fi nal con niveladora 
(“land plane”), cuando el 
movimiento grueso de tierras 
ha sido aceptado. 

La nivelación con equipo de rayo 
láser consiste en: 

a) Determinar las condiciones 
topográfi cas actuales del 
terreno, utilizando equipo con 
rayo láser. 

b) Efectuar el cálculo de las 
pendientes proyecto, ya sea 
en forma simplifi cada o por 
alguna variante del principio 
de mínimos cuadrados. 

c) Ejecución de la nivelación 
guiada por el sistema láser.

Las ventajas comparativas de 
la nivelación con equipo láser 
con respecto a la nivelación 
tradicional son: 

a) El levantamiento topográfi co 
con equipo láser se realiza 
en menor tiempo, con 
menos personal y con menos 
errores.
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b) La nivelación con equipo láser 
no requiere de un estacado en 
cuadrícula, como lo requiere 
la nivelación tradicional.

c) La nivelación con equipo láser 
no requiere el establecimiento 
de un sistema tedioso de 
control de los datos de 
construcción en el campo.

d)La nivelación con equipo 
láser permite realizar, tanto 
el movimiento grueso de 
tierras como el afi ne, con una 
gran efi ciencia y precisión, 
característico de un sistema 
automático y electrónico, que 
se traduce en un muy buen 
acabado.

El criterio general de una buena 
nivelación es aceptar una 
tolerancia de 3 cm, en áreas de 
corte: tolerancia nula hacia arriba 
y 3 cm hacia abajo, y en áreas 
de relleno: tolerancia nula hacia 
abajo y 3 cm hacia arriba. 

Para afectar lo menos posible 
la fertilidad del suelo se 
recomienda en no más del 
10% de la superfi cie del terreno 
espesores de corte mayores a los 
permisibles. Espesores de corte 

mayores de 30 cm generalmente 
conducen a una pérdida de la 
capa mejor acondicionada para 
el desarrollo de los cultivos, 
siendo conveniente establecerlo 
como límite máximo en suelos 
profundos (más de 80 cm de 
espesor). 

Suelos delgados y de topografía 
irregular podrán nivelarse sólo 
si se subdivide el área en tablas 
pequeñas que se proyecten y 
nivelen por separado, sin olvidar 
que debe preverse el suministro 
de agua y la salida de ésta 
(drenaje) en cada una de las 
tablas.

No es recomendable en los 
trabajos de nivelación mover 
más de 750 m3/ha, para que la 
inversión sea rentable. 

La experiencia ha mostrado que 
en un proyecto de nivelación es 
necesario contar con un volumen 
mayor de corte que de relleno. 
Por lo que se busca que la relación 
entre el volumen de cortes y 
rellenos ( Vc / Vr > 1) sea mayor 
de 1.0. En la práctica se ha 
encontrado que esta relación debe 
estar entre 1.0 y 1.5 dependiendo 
de la textura del suelo. 
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La topografía de una parcela 
regada por gravedad, aún después 
de la nivelación, no permanece 
sin cambios. Año con año las 
operaciones normales del cultivo 
causan desacomodos en la
capa superfi cial. Especialmente 
después de la nivelación, con los
primeros riegos, las áreas de 
relleno se asientan dejando una 
superfi cie irregular. Por lo tanto 
es recomendable establecer un 

cultivo anual después de una 
nivelación para realizar un ajuste.

El uso de arados de doble vía 
(reversibles) es recomendable 
para labores de labranza primaria, 
para evitar depresiones que se 
forman con el uso de arados 
de una sola vía. También, se 
recomienda alternar el sentido 
del barbecho entre dos labores 
sucesivos.


