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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado Dictaminador: 
o 
...... 
Cl 
~ 
o 
~ 
S Dando cumplimiento a las disposiciones del reglamento. de Grados y títulos de la 

t 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a 

vuestra consideración y elevado criterio, el trabajo titulado: 

"Programación de riego por gravedad a través de un método analítico en el cultivo 

de caña de azúcar (Saccharum off~einarum) en el campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) 

en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama" 

'i: Invocando su comprensión Señores Miembros del Jurado a los errores que 

involuntariamente haya cometido, espero su veredicto en la calificación del presente 

trabajo 

Trujillo, Noviembre de 2010. 
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RESUMEN 

En la programación del riego es esencial estimar tanto el agua que consumen los 

cultivos o su evapotranspiración y la cantidad de agua que puede almacenar el suelo 

explorado por las raíces del cultivo, es decir cuándo se ha de regar y cuánta agua 

aplicar. Para esto es imprescindible conocer las características del cultivo, las 

características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Con la 

programación del riego podemos perseguir una maximización de la producción, de la 

calidad de los productos, ahorro de fertilizantes, de agua etc. 

Para realizar la programación analítica de riego para Saccharum Officinarum "caña de 

azúcar", campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle 

Chicama". Para ello, se realizaron muestreos básicos, para la determinación de textura, 

densidad aparente (Da), capacidad de campo (CC). 

Para el consumo de agua por el cultivo de caña de azúcar, utilizamos los promedios de 

evapotranspiración potencial de cada mes, hallados por el método del Tanque Tipo A 

con su respectivo coeficiente de cultivo de acuerdo a la edad de la caña de azúcar. Los 

intervalos de riego fueron determinados para cada clase textural, además se efectuaron 

pruebas de avance de riego a diferentes tiempos, a fm de dar recomendaciones del 

tiempo de riego adecuado para los suelos de clase franco arenoso y arena franca 

relacionado con la edad de la caña de azúcar. 

Las interrogantes de cuándo regar y cuánto aplicar sólo tendrán respuesta a partir del 

cálculo de las láminas de agua a aplicar en el suelo y de la cuantificación de la 

evapotranspiración diaria de los cultivos por el método analítico, es decir mediante el 

análisis del estado de pérdidas y ganancias de los estados de humedad. Con este fin, se 

ha desarrollado la presente investigación, que permite conocer de manera aproximada el 

agua rápidamente disponible en el suelo y en función a ello contabilizar el número de 

días óptimos para poder regar los campos, antes de que estos se sometan a períodos de 

déficit de humedad. 

El volumen calculado según la programación de riego para el campo Médanos 1 A 1 

(95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama" es de 12,525.00 

m3/año/ha. 
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ABSTRACT 

In the programming of the watering it is essential to estimate the water that consume 

the cultivations or their evapotranspiration and the quantity of water so much that it can 

store the floor explored by the roots of the cultivation, that is to say when one must 

water and how much it dilutes to apply. For this it is indispensable to know the 

characteristics of the cultivation, the physical characteristics of the floor and the 

climatic conditions of the area. With the programming of the watering we can pursue a 

maximization of the production, of the quality of the products, saving of fertilizers, of 

water etc. 

To carry out the analytic programming ofwatering for Saccharum Officinarum "cane of 

sugar", Field Dunes 1 A 1 (95.23 Have) in the Agrarian Company Chiquitoy. Chicama 

fence. F or it, they were carried out basic samplings, for the texture determination, 

apparent density, field capacity (DC) 

For the consumption of water for the cultivation of cane of sugar, we use the averages 

of potential evapotranspiration of every month, found by the method of Tank Type A 

with their respective cultivation coefficient according to the age of the cane of sugar. 

The watering intervals were determined for each textura! class; tests of watering 

advance were also made at different times, in order to give recommendations ofthe time 

of appropriate watering for the floors of class sandy franc and frank sand related with 

the age ofthe cane of sugar. 

The queries of when to water and how much to apply will only have answer starting 

from the calculation of the sheets of water to apply in the floor and of the quantification 

ofthe daily evapotranspiration ofthe cultivations, that is to say by means ofthe analysis 

of the state of losses and earnings of the states of humidity. With this end, the present 

investigation has been developed that allows to know in an approximate way the 

quickly available water in the floor and in function to it to count the number of good 

days to be able to water the fields, before these they undergo periods of deficit of 

humidity. 

The volume calculated according to the watering programming for the Field Dunes 1 Al 

(95.23 Have) in the Agrarian Company Chiquitoy. Chicama fence it is of 12,525.00 

m3 /yearlba. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El agua constituye un factor importante en la vida de las plantas. Es la sustancia que éstas 

absorben y pierden en mayores cantidades y cuando no la tienen se marchitan y finalmente 

mueren. La importancia que tiene el agua en las plantas, se puede comprender si se 

analizan las funciones en las que interviene, dentro de las cuales tenemos el transporte de 

nutrientes desde las raíces a toda la planta, la fotosíntesis, turgencia celular, solvente de 

nutrientes entre otros. 

La actividad económica de los países en vías de desarrollo han determinado un constante 

aumento en la demanda por agua de riego, hasta el punto que se esta produciendo una 

escasez relativa de este factor de producción agrícola, en cuanto a su disponibilidad en el 

lugar y tiempo. Es decir, el agua no es un "bien libre", sino que un recurso escaso, que 

tiene un costo social. Es necesario por lo tanto considerar a este recurso con un criterio 

técnico y económico mucho mas riguroso que en el pasado, cuando su abundancia relativa 

aplicaba pocas restricciones en su aprovechamiento (Gurovich, 1999; Castañon, 2000). 

El agua tiene una alta participación económica en la producción de alimentos y obliga a 

incrementar la eficiencia de utilización de este recurso; esto se puede lograr incentivando 

mvers10nes en tecnologías de riego más eficiente en cultivos especialmente 

agroindustriales y situaciones edafoclimáticas de mayor rentabilidad. 

El mayor desafío de toda sociedad es el incrementar la producción de alimentos y 

conservar el recurso agua, para adecuarlos a las necesidades del mañana. Constantemente 

han ido desarrollando nuevas tecnologías para afrontar este desafío (Rázuri, 1988). 

Es conveniente defmir algunos valores de contenido de agua del suelo los cuales son de 

especial importancia para fmes de riego. 

Los valores de humedad del suelo pueden ser expresados ya sea como porcentaje de peso 

de suelo seco, porcentaje del volumen del suelo, o lámina o altura de agua. La altura o 

espesor de lámina de agua por profundidad de suelo tienen gran incidencia en la evaluación 

ya manejo del riego (Vásquez, A. y W. Iglesias ,1978). 
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Antes de definir conceptos relacionados con el manejo eficiente del agua, se mencionara la 

realidad actual del valle Chicama el cual influye directamente en las condiciones para 

realizar una programación de riego eficiente en la empresa agraria Chiquitoy: 

Clima 

El valle Chicama por su clima forma parte de la costa desértica, predominando en su 

extensión formaciones como el desierto subtropical y maleza desértica subtropical 

(FERNANDEZ, 1993). 

Las temperaturas medias varían en verano entre los 22°C en el mes de Diciembre a 24.6°C 

en el mes de marzo y en invierno entre 19.3° C en el mes de Junio a 18.5° C en el mes de 

Agosto. 

El mayor porcentaje de humedad relativa se produce entre los meses de Junio- Agosto con 

un promedio de 81.7% los registros más bajos se dan en los meses de Enero y Febrero con 

un promedio de 74.6 %. 

El régimen de las precipitaciones se encuentra bien marcado. En los meses de verano 

tenemos un aumento, llegando a promediar 4.4 mm siendo el mes de Marzo el de mayor 

precipitación con 7. 7 mm; mientras que en los meses restantes la precipitación es mínima 

llegando a 0.4 mm. 

La mayor cantidad de horas sol registradas, se da en el mes de Abril teniendo un promedio 

de 7 horas y la menor cantidad registrada en el mes de Julio con 4.9 horas. 

La máxima velocidad del viento registrada a 2 metros de altura se da en el mes de 

Noviembre con un promedio mensual de 1.00 m! s y la mínima se registra en el mes de 

Julio con un promedio de 0.70 mis. 

La evaporación se observa mediante un tanque evaporímetro tipo Clase A, ocurriendo la 

mayor intensidad en los meses de Enero y Febrero con un promedio de 4.36 mm/día; la 

evaporación de menor intensidad se registro en el de julio llegando hasta 2.32 mm 1 día. 
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Cuadro N° 1: 

Datos climáticos de la Estación Meteorológica Casa Grande CP - 344 1980 -2008 y 

Evapotranspiración potencial 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

: 79° 11' 30" 

:7°441 54" 

: 158 m.s.n.m 

PARÁMETROS 

N° Dias de cada mes 

Temp. Max. (OC) 

TemiJ~ Min. eq 
Temp. Med. eq 
Hd. Rel. Med. (%) 

Precipnación{unrn) 

Insolación~ Horas Soi-Med 

Velocidad del Viento (mis) 

Ev. Tanque Clase "A"~Med.(mm/dia) 
Evapotranspiración Potencial (Etp) 
(mm/día} 

Ene Feb 

31 28 

28.1 29 

19.1 21 

23.5 25 

74.8 74 

2.5 4.2 

6.81 6.2 

0.97 0.9 

5.8 5.8 

4.35 4.37 

Fuente : Estación Meteorológica Casa Grande CP- 344 

Mar Abr M ay 

31 30 31 

29 27 25.3 

20 19 16.8 

25 23 20.9 

75 78 80.3 

7.7 3 1.2 

6.7 7 6.79 

0.8 0.8 0.76 

5.7 5.2 4.21 

4.30 3.88 3.16 

3 

Región 

Provincia 

Distrito 

MESES 

Jun Jul Ago 

30 31 31 

23.3 22.3 22.4 

15.5 14.7 14.9 

19.3 18.4 18.5 

81.4 82 81.8 

0.4 0.4 0.4 

5.58 4.9 5.09 

0.72 0.7 0.76 

3.36 3.09 3.53 

2.52 2.32 2.65 

: La Libertad 

: Ascope 

: Casa Grande 

Set Oct Nov 

30 31 30 

23 23.8 25 

15 15.2 16 

19 19.5 20 

81 78.6 78 

0.4 0.5 1.1 

5.9 6.59 1 

0.9 0.99 1 

4.3 4.84 5.1 

3.23 3.63 3.85 

Die 
31 

26 

18 

22 

77 

3.1 

1 

1 

5.3 

3.99 

Anual 

30.42 

25.4 

16.97 

21.09 

72.37 

1.83 

6.27 

0.86 

4.7 

3.52 
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Recursos hídricos de la empresa agraria Chiguitoy 

Agua superficial 

El agua de riego en la industria azucarera peruana proviene de dos fuentes: rio y pozos, 

siendo esta ultima de vital importancia en la época de estiaje, periodo de una duración 

aproximada de siete a nueve meses por año. 

El agua superficial de la empresa Agraria Chiquitoy proviene del rio Chicama que tiene su 

origen en la sierra alta de la cuenca. Dicho rio es de régimen irregular, determinando que el 

riego sea uno de los factores limitantes en la producción de caña de azúcar. 

Desde el punto de vista hidrológico, el rio Chicama pertenece a la categoría de ríos 

torrenciales, variando sus descargas fuertemente durante el año; igualmente de un año a 

otro la variabilidad es muy grande. 

En años de sequía , el rio Chicama aporto volúmenes de agua muy inferiores comprados 

con los demás años , originando graves declinaciones en la producción de caña de azúcar 

que se manifestaron a través del abandono de áreas de cultivo y luego en una baja 

productividad que repercute generalmente en la producción de los años siguientes. 

Por otro lado en años de fenómeno del niño las descargas fueron extremadamente grandes 

y el lecho del rio fue desbordado ocasionando inundaciones y daños a las plantaciones. 

La precipitación en el valle Chicama es escasa, de modo que es despreciable como fuente 

de abastecimiento. Entonces la única fuente de entrada de agua para el riego es el rio 

Chicama con un volumen promedio anual (registro de 92 años) de 878 935 000 metros 

cúbicos. 

Tales condiciones nos obligan a hacer las programaciones de riego y los roles de molienda 

en base a una presunta sequía, pues de no hacerse así podríamos tener áreas de cultivo que 

se podrían perder por falta del recurso hídrico. 
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Agua subterránea 

En el valle ehicama existe un acuífero superficial que hace posible el uso de pozos a tajo 

abierto o tubular. 

En la empresa agraria ehiquitoy contamos con un total de 61 pozos los cuales nos 

permiten cubrir nuestros requerimientos de riego en la época de estiaje. 

En esta época la aplicación de los riegos debe ser precisa pues el costo del agua de pozo se 

cuadruplica con respecto al costo del agua de rio. 

En el siguiente cuadro se detalla la influencia de los pozos en el riego de los campos de la 

empresa agraria ehiquitoy: 

Cuadro N° 2: 

Estado de los uozos 
No TIPO DE AFORO 

ÍTEM POZO ESTADO BOMBA (1/s) 
RAMAL 1 

1 19 Operativo e 120-A-2 18.62 
2 20 Operativo Shangai 7X3 15.66 
3 21 Operativo 12GH-2 15.33 
4 22 Operativo 8GM-3 15.03 
5 23 Operativo e 120-A-2 9.2 

RAMAL2 
6 24 Operativo Shangai 7X3 24.47 

7 25 Operativo e 120-A-2 20.16 

8 26 Operativo Shangai 8x3 33.14 

9 27 Operativo Shangai 8x4 21.90 
10 29 Operativo 10GH-2 15.33 

11 54 Operativo 10GH-3 38.33 

12 50 Encamicetando Shangai 8x2 30.00 

13 56 Necesita repuestos Shangai8x3 

14 55 Operativo 10GH-4 61.33 

15 63 Operativo 12GL-2 39.79 

16 64 Operativo 10 GH- 03 38.33 

RAMAL3 

17 38 Operativo Shangai 7X3 17.69 

18 39 Operativo Shangai 7X4 25.14 
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19 40 Operativo Shangai8x3 17.04 
20 52 Necesita repuestos 10 GL-2 9.09 
21 41 Operativo Shangai 8x3 35.38 
22 42 Operativo 12GL-2 32.00 

RAMAL 4 
23 36 Operativo lOGH-2 75.00 
24 51 Operativo 10 GM-3 48.94 

RAMAL S 50.55 
25 35 por repuestos Shangai8x3 
26 34 Operativo 68.00 
27 33 Operativo ClOO-A-2 57.79 
28 32 Operativo lOGL-2 66.67 
29 28 Operativo Shangai8x3 17.97 

RAMAL 6 70.77 

30 37 Desarenando Shangai8x2 

31 43 Operativo lOGH-3 60.53 
32 44 Operativo 12GM-2 26.81 

RAMAL 7 
33 11 Operativo 12GL-2 25.56 

34 10 Operativo 12GL-2 19.17 

35 9 Operativo 8GM-3 76.67 

36 8 Operativo 8GM-3 19.17 

37 31 Operativo 10GM-2 106.98 

38 65 Operativo lOGM-2 38.33 

RAMAL 8 
39 12 Operativo lOGL-2 148.39 

40 45 Reperforar y encamicetar 76.67 

41 46 Operativo 12GM-2 57.50 

42 47 Operativo 10GH-2 19.17 

43 48 Por equipar 20.91 

RAMAL 9 
44 2 Operativo 10GH-2 

45 3 Operativo 10GL-2 108.49 
46 4 Operativo 10GH-2 67.65 
47 5 Operativo 10GH-2 70.77 
48 62 Operativo lOGH-2 30.91 

49 17 Reperforar y encamicetar 

RAMAL 10 

50 16 Operativo lOGL-2 38.33 

51 15 Operativo IOGL-2 26.11 
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52 14 Reperforar y encamicetar 
53 13 Operativo 10GL-2 20.72 

DOS ACEQUIAS 
54 74 Operativo Shangai 7X3 35.94 
55 75 Por equipar Hidrostal 6x2 

POBLACIÓN 
Equipado con equipo 

56 18 reparado Shangai8x2 53.49 
Equipado con equipo 

57 76 reparado Shangai7x3 100.00 

PARTE BAJA 
58 8TPL Reperforar y encamicetar 

59 4TPL Operativo 10 GH-2 37.70 

60 3TPL Reperforar y encamicetar 

61 10TPL Operativo 10 HQ-03 88.46 

2363.07 

Fuente: Empresa agraria Chiquitoy 

47 Operativos 
2 Población 
5 Reperforacion 
1 Encamicetando 
4 Por repuestos 
2 Por equipar 

61 Pozos 
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Cultivares de caña de azúcar existentes en la empresa agraria Chiguitoy 

Los cultivares de caña de azúcar sembrados en los campos de la Empresa Agraria 

Chiquitoy, son los siguientes: 

CULTIVAR H 32-8560 

Este cultivar es de brotamiento y crecimiento moderado y abarca aproximadamente el 45 

% de los campos de la Empresa Agraria Chiquitoy, su macollamiento es bueno, logra 

cerrar completamente entre los 100-130 días (dependiendo si es caña soca o caña planta), 

su hábito de crecimiento es casi erecto logrando inclinarse a los 11- 12 meses y 

entrecruzándose a su madurez, favoreciendo al corte mecanizado. 

El requerimiento hídrico de esta variedad es aproximadamente de 183.16 m 31 TN caña. 

CULTIVARH 57-5174 

Cultivar de brotamiento rápido y uniforme y abarca el 40 % de los campos de la Empresa 

Agraria Chiquitoy, su crecimiento va de moderado a rápido, macollamiento bueno, logra 

cerrar entre los 90- 120 días (caña soca o caña planta), su habito de crecimiento va de 

erecto a inclinado, logrando tumbarse a la maduración. 

Es de tallos largos (mayores de 3 metros), de un diámetro delgado a mediano (3- 4 cm), de 

un color amarillo claro cubierto de una delgada capa de cera. Con relación al requerimiento 

de agua, es de exigencias moderadas, teniendo un consumo de agua de 95.50 m3/TN caña. 

CULTIVARH 61-1721 

Cultivar de crecimiento y brotamiento rápido y abarca el 5% de la empresa Agraria 

Chiquitoy, es de macollamiento muy bueno en caña planta y en caña soca, logra cerrar 

completamente a los 70- 90 días. Su habito de crecimiento es erecto (crecimiento vertical) , 

y curvado logrando inclinarse a los 10- 12 meses y entrecruzarse a su madurez, de 

despeje suave. Sus tallos son medianos (2- 3 metros), diámetro grueso (4- 5 cm) de color 

verde bruno, con entrenudos muy largos (18- 20 cm.) de forma cilíndrica dispuesto en 

forma de zig-zag. Su requerimiento aproximado de agua es de 165 m
3
/Tn caña. 
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CULTIVAR PCG-12745 

Cultivar de crecimiento y brotamiento rápido, abarca el 10% de los campos de la empresa 

Agraria Chiquitoy, su macollamiento es muy bueno en caña planta y en caña soca, logra 

cerrar completamente a los 120 días. 

Su habito de crecimiento es erecto (crecimiento vertical), logrando inclinarse a los 10- 12 

meses y entrecruzarse a la madurez, de despeje suave. Son de tallos medianos (2- 3 

metros), diámetro grueso (4- 5 cm.) de color morado, con entrenudos muy largos (18 -20 

cm.) de forma cilíndrica dispuesto en forma de zig - zag. 

Es un cultivar muy susceptible a la inflorescencia, en caso de producirse la misma 

significa un detrimento en el rendimiento de los campos, es por tal motivo que se 

recomienda en distanciar los riegos en la época del boom de crecimiento. 

Su requerimiento hídrico promedio es de 182.36 m3/TN. 

Después de haber hecho esta breve reseña de las condiciones actuales en la que se 

encuentra la empresa agraria Chiquitoy, se pasara a detallar los conceptos básicos 

necesarios para ejecutar una programación de riego adecuada. 

Los siguientes conceptos tienen importancia en la evaluación del riego y se definen a 

continuación: 

Capacidad de campo, es el contenido de humedad que presenta el suelo dos o tres días 

después que el drenaje libre prácticamente ha cesado. Así mismo, el contenido de agua a 

capacidad de campo se correlaciona adecuadamente con el contenido de agua que tiene una 

muestra de suelo en equilibrio con la presión de 0.3 bares, que puede determinarse en el 

campo con tensiómetros y en laboratorios con ollas de presión. 

Punto de marchitez permanente, corresponde al contenido de humedad que tiene un 

suelo bajo el cual las plantas prácticamente dejan de extraer agua del suelo y que le traen 

consigo daños muy significativos en su proceso fisiológico. El punto de marchitez 

permanente representa el contenido de humedad que tiene una muestra de suelo en 

equilibrio con la presión de 15 bares. 

Humedad total disponible en el suelo, es la cantidad de humedad que puede ser retenida 

en la zona de raíces entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. 

La fuerza con la que el agua puede ser retenida en el suelo, está dada por la absorción 

mátrica y osmótica. (Vásquez, et al., 1979). 
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Esta tensión se mide en términos de energía del agua en el suelo con respecto a la energía 

del agua libre. A medida que el contenido del agua en el suelo decrece, es decir se hace 

más negativa, la energía del agua en el suelo determina la dirección en la que ésta se 

moverá dentro de él. 

Para expresar la energía del agua en el suelo, se utilizan las unidades: Bares y Atmósferas 

o alguna unidad de presión. También se usa el término de Succión o Tensión de Humedad. 

La entrada de agua en el suelo y su retención en la zona radicular es la base para el control 

de los riegos a aplicar. 

La capacidad del suelo para almacenar agua varía con la profundidad y porosidad de sus 

diferentes capas y la composición mecánica del suelo. Los suelos arenosos pueden retener 

sólo pequeñas cantidades de agua, en tanto que los arcillosos retienen considerablemente 

más agua. La velocidad de infiltración del agua decrece con el tiempo durante un período 

dado de infiltración. Este hecho hace posible la distribución satisfactoria del agua en el 

riego de los surcos largos. (Humbert ,1975) 

El agua en el suelo es retenida en primera instancia por fuerzas derivadas de las interfases 

sólido-agua y que corresponden a mecanismos resultantes de la carga electrostática de las 

partículas y de su interacción con los iones adsorbidos. La molécula de agua se comporta 

como una partícula dipolar, al presentar una orientación que está determinada por la 

magnitud del campo eléctrico. Esta característica de la molécula de agua le permite actuar 

como uno de los mejores solventes naturales. En el proceso de hidratación, la arcilla seca 

entra en contacto con el agua y se produce una interacción entre las moléculas de agua y la 

superficie de la arcilla. Algunas de las moléculas de agua pueden ser absorbidas por la 

superficie de la arcilla produciendo una hidratación de los cationes intercambiables; de esta 

manera, se completa la capa superficial de agua sobre la arcilla y más capas de agua se 

asocian con la superficie de la micela coloidal. Es así como se producen las fueras de 

atracción de los sólidos por el agua y del agua por los sólidos, que dan origen a las fuerzas 

de adhesión (Millar, A. 1993). 
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El mecanismo más importante por medio del cual el suelo retiene la mayor parte del agua, 

se deriva de las superficies de contacto o meniscos de agua que se forman a nivel de la 

interfase agua-aire. En un suelo normal, no existen orificios capilares de tamaño y 

diámetro uniformes debido a la forma irregular de las partículas; de hecho, los poros se 

presentan como un laberinto interconectado conocido con el nombre de "espacio poroso 

del suelo". Para entender la forma como el agua es retenida a nivel de la interfase agua

aire, los poros individuales del suelo se han simplificado y homologado al comportamiento 

de un tubo capilar cuando entra en contacto con una superficie de agua libre. El agua 

asciende hasta encontrar una altura de equilibrio, que es equivalente a la fuerza de 

retención del agua dentro del tubo capilar. Es por esta razón que se habla en términos de 

presión o succión capilar (Eppink D, L., 1972). 

La magnitud de la fuera de retención está ligada inversamente con el radio de curvatura del 

mecanismo agua. Al disminuir la cantidad de agua almacenada en el suelo, el agua se va 

confinando a formar meniscos más pequeños en donde la fuerza de retención llega a ser tan 

alta que las plantas no la pueden extraer y se marchitan. 

Las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua entre sí y la adhesión del agua a los 

sólidos del suelo dan origen a la tensión superficial, que permite la formación de los 

meniscos o superficies curvas en la interfase agua-aire. 

El agua en el suelo está sometida a presiones negativas y, por consiguiente, la energía del 

agua en el suelo es también negativa; hecho que se pone de manifiesto por el trabajo que 

deben realizar las plantas para extraerle la humedad al suelo. El concepto anterior se puede 

explicar también a partir de las fuerzas matriciales, las fuerzas osmóticas y de otras fuerzas 

inherentes al sistema suelo-agua, que impiden que el agua asociada con el sudo pueda 

realizar un trabajo similar al de una masa equivalente de agua libre en la misma posición 

de referencia. En consecuencia, el potencial del agua es negativo cuando el suelo no está 

saturado. 

La energía potencial del agua expresa la capacidad relativa del agua en el suelo para 

realizar trabajo; y como tal, permite identificar fácilmente la dirección del flujo del agua. 

Cuando dos suelos con el mismo contenido de humedad se ponen en contacto, el agua 

fluirá de la zona de mayor potencial hacia donde el potencial es menor, y el flujo de agua 

cesará cuando los potenciales se igualen. 
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Normalmente, los potenciales se expresan: por unidad de peso en términos de la altura de 

una columna de agua; por unidad de volumen en términos de unidades de presión como 

dinas/cm2
, bar, atmósferas y pascales; y como trabajo por unidad de masa (ergios/g, 

joules/kg). 

El agua consumida por el suelo para llegar al estado de saturación, es conocida como Cifra 

Arany (KA), expresada en por ciento de saturación. (Eppink, 1972) 

Se determinó una relación entre la Cifra Arany (KA) y la textura, encontrando una buena 

correlación en suelos medios y pesados. 

Se determina la Cifra Arany tomando muestras de perfil de suelo, en capas de 30 cm. de 

espesor. 

Cuadro N° 3: 

Clasificación del suelo por medio de la Cifra Arany 

CLASIFICACION TEXTURAL KA 

Arena < 30 

Franco Arenoso 30-40 

Franco 40-50 

Franco Limoso 50-60 

Franco Arcillo Limoso 60-70 

Arcilla >70 

Fuente: Estacion Experimental Agricola Casa Grande 

El manejo del suelo como un reservorio, donde se almacena agua que posteriormente 

utilizan las plantas, implica la definición de una capacidad máxima y mínima de 

almacenamiento de humedad. Durante el proceso de humedecimiento del suelo, teniendo 

como fuente de agua la precipitación o el riego, se puede observar que con la entrada de 

agua en el suelo (infiltración) ocurre un desplazamiento de aire y el suelo se va 

humedeciendo a medida que los poros se llenan de agua. Cuando todos los poros están 

llenos de agua, se dice que el suelo está "saturado". 
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En este momento, las fuerzas de retención son nulas, y el valor del potencial mátrico es 

igual a cero. Después de un riego o lluvia viene el proceso de redistribución, inicialmente 

con predominio de la fuerza de gravedad que obliga a la salida del agua de los macroporos. 

En este momento, se obtiene un valor de humedad conocido como capacidad de campo 

(CC). Generalmente, se ha tomado como capacidad de campo el contenido de humedad 

que retiene un suelo bien drenado entre uno o dos días después del riego, cuando 

prácticamente ha cesado el flujo de agua gravitacional. El potencial mátrico en este 

momento corresponde a un valor que, dependiendo de la textura del suelo, oscila entre -1 O 

y -33 kilopascales (-0.10 a -0.33 bares). El valor de capacidad de campo es considerado 

como el límite superior de la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo. A 

medida que las plantas consumen la humedad del suelo, el agua se va confmando a los 

poros más pequeños. Existe un límite inferior de almacenamiento donde las plantas no 

pueden tomar suficiente humedad y se marchitan; por lo tanto, es necesario aplicar los 

riegos antes de alcanzar el contenido de humedad de marchitamiento para no afectar el 

desarrollo y producción del cultivo. Este límite inferior de la humedad aprovechable se 

conoce con el nombre de punto de marchitamiento permanente (PMP). Este contenido de 

humedad está asociado con un potencial mátrico de -1500 kilopascales (-15 bares) 

(Doorenbos, J., y Pruitt, W.O. 1976). 

El contenido de humedad del suelo no es el mejor criterio para describir la disponibilidad 

de humedad para las plantas; sin embargo, son valores muy útiles para determinar los 

requerimientos de agua y manejo del riego a escala comercial. La disponibilidad de 

humedad para las plantas comúnmente se relaciona con el "AGUA APROVECHABLE" 

(AA), que corresponde a la cantidad de agua retenida por el suelo en el rango entre la 

capacidad de campo (CC) y el punto de marchitamiento permanente (PMP). 

Existe controversia acerca de la disponibilidad de humedad para las plantas entre CC y 

PMP. Se conocen algunas especies vegetales que pueden extraer humedad a niveles 

inferiores al PMP, pero la mayoría de las especies cultivables reducen su crecimiento 

cuando el contenido de humedad en el suelo se acerca al PMP. Con contenidos de 

humedad cercanos a la ce, el agua es tomada fácilmente y la planta puede transpirar a su 

capacidad potencial; mientras que en la medida que el agua aprovechable en el suelo se 
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reduce, ésta es retenida con mayor fuerza y las plantas deben realizar un mayor esfuerzo 

para extraer la humedad. En este momento, la evapotranspiración ocurre a un ritmo inferior 

al potencial, conocido como evapotranspiración actual (Et). Dentro de este rango de 

disponibilidad de humedad existe un punto crítico a partir del cual el ritmo de crecimiento 

de los tallos se afecta, identificado como el nivel crítico de humedad (NH). Como regla 

general, el punto de referencia para aplicar los riegos se ha tomado cuando se consume el 

50% del agua aprovechable. 

El agua almacenada por el suelo entre capacidad de campo y nivel crítico de humedad, se 

conoce con el nombre de "AGUA RAPIDAMENTE APROVECHEBLE" (ARA); y 

cuando este valor se expresa en términos de lámina, se conoce como "LAMINA DE 

AGUA RAPIDAMENTE APROVECHABLE" (LARA). 

Evaluaciones directas del patrón de crecimiento y distribución de las raíces de la caña 

realizadas en campo, mostraron que en los primeros 60cm del suelo superficial se 

concentran entre el 85 y 92% de las raíces de la caña. 

Por consiguiente, para calcular la lámina de agua aprovechable se puede tomar una 

profundidad radical de 30 cm. antes de los 4 meses, que corresponde al período inicial de 

desarrollo, y de 60 cm. para el período de rápido crecimiento ( 4 a 1 O meses). 

La aplicación de los riegos suplementarios depende de la precipitación y se recomienda 

hacer la aplicación cuando se consuma entre el 50 y 60% del agua aprovechable 

(V ASQUEZ V. et. al.,1979). 

El sistema radical de las plantas no solamente sirve como medio de anclaje de la planta en 

el suelo, sino también como un medio eficaz para la absorción de nutrimentos y agua. La 

absorción de agua se realiza en la epidermis de la raíz y especialmente en los pelos 

absorbentes, desde donde el agua pasa a través de las células corticales al tejido del xilema, 

encargado de transportar la sabia bruta hasta las hojas para ser usada en el período de 

fotosíntesis. 

Durante las horas de alta demanda evaporativa de la atmósfera, el agua en el suelo, que 

circunda a las raíces, se absorbe tan rápidamente que se agota. En este momento, el flujo 

de agua desde el suelo hacia la raíz depende del gradiente hidráulico entre el suelo y la 

parte exterior de la raíz y de la conductividad capilar del suelo. Las plantas también pueden 

elongar sus raíces para entrar en contacto con el suelo húmedo; algunas, entre 3 y 60 

milímetros por día. 
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La mayor parte del agua absorbida por las plantas es liberada a la atmósfera en forma de 

vapor y solamente entre el 1 y 2% es utilizada para la formación de tejidos. 

La absorción de C02 desde la atmósfera se realiza por difusión a través de la pared celular 

en el interior de la hoja, para lo cual es necesario que el C02 entre primero en solución. El 

tejido interno de la hoja o empalizada está formado por las células esponjosas del mesófilo, 

en donde el agua se evapora formando un ambiente saturado de agua que se comunica con 

la atmósfera exterior cuando están abiertos los estomas. La absorción de C02 para la 

fotosíntesis es un proceso que necesariamente va acompañado por la pérdida de agua en 

forma de vapor por transpiración. 

Se plantea entonces un dilema sobre como maximizar la producción de los cultivos 

aplicando la menor cantidad de agua de riego. Para optimizar la absorción de C02 se 

necesita que los estomas estén completamente abiertos pero este hecho permite, al mismo 

tiempo, una mayor pérdida de agua por transpiración. La apertura de los estomas está 

controlada por la disponibilidad de agua en el suelo y por factores ambientales que 

controlan los procesos de difusión y evaporación 

La evaporación, la transpiración y la evapotranspiración son importantes al estimar los 

requisitos de riego y al programar el riego. Para determinar los requisitos de riego es 

necesario estimar la ET por medidas directamente en el campo o utilizando datos 

meteorológicos. Las medidas directamente en el campo son muy costosas y se utilizan 

mayormente para calibrar los métodos que estiman la ET utilizando datos de clima. 

El consumo total de agua de la caña varía considerablemente entre los diferentes países 

cañicultores del mundo, debido a diferencias en ciclos de cultivo. Por lo general, el 

consumo de agua por año oscila entre 2000 a 2500 mm, registrando los mayores valores en 

las zonas subtropicales en donde el verano es intenso y, por consiguiente, la demanda 

evaporativa de la atmósfera es mayor que en los trópicos. 

El consumo diario de agua de una planta es conocido también como Evapotranspiración 

(ET), es la combinación de dos procesos: Evaporación y transpiración. La evaporación es 

el proceso físico mediante el cual el agua se convierte a su forma gaseosa. La evaporación 

del agua a la atmósfera ocurre en la superficie de ríos, lagos, suelos y vegetación. 

La transpiración es el proceso mediante el cual el agua fluye desde el suelo hacia la 

atmósfera a través del tejido de la planta. 
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La transpiración es básicamente un proceso de evaporación. El agua se evapora dentro de 

las hojas y el vapor resultante se difunde hacia el exterior a través de las estomas. En esta 

evaporación del agua se produce un gradiente de energía el cual causa el movimiento del 

agua dentro y a través de las estomas de la planta. Las estomas de la mayor parte de las 

plantas verdes permanecen abiertas durante el día y cerradas en la noche. Si el suelo está 

muy seco las estomas permanecerán cerradas durante el día para que la pérdida del agua 

sea más lenta (De Juan V alero, J.A. y Martín de Santa Olalla, F. 1992). 

Por la necesidad d~ expandir la producción agrícola se han aumentado las áreas de cultivo 

bajo riego en las regiones áridas y sub-húmedas del mundo. La agricultura ha comenzado a 

competir por el agua con las industrias, municipios y otros sectores. 

Esta gran demanda junto al incremento en los costos del agua y de la energía ha hecho 

absolutamente necesario desarrollar tecnologías para el manejo apropiado del agua 

(Hargreaves, G. H., y S. A. Samani, 1985). 

Se han propuesto numerosas ecuaciones que requieren datos meteorológicos y varias de 

estas se usan comúnmente para estimar la ET para períodos de un día o más. Todas estas 

ecuaciones son en algún modo empíricas. Los métodos más simples requieren solamente 

datos sobre la temperatura promedio del aire, largo del día y la cosecha. Otras ecuaciones 

requieren datos de radiación diaria, temperatura, presión de vapor y velocidad de ciento. 

Ninguna ecuación debe desecharse porque los datos no estén disponibles. No todas son 

igualmente precisas y confiables para diferentes regiones. Además, no existe un método 

único que utilizando datos meteorológicos sea adecuado universalmente bajo todas las 

condiciones climatológicas. 

Cuando el contenido de humedad del suelo es alto, las plantas pueden transpirar a su 

máxima capacidad; en este momento la evapotranspiración obtenida se conoce como 

potencial (Etp ). 

La Evapotranspiración Potencial (ETp ), es la pérdida de agua de una superficie cubierta 

completamente de vegetación. La evapotranspiración de una cosecha es determinada por 

los procesos meteorológicos. El cierre de las estomas y la reducción en transpiración 

usualmente son importantes sólo bajo condiciones de escasez de agua o condiciones de 

estrés de la planta. La evapotranspiración dependerá de tres factores: (1) vegetación, (2) 

disponibilidad de agua en el suelo y (3) comportamiento de las estomas (Doorenbos, J. and 

W. O. Pruitt, 1977). 
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En las condiciones de campo de los cultivos comerciales, la humedad del suelo es variable 

y puede bajar hasta niveles intermedios entre la capacidad de campo y el punto de 

marchitamiento permanente. En este caso, la planta evapotranspira a una tasa inferior a la 

potencial, conocida como evapotranspiración actual (Et); valor que es utilizado para 

asignar los requerimientos de agua de las plantas. 

La cubierta vegetal afecta la ET de varias formas. Mecta la capacidad de reflejar la luz de 

la superficie. La vegetación cambia la cantidad de energía absorbida por el suelo. 

Las propiedades del suelo, incluyendo el contenido de agua, también afectan la cantidad de 

energía que fluye en el suelo. La altura y la densidad de la vegetación influyen sobre la 

eficiencia del intercambio turbulento del calor y vapor de agua del follaje. 

Los cambios en el agua del suelo causan diferencias en la evaporación directa del suelo y 

en la disponibilidad del agua del suelo a las plantas. Según les sobreviene el estrés de agua 

a las plantas, sus estomas se cierran resultando en una reducción de la pérdida de agua y en 

la obtención de CO . Este es un factor que la ecuación de evapotranspiración potencial no 
2 

toma en cuenta. Bajo condiciones normales (con suficiente agua) existe gran variación 

entre las estomas de las distintas especies de plantas. Sin embargo, las diferencias en ET 

son usualmente pequeñas y el concepto de ETp resulta útil en la mayoría de los tipos de 

vegetación con follaje completo. 

Hay diferentes métodos para estimar o medir la ET y la evapotranspiración potencial 

(ETp ). La precisión y confiabilidad varía de unos a otros, muchos solo proveen una 

aproximación. Cada técnica se ha desarrollado con los datos de clima disponibles para 

estimar la ET. Las medidas directas son muy costosas y mayormente se usan para calibrar 

los métodos que utilizan los datos climatológicos. 

Las técnicas más frecuentes usadas son: método hidrológico o de balance de agua, métodos 

climatológicos y métodos micrometeorológicos. 

Todas las investigaciones coinciden al señalar las ecuaciones de Penman, Bandeja de 

Evaporación Clase A, Blaney-Criddle y Hargreaves-Samani, como las fórmulas más 

confiables. En éstas, con una calibración local, se logra bastante precisión. 

Cada investigador tiene su fórmula preferida que le ha dado buenos resultados. Así 

presentan su fórmula como el método más simple y práctico y llegan a decir que "no existe 

evidencia de que haya otro método superior". (Hargreaves, G. H., y S. A. Samani, 1985). 
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Presentan el método de Blaney-Criddle modificado por la F AO como uno en que los 

cómputos son relativamente fáciles y dicen que obtienen excelentes estimados de la PET 

cuando está bien calibrada localmente. (Allen, R. G. and W. O. Pruitt ,1986). 

Cada investigador tiene un orden de preferencia que puede ser semejante o diferente a otro, 

pero todas las fórmulas, dependiendo del lugar en que se evalúen puede resultar en el 

primer o último lugar. 

Evapotranspiración de Cultivo (ET ), para obtener la ET (uso consuntivo) más precisa 
e e 

posible, es necesario tomar en cuenta todas las condiciones del cultivo y ambiente. Esto 

incluye clima, humedad del suelo, tipo de cosecha, etapa de crecimiento y extensión del 

suelo cubierto por la cosecha. La ET indica cuanta agua necesita un cultivo en un 
e 

momento dado y así se determinan sus requisitos de riego. El procedimiento envuelve el 

uso del ETp estimado y un coeficiente de cosecha desarrollado experimentalmente para 

ET. 

Este método se usa extensamente hoy día para programar el riego así como para estimar los 

requisitos de riego de los cultivos. 

En los suelos de textura fina y en condiciones húmedas, la evaporación desde la superficie 

del suelo puede ser alta antes del cierre del cultivo. Posteriormente, cuando hay 100% de 

cobertura vegetal, la evaporación desde el suelo es mínima y el cultivo pierde agua 

esencialmente por transpiración. 

Se ha encontrado una relación lineal muy estrecha entre Evapotranspiración (Et) y 

Evaporación (Ev ), hecho que permite calcular la Et a partir de evaporación medida en un 

tanque Clase A. Una vez estimado el valor de Et, se puede fácilmente implementar la 

programación de los riegos por el método del balance hídrico. 

Una de las interrogantes que debe enfrentar todo agricultor de riego, es determinar cuál es 

el momento en que se debe aplicar el agua de riego a sus cultivos para evitar que se afecten 

los rendimientos debido a un aporte hídrico tardío. Por otra parte, también se enfrentan a la 

pregunta de cuánta agua aplicar en cada riego para lograr reponer el agua consumida desde 

el último riego. Estas interrogantes están relacionadas con los conceptos de frecuencia y 

tiempo de riego que son la base para establecer una programación del riego en función de 

la especie, del suelo y de las variables climáticas que inciden en la evapotranspiración de 

los cultivos. 
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Una práctica racional de riego tiene como finalidad suministrar cantidades adecuadas de 

agua a los campos en un orden cuya prioridad es determinada por el estado de humedad del 

suelo. Para poder cumplir con esta meta se necesita una programación de riego y una buena 

organización para poder efectuar lo programado. 

En una agricultura moderna es imprescindible poder estimar con la mayor precisión las 

necesidades de agua conociendo las características físicas del suelo y poder aplicarla 

oportunamente para obtener de esta manera los mayores beneficios de una agricultura de 

nego. 

La región la Libertad se caracteriza por el desarrollo en la agroindustria y es la caña de 

azúcar uno de los cultivos que tienen mayor área sembrada, por empresas agroindustriales, 

agrarias y agricultores individuales; es por eso la importancia de alcanzar una alta 

eficiencia en el manejo del agua. Sus rendimientos referidos a toneladas por hectárea y al 

porcentaje de sacarosa son más altos donde se le da atención a las necesidades oportunas 

de agua. 

El cultivo de la caña de azúcar se instaló en un principio en regiones muy secas, en las 

que, sin el suministro artificial de agua, el cultivo de la caña habría sido prácticamente 

imposible; este es el caso de nuestra región con una pluviometría concentrada en sólo 

algunos meses. 

En los últimos años, el sector azucarero, se ha visto afectado por los precios 

internacionales del azúcar, debido a excesos de producción de países productores en años 

anteriores. Dicho sector reviste gran importancia, no solo por su contribución al desarrollo 

agrícola e industrial, si no también por su capacidad para crear gran cantidad de empleos, 

además de la generación y captación de divisas y al suplemento calorífico de la dieta 

alimentaría, producción de alcohol, componentes alimenticios para animales, bebidas 

gaseosas, levaduras, papel, dulces y reposterías. En nuestro país el cultivo de la caña de 

azúcar es uno de los rubros que genera gran cantidad de divisas. 

El cultivo de la caña se produce durante todo el año en la región de la costa bajo 

condiciones de riego regulado, situación que lo diferencia positivamente de las demás 

áreas de la región. Los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima, Ancash y 

Arequipa, en ese orden, son los que representan el 1 00% de la producción de caña de 

azúcar en el Perú. Constituyendo solamente La libertad el 50 % de la producción azucarera 

del Perú. Constituye el único país que tiene campos donde predominan variedades de 
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hasta 18 meses, cuando el resto de la subregión siembran cañas más precoces que se 

pueden cosechar en 13 o 14 meses (Humbert, 1975). 

La importancia que tiene el agua en las plantas, se puede comprender si se analizan las 

funciones en las que interviene, dentro de las cuales tenemos el transporte de nutrientes 

desde las raíces a toda la planta, la fotosíntesis, turgencia celular, solvente de nutrientes 

entre otros . 

. El riego de las cañas, cuando están en fase de crecimiento durante la época de avenida 

frecuentemente muy soleadas, aumenta los rendimientos en una gran proporción. En otras regiones, 

el riego tiene por fmalidad el compensar la insuficiencia o irregularidad de las precipitaciones. 

En los terrenos de riego, si no hay lluvias cuando se hace la siembra, se da el riego de 

asiento para proporcionar al suelo la humedad necesaria para que la caña comience a 

germinar. Este riego generalmente se da con una lámina de agua mayor que las 

subsecuentes, las cuales se aplican de acuerdo a la precipitación o cada mes en forma 

ligera, aunque no se tiene determinado exactamente cada periodo, se sugiere que el riego 

sea cada mes. 

Para la caña "soca" de recomienda como máximo regarla una semana después del corte, 

proporcionando una lamina pesada, posteriormente se regara de acuerdo a la temperatura y 

precipitación. 

El riego por superficie es un sistema de riego en donde el agua fluye por gravedad, 

utilizándose la superficie del suelo agrícola como parte del sistema de distribución del 

agua. El caudal disminuye a medida que el agua avanza por la parcela regada, debido a su 

infiltración en el suelo. Para que la lámina de agua infiltrada se distribuya lo más 

uniformemente posible a lo largo de la parcela es preciso diseñar y manejar el riego de tal 

forma que haya un equilibrio entre los procesos de avance e infiltración de agua 

(Fuentes ,1998). 

Los requerimientos de agua de la caña de azúcar varían con la etapa de crecimiento del 

cultivo y con la distribución y cantidad de lluvias. 

El período vegetativo de la caña puede ser dividido en tres etapas, que incluyen: 

(a) Periodo de germinación y macollamiento (O a 4 meses), 

(b) Periodo de rápido crecimiento ( 4 a 1 O meses) 

(e) Periodo de maduración (12 a 15 meses). 
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La anterior descripción de las etapas de desarrollo de la caña se adapta bien a las 

variedades tempranas. 

En variedades de período vegetativo largo (15 a 16 meses) la etapa de macollamiento se 

alarga hasta los 7 - 8 meses; viene luego la etapa de rápido crecimiento (9 a 13 meses) y 

por último la etapa de maduración. 

En los primeros estados del cultivo las plantas están pequeñas y los requerimientos de agua 

son bajos. Es así como durante el período de germinación y macollamiento las socas de 

caña presentan bajos consumos de agua y los riegos se pueden reducir al máximo sin 

afectar la producción de caña de azúcar. 

En la parte inicial del período de rápido crecimiento ( 4 a 7 meses) las plantas son muy 

susceptibles a los déficits de humedad. Experimentalmente, se ha encontrado un gran 

efecto del déficit en la producción final cuando se ha limitado el suministro de agua en este 

período. Los requerimientos de agua y nutrimentos son altos y por consiguiente el cultivo 

no se debe someter a déficit de humedad (y ásquez. et. al. 1979). 

En el período de maduración el crecimiento de la caña se reduce y la planta concentra 

azúcares en los tallos; por consiguiente, es recomendable restringir los riegos y evitar las 

aplicaciones tardías de nitrógeno para no estimular nuevamente el crecimiento de los tallos 

y evitar así la cosecha de cañas con bajos contenidos de sacarosa. 

En las plantaciones comerciales es muy común encontrar niveles freáticos superficiales, 

que pueden aportar hasta un 60% de los requerimientos de agua de caña. A nivel de campo, 

se ha comprobado la posibilidad de controlar la posición del nivel freático entre 100 y 120 

cm., sin reducir la producción de caña de azúcar. Un nivel freático superficial con aguas 

de buena calidad puede aportar entre 40 y 60% de los requerimientos de agua de la caña. 

El aporte de agua capilar reduce la cantidad de agua que se necesita aplicar como riego. 

Estudios realizados en zonas con nivel freático alto, han indicado que se puede reducir el 

valor de Kc para el periodo de rápido crecimiento de 0.7 a 0.5 para incluir el aporte de 

agua capilar a partir del nivel freático. 

La curva de consumo de agua de una planta es continua y va creciendo con la edad de la 

caña hasta llegar a valores altos en el período de rápido crecimiento, para luego decrecer 

durante el período de maduración. 
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La programación de los riegos de la caña se venía realizando en la mayoría de los casos 

de manera empírica y sin tener en cuenta las relaciones suelo - agua - planta, lo cual 

involucra el riesgo de aplicar un número excesivo de riegos o de someter el cultivo a 

déficit de humedad que puede afectar la producción. La implementación de la 

programación de los riegos por balance hídrico en las regiones semihúmedas es más dificil 

que en las regiones secas debido a la posibilidad de recibir precipitación antes o después de 

la fecha programada del riego (Rodríguez, 2004). 

La programación de los riegos está dirigida a dar respuesta a dos de las preguntas que 

afrontan los regadores en el campo: "Cuándo regar "y "Cuánto aplicar". Para determinar el 

momento oportuno para la aplicación de los riegos se puede tomar la misma planta como 

un indicador fisiológico. 

Los métodos más conocidos se basan en el seguimiento de la humedad del suelo por medio 

de la apreciación de la humedad al tacto, mediciones del potencial mátrico usando 

tensiómetros, determinaciones gravimétricas directas o indirectas con el uso de bloques de 

resistencia eléctrica, celdas de nylon, sondas de neutrones. El uso de las anteriores 

metodologías implica lecturas periódicas de los parámetros de evaluación y, en algunos 

casos equipos especializados y costosos que las hace poco· atractivas para su uso en el 

campo. 

En sus inicios, la programación de los riegos para la caña de azúcar a nivel mundial se 

realizaba con base en determinaciones gravimétricas, lecturas de tensiómetros y bloques de 

yeso; últimamente, los requerimientos de riego han sido estimados a partir de la 

evaporación del tanque clase A. Los factores climáticos que afectan la evaporación del 

agua en una superficie de agua libre son los mismos que controlan la transpiración desde la 

superficie de las hojas, siempre y cuando exista en el suelo una buena disponibilidad de 

agua para la planta. Por lo tanto, la evaporación del tanque clase A es un buen estimativo 

de la evapotranspiración actual (Et) de la caña y ha sido usada con éxito en Hawai, Sur 

África, Taiwán y Colombia. 

La evaporación del tanque clase A se convierte en evapotranspiración actual al 

multiplicarla por un factor K, que depende de la edad del cultivo. y de las condiciones del 

suelo (Torres A., et al, 1996). 
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El balance hídrico, es similar a una contabilidad del agua en el suelo donde se comparan 

las ganancias y las perdidas de humedad. El suelo aumenta su contenido de humedad 

cuando ocurre un evento de precipitación (P) o cuando se le aplica agua artificialmente por 

medio del riego (R). A nivel de campo también ocurren ganancias de humedad por 

contribución del nivel freático (NF), escorrentía (Es) y por flujo subsuperficial desde áreas 

cercanas. Las pérdidas de humedad del suelo se deben al agua que transpira la caña (Tr), 

la que se pierde por evaporación desde la superficie del suelo (Ev ), pérdidas por 

percolación profunda (Pp ), y pérdidas por escorrentía (Pe). 

El balance entre las ganancias y las pérdidas de humedad determina los cambios en la 

humedad del suelo (CHS) durante un período de tiempo definido. 

Al expresar el balance de humedad de forma aritmética se tiene: 

CHS =GANANCIAS- PERDIDAS 

CHS = (P + R + NF) - (Ev + Tr + Pp + Pe) 

En la ecuación anterior, al combinar el agua perdida por evaporación (Ev) y la transpirada 

por las plantas se obtiene la evapotranspiración actual (Et) que permite transformar la 

ecuación así: 

CHS = (P + R + NF) - (Et + Pp + Pe) 

En zonas donde el nivel freático esta profundo, el aporte de agua capilar es mínimo 

(NF =O). Asumiendo que no existan perdidas por percolación profunda y escorrentía, la 

ecuación (2) se puede simplificar a la siguiente forma: 

CHS =P+R-Et 

El contenido de humedad del suelo y los otros parámetros incluidos en la ecuación del 

balance hídrico generalmente se expresan en términos de lámina de agua, definida como la 

profundidad de agua que se alcanzaría al colocar un volumen dado de agua en una 

superficie que es impermeable. 
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Así, una lámina de 1 mm de profundidad se obtiene al verter un litro de agua en una 

superficie de 1m2
, lo cual equivale a decir que tenemos un volumen de 10m3 de agua por 

hectárea. 

El cambio ocurrido en el contenido de humedad del suelo para un período determinado se 

puede estimar a partir del contenido de humedad inicial (LAS¡) y del contenido de 

humedad final (LASr), expresados ambos como láminas de agua en milímetros, así: 

CHS = LASF - LAS¡ 

Reemplazando en la ecuación (3) se obtiene: 

n 

LAS f =LAS¡ + L (P + R + Et ){ 
1=1 

Durante la aplicación de la metodología de balance hídrico se debe recordar que la 

estimación de la evapotranspiración actual a partir de las lecturas del tanque de 

evaporación es válida mientras exista en el suelo un suministro adecuado de humedad para 

la planta. Los cálculos del balance hídrico se deben iniciar después de un riego o un 

aguacero, teniendo la certeza que el perfil del suelo esta a capacidad del campo. 

Periódicamente se debe inspeccionar la humedad del suelo para realizar los ajustes que 

sean necesanos. 

Un programa de balance hídrico permite conocer de manera aproximada el agua 

rápidamente disponible en el suelo para cada cuartel, de manera que se puedan establecer 

prioridades para la aplicación del riego; debido a que no siempre existe la capacidad 

humana y el recurso hídrico suficientes para regar simultáneamente todos los campos que 

de acuerdo con el balance hídrico deben ser regados. 

Partiendo de esta premisa tanto los ingenios y cultivadores han establecido varias 

prioridades de riego basadas en resultados experimentales, así: 
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Prioridades de riego en época de estiaje 

Caña planta 

lera Prioridad (cañas de 0-3 meses) 

Debe darse preferencia de agua a los campos que han sido renovados. 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Los 3 primeros riegos son de importancia vital y nunca deben postergarse ya que son los 

llamados a asegurar el brotamiento y por lo tanto el establecimiento de una mayor numero 

de plantas por unidad de superficie. 

2da Prioridad (cañas de 3-12 meses) 

Las cañas plantas tienen siempre un periodo vegetativo más largo. 

La etapa de crecimiento que se prolonga hasta los 12 meses, demanda cantidades fuertes de 

agua, en comparación con las cañas socas cuyo crecimiento termina aproximadamente a 

los 1 O meses. 

3ra Prioridad (cañas de 12 a 15 meses) 

Corresponden a las cañas de 12-15 meses. Son las que están recibiendo los riegos de pre

maduración .En esta etapa del cultivo los riegos no generan el mismo desarrollo de 

entrenudos, debido esto a la ley de los incrementos decrecientes. 

Caña soca 

lera Prioridad (campos recién cortados) 

Es el riego más importante y urgente de aplicar en todo el periodo vegetativo de una caña 

soca. Debe darse inmediatamente después de la cosecha. 

El suelo tiene un% de humedad muy bajo debido al agoste, previo al corte anterior. 

Este grado de humedad cercano al coeficiente de marchitez impide conseguir brotes 

vigorosos y abundantes. 

Dar preferencia a los campos recién cortados, sobre todo si son de 3er o 4to corte. 
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2da Prioridad (cañas de 2.5 a 10 meses) 

Cañas en periodo de crecimiento intensivo. La superficie foliar es la máxima y la 

transpiración abundante, conduciendo al suelo hasta valores cercanos al punto de 

marchitez. En esta etapa la caña aprovecha mejor el agua que recibe. 

Una cierta cantidad del agua aplicada a la caña en esta época, representa en la cosecha, un 

mayor peso de caña que el que representaría la misma cantidad de agua aplicada en 

cualquier otra etapa del ciclo vegetativo. 

3ra Prioridad (cañas de 10-12 meses) 

El desarrollo de los entrenudos es menor si se compara este con el periodo de rápido 

crecimiento. 

El crecimiento no es tan intensivo por que se inicia el periodo de maduración. (AGOSTE) 

4ta Prioridad (1 er riego-2.5 meses) 

Los tallos no tienen alta demanda de agua, pues la superficie foliar es reducida y los 

fenómenos de transpiración no son intensos. 

Hay pérdidas por evaporación ya que el suelo está expuesto a la radiación solar debido a la 

escasa vegetación presente. 

Las cañas toleran los intervalos de riego largos. 

Este método de programación de los riegos por balance hídrico ofrece ventajas en cuanto al 

costo del equipo y a la mano de obra requerida para su ejecución. Desde luego, se necesita 

personal calificado que comprenda las relaciones suelo-agua-planta-atmósfera, para que 

esté en capacidad de tomar decisiones acertadas de manejo del agua. La precisión del 

balance hídrico depende de la exactitud con que se determinen las constantes de humedad 

del suelo y los valores de evapotranspiración actual, además del buen juicio para realizar 

los ajustes requeridos por la metodología (Ortega-Parías, S. 1998). 

El balance hídrico diario, se puede realizar para períodos variables de tiempo, siendo 

preferible adelantarlo a nivel diario. 
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En la ecuación se puede generalizar de la siguiente manera para los cálculos del balance 

diario. 

LAS(t) = LAS<t-I) + (P + R- Et)<t-I) 

El subíndice (t) corresponde al día de interés y (t-1) hace referencia a los valores de las 

variables registrados el día anterior, así por ejemplo, para calcular la porción de lámina de 

agua en el suelo LAS (2) existente en la mañana del día 2 (t=2), se tiene en cuenta los 

registros de precipitación, riego y evapotranspiración actual ocurridos el día anterior o día 

1(t-1=1): 

LAS2 = LASr +(P + R-Et)1 

Los cálculos del balance de humedad en el suelo se repiten hasta cuando la LAS se 

aproxime a cero y, en ese momento, se tomará la decisión de regar. 

Para programar el riego es esencial estimar tanto el agua que consumen los cultivos o su 

evapotranspiración y la cantidad de agua que puede almacenar el suelo explorado por las 

raíces del cultivo. 

En la programación del riego vamos a determinar cuándo se ha de regar y cuánta agua 

aplicar. Para esto es imprescindible conocer las características del cultivo, las 

características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Con la 

programación del riego podemos perseguir una maximización de la producción, de la 

calidad de los productos, ahorro de fertilizantes, de agua etc. (Rodríguez, F.,2004) 

La influencia del cultivo y su estado fenológico es importante ya que las necesidades 

hídricas dependerán del tipo de planta y de su estado de desarrollo. Así mismo, las raíces 

de un cultivo ocupan distintas profundidades en función de la fase de desarrollo con lo que 

la cantidad de agua en distintas zonas debe variar acorde con el crecimiento. Atendiendo al 

tipo de suelo tendremos distintas capacidades para retener agua por lo que las estrategias 

de riego serán diferentes. A esto añadimos que las necesidades varían mucho en función 

del clima, la radiación solar, el viento, la precipitación, etc. por lo que se hace necesario 

conocer las características climáticas de la zona y del cultivo para programar 

adecuadamente los riegos (Castañón, 2000) 
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En el Perú existen programaciones de riego para diferentes cultivos, sin embargo no existe 

una programación de riego que involucre labores culturales, ni correcciones de laminas 

almacenadas con eficiencias, por lo cual se trazó el propósito de elaborar la programación 

de riego para caña de azúcar; la cual nos permitirá establecer el momento oportuno del 

riego y cuánta agua aplicar al cultivo, de igual manera la frecuencia de riego permitirá 

estimar el número de días transcurridos entre dos riegos consecutivos, considerando los 

variables mencionadas líneas arriba. Por otro lado aplicando las eficiencias en esta 

programación de riego se minimiza las pérdidas de agua por infiltración que aumentan el 

nivel freático, problema que mantenemos en la costa del país. 

Elaborar una programación de riego eficiente va ligada directamente con la obtención de 

buenos resultados en la cosecha, pues de nada serviría ahorrar en el recurso hídrico si van a 

decrecer los rendimientos de los campos. 

Durante todo el ciclo de la caña de azúcar, cada una de las actividades culturales tiene un 

aporte decidido en el resultado final. Sin embargo, ninguna de estas actividades afecta el 

resultado, tanto y en un periodo tan corto, como lo hace la cosecha. 

El planeamiento efectivo de las actividades de cosecha es de suma importancia puesto que 

los progresos o inversiones hechos en otras disciplinas tales como riego presurizado, 

genética, selección vegetal, o la ejecución misma de buenas y oportunas prácticas 

culturales, pueden perderse o anularse si la caña no se cosecha con su más alto contenido 

de sacarosa, o si esta se pierde o deteriora por un mal manejo de la cosecha. 

Se tiene bien claro el concepto de que la caña cosechada debe ser llevada lo más pronto 

posible al ingenio para evitar su deterioro. Y creemos que efectivamente así se hace. 

Es de vital importancia contar con un INVENTARIO CRONOLÓGICO DE CAÑAS. El 

ICC es la relación de campos con sus respectivos datos de edad, área, variedad, número de 

cultivo, etc. Esta es la herramienta base para la programación y control de todas las 

actividades que se dan desde la siembra hasta la cosecha, incluyendo las del siguiente 

cultivo. Este inventario nos permitirá elaborar el rol anual de cosecha, así como también el 

rol de agostes. Se entiende que previamente habremos fijado la edad a la que se cosechará 

cada campo. 
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Las opiniones sobre la edad a la que deben cosecharse los campos de caña de azúcar son 

diversas y, a veces, contrapuestas. Algunos son partidarios de edades largas y otros de 

edades cortas. 

Personalmente creo que para el caso del Perú, a pesar de que la mayoría de variedades que 

cultivamos son bianuales por su origen hawaiano, en nuestras condiciones de clima 

aparente para la caña y baja disponibilidad de agua, las edades a la cosecha pueden 

acortarse con el fin de obtener mejores resultados económicos. Además, la producción de 

materia verde para el caso de la caña de azúcar no es lineal respecto al tiempo sino que 

también responde a la ley de los incrementos decrecientes, probablemente por 

competencia por lo que las mayores razones de crecimiento se obtienen entre los 3 y 9 

meses de edad en los que se da el llamado boom de crecimiento. 

Dicho enunciado se puede apreciar en la figura N° l. 

Figura N°l: 
CURVA DE CRECIMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

600 

500 
I!J Incremento de Longitud 

400 O Longitud Acumulada 

300 

200 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Edad de la Caña en meses 

Fuente: Empresa agraria Chiquitoy 
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Este gráfico nos muestra una curva típica de crecimiento de la caña de azúcar en donde se 

puede observar 2 fases completamente diferenciadas: una primera fase caracterizada por un 

crecimiento violento, seguida por una segunda fase con un crecimiento más lento. El clima 

y la respuesta varietal afectan las velocidades de crecimiento modificando la pendiente de 

la curva en sus dos fases principales pero siguiendo la misma tendencia que la curva 

típica. 

En este gráfico podemos observar que la caña de azúcar no crece en forma uniforme a lo 

largo de todos los meses sino que muestra un crecimiento diferenciado, ocasionado que la 

longitud acumulada siga el modelo de los incrementos decrecientes. 

Sería importante encontrar para cada condición ambiental y para cada variedad, su 

respectiva curva de crecimiento que nos permita determinar el mejor manejo de las edades 

a la cosecha. 

Para el caso de Chiquitoy, estamos obteniendo buenos resultados con edades de 18 meses 

para las cañas planta y 15 para las socas. Esto hace un promedio de 15.75 meses 

considerando el25% de las primeras y el 75% de las segundas. 

La variedad H57-5174 es aún un mes más precoz. 

El manejo de edades cortas implica, con mayor importancia, que las operaciones culturales 

se hagan oportunamente para que las edades cronológicas y fisiológicas sean coincidentes. 

La fijación de la política de manejo de edades a la cosecha es fundamental para calcular la 

disponibilidad de caña apta para ser cosechada a lo largo de todo el año. 

El Cuadro N° 4 nos puede servir como método para tener una visión panorámica de 

nuestro potencial de producción, manejando las edades a la cosecha y los parámetros de 

rendimiento por hectárea mes. 

En la primera fila de este cuadro se considera que la edad a la cosecha es de 12 meses, con 

lo que la relación de rotación es de l. Esto quiere decir que, teóricamente podemos 

cosechar toda el área disponible. Si consideramos un periodo de agoste promedio de tres 

meses, tendríamos que tener mensualmente agostado el triple del área de cosecha mensual. 

El resto del fundo estaria bajo riego. Simplificando, si la edad a la cosecha fuera de 24 

meses, el área a cosechar se reduciría a la mitad. 
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Desde este punto de vista, la reducción de las edades a la cosecha implica un menor 

requerimiento de agua para riego, lo que es sumamente importante si consideramos que el 

recurso hídrico es escaso y además costoso cuando nos encontramos en época de estiaje en 

la cual se debe hacer uso de agua subterránea y el costo se cuadruplica con relación al uso 

de agua de rio. 

Cuadro N° 4: 

RELACION AREA COSECHADA VS EDAD 

Área 
Relación 

total 
Relación Rotación Área Área Área agoste/ 

Área bajo riego Rotación %Área cos/ año cos/ mes 
(Ha) mes 

cosecha 

3600 1 100 3600 300 900 2700 

3600 0.8 80 2880 240 720 2160 

3600 0.67 66.67 2400 200 600 1800 

3600 0.57 57.14 2057 171 514 1543 

3600 0.5 50 1800 150 450 1350 

Fuente: Empresa agraria Chiquitoy 
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PROBLEMA 

¿Cómo será la programación de riego por gravedad a través de un método analítico en 

Saccharum officinarum "caña de azúcar". Campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha). 

Empresa Agraria Chiquitoy. Valle Chicama. 2010? 

HIPÓTESIS 

La programación de riego por un método analítico nos permitirá optimizar el uso del agua 

y maximizar la producción y calidad de los productos agrícolas. El módulo de riego de 

caña soca del campo Médanos 1 A 1 oscilara entre 14000 m3 a 16000 m3 con lo cual se 

ahorrará 4000 a 6000 m3 

OBJETIVO: 

Elaborar la programación de riego por gravedad a través de un método analítico en el 

cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) Campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha). 

Empresa Agraria Chiquitoy. Valle Chicama. 2010 
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11.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material de estudio: Saccharum officinarum "caña de azúcar", agua, 

atmósfera, suelo. 

Se trabajó en cultivo de caña de azúcar soca. 

Variedad: H 57- 5174 

Periodo vegetativo: 14.5 meses o 435 días 

Fecha de último corte: 21/09/2009 

Fecha de cosecha: 30/11/2010 

2.2. Ubicación: campo Médanos 1 A l. Cuartel! al27, 

El área que comprendió el trabajo de investigación se encuentra localizado 

según detalle que se describe a continuación: 

Política 

Región La Libertad 

Departamento : La Libertad 

Provincia Asco pe 

Distrito As cope 

Valle Chicama 

Geográfica 

La ubicación Geográfica del caserío es: 

Altitud : 158 m.s.n.m 

Coordenadas Geográficas 

• Latitud Sur : 7° 44' 54" 

• Latitud Oeste : 79° 11' 30" 
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Fuente: empresa agraria Chiquitoy 

Figura N° 2 

Vista aérea del campo 
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SECCI 

Fuente: empresa agraria Chiquitoy 

Figura N° 3 

Plano de ubicación 

CAMPO MEDANOS 
ESCALA'"' 1/10.000 
VAitiEDAO: H~'f"-,174 
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2.3. Metodología para programación de riego : 

2.3.1. Toma de información: 

./ Parámetros climáticos: temperatura, humedad relativa, velocidad de 

viento, horas de sol por día, evaporación método del tanque tipo A. Estos 

datos se obtuvieron de la estación meteorológica de Casa Grande CP-

344, Periodo 1980-2008 . 

./ Parámetros de suelo: se tomaron muestras de suelo de 30-60 y 90 cm de 

profundidad para determinar la textura (método de Bouyoucus), densidad 

aparente (método del cilindro), capacidad de campo (método del campo) 

y punto de marchitez permanente. Los datos se obtendrán en el 

laboratorio multifuncional de la Universidad nacional de Trujillo y de 

campo. 

Fuente: empresa agraria Chiquitoy 

FiguraN o 4 

Barreno holandés 
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FiguraN° 5 

Toma de muestras 

Fuente empresa agraria Chiquitoy 
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./ Parámetros de la planta de caña de azúcar: coeficiente de cultivo, 

edad de la planta, profundidad de raíces y labores culturales relacionadas 

con el riego. 

Figura No 6 

Calicata 
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Fuente: empresa agraria Chiquitoy 
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../ Parámetros de agua: infiltración (método de los cilindros 

infiltrómetros ), avance del agua en el surco, evapotranspiración, 

eficiencia de aplicación, eficiencia de distribución y eficiencia de riego. 

Figura N o 7 

Distribución del agua 

¡· -- --·- ----------~---
: 

Fuente: empresa agraria Chiquitoy 
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Estos se obtuvieron del área de estudio, los datos de evapotranspiración se 

calcularon mediante la fórmula de Penman Montieh sistematizado mediante 

el programa Cropwat (Aguilera y Martínez ,1980). Y tanque tipo A 

(ETp =ETo x K) donde K es el factor del tanque. 

2.3.2. Procedimiento: 

Se solicitó a la empresa agraria Chiquitoy un área para realizar el estudio 

de campo; en el mediante un nivel de ingeniero se determinó la pendiente 

del terreno. 

Para obtener los datos de humedad antes del riego, se tomó muestras de 

suelo de 0-30, 30-60, 60-90 cm de profundidad para determinar textura, la 

densidad aparente mediante cilindros, luego fueron llevados en bolsas 

herméticamente selladas al laboratorio multifuncional de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

Una vez terminada la toma de muestras de suelo para determinar parámetros 

de suelo indicados anteriormente, se instalaron durante el riego sifones en el 

área de estudio para realizar la prueba de avance de infiltración, donde se 

hicieron lecturas de avance e infiltración en las estacas previamente 

instaladas cada 20m. en tres surcos representativos de todo el terreno; cada 

surco aproximadamente midió 100 metros, se obtuvo los caudales de 

entrada y salida de estos tres surcos. Estos datos fueron llevados a gabinete 

para calcular la infiltración así como las eficiencias de aplicación y 

distribución del campo en estudio siguiendo el protocolo de Finkel y Nir 

(1960). También se utilizó los cilindros infiltrómetros para determinar la 

infiltración del agua en el suelo. 

Con toda la información que se obtuvo en los pasos anteriores se 

confeccionó una tabla de programación analítica. 
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2.3.3. Fórmulas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo 

Evapotranspiración 

En el estado actual de conocimientos, la fórmula más recomendada para el 

cálculo de la ETc es el propuesto por F AO (DOORENBOS Y PRUITT, 

1976), mediante la expresión: 

E'{=ET;*Kc 

ETc = Evapotranspiración de cultivo o Evapotranspiración real 

ETo = Evapotranspiración potencial o Evapotranspiración por 

Penman Montieh (Cropwat) 

Kc = Coeficiente de cultivo 

Utilizando El Tanque Tipo A la ecuación es: 

ETo = (ETv x K) * Kc 

Donde: 

ETv : Evaporación del agua en el tanque 

Kc : Coeficiente de cultivo 

K : Coeficiente del tanque 
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Figura No 8 

Tanque de clase A 

Fuente: empresa agroindustrial Cartavio 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Determinación de la lámina de agua almacenada ~ (Aguilera y 

Martínez, 1980). Se le llama también lamina neta (Carrasco, 1984). 

La lámina de agua necesaria para restituir la humedad del suelo, en la 

empresa agraria Chiquitoy se conoce con el nombre de La. 

La= 
(m -m) 

e i *Da* Pr of 
100 

Donde: 

Lr = Lámina de agua a restituir en el riego (cm) 

mee= Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo (masa %) 

m; =Contenido de humedad del suelo momentos antes del riego (masa%). 

Prof =Profundidad efectiva de raíz. (cm) 

Da =Densidad aparente (gr/cm3
). 
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(*) Se refiere a la densidad aparente del suelo, gr/cm3
, con respecto a la densidad 

del agua, gr/cm3
, por lo que es adimensional. Esta relación es denominada 

aparente relativa o gravedad específica y cuantitativamente es igual a la densidad 

aparente del suelo. 

Determinación de la lámina de agua real (Lr) 

La lámina de agua necesaria para restituir la humedad del suelo considerando la 

corrección de eficiencias de aplicación y distribución. 

(m -m ) 
e i *Da* Pr of 
100 

Lr = 
Ea*Ed 

Donde: 

Lr =Lámina de agua a restituir en el riego (cm) 

{J)cc =Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo (masa %). 

m; = Contenido de humedad del suelo momentos antes del riego (masa % ). 

Pr of = Profundidad efectiva de raíz. (cm) 

Da = Densidad aparente (gr/cm\ 

Ea = Eficiencia de aplicación 

Ed = Eficiencia de distribución 
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Determinación de la lámina de agua fácilmente utilizable (Lafa) (Aguilera y 

Martínez1980). 

La= 
( OJ - OJ ) 

e ¡ *Da* Pr of * Cr 
100 

Donde: 

Lr = Lámina de agua a restituir en el riego (cm) 

OJee= Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo (masa %) 

m; =Contenido de humedad del suelo momentos antes del riego (masa%). 

Prof =Profundidad efectiva de raíz. (cm) 

Da =Densidad aparente (gr/cm3
). 

Cr =Criterio de riego(%)* 

* Se utiliza el Cr. = 50% por ser los parámetros que usa la empresa agraria 

Chiquitoy. 

Determinación del Volumen disponible de agua 

El Volumen disponible de agua se obtuvo de la siguiente ecuación: 

VD = La* 1 O* área 

Donde: 

VD =Humedad disponible (m3) 

La = Lámina de riego (mm) 
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Determinación de la función de avance 

La función de avance se determinará mediante el método analítico, también 

llamado método matemático, cuyo procedimiento es el siguiente: 

Dada la función: 

Donde: 

X =Longitud de avance (metros) al tiempo T, O<X<L 

P = Coeficiente empírico de la función de avance. 

T =Tiempo de avance (minutos) 

m = Exponente empírico de la función de avance, 

Se tiene: 

Log X = log p + m log T 

Reemplazando 

Y=logX 

P = logp 

Z = log T 

Ahora aplicando la técnica de los mínimos cuadrados se tiene que: 

¿yj ¿zj 
P=---m--

n n 
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Luego: 

p = antilog P 

Para conocer el grado de confiabilidad del modelo hallado, se calculó el 

coeficiente de determinación (r2) 

Cálculo de la eficiencia de aplicación de riego - método perfil de 

humedecimiento a lo largo del surco 

En la base a la profundidad de humedecimiento muestreado, se obtendrá el 

perfil de humedecimiento respectivo, se calculará la eficiencia de aplicación da 

mediante la siguiente relación: 

Donde: 

__ A--"--o-* 100 
A 0 + A 1 

E a = Eficiencia de aplicación (%) 

Ao = Área humedecida en la zona de raíces (aprovechable por la planta). 

A¡= Área humedecida fuera de la zona de raíces (no aprovechable por la 

planta). 
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Cálculo de la eficiencias de distribución de riego método del perfil de 

humedecimiento a lo largo del surco 

La eficiencia de distribución se calculará utilizando la formula: 

-

"ex -X)2 

Ed = (1 - L. i ) * 100 
2 

X (n-1) 

Donde: 

Ed = Eficiencia de distribución o coeficiente estadístico de uniformidad, (%) 

X¡ = Lámina infiltrada o profundidad de humedecimiento en los puntos 

muestreados a lo largo del surco (cm.) 

X = Lámina promedio de infiltración (cm.) 

n = Números de puntos observados del perfil de distribución a lo largo del 

surco. 

Perfil de humedecimiento a lo largo del surco (Ed) 

L 

X3 
xs 

X4 

X1 
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Donde: 

X = Profundidades de hwnedecimiento a lo largo del surco. 

X = Profundidad promedio de hwnedecimiento 

L = Longitud del surco. 

Intervalos de riego 

El intervalo de riego en días se determinó mediante la siguiente ecuación: 

/; l 
(mee -mm)*Prof. nterva o=--'--=---------'"'-'--------=--

E,(diaria) 

Donde: 

m ce = Contenido de humedad a capacidad de campo (Vol %) 

m"' = Contenido de hwnedad, hasta donde no afecte la producción del 

cultivo (hwnedad de máxima producción), (Vol % ). 

Prof. = Profundidad hasta donde se quiere hwnedecer, (cm.) 

=Tasa de evapotranspiración real promedio diaria, (mm) 
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Períodos de desarrollo y coeficiente de cultivo {kc) de la caña de azúcar 

En el cuadro N° 5 observarnos los períodos de desarrollo de la caña de azúcar, 

estandarizados con fines de programación y pronóstico de riego. 

Cuadro N° 5: 

Períodos de desarrollo de la caña de azúcar planta 

Periodo de desarrollo Edad Caña planta Profundidad 

(meses) (Kc) de raíces 

(cm) 

Inicial (brotamiento) 0·2 0.4 30 

Macollamiento 2-6 0.7 60 

Desarrollo 6-12 0.8 90 

Maduración 12-15 0.8 90 

Fuente: Estación Experimental Agrícola Casa Grande 

Cuadro N° 6: 

Coeficientes de cultivo, edad y profundidad de raíces para el 

cultivo de caña de azúcar planta. 

Edad (meses) Periodo de desarrollo Caña soca 

0-2 meses Brotamiento 0.4-0.5 

2-6 meses Macollarniento 0.7-1.2 

6- 12 meses Desarrollo 0.8-1.1 

12- 15 meses Maduración 0.8 

Fuente: Femández (1992) 
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Determinación de la programación de riego: 

Se determinará la programación de riego mediante el método analítico, la 

ecuación del balance es la siguiente: 

CAS =GANANCIA- PÉRDIDA 

CAS = (P+R+NF)-(Ev+Tr+Pp+Pe) 

Donde: 

CAS = Contenido de agua en el suelo. 

P = Precipitación. 

R=Riego. 

NF =Nivel Freático. 

Ev = Evaporación de la superficie. 

Tr = Transpiración del cultivo. 

Pp = Percolación profunda. 

Pe = Pérdida por escorrentía. 
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111.- RESULTADOS 

3.1-: Clase textural a diferentes profundidades del suelo del campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle 

Chicama (Métodos de Bouyoucus-Tacto) 

En el cuadro N° 7 se observa la toma de datos necesarios para realizar la clasificación textural. 

Cuadro N°7: 

Parcela Pro f. Lect. Hidrom.(g/1) Lect. Temp.(!!C) Temperatura (!!F) Temp. Calib. Tem!!F-Tem.ca/ib Correción O.Zg/1 Lect. Correg. (g/1) 

N!! (cm) Ll LZ Tl TZ Tl TZ {68!!F) Tl TZ L1 LZ LC1 LC2 

30 15.00 8.00 26.00 24.00 78.80 75.20 68.00 10.80 7.20 2.16 1.44 17.16 9.44 

1 60 12.00 9.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 13.80 10.44 

90 5.00 5.00 26.00 24.00 78.80 75.20 68.00 10.80 7.20 2.16 1.44 7.16 6.44 

30 14.00 8.00 26.00 24.00 78.80 75.20 68.00 10.80 7.20 2.16 1.44 16.16 9.44 

2 60 10.00 9.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 11.80 10.44 

90 6.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 7.80 6.44 

30 12.00 8.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 13.80 9.44 
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3 60 11.00 9.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 12.80 10.44 

90 7.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 8.80 6.44 

' 30 12.00 8.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 13.80 9.44 

4 ' 60 10.00 9.00 25.00 25.00 77.00 77.00 68.00 9.00 9.00 1.8 1.8 11.80 10.80 

1 

90 7.00 6.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 8.80 7.44 
1 

30 11.00 10.00 25.00 25.00 77.00 77.00 68.00 9.00 9.00 1.8 1.8 12.80 11.80 

5 60 6.00 6.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 7.80 7.44 

90 5.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 6.44 
1 

1 

30 11.00 10.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 12.80 11.44 

6 60 7.00 6.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 8.80 7.44 

90 5.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 6.44 

30 7.00 6.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 8.80 7.44 

7 60 5.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 6.44 

90 5.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 6.44 

30 6.00 5.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 7.80 6.44 

8 60 5.00 4.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 5.44 
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90 4.00 4.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 5.80 5.44 

30 5.00 4.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 5.44 

9 60 5.00 4.00 24.00 23.00 75.20 73.40 68.00 7.20 5.40 1.44 1.08 6.44 5.08 

90 4.00 4.00 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 5.80 5.44 

30 5.00 3.50 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 6.80 4.94 

10 60 5.00 4.00 24.00 23.00 75.20 73.40 68.00 7.20 5.40 1.44 1.08 6.44 5.08 

90 4.00 3.50 25.00 24.00 77.00 75.20 68.00 9.00 7.20 1.8 1.44 5.80 4.94 

---

Continuación 
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En el cuadro N° 8 se puede observar la clasificación textural del suelo a diferentes 

profundidades. 

Cuadro N"8: 

Parcela Are+ Lim Arcilla Limo Arena CLASE MUESTRA 

N!:! (%) (%) (%) (%) TEXTURAL (gr) 

34.32 18.88 1S.44 6S.68 so 

1 13.80 10.44 3.36 86.20 Arena Franca 100 

7.16 6.44 0.72 92.84 Arena 100 

32.32 18.88 13.44 67.68 so 

2 11.80 10.44 1.36 88.20 Aren<' franta 100 

7.80 6.44 1.36 92.20 Arena 100 

27.60 18.88 8.72 72.40 ·"-~ 
·~~- . ., ~ . so 
~ f .. : ' l • ' • • .• J 

3 12.80 10.44 2.36 87.20 Arena franca 100 

8.80 6.44 2.36 91.20 ~ena 100 

27.60 18.88 8.72 72.40 so 

4 11.80 10.80 1.00 88.20 100 

8.80 7.44 1.36 91.20 Arena 100 

12.80 11.80 1.00 87.20 Arena Franea 100 

S 7.80 7.44 0.36 92.20 Arena 100 

6.80 6.44 0.36 93.20 Arena 100 

12.80 11.44 1.36 87.20 

6 8.80 7.44 1.36 91.20 Arena 100 

6.80 6.44 0.36 93.20 Arena 100 

8.80 7.44 1.36 91.20 Arena 100 
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7 6.80 6.44 0.36 93.20 Arena 100 

6.80 6.44 0.36 93.20 Arena 100 

7.80 6.44 1.36 92.20 Arena 100 

8 6.80 5.44 1.36 93.20 Arena 100 

5.80 5.44 0.36 94.20 Arena 100 

6.80 5.44 1.36 93.20 Areoa 100 

9 6.44 5.08 1.36 93.56 Arena 100 

5.80 5.44 0.36 94.20 Arena 100 

6.80 4.94 1.86 93.20 Ar~na 100 

10 6.44 5.08 1.36 93.56 Arena 100 

5.80 4.94 0.86 94.20 Arena 100 

6.80 6.80 0.00 93.20 Arena 100 

11 6.44 6.08 0.36 93.56 Arena 100 

5.80 4.94 0.86 94.20 Arena 100 
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3.2.- Determinación de la capacidad de campo (Método de la probeta) a diferentes 

profundidades del campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) en la empresa 

agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Cuadro No 9: 

Parcela Profundidad Psh Ps Psh-Ps ce 

(cm) (g) (g) (g) (%) 

30 50 45.5 4.5 9.89 

1 60 50 46 4 8.70 

90 50 46.5 3.5 7.53 

30 50 45 5 11.11 

2 60 50 46 4 8.70 

90 50 46 4 8.70 

30 50 44 6 13.64 

3 60 50 45.5 4.5 9.89 

90 50 46 4 8.70 

30 50 45.5 4.5 9.89 

4 60 50 46 4 8.70 

90 50 46.5 3.5 7.S3 

30 so 45.S 4.5 9.89 

S 60 50 46.S 3.S 7.S3 

90 50 46.5 3.5 7.53 

30 50 45 5 11.11 

6 60 50 46 4 8.70 

90 50 46 4 8.70 
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30 

7 60 

90 

30 

8 60 

90 

30 

9 60 

90 

30 

10 60 

L 
90 

L 

Leyenda: 

50 46 

50 46 

50 47 

50 46 

50 46.5 

50 47 

50 46 

50 46 

50 47 

50 46 

50 46 

50 47 

Ps = Peso del suelo seco 

Psh = Peso del suelo húmedo 

CC = Capacidad de campo 
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4 8.70 

4 8.70 

3 6.38 

4 8.70 

3.5 7.53 

3 6.38 

4 8.70 

4 8.70 

3 6.38 

4 8.70 

4 8.70 

3 6.38 
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3.3.-: Determinación del punto de marchitez permanente (Método del bote 

cribado) diferentes profundidades del suelo del campo Médanos 1 A 

1 (95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Cuadro N° 10: 

Deter. PMP 

Prof. (cm} P suelo (TFSA} Ps1 0.1Pp Ps Pp 0.4Pp (%} 

30 250 261 0.5 248 1.5 0.6 4.40 

60 250 260 0.35 247 1.5 0.6 4.42 

90 250 260 0.35 248.5 1.5 0.6 3.79 

30 250 264 0.45 249 1.7 0.68 5.08 

60 250 261 0.5 248 1.5 0.6 4.40 

90 250 262 0.385 249 1.52 0.608 4.37 

30 250 268 0.5 250 1.5 0.6 6.37 

60 250 265 0.423 250 1.52 0.608 5.16 

90 250 261 0.385 249.5 1.52 0.608 3.76 

30 250 265 0.5 250.5 1.5 0.6 4.96 

60 250 262 0.35 249 1.5 0.6 4.38 

90 250 260 0.456 248.5 1.42 0.568 3.83 

30 250 262 0.5 248 1.45 0.58 4.84 

60 250 259 0.389 248 1.64 0.656 3.52 

90 250 258 0.412 247 1.589 0.6356 3.56 

30 250 265 0.45 250 1.7 0.68 5.06 

60 250 261 0.35 248 1.458 0.5832 4.43 

90 250 260 0.35 247 1.458 0.5832 4.44 

30 250 261.5 0.35 248.5 1.458 0.5832 4.42 
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60 250 261 0.35 248.5 1.42 0.568 4.24 

90 250 258 0.435 248.5 1.439 0.5756 3.02 

30 250 261 0.28 248.54 1.35 0.54 4.26 

60 250 259 0.39 247.5 1.64 0.656 3.72 

90 250 258.75 0.435 248.5 1.359 0.5436 3.37 

30 250 260.68 0.28 248.32 1.456 0.5824 4.16 

60 250 261 0.28 248.54 1.35 0.54 4.26 

90 250 257 0.435 246 1.359 0.5436 3.70 

30 250 261.45 0.421 248.54 1.35 0.54 4.44 

60 250 261.2 0.327 248.53 1.21 0.484 4.42 

90 250 256.354 0.428 246 1.567 0.6268 3.32 
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3.4.- Determinación de la densidad aparente (método de la probeta y cilindro) 
diferentes profundidades del suelo del campo Médanos 1 A 1 (95.23 
Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Cuadro N" 11: 

Parcela Pro f. Método cilindro Método Probeta Da 

Dap 

(cm) Psh (g) Ps (g) Vm (cm3
) (g/cm3

) Ms (g) Vst (mi) (g/cm
3

) 

30 508.02 361.99 247.94 1.46 50.00 33.00 1.52 

1 60 510.08 384.30 247.94 1.55 50.00 32.00 1.56 

90 501.11 399.68 247.94 1.61 50.00 30.00 1.67 

30 484.16 373.89 247.94 1.51 50.00 34.00 1.47 

2 60 504.40 384.30 247.94 1.55 50.00 32.00 1.56 

90 482.18 387.53 247.94 1.56 50.00 30.00 1.67 

30 510.35 350.83 247.94 1.41 50.00 34.50 1.45 

3 60 515.24 399.43 247.94 1.61 50.00 31.00 1.61 

90 510.53 404.14 247.94 1.63 50.00 30.00 1.67 

30 466.15 340.92 247.94 1.38 50.00 35.00 1.43 

4 60 467.36 380.88 247.94 1.54 50.00 32.00 1.56 

90 447.90 388.27 247.94 1.57 50.00 31.00 1.61 

30 510.55 360.25 247.94 1.45 50.00 33.50 1.49 

5 60 505.63 375.63 247.94 1.51 50.00 32.00 1.56 

90 453.65 388.77 247.94 1.57 50.00 30.00 1.67 

30 479.01 366.95 247.94 1.48 50.00 33.00 1.52 

6 60 447.24 381.08 247.94 1.54 50.00 31.00 1.61 

90 518.38 399.92 247.94 1.61 50.00 30.50 1.64 

30 503.48 384.07 247.94 1.55 50.00 34.00 1.47 

7 60 476.21 395.21 247.94 1.59 50.00 32.00 1.56 
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90 524.98 399.18 247.94 1.61 50.00 30.00 1.67 

30 430.77 371.41 247.94 1.50 50.00 31.00 1.61 

8 60 404.57 392.73 247.94 1.58 50.00 30.00 1.67 

90 467.97 396.45 247.94 1.60 50.00 30.00 1.67 

30 467.14 367.50 247.94 1.48 50.00 31.00 1.61 

9 60 465.29 385.29 247.94 1.55 50.00 31.00 1.61 

90 482.03 399.68 247.94 1.61 50.00 31.00 1.61 

30 430.71 371.91 247.94 1.50 50.00 31.00 1.61 

10 60 470.60 384.30 247.94 1.55 50.00 30.00 1.67 

90 480.08 396.45 247.94 1.60 50.00 30.00 1.67 
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3.5.- Determinación de la densidad real (método de la probeta) diferentes 
profundidades del suelo del campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) en la 
empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Cuadro N° 12: 

Parcela Deter. Densidad real (Met. de la probeta} Dr 

Prof. (cm} V ag. Vag. +S (mi} V poros V sol (g/cm
3

} 

30 so 70 13 20 2.50 

1 60 so 69 13 19 2.63 

90 50 69 11 19 2.63 

30 so 71 13 21 2.38 

2 60 so 70 12 20 2.50 

90 so 70 10 20 2.50 

30 so 71 13.5 21 2.38 
-

3 60 so 70 11 20 2.50 

90 50 69 11 19 2.63 

30 so 71 14 21 2.38 

4 60 so 70.5. 11.5 20.5 2.44 

90 so 69 12 19 2.63 

30 so 71 12.5 21 2.38 

S 60 so 70 12 20 2.50 

90 so 69 11 19 2.63 

30 so 72 11 22 2.27 

6 60 so 70 11 20 2.50 

90 so 70 10.5 20 2.50 

30 so 71 13 21 2.38 

7 60 so 69.5 12.5 19.5 2.56 

90 50 69 11 19 2.63 
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30 so 69.S 11.S 19.S 2.S6 

8 60 so 69 11 19 2.63 

90 50 68 12 18 2.78 

30 so 70 11 20 2.50 

9 60 so 69 12 19 2.63 

90 50 68.5 12.5 18.5 2.70 

30 50 70 11 20 2.50 

10 60 50 69 11 19 2.63 

90 so 68.5 11.S 18.5 2.70 
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3.6.- Análisis textural, capacidad de campo, punto de marchitez permanente y 

densidad aparente a diferentes profundidades. 

En el cuadro N° 13 se observa la clasificación textura! del suelo a diferentes 

profundidades, en la cual observamos en la primera capa de 0-30 cm la predominancia 

de un suelo franco arenoso, en la segunda capa de 30- 60 cm se tiene la presencia de una 

arena franca y en la ultima capa de 60-90cm de presencia de arena. Es por tal motivo 

que se debe llegar a un perfil de humedecimiento de 60 cm, determinado esto 

directamente porque el mayor porcentaje de distribución radicular se encuentra a los 

primeros 60 cm con un porcentaje mayor al 90 %. 

Cuadro N° 13: 

Profundidad Textura ce PMP 
Dap 

(cm) (U.S.O.A) (gr/cm3) 

0--30 Franco arenosa 10,03 4,80 1,52 

30~60 Arena Franca 8,58 4,29 1,6 

60-90 Arena 6,38 3,71 1,66 

3.7.- Calculo de láminas de agua. 

En el cuadro N° 14 se observa la lámina de agua por clase textura!, determinada en el 

cuadro anterior .Todo esto realizado a diferentes profundidades. 

Para obtener la lámina de agua por clase textural se utiliza la densidad aparente para 

cada textura. 
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Cuadro N° 14: 

CALCULO DE LAMINAS DE AGUA (La) 

Profundidad Suelo Profundidad Raíz ce PMP DAP La (cm) 
(cm) {cm) 

0-30 30 10,03 4,80 1,52 2,31 

30-60 30 8,58 4,29 1,6 2,66 

60-90 30 6,38 3,71 1,66 1~ 

3.8.- Evapotranspiración promedio real diaria (cm/día) 

En el cuadro N° 15 se observa los datos de evapotranspiración de cultivo por mes según 

la edad de la caña de azúcar. 

Denominación 

N° Días 

Evp(mrnldia)_ 

K e 

Evrtem)l~a 

Donde: 

Cuadro N° 15: 

EV APOTRANSPIRACIÓN PROMEDIO REAL DIARIO (cm/día) 

MESES 

Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr 

31 30 31 31 28 31 30 

3 63 3,85 3,99 4,35 4,37 4,30 3,88 

0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 08 

1,145 0,154 o.l8 1).33 (J.ll @.J(! ~J:t 

Evp=evapotranspiración potenciai(Tanque evaporímetro tipoA) 

Kc = Coeficiente de cultivo 

Evr = evapotranspiración real 
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Para una edad entre 0-2 meses, usamos un coeficiente de cultivo de (Kc) de 0.4, para el 

periodo de 2-6 meses el coeficiente de cultivo que se utilizo fue de 0.7 y para el periodo 

de 6-12 meses se uso un coeficiente de cultivo de 0.8. 

3.9.- Calculo de lámina de agua almacenada, lamina de agua fácilmente utilizable y 

lamina de agua real. 

Cuadro N° 16: 

Lámina de agua 
Lámina 

Profundidad fácilmente Lamina de agua 
raíz( cm) 

almacenada utilizable real (cm) 
(cm) (cm) 

0-30cm 2,38 1,57 5,22 

0-60cm 4,44 2,93 9,74 

0-90cm 5,77 3,81 12,65 
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3.10.- Programación de riego para Saccharum officinarum "caña de azúcar" 

Cuadro N° 17: 

Programación de riego para Saccharum o(ficinarum "caña de azúcar" en el campo Médanos 1 

A 1 (95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

1\IES La ftd Lt 

EB 
1,45 RRB 

2 

3 

4 
3,01 EU 

5 

6 

7 

8 
3,81 PRC 

9 

10 
3,81 PRC 

11 3,81 RPA 

SET 
3,81 RPA 

125,25 1125,25 1 

1125251 m3 1 1125251 m3 1 
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DONDE: 

La (cm) 

Rd (cm) 

Pm (días) 

Cv(dias) 

Cp (cm) 

Ca (cm) 

Sig-Compara 

EB 

EU 

RPA 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Columna 

Lámina almacenada 

Requerimiento diario de riego 

Periodo mensual 

Ciclo vegetativo 

Consumo en el periodo 

Consumo acumulado 1 riego 

Signo de comparación 

Entable de broza 

Entable de urea 

Riego de Pre Agoste 

Cperm(cm) = 

Cat(cm) 

Riego N° 

1 riego (días)= 

Lr (cm) 

Af(cm) 

RRB 

PRC 

Consumo permisible 

Consumo acumulado total 

Número de riegos 

Intervalo de riegos 

Lámina de reposición 

Lámina almacenada final 

Riego de repaso de broza 

Periodo de rápido crecimiento 

1: Meses en el cual se desarrolla el cultivo 

2: Lámina almacenada (La) (cm), empieza con "cero" en la primera 

fila, indicando que no hay riego, luego las siguientes filas son las láminas 

finales de la columna 13, una fila anterior. 

3: Requerimiento diario de riego (cm), se obtiene multiplicando la 

evapotranspiración real por el número de días del mes. 

4: Periodo mensual en días, se muestra el número de días transcurridos 

para cada mes, para cada intervalo de riego. 

5: Ciclo vegetativo en días, se presenta el número de días transcurrido 

durante el ciclo vegetativo. 

6: Consumo en el período (cm), se obtiene multiplicando la columna 3 

por la columna 4 y representa la lámina consumida para el periodo 

correspondiente. 

7: Consumo acumulado por riego (cm), se presenta los valores 

acumulados de la columna 6 

8: Consumo fácilmente utilizable (Lafa) (cm), muestra el valor del 

punto crítico o sea el nivel más bajo aceptable que en este caso se ha 

supuesto el 66% de la humedad aprovechable. Para este caso se ha 

considerado dos laminas de agua para de 0-30, 0-60 y 0-90. 

9: Consumo acumulado total (cm), se presentan los valores de la 

lámina acumulada total. 

10: Numero de Riego (unid), se muestra el número de riegos a ejecutar. 
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Columna 

Columna 

Columna 

11: Intervalo de Riego (días), aparece el periodo de tiempo que 

transcurre entre el comienzo de dos riegos sucesivos. 

12: Lámina de Reposición (cm), los valores de esta columna se 

obtienen de la columna 7 cuando el valor que aparece en esta última o 

sea 7, es mayor o igual que el punto crítico. 

13: Lámina almacenada final (cm), muestra los valores de la lámina 

almacenada 

Para comprobar la programación de riego se comparó la igualdad entre la suma del 

consumo acumulado total mas el almacenamiento fmal del último mes vs la sumatoria 

de la lámina de reposición. 

El consumo acumulado por riego (columna 7, color rojo) en el cambio de láminas de 

agua debido al aumento de la profundidad de raíces, se calculó restando la lámina 

mayor menos la lamina menor aumentando el consumo acumulado por riego 

correspondiente a ese mes (fila). 
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IV.-DISCUSIÓN 

La programación de los riegos está dirigida a dar respuesta a dos de las preguntas 

que afrontan los regadores en el campo: "Cuándo regar" y "Cuánto aplicar". 

Estas interrogantes han sido resueltas habitualmente por la experiencia adquirida 

por agricultores que al aplicar volúmenes de agua inadecuados al cultivo, en la 

mayoría de casos volúmenes excesivos generaban con el tiempo problemas de 

salinidad, los cuales derivaban en una baja en los rendimientos de toneladas de 

caña de azúcar por hectárea, pues es muy bien sabido que la mayoría de 

variedades que presenta la caña de azúcar no son resistentes a concentraciones 

cercanas a los 3mmhos/cm. 

Los requerimientos de riego han sido estimados a partir de la evaporación del 

tanque Clase A. 

Los factores climáticos que afectan la evaporación del agua en una superficie de 

agua libre son los mismos que controlan la transpiración desde la superficie de 

las hojas, siempre y cuando exista en el suelo una buena disponibilidad de agua 

para la planta. 

Por lo tanto, la evaporación del tanque Clase A es un buen estimativo de la 

evapotranspiración actual (Et) de la caña y ha sido usada con éxito en Hawai, Sur 

África, Taiwán y Colombia. 

La evaporación del tanque Clase A se convierte en evapotranspiración actual al 

multiplicarla por un factor K, que depende de la edad del cultivo y de las 

condiciones del suelo (Torres, et. Al., 1996). 

Las evaluaciones directas del patrón de crecimiento y distribución de las raíces 

de la caña realizadas en campo, mostraron que en los primeros 30 cm del suelo 

superficial se concentran entre el 79.4% de las raíces de la caña y a los 60 cm del 

suelo se concentran el96,15% de las raíces de la caña de azúcar. 

Se puede observar que mas del 90 % del desarrollo radicular se encuentra a los 

60 cm , es por tal motivo que será misión del especialista que esta encargado del 

riego el buscar llegar a este perfil de humedecimiento fin de hacer un uso preciso 

del recurso hídrico tan escaso en estos tiempos y costoso cuando la fuente de 

suministro es el agua subterránea . 
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Considero que se debe llevar el cultivo a edades cortas debido a las condiciones 

climáticas aparentes para la caña de azúcar así como también la baja 

disponibilidad de agua , las edades de la cosecha pueden reducirse a fin de 

obtener mejores resultados económicos y no estar sujeto a las fluctuaciones que 

se generan en el precio de bolsa. 

Todas estas consideraciones se realizan pues se ha evidenciado que la 

producción de materia verde para la caña de azúcar no es lineal con el tiempo 

sino que por el contario su desarrollo esta relacionado con la ley de incrementos 

decrecientes originada esta posiblemente a la competencia existente. 

Por lo que las mayores razones de crecimiento se obtienen entre los 4 y 1 O meses 

en el denominado boom de crecimiento. 

El manejo de edades cortas implica, con mayor importancia, que las operaciones 

culturales se hagan oportunamente para que las edades cronológicas y 

fisiológicas sean coincidentes. 

Desde este punto de vista, la reducción de las edades a la cosecha implica un 

menor requerimiento de agua para riego, lo que es sumamente importante si 

consideramos que el recurso hídrico es escaso y además costoso cuando nos 

encontramos en época de estiaje en la cual se debe hacer uso de agua subterránea 

la que tiene un costo 4 veces mayor al agua de rio así como también menor 

calidad. 

Por consiguiente, para calcular la lámina de agua aprovechable se tomó una 

profundidad radical de 30 cm. antes de los 4 meses, que corresponde al período 

inicial de desarrollo, y de 60 cm. para el período de rápido crecimiento ( 4 a 1 O 

meses). 

La aplicación de los riegos suplementarios se recomienda hacer la aplicación 

cuando se consuma entre el 50 y 60% del agua aprovechable, a fin de generar 

mejores resultados en lo que a la producción de toneladas de caña de azúcar por 

hectárea se refiere. 

Esta producción no solo debe ir ligada con el tonelaje de caña de azúcar por 

hectárea sino también con la optima concentración de azucares dada esta por la 
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formación adecuada de sacarosa la cual tiene relación directamente proporcional 

con la producción de azúcar así como también con la producción de alcohol. 

Permitiendo en el primer caso; obtener mayor numero de bolsas de azúcar si 

nuestra producción esta relacionada con la elaboración de azúcar. 

Y en el segundo obtener más litros de alcohol, pues la producción de alcohol es 

directamente proporcional al porcentaje de sacarosa es decir que cuando se 

cambie el sistema energético peruano se deberá cultivar el cultivo de caña de 

azúcar de la misma forma que actualmente se efectúa buscando la mayor 

obtención del porcentaje de sacarosa. 

En la programación de riego para caña de azúcar, se ha incluido lámina real de 

riego, afectando a la lámina de almacenamiento y la eficiencia de riego, esta fue 

de 45.66% lo cual está dentro de los parámetros de eficiencias para riego por 

gravedad, esto es igual a eficiencia de aplicación por la eficiencia de distribución, 

eficiencias que resultan del trabajo de campo evaluando la infiltración por el 

método de entradas y salidas y la curva de avance de surco ( Aguilera,l980) y 

(Gear ,1977). 

Los programas de riego son basados en infonnación de la fecha del último riego 

y la cantidad de agua disponible, indica que la programación de riego depende 

solo del balance hídrico; sin embargo el trabajo realizado muestra que para caña 

de azúcar no siempre responden al balance hídrico, entre la capacidad del 

almacenamiento del suelo y el gasto por evapotranspiración; sino que se tiene 

que incluir algunas labores culturales relacionadas al riego. 

También se debe considerar que además del cálculo de pérdidas y ganancias que 

significa la programación de riego el encargado del área de riego así como el 

agricultor debe tener un conocimiento preciso de las labores culturales del cultivo 

de caña de azúcar como lo son el uso del recurso hídrico en la aplicación de 

riegos de inicio como lo son el riego de entable de broza en el cual el suelo se 

encuentra en punto de marchitez permanente debido al agoste de un promedio de 

3 meses del campo antes de su cosecha, este riego debe realizarse 

inmediatamente después de la cosecha del mismo. 

72 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Después se realiza un riego de ablandamiento a fin de evitar que el suelo se 

compacte y de esta forma generar la aparición de nuevos brotes. 

Además se cuenta con la aplicación del recurso hídrico para la buena aplicación 

de los bioestimulantes, herbicidas y fertilizantes que actúan adecuadamente con 

condiciones de humedad. 

Todas las condiciones antes detalladas han sido tomadas deacuerdo al criterio 

obtenido por el programador de riego pues en dichas condiciones el agua 

aprovechable no se había consumido a la totalidad de la misma pero regar es una 

condición necesaria para poder asegurar la buena aplicación de los productos 

antes mencionados así como también obtener buenos resultados en la cosecha. 

Además de estas condiciones se aplicaron laminas de agua auxiliares que se 

aplicando riegos en el periodo de rápido crecimiento del cultivo en los cuales se 

sugiere no estresar al cultivo pues estos riegos generan réditos en el tonelaje por 

hectárea de la cosecha del mismo y finalmente los riegos de pre maduración o 

pre agoste que aseguran un mayor porcentaje de sacarosa, pues la concentración 

se realiza de forma uniforme. 

Para la elaboración de la programación de riego se tomaron coeficientes de 

cultivo de una investigación realizada con lisímetro del centro experimental 

Casagrande. 

A diferencia con los que utiliza la empresa agraria Chiquitoy, que son de O .4 de 

O- 2 meses, de 0.7 de 3- 6 meses y el resto de meses de cultivo utiliza 0.8, esto 

nos permitió trabajar con datos más exactos. 

El trabajo presenta un conjunto de datos ordenados del balance hídrico durante 

doce meses, en el programa Excel, este trabajo es completamente analítico y 

debe de ser interpretado y utilizado por profesionales especializados en el tema, 

ya que requiere conocimientos previos de la especialidad. 

Los datos deben de ser preferentemente tomados del campo en estudio, sin 

embargo en otros casos se pueden utilizar formulas empíricas de algunos 

parámetros como la evapotranspiración real y datos climáticos. 
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Este procedimiento analítico de programación de riego es muy versátil y 

ordenado, una de las ventajas del uso de la programación de riego realizado, es 

que es completamente predictivo cuando existe una data de estaciones 

meteorológicas, de acuerdo a la ubicación de altitud y longitud del área de 

estudio, que se encuentran en cualquier libro de hidrología, se puede comprobar 

la veracidad de los resultados tan igual que la programación (Aguilera ,1980). 

Este método puede ser aplicado para cualquier otro cultivo de nuestra región 

(costa, sierra y selva), pero siempre manejado por los especialistas en riego. 

El volumen de agua calculado en el trabajo es de 12,525.00 m3 1 año /ha., 

comparado con el volumen que utiliza Laredo S.A.A. que es de 16 800m3
/ año 

/ha y el volumen que utiliza Casa grande es de 15 300 m3 1 año /ha, lo que indica 

que con la programación desarrollada considerando labores culturales en riego 

nos da una cantidad menor de agua de 25.45% y 18.14% lo cual implica un 

ahorro en volumen de agua de 4,275.0 y 2,775.0 m3
/ año /ha. 
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V.- CONCLUSIONES 

El volumen calculado en la programación de riego por gravedad a través de un método 

analítico en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum)" campo Médanos I A 

1 (95.23 Ha) de la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama, 2010 es de 12,525.00 

m3/año!ha. 

En dicha programación de riego se consideraron riegos auxiliares para poder cumplir 

con las labores culturales que demanda el cultivo de caña de azúcar así como también 

con demandas hídricas que aseguran mejor tonelaje y mejor contenido de sacarosa, 

dicha lámina fue de 1970 m3/año!ha. 

Elaborada la programación de riego para el cultivo de caña de azúcar, se observa con 

exactitud el momento oportuno de riego, cuando el consumo acumulado por riego es 

mayor que las lamina fácilmente utilizable o lamina rápidamente utilizable. 

La frecuencia de riego es variada y está en función de la evapotranspiración media 

diaria mensual, lo que facilita al agricultor aplicar el agua en su momento oportuno. 

La programación de riego mediante el método analítico utilizando el programa 

computacional Excel facilita el análisis de los datos. 
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Anexo 1: Análisis de la velocidad de infiltración y tasa de infiltración básica (método de 
los cilindros infiltrómetros) del campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) en la 
empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Hora Tiempo (min) Lam. infiltrada (cm) Veloc. de infiltración (cm/h) 

Parcial Acumulado Parcial Acumulado Instantánea Promedio 

11:35 a.m. o " " " " " 

11:36 a.m. 1 1 0.50 0.10 30.00 30.00 

11:37 a.m. 1 2 0.20 0.30 12.00 21.00 

11:38 a.m. 1 3 0.10 0.40 6.00 16.00 

11:39 a.m. 1 4 0.10 0.50 6.00 13.50 

11:40 a.m. 1 5 0.10 0.60 6.00 12.00 

11:43 a.m. 3 8 0.30 0.90 6.00 11.00 

11:46 am. 3 11 0.30 1.20 6.00 10.29 

11:49 a.m. 3 14 0.40 1.60 8.00 10.00 

11:52 a.m. 3 17 0.10 1.70 2.00 9.11 

11:55 a.m. 3 20 0.10 1.80 2.00 8.40 

!2:00p.m. 5 25 0.40 2.20 4.80 8.07 

12:05 p.m. 5 30 0.30 2.50 3.60 7.70 

!2:10p.m. 5 35 0.40 2.90 4.80 7.48 

12:20 p.m. 10 45 0.60 3.50 3.60 7.20 

12:30p.m. 10 55 0.40 3.90 2.40 6.88 

!2:40p.m. 10 65 0.40 4.30 2.40 6.60 

12:55 p.m. 15 80 0.50 4.80 2.00 6.33 

1:10 p.m. 15 95 0.80 5.60 3.20 6.16 

1:25 p.m. 15 110 0.50 6.10 2.00 5.94 

1:55 p.m. 30 140 1.10 7.20 2.20 5.75 

2:25p.m. 30 170 1.40 8.60 2.80 5.61 

3:25p.m. 60 230 1.00 9.60 1.00 5.40 
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Lectura NO Tiempo To 1 veloccm/h 

Campo cm Acum. Promedio X=logTo 

19.5 1 1 30.00 0.00 

19.0 2 2 21.00 0.30 

18.8 3 3 16.00 0.48 

18.7 4 4 13.50 0.60 

18.6 5 5 12.00 0.70 

18.5 6 8 11.00 0.90 

18.2 7 11 10.29 1.04 

17.9 8 14 10.00 1.15 

17.5 9 17 9.11 1.23 

17.4 10 20 8.40 1.30 

17.3 11 25 8.07 1.40 

16.9 12 30 7.70 1.48 

16.6 13 35 7.48 1.54 

16.2 14 45 7.20 1.65 

15.6 15 55 6.88 1.74 

15.2 16 65 6.60 1.81 

14.8 17 80 6.33 1.90 

14.3 18 95 6.16 1.98 

13.5 19 110 5.94 2.04 

13.0 20 140 5.75 2.15 

11.9 21 170 5.61 2.23 

10.5 22 230 5.40 2.36 

9.5 22 29.99 

a= 22.0.3 

Y=logl 

1.48 

1.32 

1.20 

1.13 

1.08 

1.04 

1.01 

1.00 

0.96 

0.92 

0.91 

0.89 

0.87 

0.86 

0.84 

0.82 

0.80 

0.79 

0.77 

0.76 

0.75 

0.73 

20.94 
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X por Y x2 

0.00 0.00 

0.40 0.09 

0.57 0.23 

0.68 0.36 

0.75 0.49 

0.94 0.82 

1.05 1.08 

1.15 1.31 

1.18 1.51 

1.20 1.69 

1.27 1.95 

1.31 2.18 

1.35 2.38 

1.42 2.73 

1.46 3.03 

1.49 3.29 

1.53 3.62 

1.56 3.91 

1.58 4.17 

1.63 4.61 

1.67 4.97 

1.73 5.58 

25.91 50.02 

B =0.71 

Tb (min) =172 

y2. 

2.18 

1.75 

1.45 

1.28 

1.16 

1.08 

1.02 

1.00 

0.92 

0.85 

0.82 

0.79 

0.76 

0.74 

0.70 

0.67 

0.64 

0.62 

0.60 

0.58 

0.56 

0.54 

20.72 
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~= 0.94 

CURVAS DE INFILTRACION 

To(min} l{cm/b) fwm(,t'n) 

1.0 22.03 0.51 

2.0 18.05 0.84 

3.0 16.07 1.13 

4.0 14.80 1.38 

5.0 13.88 1.62 

8.0 12.13 2.27 

11.0 11.07 2.85 

14.0 10.33 3.38 

17.0 9.77 3.88 

20.0 9.32 4.36 

25.0 8.74 5.11 

30.0 8.30 5.82 

35.0 7.94 6.50 

45.0 7.39 7.77 

55.0 6.97 8.96 

65.0 6.65 10.10 

80.0 6.26 11.71 

95.0 5.96 13.24 

110.0 5.71 14.69 

140.0 5.33 17.45 

170.0 5.04 20.04 

230.0 4.62 24.86 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

lb (crn/h) =5.02 

Ip (crn!h) =7.05 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Datos de la parcela: 

Textura del suelo: arenoso 

Capa arable: 30 cm. 

Resultados: 1.- Velocidad de infiltración: 1 = 11.11T0 -
0

•
18 

2.- Infiltración acumulada o lámina infiltrada acumulada :1 cwn =0.22T0°·82 

3.- Tiempo el cual se logra la velocidad de infiltración básica: Tb(min) = 172 

4.- Tasa de infiltración básica: lb(cmlh) = 5.02 

5.- Velocidad de Infiltración Promedio: lp ( cmlh) = 7.05 
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Anexo 2: Análisis de la velocidad de infiltración del campo Médanos 1 A 1 (95.23 Ha) 
en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Longitud del surco (M1-M2) = 97 m 

Dist. Surco ancho del surco= 1.5 m 

Lámina 
Tiempo Tiempo Tiempo Caudal Caudal infiltrada Velocidad LogTac Log lac X"2 

Acum. 
Entrada Salida Pro m Entrada Salida (Hi+Hs) Infiltración X y 

o o 0.7 o 0.0577 1.7320 0.2385 

2 1 0.8 o 0.0660 1.9794 -0.0969 0.2965 

4 2 0.8 o 0.0660 1.9794 0.3010 0.2965 0.0906 

6 3 0.8 o 0.0660 1.9794 0.4771 0.2965 0.2276 

8 4 0.8 o 0.0660 1.9794 0.6021 0.2965 0.3625 

10 5 0.8 o 0.0660 1.9794 0.6990 0.2965 0.4886 

12 6 0.8 o 0.0660 1.9794 0.7782 0.2965 0.6055 

14 7 0.8 o 0.0660 1.9794 0.8451 0.2965 0.7142 

16 8 0.8 o 0.0660 1.9794 0.9031 0.2965 0.8156 

18 9 0.8 o 0.0660 1.9794 0.9542 0.2965 0.9106 

20 JO 0.8 o 0.0660 1.9794 1.0000 0.2965 1.0000 

22 ll 0.8 o 0.0660 1.9794 1.0414 0.2965 1.0845 

24 12 0.8 o 0.0660 1.9794 1.0792 0.2965 l.l646 

26 13 0.8 o 0.0660 1.9794 1.1139 0.2965 1.2409 

28 14 0.85 o 0.0701 2.1031 1.1461 0.3229 1.3136 

30 15 0.85 o 0.0701 2.1031 1.1761 0.3229 1.3832 

32 16 0.85 o 0.0701 2.1031 1.2041 0.3229 1.4499 

34 17 0.85 o 0.0701 2.1031 1.2304 0.3229 1.5140 

36 18 0.85 o 0.0701 2.1031 1.2553 0.3229 1.5757 

38 19 0.85 o 0.0701 2.1031 1.2788 0.3229 1.6352 

40 20 0.85 o 0.0701 2.1031 1.3010 0.3229 1.6927 

42 21 0.85 o 0.0701 2.103! 1.3222 0.3229 1.7483 

44 22 0.85 o 0.0701 2.1031 1.3424 0.3229 1.8021 

46 23 0.85 o 0.0701 2.1031 1.3617 0.3229 1.8543 

48 24 0.85 o 0.0701 2.1031 1.3802 0.3229 1.9050 

50 25 0.85 o 0.0701 2.1031 1.3979 0.3229 1.9542 

52 26 0.85 o O.ü701 2.1031 1.4150 0.3229 2.0021 

54 27 0.85 o 0.0701 2.1031 1.4314 0.3229 2.0488 

56 28 0.9 o 0.0742 2.2268 1.4472 0.3477 2.0943 

58 29 0.85 o 0.0701 2.1031 1.4624 0.3229 2.1386 

60 30 0.85 o 0.0701 2.1031 1.4771 0.3229 2.1819 

XY 

0.0000 

·0.0287 

0.0893 

0.1415 

0.1785 

0.2073 

0.2307 

0.2506 

0.2678 

0.2830 

0.2965 

0.3088 

0.3200 

0.3303 

0.3700 

0.3797 

0.3888 

0.3973 

0.4053 

0.4129 

0.4200 

0.4269 

0.4334 

0.4396 

0.4456 

0.4513 

0.4568 

0.4621 

0.5032 

0.4721 

0.4769 
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32 62 31 0.9 o 0.0742 

33 64 32 0.9 o 0.0742 

34 66 33 0.9 o 0.0742 

35 68 o 34 0.9 o 0.0742 

36 70 2 36 0.9 o 0.0742 

37 72 4 38 0.9 o 0.0742 

38 74 6 40 0.9 o 0.0742 

39 76 8 42 0.9 o 0.0742 

40 78 10 44 0.9 o 0.0742 

41 80 12 46 0.9 0.2 0.0577 

42 82 14 48 0.9 0.3 0.0495 

43 84 16 50 0.9 0.4 0.0412 

44 86 18 52 0.9 0.4 0.0412 

45 88 20 54 0.9 0.5 0.0330 

46 90 22 56 0.8 0.6 0.0165 

47 92 24 58 0.7 0.6 0.0082 

48 94 26 60 0.8 0.7 0.0082 

49 96 28 62 0.8 0.7 0.0082 

50 98 30 64 0.8 0.7 0.0082 

51 100 32 66 0.8 0.7 0.0082 

52 102 34 68 0.8 0.6 0.0165 

53 104 36 70 0.8 0.5 0.0247 

54 106 38 72 0.8 0.5 0.024742268 

sumadeX/\2 104.71 
promedio de X 

suma de X 71.1123 
promedio de Y 

suma de Y 14.559 
pendiente (m) 

sumadeXY 9.088 

num d datos 54 

(sumadeX)A2 5057 

a= 1.47014 

y=a+mx 
antilog (y)= antilog (a)+ m.antilog (X) 

I = 29.522 Tac/\-0.912 

INGENIERíA AGRÍCOLA 

2.2268 1.4914 0.3477 2.2242 

2.2268 1.5051 0.3477 2.2655 

2.2268 1.5185 0.3477 2.3059 

2.2268 1.5315 0.3477 2.3454 

2.2268 1.5563 0.3477 2.4221 

2.2268 1.5798 0.3477 2.4957 

2.2268 1.6021 0.3477 2.5666 

2.2268 1.6232 0.3477 2.6349 

2.2268 1.6435 0.3477 2.7009 

1.7320 1.6628 0.2385 2.7648 

1.4845 1.6812 0.1716 2.8266 

1.2371 1.6990 0.0924 2.8865 

1.2371 1.7160 0.0924 2.9447 

0.9897 1.7324 -0.0045 3.0012 

0.4948 1.7482 -0.3055 3.0562 

0.2474 1.7634 -0.6066 3.1097 

0.2474 1.7782 -0.6066 3.1618 

0.2474 1.7924 -0.6066 3.2127 

0.2474 1.8062 -0.6066 3.2623 

0.2474 1.8195 -0.6066 3.3107 

0.4948 1.8325 -0.3055 3.3581 

0.7423 1.8451 -0.1294 3.4044 

0.74226804 1.8573 -0.1294 3.4497 

(xº) 

(yº) 

1.317 

0.270 

-0.912 

t = antilog (X) 

I = antilog (y) 

0.5185 

0.5233 

0.5280 

0.5325 

0.5411 

0.5493 

0.5570 

0.5644 

0.5714 

0.3966 

0.2885 

0.1570 

0.1586 

-0.0078 

-0.5341 

-1.0696 

-1.0786 

-1.0872 

-1.0956 

-1.1037 

-0.5599 

-0.2388 

-0.2404 
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Anexo 3: Análisis de la velocidad de infiltración instantánea (ia) y acumulada (ia) del 
campo Médanos I A 1 (95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle 
Chicama 

Tsc I ia ii 

o o o 

1 29.522 1771,320 -1614.803 

2 15.693 470.800 -429.199 

3 10.844 216.877 -197.714 

4 8.342 125.134 -114.077 

5 6.807 81.681 -74.463 

6 5.764 57.644 -52.550 

7 5.009 42.931 -39.138 

8 4.435 33.259 -30.321 

9 3.983 26.554 -24.208 

10 3.618 21.710 -19.792 

11 3.317 18.094 -16.495 

12 3.064 15.321 -13.967 

l3 2.849 13.147 -11.986 

14 2.663 ll.411 -10.402 

15 2.500 10.001 -9.117 

16 2.357 8.840 -8.059 

17 2.231 7.873 -7.177 

18 2.117 7.058 -6.434 

19 2.016 6.365 -5.802 

20 1.923 5.770 -5.260 

21 1.840 5.256 -4.792 

22 1.763 4.809 -4.384 

23 1.693 4.417 -4.027 

24 1.629 4.072 -3.712 

25 1.569 3.767 -3.434 

26 1.514 3.494 -3.186 

27 1.463 3.251 -2.964 

28 1.415 3.033 -2.765 

29 1.371 2.836 -2.585 

30 1329 2.658 -2.423 

31 1.290 2.497 -2.276 

32 1.253 2.350 -2.142 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

--

33 1.218 2.215 -2.020 

34 l.l86 2_092 -1.908 

36 l.l26 1.876 -L710 

38 1.071 1.692 -1.542 

40 1.022 1.534 -1.398 

42 0.978 1.397 ·1.274 

44 0.937 1.278 -1.165 

46 0.900 I.l74 -1.070 

48 0.866 1.082 -0.987 

50 0.834 1.001 -0,913 

52 0.805 0.929 -0.847 

54 0.778 0_864 -0.788 

56 0.752 0.806 -0.735 

58 0_729 ü.754 -0.687 

60 0.707 0.707 -0.644 

62 0_686 0.664 -0_605 

64 0.666 0.625 -0.569 

66 0.648 0.589 -0.537 

6& 0.630 0.556 -0.507 

70 0.614 0.526 -0.480 

72 0.598 0.499 -0.455 

Anexo 4: Análisis de la eficiencia de distribución del campo Médanos I A 1 
(95.23 Ha) en la empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Prof. 

Hum. Xi 

48 

60 

60 

60 

60 

60 

Prom. 

Prof. xo 
57.3 

57.8 

57.0 

57.5 

57.8 

58.1 
Sumatona (x1-X0

)
112 
= 

Prom x0= 

Prom X0112 = 

N. datos 

Eficiencia de distribución= 91.67 

X0112 

3283.29 

3340.84 

3249 

3306.25 

3340.84 

3375.61 

(Xi- X0
)

112 

86.49 

4.84 

9 

6.25 

4.84 

3.61 

115.03 

57.5833333 

3315.84028 

6 
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Anexo 5: Análisis del Tiempo de avance del campo Médanos I A 1 (95.23 Ha) en la 
empresa agraria Chiquitoy. Valle Chicama 

Log Dist = 
Punto Tiempo (min) Distancia (m) LogT=x y X"'2 XY 

M1- Est.1 10.32 20.00 1.014 1.301 1.028 1.319 

M1 ~ Est.2 22.65 40.00 1.355 1.602 1.836 2.171 

M1- Est.3 34.65 60.00 1.540 1.778 2.371 2.738 

M1 - Est.4 49.90 80.00 1.698 1.903 2.884 3.232 

M1-M2 71.50 97.00 1.854 1.987 3.438 3.684 

suma deX"'2 11.56 

suma de X 7.46 

suma de Y 8.57 

sumadeXY 13.14 

N° de datos 5.00 

(suma de X) "'2 55.66 

promedio de X (xo) = 1.492 

promedio de Y (yo)= 1.714 

pendiente (m) = 0.835 

a= yo- mX0 a= 0.468 

y =a- mx antilog(y) = antilog(a) + m*antilog(x) 

t = antilog Vel. = antilog p = antilog (a) 
(x) (y). = 2.938 

Vel. = 2.287+ 0.841 t 

lag (y ) = log(2.938) + 0.8351og (t) 

Vel. = velocidad de avance 
Vel. =2.938 t"'(0.835) 

Tiempo Distancia (m) Velocidad 
avance 

(min) (m) (m/min) 

10.32 20.00 20.63 

22.65 40.00 39.78 

34.65 60.00 56.74 

49.90 80.00 76.94 

71.50 97.00 103.90 
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Anexo 6: Coeficiente de bandeja K para bandeja de evaporación clase A bajo 
p 

diferentes condiciones. 

Bamleja Condición A Couclición B.,.. 
Clase A Bandeja rodeada por Bandeja rmleada por tierra seca y 

g1·ama dt.'scnhierta 
Promedio Baja media alta Baja J.Mdia alta 
deHR.% 40 40-70 70 40 40-70 70 
Vi.euto'~'1' Dismncia Di5tancia del 

km! día de la .suelo .>eco, 
grama verde. m 

m 

$ua..-e o 0.55 o<;<; 
-~'-' 0.75 o 0.7 O.SO 0.85 

175 10 0.65 0.75 0.85 10 0.6 0.70 0.80 
100 9.70 0.80 0.85 100 0.55 0.65 0.75 

1000 0.75 0.85 0.85 1000 0.50 0.60 0.70 

:l\.foderad o 0.5 0.6 0.65 o 0.65 0.75 0.8 
o 10 0.6 0.7 0.75 10 055 0.65'1' 0.7 
175-425 100 0.65 0.75 O.S lOO 0.5 0.6 0.65 

1000 0.7 O.S 0.8 1000 0.45 0.55 0.6 

Fuerte o 0.45 0.5 0.60 o 0.6 0.65 0.7 
425-700 10 0.55 0.6 0.65 10 0.5 0.55 0.65 

100 0.6 0.65 0.7 100 0.45 0.45 0.6 
1000 0.65 0.7 0.75 1000 0.4 0.45 0.55 

Muy o 0.4 0.45 0.5 o 0.5 0.6 0.65 
fuerte 10 0.45 0.55 0.6 10 0.45 0.5 0.55 

100 0-'i 0.6 0.65 100 0.4 0.45 0.5 
1000 0.55 0.6 0.65 1000 0.35 0.4 0.45 
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Anexo 7: Ventajas y desventajas de los métodos utilizados para estimar ETp 

~Iétodo Yentajas Dewenr:ljas 

l. Penman Fácil de aplicM. Subestim .. , la ET bajo condiciones de aito moYimiento de 
masas de au·e atmosférico. La f01mu.la contiene muchos 

2. Penman (F AO) Prowe l"esu.lmdos componentes lo cual puede resultar complicado al hacer las 
satisfactorios calculaciones. 

3. Balance de agua Fácil pmcesar los: Baja precisión en las medidas diarias y dificiles obtener la 
datos e integrarlos ET durante tiempo llu...-im.o_ 
con las 
ob >ervaciones 

4. Thormvaite Es confiable pMa Subestima la ET d1u-ante el vcrano. ~o es precisa pm-a 
t6minos largos términos cortos. 

5_ Blaney- Criddle Fácil de u;;ary los El coeficiente de cosecha depende mucho del dmm. 
elatos suelen estar 
clisponibles. 

6. Blaney- Criddle El coeficiente de En altas ele..-aciones. costas e islas pequeñas no existe lUla 
(FAO) cosecha dado relación entre tempemnu-a y radiacion solar. 

depende poco dd 
clima. 

7. Stephens- Sten•art Es confiable en el Kecesita ser e\11luada en otras localidades. 
oe>te de Estados 
Unido o; (donde se 
desarrolló) 

S. Jensen- Haise Bajo condiciones Subestima la ET bajo condiciones de alto movimiento de 
atmosféricas masas de ail"e atmosférico. 
tranquilas es 
cc•nfiahle. 

9. Bandeja de Integrn todos lo> Thu-ame la noche la evaporación c011tinua en ln bandeja lo 
eYapomción fuctore.s qne afecta los estim."dos de la PET. 

din"41to!óg:icos 
10. HMgrea.-es Requiere llll Sobreestima la PETen las costas y la sube!'>tim.1 bajo alto 

:uúnimo de datos mo\-imi.ento de m."1sas de aire. 
climatológicos. 

11. Har-grea..-es y Solo requiere datos Kecesita sel" e>-aluada en mucha;; localidades para !;tl 

Samani de temperatura aceptación. 
má."'illna y núnima. 

11. Radiación Es confiable en el Estimados mensuales suelen ser necesarios fl:tera del 
Ecuador. islas Ecuador. 
pequeña'!. y altas 
altitudes. 

13. M¡1kkink Bueno para dm1as Ko es confiable enregione<; áridas. 
húmedas v fríos. 

14. Linacre Es preciso en base La precisión dic;;ruiuuye en base diaria. 
anual. 

15. Priestly- T aylor Confiable en fu:eas K o es adecuado pMa zonas ;\ridas. 
húmec.as. 
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Anexo 8: Parámetros utilizados en las distintas fórmulas para estimar PET. 

::\Iftodo 

l. Blmev 
-Criddre 

2. Railiación 

~- ?ell!llJU 

4. B~z1deia de 
Cb>e:A.. 

5. Tho:nw:!ite 

6. Enrg:e¡n·es 

~ lillJcre l. 

S. Je:n~t!l-
Eai~e 

9. ~Ial:hink 

10. Pri-e:;!ly-
Tavlo: 

11. Regre~ión 

Ttmp. HR Yitnto 

o o 

o o 

* 

o o 

o 

Sol Radia-
-dón 

1) 

.. 

E>npo
-l·:¡dOu 
Clase A 

o 

o 

1) 

1) 

Ambiente 

e•) 

Anexo 9: Velocidad de infiltración básica de suelo de diferentes texturas. 

Textura 

Arcilla 

Franco-arcillosa 

Franco 

Franco-arenosa 

Arenosa 

Velocidad de infiltración básica 

(mm/h) 

1 - 5 

6 - 8 

7 - 10 

8 - 12 

10-25 
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Anexo 10: Plano de diseño de riego del campo Médanos I A 1 
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CAMPOS MEDANOS 
VARIEDAD= H 57-5174 

3.53 Hás 4.11 Has .98 Hás 
@ @ @ 

4.70 Há 

6.09 Hás 

6.51Hás 6.28 Hás 5.40 Has 5.43 Hás 

4.98 Hás 4.67 Has 

A1 
cA- 5 o7hAS 

CAMINO DEL IN - . 

2.51 Hás 2.70 Hás 

ÁREAS NETA CALLES ZONA ARQUEOLÓGICA CUARTELES TOTAL 

1-A1 95.23 Hás 5.62 Hás 1 al27 100.85 Hás 

@ 

2.79 Hás 

-
>o 
-3.57 Hás 4.30 Hás 4.21 Has 
f.J) 

o z 
<( 
e 
w 
:E 
fJ) 

o 
a.. 
2 
< u 

UI~IVIERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACUL·r AD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

,,__.,_ .... 1.1 

rr:;oc:;y.r,;~ctC:: vr.= m::Go Pon cnAVi:D:!iJ A Tr:!.t:.v~a n;: U :N t.:::2TU::J 
~JALfTICO ErJ .EL CULr-IVO D;E !.'.:=cchl:rum affin:!nlm ~.::o::flZ~ C:~ a.cicr.r' 
:::1 el c::::nro f.!~-é:;?:!:; en f;¡ cm,?n:-!1.!1 ;:;;:;r6GafD GM;;ultay. v~::a ct:f=m, 

Bnch. PINILLOS CASTRO, Corroo M:guol 

DISTRJBUC!ÓN DE PARCELAS 01 

['"_~: IL-'CtJ.A: 1:-..::J J¡:_~o,-·'0: 
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Anexo 11: Plano de características físicas del suelo a 30 cm 
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ÁREAS NETA 

CAMPOS MEDANOS 
VARIEDAD= H 57 - 5174 

3.53 Hás 4.11 Hás .98 Hás ® 
4.70 Há 

6.09 Has 

6.51Hás 6.28 Has 5.40 Hás 5.43 Hás 

A- 5 07hÁS 
CAMINO DEL \NC - . 

@) @ @) 

2.51 Hás 2.70 Hás 2.79 Hás 3.57 Has 

CALLES ZONA ARQUEOLÓGICA CUARTELES TOTAL 

@ @ 

4.98 Hás 4.67 Hás 

A1 

->. 
-4.30 Hás 4.21 Hás m o z 
-=:: o 
w 
:E 
m 

1-A1 95.23 Hás 5.62. Hás 1 al27 100.85 Hás 
o 
a. 

MUESTRA PARCELAS 

A 1al3 

8 4 al6 

e 7al9 

D 10y 11 

E 12 y 13 

F 14 al16 

G 17 al19 
H 20 al22 

23 al25 

26y 27 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO A 30Cm 

CLASE 
DENOMINACION 

DENSIDAD PUNTO DE CAPACIDAD 
TEXTURAL APARENTE MARCHITEZ DE CAMPO 

(%) (%) 

FoAo FRANCO ARENOSO 1.52 4.40 9.89 
FoAo FRANCO ARENOSO 1.47 5.08 11.11 

FoAo FRANCO ARENOSO 1.45 6.37 13.64 

FoAo FRANCO ARENOSO 1.43 4.96 9.89 

AoFo ARENA FRANCA 1.49 4.64 9.89 

AoFo ARENA FRANCA 1.52 5.06 11.11 
A o ARENA 1.47 4.42 8.70 
A o ARENA 1.61 4.26 8.70 

A o ARENA 1.61 4.16 8.70 

A o ARENA 1.61 4.44 8.70 

::¡¡¡:: 

< 
(.,) 

UWVi:l'ISIDA!l Nf•GIONAL DS HlUJILLO 

FJ•.CUL fAO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

l,:.-...h:....o!-~1..: 

Pó\'0f'!1.,.:~~CIC;J n-:t r:::::.co PO ::ro C:'VWL:':O.A:J A TRAVÉ!J DJ! UrJ r,::ÉTOD 
rJJtH .. incD Etl ¡:¡_CULTIVO o::: !:.:lc~.'um.•m o!:!.-:::n:m -.::.:!ll.'ll r: .. ="'==r 
c.-t r:! cnn-:~ r•~::r.--....<:~ e< k c:npn ... :i<~: .!!;'tUt~!!l Cht~:.:t:::~y. Vn!lD ct:!c.::r.~ 

Elach. PINILLOS CASTRO, Carlos M!gucl 

c..o.c 
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Anexo 12: Plano de características fisicas del suelo a 60 cm 
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CAMPOS MEDANOS 
VARIEDAD= H 57-5174 

3.53 Hás 4.11 Hás .98 Hás 
@ @ @ 

4.70 Há 

6.09 Hás 

6.51Hás 6.28 Hás 5.40 Hás 5.43 Hás 

4.98 Hás 4.67 Hás 

A1 
A-5 07hÁS 

CAMINO DEL \NC - . 

2.38 Hás 2.51 Hás 

r--r---T--.---.---~~w 
ÁREAS NETA CALLES ZONA ARQUEOLÓGICA CUARTELES TOTAL '-J 
1-A1 95.23 Hás 5.62 Hás 1 al27 100.85 Hás 

CARACTERISTICAS FiSICAS DEL SUELO A 60 Cm 

MUESTRA PARCElAS 
ClASE 

DENOMINACION 
DENSIDAD PUNTO DE CAPACIDAD 

TEXTURAL APARENTE MARCHITEZ DE CAMPO 
(%) (%) 

A 1al3 AoFo ARENA FRANCA 1.56 4.42 6.70 

B 4al6 AoFo ARENA FRANCA 1.56 4.40 8.70 

e 7 al9 AoFo ARENA FRANCA 1.61 5.16 9.89 

D 10 y 11 AoFo ARENA FRANCA 1.56 4.38 7.53 
E 12 y 13 A o ARENA 1.61 3.52 8.70 

F 14 al16 A o ARENA 1.61 4.43 8.70 

G 17 al19 A o ARENA 1.56 4.24 8.70 
H 20 al22 A o ARENA 1.67 3.72 7.53 

23 al25 A o ARENA 1.61 4.26 8.70 

26 y 27 A o ARENA 1.67 4.42 8.70 

@ 

2.70 Hás 2.79 Hás 

-
>. 

3.57 Hás 4.30 Hás 4.21 Hás 
Cl) 

o 
:z 
<( 
e 
w 
~ 
Cl) 

o 
ll.. 
:a: 
<( 
u 

2.99 Hás 2.96 Hás 

UNiVJ:ól:lSIOA[) 1JACIONIAL DE TrtUJiLLO 

FACUL TAO DE CIENCIAS AGROPECUJ\RIAS 

l-~I..;;.JoL-~: 

P~OC."¡,.'\J.,.:!..CIC:J D:1 nJEGO PO;; C:-2'\V::-DADA. TI'lAV<?!l C:E U;~ r.:..:TO:: 
1'-"I'..W'TrCo Er1 EL. CULTIVO t:.::: !"<Jccb.;::rum o;;¡'n.:ln!;n ''.:l:>.'!1 l!u ¡:;z.,¡ccr 
~!"~el c:::.r.'!:;xJ r.!'~~~no.:r C-'1 1::1 rm:-~!J.!J D!;'nko::~ Ci1!t;u:=ul'• V;1J~ c!;lcrr.1 

Bnch. PINILLOS CASTRO, Cnrlo:> Mtgue! 

r..J..c 
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Anexo 13: Plano de características físicas del suelo a 90 cm 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAMPOS MEDANOS 
VARIEDAD= H 57-5174 

3.53 Hás 4.1 1 Hás .98 Hás 
4.70 Há 

6.09 Hás 

6.51Hás 

2.51 Hás 

ÁREAS NETA CALLES ZONA ARQUEOLÓGICA CUARTELES TOTAL 

1-A 1 95.23 Hás 5.62 Hás 1 al27 100.85 Hás 

CARACTERISTICAS FiSICAS DEL SUELO A 90 Cm 

MUESTRA PARCELAS 
CLASE 

DENOMINACION 
DENSIDAD PUNTO DE CAPACIDAD 

TEXTURAL APARENTE MARCHITEZ DE CAMPO 
(%) (%) 

A 1al3 A o ARENA 1.52 4.40 9.89 

B 4al6 A a ARENA 1.47 5.08 11.11 

e 7 al9 A o ARENA 1.45 6.37 13.64 

D 10 y 11 A o ARENA 1.43 4.96 9.89 

E 12 y 13 A o ARENA 1.49 4.64 9.89 

F 14 al16 A o ARENA 1.52 5.08 11.11 

G 17 al19 A o ARENA 1.47 4.42 8.70 

H 20 al22 A o ARENA 1.61 4.26 8.70 

23 al25 A o ARENA 1.61 4.16 8.70 

26 y 27 A o ARENA 1.61 4.44 8.70 

6.28 Hás 

® 

2.70 Hás 

@) @ @ 

5.40 Hás 5.43 Hás 

@ 

2.79 Hás 

4.98 Hás 4.67 Hás 

® 
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Anexo 14: Análisis de fertilidad del suelo 

LOTE PROFUND. M.O.% Pppm Kppm pH % CEE mS/cm CaCOJ 
(cm) Saturación (Estimado) % 

1 
0-30 0,73 9,86 220,94 7,64 26 0,732 5,8 

30-60 0,51 6,76 130,24 7,61 27 0,823 6,6 

2 
0-30 0,65 7,73 193,29 7,15 27 1,348 6 
30-60 0,53 6,96 121,39 7,18 28 0,799 5,3 

3 
0-30 0,76 18,18 402,35 7,47 28 2,195 7,3 
30-60 0,68 6,38 238,64 7,41 28 3,073 8,3 

4 
0-30 0,76 20,31 234,22 7,41 29 1,883 6,4 

30-60 1,02 8,89 163,42 7,44 27 2,014 11,2 

5 
0-30 1,13 14,89 347,04 7,37 29 1,429 8,4 
30-60 0,62 7,54 184,44 7,35 27 1,591 9 

6 
0-30 0,99 22,25 310,54 7,4 28 1,876 7,4 
30-60 0,96 8,12 144,62 7,39 28 1,949 7,9 

7 
0-30 0,71 13,15 234,22 7,55 28 0,835 4,6 

30-60 0,45 6,57 197,71 7,51 27 1,41 5,6 
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Anexo 15: Análisis textura! y capacidad total de cambio 

PROFUND. 
PORCENTAJE DE 

TEXTURA C.T.C. LOTE PARTICULAS 
(cm) 

ARENA LIMO ARCILLA 
(U.S.D.A) meq/100 g. 

1 
0-30 81,88 9,62 8,5 Arena Franca 4,25 

30-60 85,63 7,12 7,25 Arena Franca 4,29 

2 
0-30 81 11,9 7,1 Franco arenoso 4,01 

30-60 86,25 7,4 6,35 Arena Franca 3,5 

3 
0-30 76,08 12,72 11,2 Franco arenoso 4,92 

30-60 71,83 14,22 13,95 Franco arenoso 6,43 

4 
0-30 86,38 6,9 6,72 Arena Franca 3,77 

30-60 70,63 14,65 14,72 Franco arenoso 5,84 

0-30 83,5 7,4 9,1 Arena Franca 4,18 
5 

8,23 7,62 Arena Franca 4,25 30-60 84,15 

0-30 79,15 10,23 10,62 Franco arenoso 4,25 
6 

84,65 6,48 8,87 Arena Franca 4,02 30-60 
0-30 87,63 6,4 5,97 Arena Franca 3,71 

7 
30-60 90,38 4,87 4,75 Arena 3,57 
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Anexo 16: Análisis textura!, capacidad de campo, punto de marchitez permanente. 

LOTE 
Profundidad Porcentaje de Partículas 

Textura (U.S.D.A) ce PMP 
(cm) 

Arena Limo Arcilla 

1 
0-30 81,88 9,62 8,5 Arena Franca 8,73 4,36 

30-60 85,63 7,12 7,25 Arena Franca 7,67 3,83 

2 
0-30 81 11,9 7,1 Franco Arenosa 8,35 4,18 

30-60 86,25 7,4 6,35 Arena Franca 7,24 3,62 

3 
0-30 76,08 12,72 11,2 Franco Arenosa 10,65 5,32 

30-60 71,83 14,22 13,95 Franco Arenosa 12,34 6,17 

4 
0-30 86,38 6,9 6,72 Arena Franca 7,35 3,68 

30-60 70,63 14,65 14,72 Franco Arenosa 12,82 6,41 

5 
0-30 83,5 7,4 9,1 Arena Franca 8,69 4,34 

30-60 84,15 8,23 7,62 Arena Franca 8,04 4,02 

6 
0-30 79,15 10,23 10,62 Franco Arenosa 9,94 4,97 

30-60 84,65 6,48 8,87 Arena Franca 8,42 4,21 

7 
0-30 87,63 6,4 5,97 Arena Franca 6,88 3,44 

30-60 90,38 4,87 4,75 Arena 5,99 2,99 
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Anexo 17: Programación de riego de saccharum officinarum "caña de azúcar" campo 

Médanos I A 1 (95.23 Ha). Chiquitoy 

MES La l.r M LrAUXW.r 

1 OCT 
1,45 

3 DIC 

4 
3,01 

5 

6 

7 

8 
3,81 

9 

3,81 

11 3,81 

12 
SET 

3,81 

1125,25 1 1125,251 

1125251 m3 1 1125251 m3 

EB 
RRB 

EU 

PRC 

PRC 

RPA 

RPA 
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Anexo 18: Fotografías 
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Riego por gravedad 
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Distribución del sembrío de caña de azúcar en los surcos 
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Toma de muestras de la humedad antes del riego 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

,------------

1 
1 
1 

Distribución del agua en los surcos 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

"'· t,..' 

Toma de muestras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

!-'1 ·~-<?1 
7_,.' '<:.. .... 

".:~~:t~;·' 

:/ 

_.. ___ ;.r 

~ .. ; 

Toma de muestras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Determinación de la clase textura! del suelo (Método del tacto) 
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