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      El agua es uno de los componentes más importantes de todos los 
organismos vivientes. Específicamente en las plantas, es el principal 
constituyente, ya que representa 80% o más del peso de las plantas 
herbáceas y alrededor de 50% de las leñosas. Además de ser una parte 
fundamental, constituye el medio de transporte de los nutrientes que 
provienen del suelo y en el proceso fotosintético el agua se combina con 
el dióxido de carbono para constituir la biomasa.  



 Ningún sistema de irrigación aplicara agua sin desperdicio o perdidas, 
ya que el costo para prevenir toda perdida es prohibitivo . Por lo tanto 
en cualquier diseño, instalación y manejo de un sistema de irrigación 
adecuado se espera y se asume algún tipo de perdida. Sin embargo, un 
desperdicio excesivo podría estar causado por el diseño deficiente del 
sistema, la instalación inadecuada, manejo incorrecto y fallas del 
equipo 



 

 

      Debido a la importancia del agua desde el punto de vista fisiológico, 
agronómico y económico tenemos que eficientar el riego el cual se 
define como una medida  de la eficacia de un sistema de irrigación en la 
entrega de agua al cultivo, o como la eficacia del riego en el aumento 
del rendimiento del cultivo. Las eficiencias de riego proporcionan una 
base de comparación entre sistemas de irrigación desde el punto de 
vista del agua bien empleada (o a la inversa, del agua desperdiciada) y 
desde el ángulo del rendimiento por unidad de agua utilizada. 



 

     En México, el riego es de primordial importancia para producir los 
alimentos y las materias primas que demanda el crecimiento de la 
población y su desarrollo, dado que las dos terceras partes del territorio 
nacional tienen características de zonas áridas y semiáridas. En la 
mayor parte del país la temporada de lluvias ocurre durante el verano 
por lo que las precipitaciones, y los escurrimientos generados, se 
concentran en unos cuantos meses del año. 



 

      Mientras que muchos de los Distritos y Unidades de Riego en México 
se ubican en zonas áridas y semiáridas donde el agua de lluvia es en 
extremo escasa, y el agua de riego es imprescindible para la agricultura, 
en las regiones donde se ubican las zonas de abastecimiento de los 
Ingenios, las lluvias juegan un papel importante en la producción 
agrícola al aportar una cantidad de agua considerable al requerimiento 
hídrico de la caña de azúcar. 



     En caso particular de Tamaulipas la agricultura se practica en 1,447,136 
has. (21% de la superficie del estado). de los cuales el 34% (508,843.has) 
corresponden a las modalidades de riego y el 66% (968,293. has) 
restante corresponden a la de temporal respectivamente.  

( Anónimo, 2013) 

     De la superficie en condiciones de riego rodado y tecnificado en el 
estado el 9.4% de la superficie se ubica en el campo cañero con  43,000. 
has. de las cuales solo se encuentran tecnificadas 7,655.25 has . Que 
representa el  18%  del campo cañero. ( Anónimo, 2013 ). 

       



     De tal manera que el  cultivo de la caña de azúcar 

 (sacharum oficinarum). Es una de las actividades agroindustriales de 
mayor importancia en la economía del país al cultivarse una superficie 
de aproximadamente 650,000 has que abastecen a 55 ingenios de 15 
estados cañeros. Es una actividad de gran impacto en 227 municipios 
donde habitan mas de 12 millones de personas.   



       De tal manera  la modernización de sistemas de riego en países en 
desarrollo implica reemplazar sistemas intensivos de riego y el bajo 
consumo de energía, por sistemas más eficientes pero con un mayor 
consumo de energía y mayores costos de operación en consecuencia la 
superficie de riego presurizado en el ingenio “Aarón Sáenz Garza” se va 
incrementando en los últimos años notablemente adaptándose a las 
diferentes condiciones y necesidades del terreno y superficie. 

 



CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS CONSIDERADAS 
PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 

      Un abastecimiento no controlado de agua disminuye la producción de 
caña  y/o de azúcar , mientras que un estrés hídrico moderado aumenta 
la producción. 

      Los riegos excesivos durante la fase de emisión de retoños deben ser 
evitados, ya que coinciden con el periodo de desarrollo activo de las 
raíces e impiden la absorción de nutrientes, debido a la escasa difusión 
del oxigeno en el suelo 

      La longitud de la caña determina la capacidad disponible de 
almacenaje de azúcar, ya que en la caña no hay engrosamiento 
secundario del tallo. 

      Un periodo de seca de 4 a 6 semanas antes de la cosecha asegura una 
óptima producción de azúcar 

      La reducción del riego durante el periodo entre maduración y 
floración ayuda a controlar la floración. 



           DIFERENTES  METODOS  DE RIEGO 

 
POR  GRAVEDAD. El agua se aplica en surcos. Es el mas común en el 

cultivo de la caña de azúcar y el menos eficiente. 

 

POR ASPERSION. La aplicación del agua busca imitar a la lluvia, existen 
varios  entre los cuales están  el pivote, cañón viajero, etc. 

 

POR  GOTEO  SUBTERRANEO. La aplicación de agua es frecuente en 
pequeñas cantidades directamente a las raíces del cultivo. Este método 
permite ahorrar agua y energía e. incrementa los rendimientos de caña 
por lo que a la fecha se considera el mas eficiente 



COMPARATIVO  DE  AGUA  A  UTILIZAR 

VOLUMEN MTS. 3 

RIEGO VOLUMEN MTS. 3 NUM. DE RIEGOS 
DIAS CON 
HUMEDAD 

   
GRAVEDAD 2,592 1 30 

   PIVOTE 2,592 5 40 

   GOTEO 2,592 20 60 

        



SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
 

 

MODALIDAD  2009 2010 2011 2012 TOTAL 

VALVULAS ALFARERAS 2444-50 51-50 728-75 194-50 3419-25 

GOTEO 1198-00 385-25 325-00 407-00 2315-25 

MULTICOMPUERTAS 159-00 327-50 29-00 161-75 677-25 

PIVOTE CENTRAL 869-00       869-00 

CAÑONES FIJOS 319-50        319.50 

AVANCE FRONTAL   55-00     55-00 

TOTAL GENERAL 4990-00 819-25 1082-75 763-25 7655-25 



VALOR DEL AGUA 

SISTEMA DE RIEGO 
RENDIMIENTO 

TON./HA. 
VOLUMEN UTILIZADO 

MTS. 3 

VOLUMEN UTILIZADO 
PARA PRODUCIR UNA 

TONELADA 

       GRAVEDAD 110 13,000 118.18 MTS.3/TON. 

        GOTEO 150 8,000 53.33 MTS.3/TON. 
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COMPARATIVO DE EFICIENCIA EN VOLUMEN DE AGUA 
ENTRE DOS SISTEMAS DE RIEGO 
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COSTOS POR HECTAREA DE SISTEMAS DE RIEGO 

                MODALIDAD  COSTO POR HA. 
   
VALVULAS  ALFALFERAS                       24,000. 

  GOTEO                      40,000. 

  MULTICOMPUERTA                       24,000. 

  PIVOTE  CENTRAL                       30,000. 

  CAÑONES FIJOS                       30,000. 

  AVANCE  FRONTAL                       30,000. 



DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS DE RIEGO 

  
   GRAVEDAD  GOTEO 
     EFICIENCIA    baja   alta 
    VOLUMEN    13,000 mts 3   8,000 mts 3 
    UNIFORMIDAD    baja   alta 
    HUMEDAD DEL SUELO    pmp-saturacion-cc   cc 
   CAPACITACION    nada   indispensable 
   INVERCION    minima   alta 
   RENDIMIENTO    110 ton/ha   150 ton/ ha 



SISTEMA DE RIEGO SUPERFICIE  (ha) 

VALVULAS ALFALFERAS 162.25 

GOTEO 65.75 

MULTICOMPUERTA 48.00 

CAÑONES FIJOS 8.00 

TOTAL 284.00 

PROYECCION  2014 



CONCLUSIONES 

    Es importante ser mas eficiente en el uso del agua con sistemas que 

nos permitan aprovechar   sustentablemente los acuíferos  y  aumentar 
los rendimientos  ( ton / ha ). Por lo cual se aumentara   el beneficio de   
todos los que intervienen en el sistema productivo de caña de azúcar. 
Cabe  mencionar que los distintos sistemas de riego se adaptan de 
acuerdo a la zona cañera.  



                             G R A C I A S  
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