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PROLOGO

Desde el punto de vista de desarrollo productivo, la ganadería en la región 
Magallanes representa más del 50% de las cabezas ovinas del país siendo el 
mayor exportador de carne y lana a nivel nacional, todo esto insertado en más 
de 5 millones de hectáreas de uso agrícola, ganadero y foresta.

Sin perjuicio de lo anterior, la actividad silvoagropecuaria ha ido perdiendo 
importancia dentro del desarrollo regional. Por un lado, ha habido una disminución 
en más de un 16% de las cabezas ovinas totales y por otro, el sector aporta solo 
un 0,5% dentro del Producto Interno Bruto regional siendo el promedio nacional 
un 3,7%.

¿Cuál es el motivo de este retroceso?

Para responder esta pregunta hay que entender que el modelo productivo 
ganadero es de carácter extensivo, teniendo como objetivo comercial, generar 
grandes volúmenes a bajo costo, metas que sólo se obtienen con el uso de 
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tierras a bajo costo de inversión y/o arriendo, con un mínimo uso de insumos 
operacionales, escaso uso de mano de obra integrando grandes superficies 
y rebaños, factores que en conjunto conducen a una economía de escala. 
Lamentablemente, este tipo de ganadería le confiere características extractivas 
asemejándose más a la pesca o a la minería que a la agricultura, en donde el 
recurso es la pradera natural o pastizal, cuyo techo de producción está limitado 
por un clima extremo y suelo pobres; lo que le confiere su característica distintiva 
como es la utilización de bajas cargas animales. Esta pradera era utilizada 
antiguamente solo por camélidos y pequeños mamíferos y aves, no obstante, 
su utilización fue sobreexplotada lo que consecuentemente ha producido una 
degradación constante del recurso, haciendo menos competitiva la producción 
ganadera.

Además, al ser un modelo con bajos gastos en inversión, la ganadería, y en 
general toda la agricultura regional, todavía se encuentra en un periodo de 
expansión. Esto quiere decir que para producir más se debe adquirir más terreno. 
Esto evita la intensificación de los sistemas silvoagropecuarios en donde se 
busca producir más en menos superficie haciendo más eficiente y eficaz el uso 
del recurso pratense.

En conclusión, queda estipulado que la degradación de las praderas naturales 
de la región, producto de la sobreexplotación propia de las características de la 
ganadería Magallánica, ha provocado un retroceso de esta actividad económica 
en la región.

¿Cómo poder combatir esta situación?

Para abordar este cuestionamiento es necesario entender que cualquier manejo 
antrópico que se haga sobre el sistema ganadero traerá una consecuencia la 
cual debe, por obligación, estar acorde con las necesidades del rubro y tener 
el menor impacto negativo en el medio ambiente. Es por esto que, como 
INIA, se ha desarrollado una línea de investigación la cual abarca el manejo 
territorial considerando la intensificación de superficies reducidas en los predios 
magallánicos.

Esto quiere decir que para aumentar la producción ganadera se deben intervenir 
solo las superficies que presenten condiciones favorables (por ejemplo; con 
mejor tipo de suelos o sitios encajonados para evitar las fuertes rachas de viento) 
con técnicas de mejoramiento de praderas. Esto traerá como consecuencia dos 
situaciones; 
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1) Que la inversión en el mejoramiento de praderas sea rentable en el corto 
plazo.

2) Que, producto del mejoramiento de praderas y posterior intensificación del 
manejo animal en estos sectores reducidos, permita el rezago total de todo el 
resto de los pastizales de la estancia provocando la recuperación y conservación 
de la biodiversidad.

Para el mejoramiento de praderas hay un gran número de recursos a los cuales 
se puede recurrir (por ejemplo; fertilización, apotreramiento, desmate, etc), no 
obstante, el más importante de todos es poder suplir las necesidades hídricas de 
los cultivos. Las plantas requieren de agua para su sobrevivencia adquiriéndola 
desde la lluvia. No obstante, el clima imperante en la región de Magallanes no 
sustenta las necesidades hídricas de los cultivos ya que, en general, la región 
presenta entre 6-7 meses de déficit hídrico producto de los grandes niveles de 
evapotranspiración y bajas magnitudes de pluviometría. 

Es así que como para suplir estas necesidades hídricas se requiere la incorporación 
de nuevas tecnologías como el riego. 

Lamentablemente en la región de Magallanes, no existe una “cultura del riego 
o del agua” como se percibe en las zonas norte, centro y sur del país. Instaurar 
esta “cultura” requiere de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en 
tecnologías capaces de adaptarse a las condiciones climáticas magallánicas y 
además involucra el poder innovar en el know how técnico del uso eficiente del 
agua.

Hoy en día existen un gran número de técnicas de riego, no obstante, pocas 
tienen una potencial adaptabilidad a la región, en donde los fuertes vientos y la 
poca disponibilidad de agua hacen que la gran mayoría queden obsoletas. 
Por otro lado, se tiene un desconocimiento total de los criterios que se deben 
utilizar para mantener un riego o un uso eficiente del agua (por ejemplo, las 
características de suelo).

Es por estos motivos que se realizó el proyecto “Innovaciones tecnológicas 
en el área de gestión hídrica para el aumento de la competitividad del rubro 
silvoagropecuario de Magallanes” con el objetivo de disminuir las brechas 
tecnológicas que respectan a la cultura del riego y para la utilización racional 
del recurso hídrico.

Jorge Ivelic-Sáez Ing.Agr.MSc.
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CAPÍTULO 1

El riego en Magallanes
Autor: Jorge Ivelic-Sáez

Desde la aparición de las grandes concesiones de tierra en la región de 
Magallanes, se trató, incansablemente, de aumentar la producción pecuaria 
mediante el aumento de la biomasa de los pastizales naturales que predominan 
en la Patagonia, los cuales en sus mejores estados pueden producir entre 150 
kgMS/ha en los sectores orientales hasta 2.000 kgMS/ha en las zonas más 
húmedas de la región. Sin embargo, es sabido que, en la gran mayoría de los 
casos, los pastizales naturales no son capaces de satisfaces las demandas 
nutricionales del ganado, sobre todo en épocas críticas de desarrollo del animal. 
Es por tal motivo, que se establecen praderas con especies exóticas de mayor 
productividad y calidad, con el objetivo de tener un suplemento alimenticio para 
el ganado, ya sea, mediante pastoreo directo y/o métodos de conservación. Sin 
perjuicio de lo anterior, el clima extremo de la región de Magallanes, actúa como 
un factor que evita que los potenciales productivos de las especies establecidas 
no se expresen, siendo las grandes magnitudes de evapotranspiración, bajas 
temperaturas y escasa pluviometría en periodos estivales las más relevantes. 
Es así como, a través de la historia pecuaria de Magallanes, se han realizado 
esfuerzos público-privados para el establecimiento del riego tecnificado, 
sin embargo, esta práctica no se ha masificado debido a los costos de 
implementación y a logística que involucra disponer de grandes volúmenes de 
materiales y al escaso de conocimiento técnico y científico, aun inexistentes 
hoy en la región. Sin embargo, han habido experiencias evaluando el efecto del 
riego en Magallanes, las cuales se mencionan a continuación. Estos estudios se 
han basado en la evaluación de praderas de alfalfa y pastizales naturales en el 
ecotono húmedo y de transición de la región. 
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Figura 1. Acumulación de forraje de alfalfa según condición de riego en Ea. Vega Castillo 
1995/1996 (Lira, 1996).

En aquellos años, el riego permitió aumentar el rendimiento de alfalfa en un 
800%, teniendo un máximo de 16.000 kgMS/ha.

Por otro lado, en la zona de transición de la región (Pluviometría media anual 
360 mm/año y 5,1 °C temperatura media anual), se desarrolló, lo que, tal vez, fue 
el proyecto más relevante en alfalfa de Magallanes.

Se establecieron diferentes cultivares de alfalfa con y sin riego, en la Ea. Nevada 
entre los años 1995-1997 (INIA, 1997). La figura 2, presenta los resultados 
de producción de forraje durante la tercera temporada de evaluación (1997). 
Además del riego, en este caso todos, los cultivares recibieron la misma 
fertilización, así también el tratamiento sin riego.

En el año 1996 en Estancia (Ea) Vega Castillo (Lira, 1996), en la provincia de 
Última Esperanza (Pluviometría promedio 412 mm/año y 5,1 °C temperatura 
media) se establecieron 2 hectáreas de riego por aspersión sobre un cultivo de 
Alfalfa de latencia 4 fertilizado, teniendo como objetivo evaluar 3 regímenes de 
riego (Figura 1).
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Figura 2. Rendimiento de diferentes cultivares de alfalfa en Ea. Nevada (INIA, 1997).

Cabe destacar que, al igual que en Ea. Vega Castillo, la incorporación de riego 
puede incrementar los rendimientos en más de un 48% (Cultivar 581).

Entre los años 1998 y 1999 se evaluó el riego tecnificado en la Ea. Río Verde 
(Nissen y Santelices, 2000) sobre una empastada fertilizada de Ballica inglesa, 
Pasto Ovillo, Festuca alta y Trébol blanco (Figura 3).
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Figura 3. Rendimiento de una empastada en Ea. Río Verde entre los años 1998-1999 
(Nissen y Santelices, 2000).
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Los resultados indican un aumento de producción, en este estudio se aprecia el 
efecto anual de una mayor pluviometría. Esto significa, que independiente del 
riego, la empastada no sufrió un déficit hídrico, como para disminuir el rendimiento.

El efecto del riego también se ha evaluado en pastizales naturalizados de la zona 
húmeda de la región. Este tipo de pastizales están compuestos en su mayoría 
por especies como Holcus Ianatus, Dactylis glomerata, Hordeum comosum, 
Chilotricia diffusum, Berberis buxifolia, Trifolium repens, Azarrela trifurcata y 
Euphrasia antartica.

Durante el año 1988, se estableció un ensayo en las estancias Las Charas y 
Las Vegas (INIA, 1988), ambas ubicadas en el mismo ecotono húmedo regional 
(Pluviometría media anual 412 mm/año y 5,1 °C temperatura media anual).

Figura 4. Rendimiento (kgMS/ha) de pastizales naturales en el sector húmedo de 
Magallanes (INIA, 1988).

El riego fue por aspersión y en ambos sectores los pastizales fueron fertilizados de 
la misma manera. El riego, no solo trae un efecto sobre praderas sembradas, sino 
que también aumenta el rendimiento en pastizales naturales del sector húmedo 
de la región, pudiendo alcanzar producciones de hasta 9.000 kgMS/ha (Figura 4).
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Consideraciones

Históricamente, el riego ha permitido aumentar los rendimientos de cultivos y 
pastizales a más del doble de la situación basal. Sin embargo, el riego debe venir 
con un paquete tecnológico que involucre el establecimiento de cultivos que 
expresen un mayor potencial de rendimiento (p.ej Alfalfa) y con una fertilización 
adecuada para dicho cultivo. En caso contrario,  dada las condiciones térmicas 
de la región, no se presentarán los re ndimientos potenciales.
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CAPÍTULO 2

El concepto de la relación Suelo-Agua-Planta
Autora: Dra. Dorota Dec.

Para entender y manejar de la manera correcta el riego bajo un ecosistema 
agrícola es importante entender sus componentes, como las relaciones entre 
ellos. Desde el punto de vista agrícola esta relevancia se enfoca principalmente 
en el análisis de las relaciones que existen entre el suelo- planta – atmosfera 
(Figura 5), considerando que entre ellos se produce el flujo de energía y masa. El 
flujo de energía en este continuum comienza desde la energía electromagnética 
proveniente del sol, cual posteriormente se transforma en energía disponible 
en los enlaces carbono-carbono de los tejidos. Esto ocurre en el proceso de 
fotosíntesis, en el cual aproximadamente el 50% de la energía proveniente de 
sol es utilizada y 2% de la energía incidente es la efectivamente absorbida por 
los tejidos. El restante 98% es usado para la regulación de temperatura (calor 
sensible) y transpiración (calor latente). Esto indica que existen relaciones 
directas entre los mencionados componentes de ecosistema agrícola, cual se 
rige por el flujo de energía y materia; en este caso – agua. El suelo es considerado 
como el medio natural que sustenta los cultivo, ya que, en él, las raíces se anclan 
y posteriormente absorben agua y nutrientes. En la agricultura tradicional es la 
vía de alimentación de los cultivos, por lo cual es el principal factor que debería 
ser considerado en el momento de establecer el sistema de riego eficiente.
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Figura 5. Balance de agua en el suelo de la zona radicular (FAO, 2006).

Estructura del suelo

Según Horn y Smucker (2005) la estructura del suelo se define como la disposición 
de partículas minerales y sustancias orgánicas, a mayor escala definidas como 
agregados, que entre ellos forman un sistema poroso. Los agregados se forman 
debido a procesos de contracción e hinchamiento de un material masivo que 
movilizan las partículas de suelo, aumentando los puntos de contacto entre ellas y 
modificando el sistema poroso (Horn y Smucker, 2005), por lo cual las propiedades 
y característica de un sistema poroso, son usadas en la caracterización de la 
estructura del suelo (Dörner y Horn, 2006; Pagenkemper et al., 2014).

El desarrollo pedogenético del suelo depende de factores, dentro de cuales 
destaca el tipo de material parental, clima, topografía y actividad biológica. 
La interacción entre a través del tiempo permite el desarrollo del suelo y la 
estructura desde un estado masivo a formación de los agregados, cada vez 
más estables. (Figura 6). Los cambios en la forma, tamaño y distribución de los 
agregados implican la formación de la estructura de mejor calidad, funcionalidad 
y en esta manera- utilidad desde el punto de vista agrícola. 

La estructura con mayor grado de desarrollo ofrece mejor flujo del agua 
a través del sistema poroso. Algunas de las propiedades que ofrece un suelo 
bien estructurado son: la adecuada disponibilidad y transporte de agua y gases 
(ADP mayor a 20%; CA> 8%; conductividad hidráulica saturada > 2 log cm día-1; 
permeabilidad de aire mayor a 1,1 log μm2) como así también una mayor 
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estabilidad mecánica (Reszkowska et al., 2011) estrictamente conectada con 
la funcionalidad estructural del suelo. Sin embargo, labores agrícolas comola 
labranza o pastoreo provocar alteraciones en la relación suelo-agua-aire, 
generados por una reducción de la acción estabilizante de la materia orgánica y 
así su efecto sobre la estructura, lo que resulta en la reorganización del tamaño 
de los poros, afectando el crecimiento de las plantas (Hartge, 2000), las funciones 
de los poros y, en consecuencia, la dinámica del agua en el suelo (Dörner et 
al., 2013). Por otro lado, como la formación de la estructura es un proceso de 
largo plazo, que involucra procesos de secado y mojado, la cementación de las 
partículas del suelo, la estabilización de la estructura por los procesos biológicos 
de la macro, meso y microfauna del suelo, y su estado nutricional (Zuñiga et al., 
2015) modificando la relación suelo-agua-aire existente originalmente (Hartge, 
2000; Bronick y Lal, 2005). Estos constantes cambios indican que para el correcto 
y eficiente uso del agua con los fines de riego se debería considerar el constante 
monitoreo del suelo y el ajuste de los parámetros de riego, que consideran la 
variabilidad temporal y espacial de este medio.

Figura 6. Flujo del agua a través de distintos tipos de estructura del suelo (FAO, 2006)
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Textura del suelo y movimiento del agua

El movimiento del agua dentro del suelo es condicionado también por la textura 
de este, la cual está compuesta por partículas de distinto tamaño y forma, las que 
poseen variable superficie especifica. Lo último es definido como la superficie 
total de las partículas por unidad de volumen  (m2 /m3) o de masa (m2 /gr), por lo 
cual la disminución del tamaño de partícula significa el aumento de su superficie 
especifica y la disminución del tamaño de los poros. Mayor superficie especifica 
significa a la vez mayor retención de agua por las partículas, resultando en 
distinta forma de flujo del agua a través del suelo. La aplicación de la misma 
lámina de agua en suelos con distintas texturas, p.ej.: suelos franco arenoso y 
franco arcilloso (Figura 7) traerá consecuencias diferentes en casa caso En el 
caso de primera, compuesta por partículas y poros grandes, el movimiento de 
agua se debe principalmente a la acción de gravedad, por lo cual infiltración en 
la dirección vertical es rápida y el bulbo mojado (corte transversal dentro del 
perfil del suelo que se humecta después de riego) que se forma es angosto. En 
el caso de suelo franco arcilloso, con partículas más finas y poros más pequeños, 
el movimiento de agua se debe principalmente a capilaridad, siendo mayor en 
dirección horizontal que vertical. Esto resulta en la formación de bulbo mojado 
más extenso, el cual necesita más tiempo para llegar a la misma profundidad 
que en primer caso, como presenta Figura 7.

Figura 7. Movimiento del agua de riego para suelo franco arenoso y franco arcilloso dentro 
del perfil del suelo (riego por surcos; Boman et al., 2021).
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Suelo como almacén del agua

El suelo es considerado como medio trifásico, compuesto por la fase sólida, liquida 
y gaseosa, capaz de transportar y almacenar agua, aire y calor (Dorner y Dec, 
2007). La fase sólida esta compuesta por una mezcla de arena, arcilla y limo las 
que tienen distinto tamaño (hasta 2 mm: arena: 0,50 mm limo: 0,002 mm: arcilla), 
en  conjunto con la materia orgánica y otros elementos cementantes forman 
la estructura del suelo (Hartge y Horn, 2016). Las partículas sólidas no encajan 
al100%, formando entre ellos espacios libres - los poros, que son ocupados por 
el aire y/o agua incidiendo sobre la capacidad del suelo para conducir estas dos 
fases. La cantidad y el tamaño de estos poros depende de la textura y estructura 
del suelo, característica para cada tipo del suelo y decide sobre la disponibilidad 
del aire y del agua para las plantas. Sin embargo, la proporción de las fases, por 
lo cual, la porosidad cambia continuamente ya que está afectada por el clima, 
la vegetación y el manejo del suelo (Hillel, 1990). Estos cambios tienen que ser 
considerados en el momento de determinar los parámetros de riego, de manera 
de ser eficientes en el uso del agua.. Esto debido a que de la porosidad del suelo 
depende de capacidad del sistema de almacenar y conducir el agua (Dörner y 
Dec, 2007) ya que este determina el movimiento de agua en el suelo (Iversen 
et al., 2001, Dörner y Horn, 2006). En ese contexto, el movimiento de fluidos en 
el suelo es fundamental para la comprensión de procesos de transporte, como 
es por ejemplo la dinámica del agua en el suelo, considerada para determinar 
los requerimientos hídricos de los cultivos y el volumen del agua óptimo para 
crecimiento y función de las raíces.
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Agua disponible para las plantas

Para lograr que los cultivos expresen su máximo rendimiento, es necesario 
contar con un óptimo contenido de agua aprovechable/ disponible para las 
plantas en el suelo, el cual se encuentra entre capacidad de campo (CC) y el 
punto de marchitez permanente (PMP) (Sandoval et al., 2012). Ambos puntos se 
extraen de la Curva de Retención de Agua o Curva pF, obtenida bajo condiciones 
de laboratorio. Esta curva (Figura 8a) describe la relación entre el contenido 
volumétrico de agua en el suelo y la tensión con cual esta es retenida por las 
partículas del suelo, entregando información sobre la cantidad de la distribución 
de los poros, tomando en cuenta su diámetro (Cuadro1). 

Los macroporos, > 50 µm corresponden a los poros de drenaje rápido (PDR). 
El movimiento de agua a través de ellos es muy rápido, y por tanto, no puede 
ser aprovechada por las plantas. Los mesoporos corresponden a los poros de 
drenaje lento (PDL) (50 – 10 µm) y poros de agua útil (PAU) (10 – 0,2 µm). Estos 
corresponden el agua disponible para las plantas (ADP); la cual es almacenada 
entre capacidad de campo (CDC) y punto de marchitez permanente (PMP) 
(determinación practica descrita en parte “Determinación de curva Retención 
de Agua”). 

Capacidad de Campo indica el límite superior de agua aprovechable para la 
planta y corresponde a cantidad de agua que queda retenida en el suelo en 
contra de la fuerza de gravedad que corresponde a tensión entre 10 o 330 hPa 
(60 hPa para Andisoles) y se calcula de la siguiente formula (Hartge y Horn, 2009):

CDC =

Dónde: Psh corresponde a peso de suelo húmedo a tensión correspondiente a 
limite mencionado (60 hPa para Andisoles) y Pss a peso suelo seco a 105°C.

El Punto de Marchitez Permanente, corresponde a límite mínimo de agua que 
puede ser absorbida por las plantas. Superando este límite, la planta presenta 
síntomas de marchitez irreversible, ya que el agua es atraída por las partículas 
del suelo con una tensión de 15.430 hPa, que supera la capacidad de las raíces 
para absorberla. Para su cálculo se usa la formula anterior, con la diferencia que 

(Psh — Pss)
Pss

* 100
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Psh corresponde a peso de suelo a 15.430 hPa y Pss a peso suelo seco a 105°C 
(Hartge y Horn, 2009).

Poros que superan este punto corresponden a los microporos <0,2 µm y son 
denominados como los de agua inútil (PAI) ya que retienen el agua a tensión que 
impide su absorción. Por lo tanto, el volumen de agua disponible para las plantas 
(Hartge y Horn, 2009) se determina como:

Donde: θ60hPa y θ15430hPa: contenido volumétrico de agua a Capacidad De Campo y 
Punto de Marchitez Permanente respectivamente. Según la Figura 8b, ADP para 
5 cm es de 26% y se encuentra entre 49% y 23% de humedad.

Figura 8: urva de Retención de Agua: a) esquema, b) para Andisol bajo la pradera 
naturalizada (NG) pata distintas profundidades. Se presentan valores medios ± 1 y error 

estándar (n = 7). Dec et al., 2017. Línea roja en b) corresponde a CDC (1,8 pF) y PMP (4,2 pF).

Tabla 1: Distribución de tamaño de los poros 

ADP = θ60 / 330hPa — θ60 / 330hPa

Tensión [hPa]

 0 – 1,8
1,8 – 2,5 
2,5 – 4,2 

> 4,2

Poros de drenaje rápido PDR (60hPa)
Poros de drenaje lento PDL (150hPa)

Poros de retención agua útil PAU (330hPa)
Poros de agua inútil PAI (500hPa)

> 50
50 – 10
10 – 0,2

< 0,2

pF Diámetro [μm] Poros

0 – 60 
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300 – 15000
> 15000
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AGUA NO

DISPONIBLE

AGUA
DISPONIBLE

AGUA NO
DISPONIBLE

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 0 1 2 3 4 52,00 4,00 6,00 8,00

20
30
40
50
60
70
80
90

Co
nt

en
id

o 
de

 a
gu

a 
(V

ol
. %

)

Tensión (retención del agua) pF Tensión de agua

Co
nt

en
id

o 
de

 a
gu

a 
(V

ol
. %

)

NG
5cm
15cm
30cm



BOLETÍN INIA[28]

Figura 9: Muestreo físico del suelo: a) determinación de profundidad de muestreo, b) 
limpieza de la muestra, c) muestreo de la superficie.

Determinación de la curva de Retención de Agua (CRA 
o pF) 

Para la determinación de la Curva de Retención de Agua (CRA o curva pF) se 
usan muestras del suelo no disturbada, tomadas a diferentes profundidades 
dependiendo del cultivo de interés (Figura 9 a-c) a través de registro el 
contenido de agua a distintos niveles de saturación. Primero las muestras se 
saturan lentamente con agua por ascenso capilar (para evitar que el aire quede 
atrapado en los poros del suelo) (Figura 10ª) por el tiempo que permite saturación 
completa de los poros. Posteriormente las muestras se drenan en bandejas de 
arena hasta alcanzar tensiones de -10, -20, -30 y -60 hPa por medio de control 
de columna de agua colgante (Figura 10b), y en ollas de presión a presiones de 
-150, -330, -500 y -15.000 hPa (Figura 10c). El volumen de poros finos (< 2 μm) se 
determina en muestras armadas de material disturbado en cilindros de 20 cm3 
a tensión de 15.430 hPa en un plato de presión (Figura 10d). Una vez logrado el 
equilibrio entre tensión aplicada y contenido gravimétrico de agua se registra el 
peso húmedo de cada muestra para las distintas tensiones. Posteriormente, las 
muestras se secan a 105°C durante 24 horas para determinar Densidad aparente 
(Da) y porosidad total del suelo (Hartge y Horn, 1992). Los valores determinados 
para la curva pF y distribución de poros se corrige de acuerdo con la contracción 
que sufre el suelo con el secado (Sandoval et al., 2012).. 

A B

C C

A
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Figura 10: Procedimiento de la determinación de la Curva de Retención de Agua (pF): a) 
saturación por ascenso capilar, b) drenaje a distintas tensiones (a través del cambio de 

altura: Δh del espejo de agua) en bandejas de arena, b1) vista desde arriba, c) drenaje en 
olla de presión, d) drenaje en plato de presión. 

Capacidad de Aire

Según Dörner y Dec (2007) la caracterización del sistema poroso del suelo es 
fundamental para conocer su capacidad de almacenamiento de agua y aire. La 
importancia radica en que se reflejan las condiciones necesarias para que ocurra 
una adecuada aireación en la zona radicular, necesaria para correcta absorción 
de los nutrientes y respiración de las raíces. Horn y Fleige (2009) indican el valor 
óptimo de capacidad volumétrica de aire (CA) superior a un 10%, señalando 
valor inferior como indicador de problemas de compactación. Los mismos 
autores señalan que esta propiedad representa la cantidad de macroporos con 
un diámetro > 50 μm, por lo cual puede ser obtenida de la CRA, como sigue:

CA = θsat  — CDC [%]

A B

C D

B1
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Donde θsat corresponde a contenido volumétrico del agua en suelo saturado. 
Según la Figura 8 CA para 5 cm tiene valor de 21%. 

La capacidad de aire es considerada como uno de los parámetros del suelo más 
susceptible a cambios, ya que corresponde a los macroporos, los cuales, debido 
a su tamaño, son más susceptible a la deformación y restructuración (Gebhardt 
et al. 2009, Dörner et al. 2011). Esta restructuración y la sustitución de la 
macroporosidad por los poros más finos se considera como la modificación de la 
estructura. Estos cambios afectan el crecimiento de las plantas (Hartge, 2000), 
las funciones de los poros y a través de esto, la dinámica del agua en el suelo 
(Dörner et al., 2013). Por lo tanto, y dependiendo de tipo de suelo (su textura 
y estructura) puede tener efectos positivos o negativos sobre la funcionalidad 
de este medio. En suelos con alta porosidad gruesa (suelos arenosos) esta 
restructuración resulta en aumento de porosidad mediana y fina, que favorece 
la cantidad de agua disponible para las plantas, pero a la vez implica una menor 
aireación e infiltración de agua (Seguel and Horn, 2006). En el caso de suelos 
arcillosos, en cuales predominan los meso y microporos, esta reorganización 
en general lleva a problemas de compactación (Mordhorst et al., 2012) y como 
resultado de esto, la disminución de ADP, el flujo de agua a través del perfil del 
suelo (Dörner and Horn, 2006; Dec et al., 2012) y aumenta el exceso de humedad 
del suelo y posibilidad de estancamiento del agua (Fleige et al., 2016). 

El mantenimiento del suelo con correcta cantidad de aire tiene que ser tomada 
en cuenta en establecimiento de los parámetros de riego cuales deberían 
considerar el tiempo de riego en sentido de la manera de aporte de agua. Por 
ejemplo, en el sistema de riego localizado tipo goteo, parte del suelo alrededor 
de goteo se encuentra en fase saturada, mientras la aplicación de agua. Debido 
a que, en general, este tipo de riego tiene frecuencia diaria, en los suelos con 
alta capacidad de retención de agua pueden surgir problemas con aireación 
del suelo. Efecto adverso ocurre después de riego, cuando el suelo comienza a 
secarse y en lugar del agua entra aire, aumentando la capacidad y flujo del aire 
(Dietrich et al., 2005).

Profundidad del suelo

En el año 1997, Forsythe mencionó que la profundidad del suelo como uno de los 
principales atributos físicos para determinar su capacidad de uso y calidad física, 
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ya que se relaciona con funciones del suelo como capacidad de retención del 
suelo y su capacidad para la entrega de agua y nutrientes, que finalmente aporta 
al crecimiento vegetal. Profundidad del suelo fue también investigada por Dec 
et al. (2014), quienes la indican como uno de los parámetros que determinan la 
capacidad del suelo para almacenar aire y agua, relacionada con su porosidad, 
que varía dentro del perfil. Tomándolo en cuenta y para lograr el uso eficiente del 
agua, la CRA debe ser determinada para cada horizonte del suelo, considerando 
además su profundidad efectiva. Relevancia de esto se observa en la Figura 8b, 
donde se observa que para un tratamiento del suelo (pradera naturalizada), 
se presencia diferencias entre las profundidades para todos tipos de poros. La 
porosidad total disminuye en orden: 15 >30 > 5 cm, la CDC logra máximo valor 
para 30 cm, seguido por 15 y 5 cm y el PMP 30 cm > 5 y 15 cm.  Esta variabilidad 
influye las propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas del suelo cobrando la 
importancia en el momento de establecer la lámina de agua, cual expresada 
como altura (cm) (Sandoval et al., 2012), debería considerar la profundidad y 
propiedades de cada horizonte del suelo, para finalmente obtenerla para el 
perfil/profundidad de interés. Detalles de determinación de la profundidad 
efectiva del suelo se encuentran en Carrasco et al., (2017).
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Variabilidad temporal y espacial de las propiedades 
del suelo

Un suelo bien estructurado ofrece una mayor conexión entre poros lo que 
permite un mejor transporte de agua, aire y calor. (Dec, 2006; Bormann y Klaassen, 
2008; Dec et al., 2009). Estas propiedades dependientes de la estructura son 
dinámicas, presentando gran variabilidad en el tiempo y espacio. Esto debido a 
que son expuestas a fenómenos naturales como ciclos de mojado y secado (M-
S) (Peng et al., 2007), descongelación y congelación (Bormann y Klaassen, 2008), 
actividades humanas como en la gestión de la labranza diferente prácticas 
(Strudley et al., 2008, Horn y Fleige, 2009), eventos de pastoreo (Peth y Horn, 
2006; Krummelbein et al., 2009), actividad biológica (Fazekas, 2005), planta 
cobertura y topografía (Zhao et al., 2007), que puede ser modificado localmente 
por procesos de erosión y deposición. La intensidad de estos factores, condiciones 
edafoclimáticas de lugar 

Como resultado de los ciclos de M-S, el suelo se contrae y se hincha 
constantemente, mejora su estructura aumentando la resistencia a la tracción 
de los enlaces entre las partículas del suelo que conducen a la formación de 
agregados estables al agua y nuevos poros a través de formación de grietas 
(Horn y Baumgartl, 2002).  A esto hay que sumar los factores mencionados 
previamente, cuales tienen distinta intensidad y así también las interacciones 
entre ellos. Lo mencionado produce que la estructura de suelo y con ella todas 
sus propiedades sufra constantes cambios, cada año más intenso, debido a 
carácter de agricultura del siglo XXI. 

La variabilidad espacial de los parámetros hidráulicos 
del suelo

El conocimiento sobre la dinámica y variabilidad de los parámetros hidráulicos 
del suelo es importante en cada etapa de del desarrollo del cultivo, ya que 
influye las relaciones hídricas entre el suelo- agua-planta (Molden et al., 2010). 
Su consideración toma mayor relevancia si consideramos que a estos cambios 
se suma la variabilidad de los requerimientos de agua por los cultivos durante 
su desarrollo. Por ejemplo, Mingeau et al (2001) menciona que en periodo 
de maduración de la fruta el arándano utiliza casi el 55% del total de los 
requerimientos hídricos estacionales, que indica que consideración de estos dos 
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elementos la programación del riego puede ser crucial para la disponibilidad 
de agua para las raíces (Dec et al., 2014), que depende de varios factores, 
entre cuales tenemos agua disponible para las plantas y la conductividad 
hidráulica saturada. La evaluación de esta fue el objetivo de estudio de Dec 
et al. 2014, quienes en suelo Andisol bajo cultivo de arándanos determinaron 
p.ej. variaciones entre 4 y 16% para los macroporos llenos con agua (capacidad 
de aire), entre 1 y 3 log cm d-1para la conductividad hidráulica saturada (Ks) y 
rango entre 20 y 50% para el ADP (Figura 11 a-c). Por lo tanto, se observa que, las 
zonas con mayor cantidad de agua disponible para las plantas se relacionaron 
con zonas con mayor contenido de agua en condiciones de saturación y campo. 
El volumen de macroporos (CA) y su continuidad (Ks) depende de la estructura 
del suelo (Horn y Smucker, 2005), por lo cual esperaba que Ks presentara una 
alta variabilidad especialmente si consideramos que el volumen de macroporos 
cambia durante los ciclos de humectación y secado como consecuencia de la 
formación de grietas (Dörner et al., 2011). Esto último afecta la distribución del 
agua en la zona de las raíces, un factor importante en el diseño y manejo de 
sistemas de riego eficientes (Dec et al., 2014). La correcta determinación de Ks 
se vuelve significativa especialmente en el riego por goteo, ya que este aporta 
una pequeña cantidad de agua, pero con alta frecuencia. 

Tomando en cuenta los efetos de cambio climático y conjunto con este aumento 
de presión sobre los recursos naturales, obliga cada vez más fuerte al diseño de 
los sistemas de riego eficientes que exhiban un uso sostenible del agua. Estos 
necesitan la consideración de varios elementos que van desde la formación del 
suelo, a través de su uso, cultivo de interés, clima y su variabilidad en tiempo 
y espacio. La importancia de esto se refleja en hecho que ambas condiciones 
de estrés hídrico: su falta y exceso tienen impactos positivos o negativos en el 
rendimiento. En este sentido, una de las primeras investigaciones sobre el uso 
eficiente de los recursos hídricos en ecosistemas pratenses del sur de Chile se 
desarrolla en el marco del proyecto FONDECYT 1181515 “Irrigation of pasture 
system on volcanic ash soils in southern Chile: effect on pasture productivity, 
wáter use efficiency and soil structure dynamics”, donde los primeros resultados 
demuestran que al aplicar riego deficitario (déficit de 25%) no se observó 
diferencias significativas entre praderas regadas con la lámina completa (con 
criterio de riego de 50%). 

Un ejemplo de variabilidad del suelo presenta Figura 12.
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Figura 11. Variabilidad espacial de: (a) macroporos llenos de agua (o Capacidad de Aire) en 
suelo no-saturado [Vol. %], (b) Agua Disponible para las Plantas [Vol. %] y (c) conductividad 

hidráulica saturada [log cm d-1] (Dec and Dörner, 2014).
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Figura 12. Variabilidad del suelo. Condiciones hídricas en superficie y dentro del perfil del 
suelo: a,a1) suelo Ñadi; b,b1) Andisol, serie Valdivia.
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CAPÍTULO 3

Demanda de agua de los cultivos

Autor: Dr. Rafael López-Olivari

A nivel global existe un evidente cambio en los patrones climáticos (emisiones 
de partículas de efecto invernadero, cambios significativos en las precipitaciones 
y temperatura, entre otros) repercutiendo de manera directa en las diferentes 
regiones de interés silvoagropecuario. En Chile, la variabilidad climática está 
afectando a todo el territorio, principalmente, con un cambio en los patrones, 
intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Sin embargo, en la Región de 
Magallanes se proyecta que las precipitaciones medias anuales, mínimas y 
máximas no presentarían gran variación, pero habría un incremento en las 
temperaturas medias, mínimas y máximas cercanos a 1,0 °C para el año 2050 
(MMA, 2016) afectando la evapotranspiración y el consumo de agua de todos los 
sistemas productivos. 

En términos de consumo hídrico, la agricultura de riego domina el consumo 
de agua en todas las regiones del mundo, el cual varía según el clima y la 
infraestructura, seguido por el consumo doméstico y empresas de manufacturas 
(Figura 13). 

Figura 13. Consumo de agua por sector para las principales regiones de todo el mundo 
(Brauman et al., 2016).
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En Chile, al igual que en el resto de mundo, la distribución actual de la demanda 
consuntiva de agua está en las áreas de agricultura (72%), agua potable (12%) 
e industrial (7%). Se estima una proyección de esta demanda consuntiva total 
de agua de un incremento cercano al 10% al año 2040 (MOP, 2020; DGA, 2017). 
Sin embargo, en la región de Magallanes la mayor distribución de la demanda 
consuntiva actual se encuentra en los sectores agua potable urbana (50%), 
área agrícola y pecuaria (24%), y eléctrico-consuntivo (19%) (Figura 14). Así, la 
proyección de la demanda consuntiva total de agua en esta región se estima que 
aumentará cerca del 20% al año 2040 (DGA, 2017). 

Figura 14. Distribución demanda consuntiva de agua actual de la región de Magallanes 
(DGA, 2017).

Evapotranspiración (ET)

En primera instancia el movimiento del agua desde el suelo a la atmósfera 
se produce por la diferencia en concentración del vapor de agua, potencial 
osmótico, potencial de presión y potencial hídrico (siempre de menos negativo 
a más negativo) y el proceso de intercambio de esta agua se conoce como 
demanda hídrica o evapotranspiración (Figura 15). 

Agua Potable Urbano 50,0%

Agua Potable Rural 0,9%

Agrícola 9,7%

Pecuario 14,7%

Minero 2,7%

Industrial 2,8%

Electrico - Consuntivo 19,2%
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Figura 15. Movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera por diferencias 
de potencial hídrico y el proceso de evapotranspiración (evaporación + traspiración). 

(Elaboración propia).

Así, los sistemas agrícolas el agua se mueve a través de este proceso combinado 
que ocurre de manera simultánea, donde el agua presente en el sistema (cultivo) 
es traspasada a la atmósfera mediante: la evaporación directa desde el suelo 
húmedo y la transpiración de la planta a través de sus estomas (que ocupan el 1% 
de la superficie celular y son los responsables del 90% de la pérdida de agua por 
transpiración). 

Así tenemos que la evaporación es el proceso donde el agua líquida se convierte 
en vapor de agua (vaporización) retirándose de la superficie evaporante. El agua se 
puede evaporar de una gran variedad de superficies (lagos, ríos, caminos, suelos y 
la vegetación mojada).  En tanto que, la transpiración es un proceso que permite 
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la entrada de CO2 y la salida de agua en forma de vapor de agua (H2O) desde los 
tejidos verdes de la planta a la atmosfera. Así, este proceso es indispensable para 
que el cultivo pueda producir hojas, tallos, frutos y raíces (proceso de fotosíntesis) 
y ayuda a la termorregulación de la planta para evitar daños metabólicos por 
exceso de temperatura. La cantidad de agua transpirada debe ser repuesta por el 
riego. La planta extrae el agua desde el suelo a través de las raíces. Finalmente, el 
proceso de transpiración es la responsable de mantener un flujo continuo de agua 
desde el suelo a la atmosfera, lo que permite mantener a la planta refrigerada 
y movilizar los nutrientes disueltos en el agua necesarios para el crecimiento y 
desarrollo de la planta.

En los sistemas agrícolas, al proceso continuo de evaporación y transpiración se le 
conoce como evapotranspiración (ET). Entre los factores que afectan directamente 
la evapotranspiración tenemos las variables meteorológicas, tipo de cultivo, 
manejo y condiciones ambientales en las que se desarrolla una planta o cultivo. A 
continuación, serán descritas brevemente (Allen et al., 2006):

Variables meteorológicas 

Radiación solar (Rs): es la cantidad de energía disponible para evaporar el 
agua. La radiación solar es la fuente de energía más importante en el planeta 
y permite el paso de agua del estado líquido en vapor de agua (gaseoso). La 
cantidad potencial de radiación que puede llegar a una superficie evaporante es 
dependiente de la ubicación geográfica y época del año. Debido al proceso de 
rotación y traslación del planeta, esta cantidad potencial de radiación es diferente 
según la latitud y las estaciones del año. La radiación solar que alcanza una 
superficie evaporante depende de la turbidez de la atmósfera y de la presencia 
de nubes que reflejan y absorben cantidades importantes de radiación. Cuando 
se determina el efecto de la radiación solar en la evapotranspiración, se debe 
considerar que no toda la energía disponible se utiliza para evaporar el agua, 
donde parte de ésta se usa para calentar la atmósfera y el suelo. Finalmente, 
la radiación también actúa sobre la apertura y cierre parcial de los estomas 
haciendo mínima la transpiración cuando ésta está ausente.

Temperatura del aire (Ta): la temperatura del aire es influenciada por la 
radiación solar absorbida por la atmósfera y el calor emitido por la tierra. En un 
día soleado y cálido, la pérdida de agua por evapotranspiración será mayor que 
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en un día nublado y fresco. La temperatura está relacionada directamente con 
la presión de vapor, donde aumentos de la Ta disminuye la presión de vapor e 
incrementa la ET. Por otro lado, la Ta por sí sola no afecta directamente la ET, pero 
si es un indicador de la cantidad de radiación. Así, aumentos de la Rs resulta en 
un incremento de la Ta.      

Humedad Relativa del Aire (HR): el aporte de la energía del sol y del aire que 
rodea a las plantas son el motor que provoca la evaporación del agua, la diferencia 
entre la presión de vapor de agua en la superficie evapotranspirarte (ejemplo; 
superficie de la hoja + suelo) y el aire circundante a ella es lo que determina 
la eliminación del vapor (concepto de Déficit de Presión de Vapor, DPV). Así, 
aumentos del DPV hacen incrementar el poder secante de la atmósfera y por 
ende la ET. Por lo que en regiones áridas secas y calientes con buen suministro 
de riego, consumen grandes cantidades de agua debido a la gran disponibilidad 
de energía y al poder de extracción de vapor por parte de la atmósfera. Por 
el contrario, en regiones húmedas tropicales donde el ingreso de energía es 
igualmente elevado, la alta humedad del aire reducirá la evapotranspiración. 
Por tal razón, como el aire ya está cerca de saturación, puede absorber menos 
agua adicional resultando en una tasa de evapotranspiración más baja que en 
las regiones áridas. 

Velocidad del Viento (Vv): el proceso de eliminación de la capa de vapor de 
agua de la superficie evaporante depende directamente del viento y de la 
turbulencia de éste que permite la mezcla de las capas con mayor y menor 
contenido de agua evitando que las capas próximas a la superficie evaporante 
se saturen y, por ende, detengan el proceso de evapotranspiración. La demanda 
evapotranspiratoria es alta en condiciones climáticas calientes y secas, debido 
a la sequedad del aire, la radiación solar directa y calor latente. Mientras que, 
bajo condiciones atmosféricas húmedas, la alta humedad del aire y la presencia 
de nubes hacen que la demanda de agua sea más baja. Así, cuanto más seca 
esté la atmósfera (DPV alto), más grande será el efecto sobre la ET y mayor es 
la pendiente de la curva. Sin embargo, en condiciones húmedas la velocidad del 
viento afecta la evapotranspiración en un menor grado (dado que cambia el aire 
saturado por uno un poco menos saturado) que bajo climas áridos en los que 
variaciones pequeñas en la velocidad del viento pueden dar lugar a importantes 
variaciones en la evapotranspiración. Finalmente, incrementos en la Vv implica 
un aumento en el gradiente de presión de vapor y, por ende, en una mayor 
pérdida de vapor de agua a través del proceso de evapotranspiración.
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Factores de Cultivo

El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo:  deben ser considerados 
cuando se evalúa la evapotranspiración de cultivos, principalmente aquellas 
que se desarrollan en áreas grandes y bien manejadas (por ejemplo; cereales, 
praderas, hortalizas, frutales, flores, bosques, entre otros). Así, las diferencias en 
resistencia a la pérdida de agua, la altura del cultivo, la rugosidad de las hojas del 
cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características radicales del cultivo 
dan lugar a diferentes niveles de ET, aunque se encuentren bajo condiciones 
ambientales idénticas. Por lo tanto, la evapotranspiración de un tipo de cultivo 
bajo condiciones estándar se refiere a la demanda evaporativa de la atmósfera 
sobre cultivos que crecen en áreas extensas, en condiciones óptimas de agua en 
el suelo, y adecuados manejos agronómicos como ambientales, y que alcanzan 
la producción potencial bajo las condiciones climáticas dadas. Por lo anterior 
es importante hacer este cálculo de demanda evaporativa en todas las zonas 
donde tengamos un cultivo considerando las condiciones ambientales de la 
temporada de crecimiento. En este contexto, el fitomejoramiento juega un rol 
relevante, ya que son los encargados de desarrollar materiales vegetales que 
mantengan la producción en diferentes ambientes (materiales adaptables) 
utilizando un mínimo de recursos básicos como lo son el agua y los fertilizantes 
(que demanden menos agua y nutrientes).

Manejo y condiciones ambientales

La evapotranspiración depende del cultivo, cualquier factor o evento que afecte 
el crecimiento de las plantas reducirá a su vez la ET. Así suelos con la salinidad 
o baja fertilidad del suelo, limitado uso de fertilizantes, horizontes en el perfil 
de suelo impenetrables y mal manejo del suelo podrían limitar el normal 
crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Adicionalmente, prácticas locales de manejo que actúan sobre algunos 
factores meteorológicos y de cultivo que afectan el proceso de ET, deben ser 
considerados cuando se desea evaluar la tasa de ET. Así, el manejo del cultivo 
y el método de riego pueden alterar el microclima circundante de las plantas, 
afectar la capacidad de absorción de agua del suelo y la superficie de cultivo. 
Al colocar una barrera rompevientos reduce la velocidad del viento y disminuye 
la tasa de ET de la zona situada directamente después de la barrera. El efecto 
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puede ser significativo especialmente en condiciones ventosas, calientes y 
secas, aunque la evapotranspiración de los mismos árboles podría compensar 
cualquier reducción en el campo. Otro ejemplo es que la evaporación del suelo 
puede ser reducida dentro de un huerto con árboles jóvenes bien espaciados 
usando un sistema de riego por goteo bien diseñado. El uso de coberturas sobre 
camellones, especialmente cuando el cultivo es pequeño, es otra manera de 
reducir substancialmente la evaporación del suelo (algunas hortalizas y frutales 
menores). Los anti-transpirantes (estimulantes del cierre estomático, materiales 
que favorecen el reflejo del suelo, entre otras), reducen las pérdidas de agua del 
cultivo (por una menor tasa de transpiración). Cuando las condiciones de campo 
difieran de las condiciones estándar, son necesarios factores de corrección para 
ajustar ETc (ETc ajustada). Estos factores de ajuste reflejan el efecto del ambiente 
y del manejo cultural de las condiciones de campo.

Determinación de la Evapotranspiración

La evapotranspiración no es simple de cuantificar, sin embargo, puede ser 
determinada por métodos directos o cuantitativos y por métodos indirectos 
o estimativos. Así, para cuantificarla experimentalmente (método directo) se 
necesita de equipamiento o sensores específicos y mediciones precisas de 
varios parámetros físicos o del balance hídrico del suelo (balance de energía 
y lisímetros de pesada). Estas metodologías de medición a nivel experimental 
aún son poco económicas, exigiendo precisión en las mediciones, y pueden 
ser completamente realizados y analizados apropiadamente sólo por personal 
de investigación suficientemente capacitado. Así, estos métodos son muy 
necesarios e importantes para la evaluación de las estimaciones de la ET 
obtenidas con los métodos indirectos. Los métodos directos e indirectos más 
comunes para la determinación de la ET se explicarán de manera general.

Método del Balance de Energía de la Superficie: este método aplica el 
principio de la conservación de la energía y se conoce también como el método 
del balance de energía residual (Figura 16), debido a que el flujo de calor latente  
(LE = λET) se obtiene despejando la ecuación. 
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Figura 16. Dinámica general de los principales componentes del balance de energía de 
una superficie de cultivo homogénea y sin pendiente (Elaboración propia).

Así, el componente de flujo de calor latente (LE = λET), que es la energía utilizada 
para la evapotranspiración, se despeja como un residuo que surge de extraerle a 
la radiación neta (Rn) el flujo de calor sensible (H) y el flujo de calor del suelo (G) 
como se muestra a continuación:

Rn = LE + G + H + ∆Qc + ∆QA

Los términos ΔQc y ΔQA son el calor almacenado en el espesor ocupado por los 
obstáculos sobre el suelo (ejemplo; cobertura vegetal) y la variación de calor 
dada por la advección horizontal, respectivamente. Así, el término de calor 
almacenado en la cobertura vegetal puede ser despreciable durante el día frente 
al valor de los otros términos del balance (Oliphant et al., 2004), mientras que, 
si las superficies estudiadas son horizontalmente homogéneas y no presentan 
pendientes, ∆Q_A también se puede despreciar.

Por otra parte, cuando Rn es positiva, proporciona energía a la superficie 
y cuando G, λET y H son positivos retiran energía de la superficie (Figura 17). 
Los componentes del balance de energía pueden variar en su magnitud, 
principalmente, de acuerdo con la superficie evaporante o transpirante, 
contenido de agua disponible, condiciones micrometeorológicas, si es un día 
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despejado o nublado, entre otros. Por lo que, si la medición de los componentes 
del balance de energía se realiza, por ejemplo, en un ambiente desértico habría 
una mayor proporción de H que LE, mientras que bajo una superficie de agua 
libre (lago, laguna o similar) por lo general el cambio de almacenamiento de 
calor sobre el cuerpo de agua sería mínimo y LE tendría un valor alto pero menor 
a Rn y H sería bajo.

Figura 17. Variación diurna de los componentes del balance de energía sobre una 
superficie transpirante (vegetación) con suficiente cantidad de agua para un día 

despejado (Allen et al., 2006).

En este sentido, ET puede ser determinada a través del método de la relación de 
Bowen y a través de un sistema de flujos turbulentos (covarianza de torbellino; 
Eddy covariance method), donde cada componente de este balance de energía 
es medido con equipos independientes entre sí. Por lo que su aplicación se 
restringe, principalmente, a situaciones de investigación (Figura 18).
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Figura 18. Sistemas de flujos turbulentos (Eddy Covariance System) midiendo el flujo 
de calor latente (LE = λET) en viñedos, huerto de olivos y un ejemplo de gráfico en una 
condición de pasto en referencia (Modificado de CITRA-Utalca y elaboración propia).

Método del Balance hídrico de suelo: este método se basa en el principio de 
la conservación de la masa y consiste en que los flujos de agua que entran en 
el suelo deben ser iguales a los que se almacenan más los que salen de la zona 
radical del cultivo dentro de un determinado periodo de tiempo (Figura 19).

Figura 19. Diagrama simplificado de los componentes del balance hídrico de suelo en la 
zona radical efectiva de un cultivo (Allen et al., 2006).
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La ET es despejada del balance hídrico de suelo diario en la zona radical efectiva 
presenta como componentes de entrada el riego (Ii), las precipitaciones (Pi) y el 
ascenso capilar (Ci), mientras que los componentes de salida en la zona radical 
efectiva están la percolación profunda (PEi), escurrimiento superficial (Ei) y las 
variaciones de humedad en el suelo (Hr,i e Hr,i-1) como se muestra en la siguiente 
ecuación:

ETi = (P  — E)i + Ii + Ci  — PEi   — (Hr,i   — H r,i  — 1 )

Generalmente, el método del balance de agua en el suelo solo puede dar 
estimaciones de ET para periodos largos de tiempo del orden de una semana o 
diez días.

Así, bajo este concepto se utilizan los lisímetros que son tanques aislados 
llenados con suelo disturbado o no disturbado en los que el cultivo crece y se 
desarrolla. Si se aísla la zona radical efectiva de raíces del cultivo y se miden 
los diversos términos en la ecuación del balance de agua en el suelo se pueden 
determinar con apreciable exactitud. En lisímetros de pesaje de precisión, la 
evapotranspiración se puede obtener con una exactitud, donde la pérdida de 
agua es medida directamente por la diferencia de masa y pequeños períodos 
de tiempo. En lisímetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por un 
período dado, restando la cantidad de agua de drenaje, recogida en el fondo de 
los lisímetros, de la cantidad total de agua ingresada. Así, un requerimiento de 
los lisímetros es que la vegetación dentro e inmediatamente fuera del lisímetro 
sea idéntica (la misma altura e índice de área foliar). Igual que los otros métodos 
de medición, los lisímetros son difíciles de manejar, caros de construir y la 
operación y mantenimiento requieren de especial cuidado, su uso se restringe 
normalmente a trabajos investigativos.

Concepto de Evapotranspiración

El concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones siguiendo 
FAO56 (Allen et al., 2006) y descritas a continuación de manera general (Figura 
20):
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• Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo): se relaciona directamente 
con las variables atmosféricas que expresa el poder evaporante de la atmósfera, 
donde la superficie de referencia es un cultivo hipotético de pasto, con una altura 
asumida de 0,12 m, con una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo 
de 0,23. Así, la superficie de referencia tiene que ser una superficie extensa de 
pasto verde, bien regada, de altura uniforme, creciendo activamente y dando 
sombra totalmente al suelo.

• Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc): se refiere 
a la evapotranspiración en condiciones óptimas presentes en parcelas con un 
excelente manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima producción 
de acuerdo a las condiciones climáticas. Así, ETc es la multiplicación de ETo por 
un coeficiente o factor (Kc) que es especifico de cada cultivo.



Capítulo 3: Demanda de agua de los cultivos [51]

Figura 20. Diagrama simplificado de las diferentes definiciones de la evapotranspiración 
(Allen et al., 2006).

• Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj): 
requiere generalmente una corrección, cuando no existe un manejo óptimo y 
se presentan limitantes ambientales que afectan el crecimiento del cultivo y 
que restringen la evapotranspiración, es decir, bajo condiciones no estándar de 
cultivo. En este caso ETc aj, es la multiplicación de ETo por el Kc y además por un 
coeficiente reductor por estrés hídrico y ambiental (Ks).

Radiación 
Temperatura 
Viento 
Humedad

Cultivo de
referencia

(pasto)
Clima

ETO

Pasto bien regado

ETC
KC factor

ETO =X

=+

Cultivo bien regado
condiciones agrónómicas óptimas

KS x KC ajustado

=X

ETC  aj

ETO

Estrés hídrico y ambiental
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Figura 21. Localización de las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) (izquierda) 
de la región de Magallanes y tanque evaporímetro automática Clase A ubicado en INIA 

Kampenaike (derecha).

En la región de Magallanes, las zonas de Cerro Castillo, Estancia 5 de Enero y 
Estancia Zenia son las que existe una mayor demanda atmosférica durante el 
período agrícola. Mientras que las zonas de más baja demanda atmosférica 
son Isla Riesco y Punta Arenas Rural (Cuadro 2). Sin embargo, en la zona de Isla 
Riesco presenta un mayor equilibrio entre la demanda de agua por parte de la 
atmósfera y la pluviometría caída entre septiembre y abril. Finalmente, la ETo ha 
incrementado entre un 29, 26 y 35% en los lugares de Puerto Natales, Kampenaike 
y Tierra del Fuego, respectivamente. Mientras que un incremento cercano al 47 y 
51% en las localidades de Isla Riesco y Punta Arenas, respectivamente.

Evapotranspiración en la región de Magallanes.

La evapotranspiración en la región de Magallanes se determina en ocho 
Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) ubicadas en diferentes zonas de 
importancia agrícola y ganadera (Cerro Castillo, Puerto Natales, Estancia 5 de 
Enero, Kampenaike, Isla Riesco, Punta Arenas Rural, Estación Zenia y Tierra del 
Fuego). Éstas son supervisadas por personal técnico del centro de investigación 
INIA Kampenaike. Además, este centro cuenta con un tanque evaporímetro 
automático clase A para determinar la evaporación potencial de cuerpos de 
agua libre (lagunas, vegas, entre otros) (Figura 21). 
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Cuadro 2. Valores de evapotranspiración de referencia (ETo, mm) y la pluviometría (mm) por 
temporada agrícola (septiembre – abril) en ocho zonas de la región de Magallanes.

CC: Cerro Castillo, PN: Puerto Natales, IR: Isla Riesco, PAR: Punta Arenas Rural, KK: Kampenaike, 
EE: Estancia 5 de Enero, EZ: Estancia Zenia, TF: Tierra del Fuego.

ETo

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021

Promedio

-
-
-
-
-
-

798
773
771
770
846
791

Pp
-
-
-
-
-
-

206
264
168
173
127
188

ETo
504
511
439
630
650
689
644
646
668
642
714
612

Pp
233
228
255
205
287
145
264
355
263
235
212
244

ETo
-
-

275
514
531
570
528
469
552
531
518
499

Pp
-
-

376
450
540
279
306
493
384
382
476
410

ETo
-

277
381
524
538
559
557
565
577
542
572
509

Pp
-

227
375
240
270
179
241
405
476
280
311
300

ETo
-
-

519
529
377
733
678
704
705
707
706
629

Pp
-
-

265
183
200
229
221
297
251
205
181
226

ETo
-
-
-
-
-
-
-

723
722
736
790
743

Pp
-
-
-
-
-
-
-

342
230
222
137
233

ETo
-
-
-
-
-
-
-

675
685
682
703
686

Pp
-
-
-
-
-
-
-

200
311
268
273
263

ETo
-

451
661
635
684
752
657
666
499
626
696
633

Pp
-

175
195
205
150
100
264
232
261
220
127
193

Temporada 
Agrícola

(Sept-Abr)

CC IRPN PAR KK EE EZ TF

Por otro lado, la dinámica anual diaria de las ocho zonas representativas de la 
región de Magallanes se observa en las Figuras 22 y Figura 23. La zona de Cerro 
Castillo y Estancia 5 de Enero presentaron valores de ETo diaria máxima, en 
ambos casos, sobre los 5,0 mm/día entre diciembre y enero. Mientras que en la 
zona de Estancia Zenia los valores de ETo máxima estuvieron entre 4,0 y 5,0 mm/
día entre diciembre y enero. Sin embargo, el resto de las zonas prácticamente 
los valores máximos de ETo estuvieron bajo los 4,0 mm/día durante los mismos 
meses.  
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Figura 22. Dinámica histórica diaria de la evapotranspiración de referencia (ETo) y la 
pluviometría (Pp) de cuatro zonas de la región de Magallanes. (Cerro Castillo; 6 años, 

Puerto Natales; 12 años, Isla Riesco; 10 años, y Punta Arenas Rural; 11 años). 

Figura 23. Dinámica histórica diaria de la evapotranspiración de referencia (ETo) y la 
pluviometría (Pp) de cuatro zonas de la región de Magallanes. (Kampenaike; 10 años, 

Estancia 5 de Enero; 5 años, Estancia Zenia; 5 años, y Tierra del Fuego; 11 años). 
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Consideraciones

Durante los últimos 10 años la región de Magallanes ha experimentado un 
incremento significativo de la demanda atmosférica y disminución o mantención 
de la pluviometría entre los meses de mayor demanda y crecimiento y desarrollo 
de los cultivos agrícolas. Además, la condición regional es bastante variable por 
lo que las medidas que se deben optar con respecto a los déficits hídricos deben 
ser diferenciado y bajo las condiciones específicas de cada localidad o zona. 
Por otro lado, la posibilidad de diversificación productiva se debe considerar 
según los requerimientos edafotopoclimáticos y en lugares donde no se afecte 
mayormente los ecosistemas naturales de la región de Magallanes.
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CAPÍTULO 4

Disponibilidad de agua

Autor: Dr. Hamil Uribe.

El agua es un recurso natural cada vez más escaso, tanto debido al efecto del 
cambio climático, como por la progresiva demanda hídrica en diferentes sectores 
de la economía, entre los que se cuentan el consumo humano, la industria y la 
agricultura, entre otros. Esto obliga a mejorar la gestión hídrica y las prácticas 
en el manejo del agua, siendo un aspecto fundamental la correcta cuantificación 
del agua. El conocimiento de la cantidad de agua disponible es fundamental para 
lograr una buena administración y uso eficiente de los recursos hídricos, tanto a 
nivel extra predial como dentro de los predios.

En la región de Magallanes existen recursos hídricos superficiales, tanto de 
ríos como los denominados chorrillos, que pueden ser usados en agricultura 
y ganadería.  Es de importancia la medición de sus caudales para lograr un 
adecuado dimensionamiento de las superficies de cultivos o ganadería.  Por lo 
anterior en este capítulo se presentan diversas opciones de aforo aplicables a 
causes que pueden ayudar a los productores a conocer su disponibilidad de agua.

Hidrometría

Se define como la parte de la hidrología que tiene por objeto medir el volumen 
de agua que pasa por unidad de tiempo dentro de una sección transversal de 
flujo.  Se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua 
que circulan en una sección transversal de un río, estero, canal, tubería o chorrillo.

Importancia de medir el agua

Se pueden obtener grandes beneficios de una buena selección y aplicación de 
los métodos de medición de agua, como por ejemplo una adecuada asignación 
de los recursos hídricos y un correcto dimensionamiento de las superficies para 
riego o ganadería..
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Conceptos importantes

Existen varios conceptos importantes de conocer para entender la medición de 
flujos de agua.

Volumen

Esla propiedad física que mide el espacio que ocupa un cuerpo. Como el agua es 
un fluido que toma la forma del recipiente que la contiene, se puede expresar en 
unidades volumétricas, como litros (l) para volúmenes pequeños, metros cúbicos 
(m3) para acumuladores o micro embalses o millones de metros cúbicos (Hm3) si 
se refiere a grandes embalses

Velocidad (V)

Se define como la distancia recorrida en un tiempo determinado.  Sus unidades 
son kilómetros por hora (k/h) o millas por hora (mi/h) en el caso de vehículos, 
aviones, bicicletas o caminantes. Para flujos de agua se prefiere metros por 
segundo (m/s).  Notar que el flujo cada molécula de agua que pasa por una 
sección se mueve en una dirección, que es la misma dirección de su velocidad y 
que en la sección, las velocidades de las moléculas generalmente son diferentes 
de acuerdo a su ubicación (Figura 24).  Notar que la velocidad se reduce a medida 
que se acerca a las paredes, fondo y en menor medida a la superficie y se logra 
un punto de máxima velocidad en el centro, a cierta profundidad.
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Con el conjunto de velocidades de la sección se puede obtener una velocidad 
media (Vm), representativa del flujo en su totalidad.

Caudal (Q) 

Corresponde al volumen de agua que pasa por una sección transversal al flujo 
por unidad de tiempo, se puede expresar en litros por segundo (l/s) en caso 
de tuberías o canales pequeños o en metros cúbicos por segundo (m3/s) para 
canales medianos y grandes.

Donde:
Q: Caudal
V: volumen 
T: tiempo

Figura 24.  Distribución de las velocidades de flujo en la sección de escurrimiento. 
(Elaboración propia).

V
TQ =

2,0 m/s

1,5 m/s

1,0 m/s
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Flujo en canales abiertos

Los canales son cursos de agua, en contacto con la atmósfera, sin presión. Pueden 
ser naturales o artificiales El movimiento del agua es gracias a su propio peso, 
aprovechando la fuerza de la gravedad y está determinado por la geometría del 
mismo.  En el caso de canales naturales es posible asociar su forma a un canal 
artificial regular para aplicar ecuaciones hidráulicas.

Forma de los canales

Para analizar el funcionamiento de los canales su geometría es un aspecto 
fundamental.  En la Figura 25, se presentan las dimensiones principales que se 
deben conocer.

Figura 25. Principales dimensiones de los canales. (Elaboración propia)

El Q también se puede calcular si se conoce la velocidad media (Vm) y el área de 
la sección transversal como:

Q  = A × Vm 

Donde:
Q: Caudal
Vm: Velocidad media
A: Área de la sección transversal  

Espejo de agua (T)

Tirante
hidráulico (Y)

Revancha (R)

Talud (Z)

Área transversal (A)Base (B)
Perímetro mojado (P)

1
Z
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Talud (Z): Medida de la inclinación de la pared lateral. Z es el valor de la proyección 
horizontal cuando la vertical es 1. Depende del tipo de material en que se 
construya el canal, a fin de evitar su destrucción se determina un talud adecuado.  

Coeficiente de rugosidad (n): depende del tipo de material en que se aloje el 
canal o su revestimiento (Cuadro 3).

Cuadro 3.  Coeficientes de rugosidad de Manning.

Otros aspectos que no aparecen en la figura son: 

Pendiente (i): es la pendiente longitudinal de la rasante de fondo del canal.
Radio hidráulico (Rh): es el cociente del área hidráulica y el perímetro mojado. 

Rh = A
P

Canal

0,022 – 0,030
0,030 – 0,040
0,030 – 0,040
0,035 – 0,050

0,013 – 0,016
0,013 – 0,016
0,013 – 0,016
0,013 – 0,020
0,013 – 0,018
0,018 – 0,025
0,010 – 0,020
0,015 – 0,025
0,013 – 0,018
0,010 – 0,016
0,020 – 0,030
0,010 – 0,015

Coef. Manning (N)

Sin revestir:  
Excavado en tierra 
En roca lisa
Lecho pedregoso
Roca con salientes
Revestidos:
Revestido en hormigón
Suelo – cemento
Hormigón proyectado
Hormigón prefabricado
Ladrillos
Mampostería piedras
Membrana descubierta
Membrana cubierta
Asfalto
Metal (Acero liso)
Metal (Acero corrugado)
Madera
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Cálculos en canales

El movimiento del agua en canales ocurre desde un punto más alto (mayor 
nivel de energía) hacia uno más bajo.  Los factores que gobiernan el flujo son la 
geometría de la sección de escurrimiento del canal, la pendiente y la rugosidad 
de las paredes.  La expresión más utilizada para calcular el caudal a partir de las 
variables antes mencionadas es la ecuación de Manning: 

Q = 

Donde:
Q: Caudal (m3/s).
i: Pendiente del canal (m/m).
A: Área de la sección de escurrimiento (m2).
Rh: Radio hidráulico de la sección de escurrimiento (m)
n:  Coeficiente de rugosidad de Manning.

Las paredes y fondo del canal pueden ser de distintos materiales (Cuadro 3), lo 
que junto al estado de mantenimiento de las mismas determina el coeficiente 
de rugosidad de Manning, relacionado a la mayor o menor dificultad para el 
escurrimiento del agua. Para definir los valores de dicho coeficiente se puede 
utilizar el Cuadro 3.

Medición de flujos de agua.

La medición del caudal de un río, canal o tubería se denomina aforo y existen 
técnicas adecuadas a distintas situaciones, dependiendo del lugar, geografía, 
topografía, etc. Las mediciones están sujetas a errores, los que se deben 
minimizar usando el método de aforo correcto.

Existen diversas opciones para aforar en canales abiertos, y la selección 
dependerá del tamaño del flujo y del curso de agua, rugosidad de las paredes 
y fondo, grado de turbulencia, nivel técnico de los operadores, capacidad de 
inversión, requerimientos de datos por los usuarios como frecuencia de medición, 
precisión y exactitud.

× A × Rh 2 ⁄ 3
√i
n
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Los conceptos de hidráulica empleados en el aforo de agua superficial se basan 
en las relaciones entre la altura del escurrimiento y el caudal, o en mediciones de 
velocidad del agua.   La mayoría de los equipos miden el flujo en forma indirecta 
y se dividen en los que miden velocidad (V) o altura de la carga de agua (H). Una 
vez medidos estos valores se utilizan gráficos, tablas o ecuaciones para obtener 
el caudal (Q).

Los métodos de aforo se clasifican en a) directos y b) indirectos, siendo estos 
últimos los más aplicables para la medición en canales o chorrillos.  Los métodos 
directos son los que miden en forma directa el volumen que escurre por unidad 
de tiempo, como por ejemplo el método volumétrico, en el cual se recibe el agua 
en un receptáculo y se toma el tiempo que tardó en alcanzar cierto volumen 
(Figura 26).

Donde:

Q = Caudal o Gasto.
v = Velocidad.
t = tiempo de llenado del recipiente.

Figura 26. Medición de aforo volumétrico. (Elaboración propia).

Q = v
t
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Los métodos indirectos determinan el caudal a través de la medición de otras 
variables, como altura de escurrimiento del agua, velocidad o presiones.

Aforo mediante relaciones área-velocidad

El caudal se relaciona al área de la sección perpendicular a la corriente y a 
la velocidad media del flujo y hay métodos indirectos que se basan en estas 
relaciones según la ecuación:

Donde:
Q  : Caudal
Vm  : Velocidad media
A  : Área de la sección transversal

Los métodos más comunes de relaciones área-velocidad son el método del 
flotador y el uso de molinetes.  En ambos métodos se mide la sección transversal 
al flujo (A) y se estima la velocidad media (Vm).

Medición del área

Se recomienda un levantamiento topográfico de la sección transversal, dividida 
en franjas verticales de igual ancho (a), cuyo número depende del ancho total 
del canal (Figura 27).

Figura 27.  Sección transversal para el método área-velocidad. (Elaboración propia).

Q = A × Vm

AHi

a
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El número de franjas (n) depende del ancho del cauce. Para canales de hasta 1 
m de ancho n=4; de 1 a 2 m n=6; de 2 a 4 m n=10; de 4 a 8 m n=16 y de 8 a 10 m 
n=20.

El cálculo del área (A) de cada franja es:

Figura 28. Medición de caudal mediante el método del flotador. Fuente: Maldonado, 2001.

Donde 
h:  altura promedio entre los hi que limitan el área (m)
a:  Ancho de la franja (m)
A: Área de la franja (m2)

El área total del canal es la suma de todas las áreas de las franjas.

Método del flotador

Es un método simple, que no requiere infraestructura ni equipos especiales.  
Entrega caudales estimados a muy bajo costo.

La Figura 28 muestra el funcionamiento del método.  Se trata de medir el 
tiempo que tarda un flotador (corcho, pelota de ping pong, etc.) en recorrer una 
distancia, normalmente de 10 m.  El tramo considerado debe ser regular, recto 
y sin obstáculos.

A = a x h

Canal

Flotador
10 m

Postes

Corriente
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La velocidad del flotador (Vf) se calcula como:

Vf  =

Donde 
d : distancia (10 m)
t : tiempo en recorrer los 10 m (s)

La ecuación que se utiliza para calcular el caudal es:

Q = 0,8 × Ac × Vf

Donde:
Q  : Caudal (m3/s)
Vf  : Velocidad del flotador (m/s)
Ac  : Área de la sección transversal total (m2)

Generalmente el caudal Q se expresa en litros por segundo (l/s) o en metros 
cúbicos por segundo m3/s.

Ejemplo: Se afora un chorrillo de 0,75 m2 de sección de flujo.  El flotador demora 
20 s en recorrer 10 m.

Distancia recorrida = 10 metros.
Tiempo                   = 20 segundos
Área de la sección  = 0,75 m2

Velocidad del flotador = 10/20 = 0,5 m/s
Caudal  = 0,8 x 0,75 x 0,5 = 0,3 m3/s

Método del Molinete

Los molinetes hidráulicos son aparatos que permiten medir la velocidad del 
agua en un punto de la sección.  Realizando mediciones en diferentes puntos 
a lo ancho y alto de la sección, se obtiene una mejor estimación del caudal.  
Los molinetes cuentan con hélices o cazoletas que giran gracias al impulso del 
agua.  Existe una relación lineal entre la velocidad del agua y la velocidad de giro 

d
t
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del molinete, de forma que contando el número de revoluciones por unidad de 
tiempo del molinete se estima la velocidad del agua. 

Para logran un valor de caudal de buena calidad se deben seguir ciertas 
recomendaciones: sección transversal regular, fácil acceso, tramo recto y sin 
obstáculos. 

Los puntos de medición se obtienen a partir de franjas (Figura 27), en las cuales 
se mide a una, dos o tres alturas dependiendo del alto de la franja (hi). El criterio 
se presenta en el cuadro 4.

Cuadro 4. Alturas donde medir la velocidad según altura en las franjas (Hi)

Una vez medidas las velocidades a cada altura de una franja (una, dos o tres, 
según cuadro 4) se calcula el promedio, que corresponde a la Vmi de la franja. 
Conocida el área (Ai) de la franja es posible estimar el caudal que está pasando 
por dicha franja:

Qi  = Ai  × Vmi

Donde:
Qi : Caudal en la sección i
Vmi : Velocidad media en la franja i
Ai : Área de la franja vertical i

El caudal total de canal se obtiene sumando los caudales (Qi) de todas las franjas:

Hi (m)

0.6 hi
0.2 hi y 0.6 hi

0.2 hi ; 0.6 hi y 0.8 hi

Medida de la velocidad en sub-sección

h ≤ 0.2m
0.2 ≺ h ≤ 0.5m

h ≻ 0.5m

QT = 
i = 1

Qi𝛴
n
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Métodos de relación escala-gasto

Este método se basa en la obtención de una ecuación aplicable a un tramo del 
curso de agua, siempre que sus características hidráulicas se mantengan estables. 
Para desarrollar la ecuación se realizan aforos con un molinete calibrado u otro 
equipo, a distintas alturas de flujo, asociando a cada caudal medido una altura 
de escurrimiento.  La ecuación que representa el caudal en función de la altura 
de escurrimientos es de la forma:

Donde:
Q = Gasto del canal (m3/s)
h = Carga hidráulica (m)
a y b = Parámetros de la ecuación, adimensionales

Los parámetros a y b se pueden obtener mediante de regresión.

Q = a * hb
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CAPÍTULO  5

Diseño de riego subterráneo.

Autores: Oscar Reckmann, Diego Ibarra y Jorge Ivelic-Sáez.

El cambio climático ha provocado estragos durante las últimas temporadas en la 
región. Actualmente se vive períodos de sequía estacional que sitúan al productor 
en un escenario complejo, donde el déficit hídrico provoca estragos en la masa 
ganadera, afectando los índices reproductivos y productivos. Una alternativa 
para disminuir este escenario, es diseñar sistemas de riego y de conservación 
de agua como tranques o acequias acordes con las características económicas 
y tecnológicas de los agricultores, a bajo costo y aplicable a distintas escalas.

Es preciso enfrentar los efectos provocados por el cambio climático a través 
del uso del recurso hídrico para riego, de manera eficiente y efectiva, que los 
agricultores posean una seguridad hídrica para sus cultivos cercana al 85% al 
utilizar un riego adecuado. Con lo anterior, se genera una viabilidad comercial 
a la producción de forraje, esencialmente de praderas artificiales. Es claro 
que el riego debe eficiente, lo que implica utilizar métodos adecuados a cada 
situación, donde pueden ser gravitacionales (platabanda, o surco) o presurizados 
(goteo, microaspersión, aspersión, pivote central o carrete de riego). Con el fin 
de establecer el sistema de riego más apropiado, se debe realizar un análisis 
profundo cuantitativo y cualitativo respecto a recursos disponibles, agua, 
suelo, energía, cultivo, costo de inversión, operación y rentabilidad, entre otras 
variables.
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Figura 29. Sistema de riego por goteo subterráneo. Fuente: Southern Irrigation.

Entre la diversidad de métodos existentes para ahorrar agua en la agricultura, la 
adopción del riego por goteo subterráneo (Figura 29) proporciona una solución 
al problema de la baja eficiencia en el uso del agua como ocurre con el riego por 
tendido y surcos. Por otro lado, el riego presurizado (aspersión fija, móvil, carrete 
de riego y pivote de riego), presenta dos serias limitantes en la zona: requiere 
elevada presión para operar, a su vez se suma la velocidad del viento en la zona, 
que provocan significativas reducciones en la uniformidad de riego.

Fuente de agua

Bomba

Estanques
acumuladores

Bomba
Válvulas

Filtro

Pradera artificial

Válvula de bola
para limpiezaLínea de riego goteo subterráneo

Tubería colectora para limpieza

El riego por goteo subterráneo es una alternativa que es necesario validar en 
la región de Magallanes, ya que permite aplicar el agua de forma localizada 
alrededor del sistema radicular de los cultivos y bajo la superficie del suelo. 
Presenta una uniformidad del 90-95%, y contribuye a minimizar las pérdidas 
de agua debidas a evaporación, escorrentía o percolación. La presión de 
funcionamiento de los emisores de riego enterrados (en torno a 1 kg/cm2) es 
inferior a la presión de trabajo de los aspersores en riego por cobertura (en 
torno a 3,5 kg/cm2), por lo cual los costos por concepto de energía son inferiores 
respecto a otros sistemas de riego presurizados. Además, el sistema mantiene 
la superficie de suelo seco, lo cual contribuye de manera significativa al control 
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malezas, reduce la lixiviación de nitratos comparado con el riego superficial y se 
obtienen incremento en los rendimientos, dado que el agua y nutrientes (en caso 
de tener la capacidad de fertirrigar) llegan a la parte más activa de la zona de 
raíces (Southern Irrigation, 2022). Desde el punto de vista del manejo del cultivo 
no existe interferencia con las labores de mantenimiento, corte, henificación, y 
ensilaje de las praderas. Cuenta con la posibilidad de aprovechar toda el área 
disponible para el cultivo, con independencia del tamaño y geometría de la 
superficie a regar, es posible establecer riego por goteo subterráneo en todo 
tipo de topografías, tamaños de predio y tipos de suelo (Figura 30).

Figura 30. Instalación sistema de riego por goteo subterráneo.

Esta tecnología se utiliza desde hace muchos años en el mundo, sin embargo, 
presentaba algunas restricciones como la obturación de gotero por intrusión de 
raicillas en el orificio del emisor, o ingreso de sedimentos desde la matriz del 
suelo al orificio de salida del emisor producto del vacío que eventualmente se 
provoca en el interior de la tubería. Estos problemas se han subsanado con una 
mejor tecnología y, por ende, mayor adopción por parte de los usuarios, debido a 
la eliminación de los problemas anteriormente mencionados. 

A pesar de las evidentes ventajas que ofrece este sistema aún es muy reducida la 
superficie en nuestro país donde se ha implementado. Actualmente existen dos 
razones que explican la baja adopción de esta tecnología, la primera asociada 
al desconocimiento de los resultados productivos y económicos sobre su 
aplicación e impacto en el cultivo, y, en segundo lugar, el alto nivel de inversión 
inicial requerido. 
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El nivel de inversión depende de tres factores, en primer lugar, de qué manera 
se obtiene y moviliza el agua desde la fuente hasta el sector a regar, en segundo 
término, cual es la demanda máxima de agua por parte del cultivo y finalmente 
el tipo de suelo, que determinará el espaciamiento entre líneas de goteros y el 
espaciamiento entre goteros.

Diseño de riego 

Un adecuado diseño del sistema de riego subterráneo se basa en el conocimiento 
que se tiene del comportamiento del bulbo húmedo en el perfil del suelo en la 
zona en torno al emisor de riego. El agua fluye a través del suelo por capilaridad 
y gravedad definiendo la geometría del bulbo húmedo en el perfil de suelo 
que condiciona la distribución espacial de la raíz. Desde el punto de vista 
agronómico, la distribución espacial del sistema radicular son determinantes en 
el comportamiento de los fenómenos de evaporación, transpiración, percolación 
profunda, distribución del agua en el suelo, nutrientes y salinidad. 

Figura 31. Bulbo húmedo emisor de riego, dinámica de agua en el suelo, en un cultivo de 
maíz.

Bulbo de 
humedecimiento
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Un sistema de riego por goteo subterráneo de apropiado diseñado, aporta la 
dosis precisa de agua diaria requerida por la planta con una alta frecuencia, y 
bajo costo de operación, lo que se traduce en que prácticamente no moja la 
superficie del suelo (Figura 31), permitiendo efectuar el riego hasta un poco antes 
del corte de la pradera, evitando el estrés hídrico en época estival, aumentado la 
producción del siguiente corte y la frecuencia de cortes.

Antes de diseñar el sistema de riego por goteo subterráneo, se deben establecer 
los objetivos o expectativas del sistema. Estas expectativas pueden incluir 
factibilidad y mayor control en la operación, mejor calidad y uniformidad del 
cultivo, mayor rendimiento, menor dependencia de mano de obra, menor costo 
de operación por concepto de energía, ahorro de agua y mayor rentabilidad.
Una vez que las expectativas están claramente establecidas, se deben considerar 
las siguientes condiciones; La forma del sector a regar, topografía, perfil del suelo 
y análisis del agua, con el fin de verificar si dichas expectativas son alcanzables.
En general, una topografía ondulada o con pendientes sobre un 3% requerirá 
emisores del tipo autocompensados, por otro lado, en superficie de topografía 
plana se recomienda el uso de emisores sin compensación de presión. 

El diámetro de la tubería también es fundamental para suministrar el flujo que 
requiere el sistema. Desde el punto de vista del diseño, es deseable obtener no 
más de un 7% de diferencia entre el caudal de emisor más alejado y a mayor 
altura con respecto al equipo de impulsión en comparación con el emisor al más 
cercano y a menor altura.

El tipo de suelo también es un factor importante en el diseño del sistema de 
riego. Los suelos de textura arcillosa permiten que el movimiento del agua posea 
un flujo predominantemente horizontal y hacia arriba en comparación con los 
suelos arenosos. Los suelos arcillosos también retienen más agua y la absorben 
más lentamente. Por lo tanto, las líneas de riego y los emisores generalmente se 
instalan más cerca entre sí en suelos arenosos, mientras que en suelos arcillosos 
estos espaciamientos pueden incrementarse.

Un factor de suma importancia en el diseño del sistema es evaluar la calidad del 
agua. Es necesario realizar análisis de agua para determinar metales, contenido 
de algas, sedimentos, etc, para establecer el nivel de filtración y tratamiento se 
requiere para evitar que la línea de goteo se obstruya o se calcifique. 
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Requerimiento mínimo de equipamiento para un 
sistema de riego por goteo subterráneo.

El sistema de riego por goteo subterráneo para su correcta operación debe 
contar con un equipamiento mínimo de equipos, piezas y accesorios para 
una eficiente operación (Figura 32). Como también es importante conocer 
sus especificaciones técnicas y criterios para seleccionar los componentes. 
A continuación, se describe la especificación técnica, función, criterios de 
selección y características de los componentes del sistema.

Figura 32. Sistema de riego goteo subterráneo automatizado. (Elaboración propia).

Línea de riego o lateral de riego.

La línea riego en goteo subterráneo es el elemento clave del sistema 
considerando que de esto depende la entrega de agua a las plantas. Se pueden 
encontrar distintas alternativas con variadas especificaciones técnicas para 
abordar distintas situaciones de cultivo y suelo. Resulta relevante, centrarse 
en aspectos que incluyen el espesor de la pared de la tubería, la longitud de la 
tubería y el espaciamiento entre sí, el tipo y el caudal de los goteros como el 
espaciamiento entre goteros. 

Válvula de limpieza en
tuberia colectora

Equipo de
bombeo

Programador de 
riego y fertirriegoFilros

Estanque de mezcla
de fertilizantes

Válvula 
de aire 
y vacio

Distanciamiento
entre emisores de riego

Línea de riego
Espaciamiento entre 
líneas de riego
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Espesor de la pared.

El espesor de la pared (Figura 33) se elige en función de la vida útil de la tubería y las 
condiciones en el perfil del suelo. A mayor espesor mayor vida útil, pero también 
mayor costo por metro lineal. La vida útil de la tubería es dependiente del nivel 
de pedregosidad en el perfil de suelo, de la presencia de roedores o insectos que 
le ocasionan daños. La calidad del agua de riego es otro factor que influye en las 
características de la tubería, aguas con niveles de salinidad alto, conductividades 
eléctricas sobre 2, 5 dS/m tienden a formar incrustaciones de sales, obturar gotero 
y reducir la vida útil de los emisores y de las paredes de la tubería. 

Figura 33. Espesor de la pared de la tubería lateral de riego. (Elaboración propia).

Longitud de la tubería

Tramos de mayor longitud de tubería implican mayores pérdidas de carga 
afectando mediante una reducción de la presión especialmente en los emisores 
más alejados del punto de impulsión, reduciendo su caudal y finalmente 
afectando una buena uniformidad de riego. Es importante respetar las longitudes 
establecidas en el diseño de riego para evitar una diminución de la uniformidad 
de riego en el sistema.

Diámetro
exterior

Espesor

Espesor de pared

Diametro 
exterior
o nominal

Emisores
de riesgo
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Figura 34. Bulbo de humedecimiento bajo el emisor en riego por goteo tradicional y 
subterráneo. (Elaboración propia).

Riego por goteo tradicional Riego por goteo subterráneo

Textura arcillosa Textura arenosa Textura arcillosa

Gravedad

Capilaridad

Diámetro Diámetro Diámetro

El espaciado entre las líneas de riego y entre los 
goteros

Al momento de tomar la decisión de invertir en esta tecnología de riego, 
es relevante tener en cuenta el espaciado de las líneas y también las de los 
goteros. El bulbo húmedo (Figura 34) que se genera en el entorno del emisor, 
específicamente su diámetro de humedecimiento es determinante en el 
momento de escoger una distancia entre laterales de riego. Esto esta influenciado 
por la textura del suelo, es decir, en suelos de textura arcillosa, el movimiento 
del agua tiende a ascender por capilaridad con mayor facilidad y predomina el 
flujo horizontal más que el vertical, además de existir una mayor retención de 
humedad en suelos arcillosos. Por el contrario, en suelos arenosos, existe menor 
ascensión de humedad por capilaridad y una dominancia en el flujo vertical, 
donde se forman bulbos de humedecimiento de menor diámetro.  El impacto de 
definir el distanciamiento entre laterales y entre emisores es alto desde el punto 
de vista económico espaciamientos menores tanto entre laterales como entre 
emisores evidentemente se traduce en un mayor costo de inversión.
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Tipo de gotero

En riego por goteo subterráneo predomina el tipo emisor con laberinto (Figura 
35), que gracias a su conformación genera un flujo turbulento en su interior 
impidiendo depósitos de sedimento reduciendo así el riesgo por obturación. Es 
necesario que el gotero cuente con un filtro de entrada y un mecanismo anti-
sifón incorporado son condiciones exigibles en el momento de seleccionar un 
gotero. La autocompensación es otra característica deseable en este tipo de 
goteros, que permite mantener el caudal constante a pesar de variaciones en la 
presión del flujo de agua provocada normalmente por diferencias topográficas 
importantes en el terreno. El efecto autocompensante permite a su vez, 
mantener uniformidad de caudales entre los emisores.

Figura 35. Línea de goteo subterráneo con emisor autocompensado y antiobturación. 
(Fuente: Southern irrigation).

Caudal del gotero

Los caudales de gotero que normalmente se encuentran en el comercio varían 
de entre 1 y 4 l/hora, el uso de goteros con caudales mayores tiene como 
consecuencia una menor relación aire/agua en la zona de saturación junto al 
emisor, especialmente en las primeras horas después de efectuado el riego. 
Por otro lado, genera un mayor caudal en el sistema lo que requiere aumentar 

Mecanismo de gotero
autocompensado y
antiobturación
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Figura 36. Filtros de anilla instalados en serie. (Elaboración propia).

Agua con 
impurezas

Carcaza del filtro
Anillas
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diámetros de tuberías en la red de conducción y distribución incrementando el 
nivel de inversión. Sin embargo, un mayor caudal reduce el tiempo de riego, y 
genera un menor número de horas de bombeo al día, reduciendo los costos de 
operación por concepto de consumo de energía.

Sistema de filtración

Dado que método de riego no permite tener un control visual del agua que 
entrega el gotero, es imprescindible contar con un sistema de filtros (Figura 36) 
que minimice al máximo el riesgo de obturación de emisores. Es importante 
contar con antecedentes de calidad de agua en el momento de diseñar el sistema 
de filtración, verificando parámetros como total de sólidos en suspensión (TDS), 
conductividad eléctrica (CE), pH, nivel de carbonatos y bicarbonatos. 

Ideal es el uso de filtros de discos o anillos que filtran en forma profunda 
mediante un grupo de discos comprimidos entre sí que obligan a las impurezas 
moverse a través de numerosos canalículos que van reduciendo su área de 
sección hacia el extremo en dirección del avance del agua. Poseen una gran área 
de filtración, lo que permite disminuir la frecuencia de limpieza. En presencia de 
partículas orgánicas, algas, restos vegetales y otros en el agua es recomendable 
utilizar además un filtro de arena. 
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Figura 37. Bomba centrífuga eléctrica. (Elaboración propia).

Equipo de bombeo

Las bombas que han demostrado en el mundo el mejor desempeño impulsando 
agua para abastecer sistemas de riego presurizado son las del tipo centrífugo 
(Figura 37). Los sistemas de riego por goteo subterráneo y específicamente 
los emisores de riego autocompensados requieren presiones que van entre 
1,0 y 3,5 bar. A dicha presión hay que agregar desniveles topográficos, nivel 
dinámico y pérdidas de carga por fricción que ocurren en la red de tuberías 
de conducción, distribución como de limpieza, esta última corresponden a las 
tuberías colectoras. Como fuente de energía para la impulsión, se utiliza energía 
eléctrica, diésel directo o con generador y fotovoltaica, existiendo también la 
opción de utilizar generación mediante gas.

Punto de descarga

Carcaza de la bomba

Punto de succión

Motor eléctrico
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Válvulas de aire 

Al igual que la mayoría de los métodos de riego presurizados la instalación de 
válvulas de aire (Figura 38) es imprescindible en la red de tuberías de conducción, 
que garantizan ingreso o salida de aire de las tuberías para impedir daños 
o roturas, provocados por sobrepresiones o vacío en la red. Especialmente es 
importante reducir totalmente el efecto de vacío en riego por goteo subterráneo 
producto del efecto de taponamiento en goteros que puede ser provocado por 
aspiración de partículas desde la matriz del suelo en el orificio de salida de agua 
del emisor. La ubicación de las válvulas siempre es en los sectores más altos del 
sistema.

Figura 38. Válvula de aire y vacío. (Elaboración propia).

Uso de manómetros

Es adecuado monitorear la presión de operación del sistema de riego. Aunque 
el diseño de riego subterráneo produce un caudal específico a una presión 
determinada. Los cambios en la presión de operación pueden ser síntoma de 
pérdidas de agua por filtraciones en el sistema, emisores con taponamiento o 
problemas de operación de la bomba.



Capítulo 5: Diseño de riego subterráneo [83]

Ensayo riego subterráneo INIA Kampenaike

La unidad para ensayo de riego en el cultivo de empastadas establecida en 
Kampenaike propone un sistema de riego por goteo subterráneo automatizado 
que busca obtener en forma de cobertura total con la línea de riego enterrada 
a una profundidad de 30 cm con los emisores ubicados en la zona de mayor 
actividad radical del cultivo y una gran uniformidad de riego y un alto rendimiento 
en distintas mezclas forrajeras. 
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Cuadro 4. Reconocimiento del perfil de suelo del sector de estudio (Figura 39).

Horizonte Descripción 

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

Gris oscuro (10 YR 4/1). Franco arcillo limoso, Bloques 
angulares moderados. Muy adhesivo, friable y plástico. 
Raíces finas y gruesas escasas. Reacción fuerte al HCl. 
Límite lineal abrupto.

Grisáceo (10YR 5/1). Franco arcillo limoso. Bloques 
angulares muy gruesos. Muy adhesivo y plástico. Raíces 
finas escasa. Reacción muy fuerte al HCl. Límite gradual 
ondulado.

Grisáceo (10Y 5/1). Franco arcillo arenoso.  Bloques 
angulares medios moderados. Ligeramente adhesivo, 
plástico. Raíces finas escasas. Reacción fuerte al HCl. 
Límite abrupto ondulado.

Grisáceo (2.5Y 6/1). Franco arenoso. Grano simple. No 
adhesivo, no plástico. Raíces finas escasas. Reacción 
moderada al HCl. Abrupto ondulado.

Grisáceo (10YR 5/1). Franco arcillo limoso. Bloques 
angulares firmes gruesos. Adhesivo, plástico y friable. 
Reacción fuerte al HCl. Límite gradual lineal.

Amarillo pálido (2.5YR 7/3). Franco arcilloso. Bloques 
angulares firmes gruesos. Firma, adhesivo, plástico. 
Reacción moderada al HCl. Límite gradual lineal.

Amarillo pálido (5Y 7/3). Franco arcillo limoso. Bloques 
angulares gruesos moderados. Firme, plástico, adhesivo. 
Reacción moderada al HCl. Límite gradual ondulado.

0-20

20-50

50-67

67-73

73-80

80-88

88-+

Profundidad

Durante el ensayo se evaluarán dos tipos de pradera (alfalfa y pradera mixta de 
Pasto ovillo, Festuca y Trébol blanco y dos diferentes distanciamientos de líneas 
entre hileras (50 y 75 cm). El diseño experimental es Split plot (parcelas divididas), 
teniendo al distanciamiento entre hileras como parcela principal y como sub-
parcelas el tipo de pradera. Cada tipo de pradera tiene tres repeticiones siendo 
la unión entre una parcela de alfalfa y una de pradera mixta, lo que se conoce 
como sector de riego. En total se cuentan con 12 sectores de riego (Figura 40).
 
El suelo del sector de estudio posee las siguientes características (Cuadro 4).
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Figura 39. Perfil del suelo del sector de estudio.
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Las características químicas y físicas de cada horizonte se presentan en los 
cuadros 5 y 6.

Cuadro 6. Características físicas del perfil del sector del ensayo.

Horizonte
Arcilla

(< 0,002 mm)

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 

40,4
35,4
23,3
5,0

35,3
43,1
28,4

51,4
45,6
41,4
7,6

40,4
30,4
46,5

8,2
19,0
35,3
87,4
24,3
26,5
25,1

2,21
2,59
2,56
2,56
2,52
2,63
2,64

Limo (0,002 a 
0,05mm)

Arena
(> 0,05mm)

Densidad Real 
(Picnómetro)

------(%)------ Mgm-3

H2O

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

8,17
8,43
8,11
8,42
8,28
8,29
8,17

M.O. 
11,57
2,03
1,38
0,36
1,49
1,30
0,98

N
35,4
15,9
5,4
1,5
1,1
1,0
2,0

P
14,39
0,44
0,25
0,04
0,19
0,35
0,20

K
359,9
150,4
393,9
73,9
43,1
60,8

236,0

Ca
39,91
19,75
33,49
18,36
22,34
22,98
33,64

Mg
3,45
1,45
7,06
1,36
1,56
2,08
5,90

K
0,92
0,38
1,01
0,19
0,11
0,16
0,60

Na
0,23
0,62
2,44
0,57
1,11
1,12
2,30

Al
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

CICE
44,51
22,21
44,00
20,50
25,14
26,34
42,46

% 
SAT 
Al

0,02
0,05
0,02
0,05
0,04
0,04
0,02

Zn
0,83
0,08
0,09
0,05
0,05
0,06
0,08

Horizonte

pH ----ppm----% --------- cmol (+) / kg -----------

Fe
63,82
8,36

19,15
6,12
6,78
7,00

12,39

Cu
1,50
0,35
0,39
0,29
0,51
0,57
0,59

Mn
14,29
8,45
5,18
4,14
7,24
8,78
5,76

B
0,82
0,22
0,17
0,08
0,12
0,11
0,16

S
2,58
91,7
24,1
62,4
250
266
257

Al Ext.
23
43

105
42
24
23
99

dS/m
CE 1:

5
0,13
0,19
0,39
0,20
0,39
0,44
0,40

---------ppm ----------- -------ppm --------

N-NO3
33,81
15,85
4,38
0,56
0,86
0,86
0,75

N-NH4
1,54
0,00
1,07
0,89
0,22
0,19
1,26

ppm

3
3
3
4
2
2
4

kg/(há-0,2m)

CP

Cuadro 5. Características químicas del perfil del sector del ensayo.

En general, el suelo posee 67 cm de profundidad efectiva, con una alta CICE, 
debido a la presencia de bases. Por otro lado, el suelo es eficiente en la entrega 
de fósforo, teniendo valores de capacidad tampón entre 2-4 (Cuadro 5).

Es un suelo franco, sin embargo, hay una alta participación de la fracción fina 
como arcilla y limo, en todo el perfil (Cuadro 6).

En los 20 primero centímetros, solo hay presencia de deficiencias de azufre, lo 
que es una situación regular en la región de Magallanes.



Capítulo 5: Diseño de riego subterráneo [87]

El sistema de riego por goteo 
subterráneo automatizado instalado, 
se compone por un equipo de impulsión 
con una tubería de aducción, un 
cabezal de riego, una red de tuberías 
de conducción y distribución y las 
líneas de riego de goteo subterráneo. 
El agua se capta desde un “chorrillo”. 
Desde el chorrillo el agua es levantada 
por una bomba centrífuga eléctrica 
monofásica de 2,5 HP de potencia 
y alimentada por un generador de 
5.000 Watts, es conducida por una 
tubería de aducción de HDPE de 50 
mm de diámetro PN 8, ubicada sobre 
la superficie de suelo en un recorrido 
de 1.200 m aproximadamente y 
depositada en tres estanques plásticos 
de 10 m3 de capacidad cada uno. A lo 

Figura 40. Esquema del diseño de riego y experimental.

Tubería colector
PVC (50mm -180m)

56 m Sector 7
Sector 8

Sector 9 Sector 10 Sector 11
Sector 12

Sector 1 Sector 2
Sector 3 Sector 4 Sector 5

Sector 6

Tubería colector
PVC (50mm -180m)

Estanques
acumuladores 10m3

Bomba de agua
centrífuga

Filtro

Generador

Electroválvulas 1 1/2”

Tubería matriz PVC
(75 mm - 150 m.)

Tubería submatriz
(PVC 50 mm - 180m)

Válvula limpieza colector
(PVC 50mm)

Tubería colector
PVC (50 mm - 180m)
180 m / longitud 
total

Líneas laterales PE goteo
subterráneo, separadas 0,75m)
Diámetro línea lateral de goteo
(16mm)

56 m

30 m

Líneas laterales PE 
goteo subterráneo, 
separadas 0,50m)

Diámetro línea lateral de 
goteo (16mm).

Válvula de boca metálica
Limpieza matriz (63 mm).

30 m
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largo del recorrido de la tubería de HDPE se instalaron 12 válvulas de aire y vació 
de 2” cada 100 m para permitir la salida de aire en exceso, acumulado en la 
tubería, para evitar sobrepresiones durante la operación.

El cabezal de riego ubicado junto a los estanques acumuladores, está compuesto 
por un equipo de bombeo y generador de 2 HP de potencia, un sistema compuesto 
por un filtro de anillos de 2”, válvulas de compuerta para regulación y control de 
caudal, y manómetros para monitoreo y control de la presión en el sistema y un 
programador de riego de 12 estaciones. 

El equipo de bombeo centrifugo monofásico de 2 HP de potencia extrae el agua 
desde los estanques, la cual, es impulsada a través del cabezal, desde donde 
ingresa a la red de tuberías de conducción (Figura 41). La red de tuberías está 
compuesta por una tubería matriz de PVC de 75 mm de diámetro Presión Nominal 
6 una tubería sub-matriz de 50 mm de diámetro Presión Nominal 6, abasteciendo 
a 12 sectores de riego de una superficie de aproximada de 1.500 m2.

Figura 41. Cabezal de riego y estanques acumuladores.
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Figura 42. Sistema de riego por goteo subterráneo disposición en terreno antes de ser 
tapado.

Tanto la tubería matriz como la sub-matriz se entierran a 30 cm de profundidad. 
Desde la sub-matríz se conecta cada sector, a través, de un “Manifold” compuesto 
por una válvula solenoide o electroválvula de 1 1/2”. La electroválvula permite 
el paso del agua hacia cada sector de riego comandado desde el programador 
que ingresa a las líneas de riego por goteo subterráneo enterradas a 15 cm de 
profundidad. Las líneas de riego de PE de 16 mm de diámetro se encuentran 
distanciadas a 75 cm entre sí en 6 sectores de riego y a 50 cm entre sí en los 
otros 6 sectores. Todas las líneas cuentan con goteros autocompensados cuyo 
caudal de operación es de 2,2 l/hora (Figura 42) y su presión opera en un rango 
entre 0,5 y 3,5 bar. El distanciamiento entre emisores es de 50 cm. La longitud 
de los laterales de riego es de 56 m. Las líneas laterales en el extremo final del 
sector se conectan a una línea de PVC de 50 mm de diámetro y presión nominal 
8 bar que actúa como línea colectora de limpieza del sistema y se encuentra 
enterrada a 50 cm de profundidad. En los extremos de las líneas colectoras se 
ubican válvula bola de salida utilizadas para eliminar agua e impurezas durante 
la operación de limpieza de la red.
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