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EFICIENCIA  DE RIEGO



Fuente:
•Evaluaciones del Sistema de Asistencia al Regante (SAR) del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA). Años 1999 a 2006
•Publicación sobre “Eficiencia de Riego” de Luján García, J. CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas), año 1992. Arroja valores promedios a nivel nacional

Razón de Baja Eficiencia Aspersión R. Localizado

Baja calidad de Materiales 9% 50%

Mal Manejo 18% 17%

Mal diseño 73% 33%

Eficiencia observada

55%

57%

65%

80%

Método de riego

Manta

Surco

Aspersión 

Localizado

Eficiencia de riego en ESPAÑA

¿Cuánta agua echo a mis árboles?

• Uso contador 
•Conocer caudal y número de emisores instalados 
por árbol

¿Cuánta agua necesitan realmente?



¿Que es la EVAPOTRANSPIRACIÓN?



• www.agrocabildo.org

Tipo de cultivo: Aguacates
Fecha recomendación: 20/04/2018
Dias para realizar el cálculo: 30
Tipo de marco: Rectangular
Diámetro de la copa: 2,5  metros
Distancia entre plantas (a): 3  metros
Distancia entre pasillos (b): 5  metros
Evapotranspiración estimada: 2,75  mm/dia
Lluvia semanal: 0  mm
Conductividad eléctrica del agua : 1  dS/m
Eficacia de la aplicación: 85  %
Tipo de riego: Goteo
Numero emisores planta : 10
Caudal por emisor: 8   l/h

Recomendación de riego para Aguacates:

----------------------------------------------------------------------------------
Cuadro de resultados para el total de días seleccio nados:

Concepto Cantidad Unidad

Necesidades de riego por planta 507 litros/planta

Tiempo de riego total 6:20 hh:mm



¿CUÁNTO SUELO HAY QUE 
MOJAR?



% ÁREA mojada
Fuente: Keller 1978

Hay que mojar el 45% del Area 
Sombreada



40cm 50cm 60cm
3 2 1

6 4 3

11 7 5

18 11 8

25 16 11

34 22 15

45 29 20

57 36 25

70 45 31

85 54 38

101 65 45

nº goteros según tamaño bulbo

Diámetro (m) Área (m²)
1,0 0,8

1,5 1,8

2,0 3,1

2,5 4,9

3,0 7,1

3,5 9,6

4,0 12,6

4,5 15,9

5,0 19,6

5,5 23,7

6,0 28,3

Copa del árbol

¿El agua se comporta igual en 
cualquier tipo de suelo? 



Tiempo riego 
10min

Tiempo riego 
20min

Tiempo riego 
30min

Gotero autocompensante de 2 litros/hora

Gotero autocompensante de 4 litros/hora

Gotero autocompensante de 8 litros/hora

Válvula de cierre



¿Cómo regar?

¿Cuánta puede retener mi suelo?

3,14 x (0,45/2)² x 0,3m = 48 litros

0,45m

48 x10 = 480 litros de suelo

Suelo Arcilloso = 0,42 x 480 litros = 201 litros de agua  

0,30m

Suelo Arenoso = 0,28 x 480 litros = 134 litros de ag ua  



Mi deposito de agua en el suelo es de  480 litros, pero esta lleno  de tierra 

Agua disponible para la planta es 35%-21% = 14% 

35 % del volumen 
es  agua

21% del volumen 
es  agua
Punto de 
marchitez

Agua disponible para la planta = 14% x 480 litros =  67 litros

Agua a suministrar por riego =  en aguacate es 40% de Agua 
disponible:  0.40 x 67 = 27 litros planta y riego

Tiempo riego = 27 litros / 80 l/h = 0,3h = 20 min

Frecuencia riego= 507 l/mes  /  27 litros /riego = 19 riegos al mes



+

¿Conozco el comportamiento de mi suelo?
¿Cual es mi tiempo de riego óptimo?
¿Cada cuanto tiempo riego?
¿Cuánta agua gasto al mes?

¿Cuanta agua echan mis GOTEROS?
¿De cuantos goteros recibe agua mi árbol?

¿Cuanta agua necesitan mis árboles?



Manejo del RIEGO a partir del 
control del contenido de agua 

en el suelo

15 cm

30 cm15 cm

30 cm

9 de octuber de 2018





Necesidades de abonado



LIMITE DEL RIEGO: 
SALINIDAD

Efecto típico de 
salinidad en hojas 
con bordes 
quemados.
Efectos parecidos 
a una falta de 
agua por pocas 
raíces.

Limites ión Sodio: 5-8 meq/l = 175-280ppm
Limites ión Cloruro: 4 meq/l = 140ppm



NITRÓGENO. Deficiencias.

Hoja 
sana

Hoja con 
síntomas 
de 
deficiencias 
de 
nitrógeno

FÓSFORO. Deficiencias.

�La deficiencia de fósforo produce hojas de color verde a 
marrón, pequeñas, redondeadas, defoliación y decaimiento de 
brotes, todo lo cual es perjudicial para el desarrollo de la 
planta.



POTASIO. Deficiencias.

�Hojas con el ápice y borde quemado. Si la deficiencia va a 
más, se produce la desfoliación de las ramas superiores del 
árbol.
� En un fruto de Hass, la deficiencia se observa por el 
ennegrecimiento de los haces vasculares.

CALCIO. Deficiencias.
•La falta de Ca produce hojas deformadas en 
mayor o menor medida y sobre todo 
desórdenes fisiológicos en el fruto post-
cosecha.



HIERRO. Deficiencias.

� Suelos encharcados, compactos, sin aireación ó exceso en 
el abonado del N. Cualquiera de los anteriores se puede dar 
en nuestras condiciones.
� Su deficiencia es peligrosísima ya que puede llegar a matar 
el árbol. El Fe sólo se absorbe por las raíces.

ZINC. Deficiencias.

� Las hojas más jóvenes son pequeñas, clorosis con moteado 
intervenal, reducción del tamaño de la hoja con necrosis 
marginal, brotes con entre nudos cortos y con formación en 
roseta. 
� En hojas medias y viejas se observa un moteado intervenal.
� Los frutos son más redondeados, afectando al calibre.

Aplicar con el riego unos 250 gr/árbol de 
sulfato de cinc



BORO. Deficiencias.

�� Aplicar SOLUBOR al 0,1% y pH del agua de 5,5 a 6. Aplicar SOLUBOR al 0,1% y pH del agua de 5,5 a 6. 

�� El momento de aplicaciEl momento de aplicacióón es con las nuevas brotaciones de n es con las nuevas brotaciones de 
hojas (2 anuales).hojas (2 anuales).

�� Aplicar productos que contengan boro (acomplejado) en el Aplicar productos que contengan boro (acomplejado) en el 
agua de riego.agua de riego.

Análisis Foliar

Las hojas a muestrear deben 
ser las producidas en la 

primavera, con 5 – 7 meses de 
edad de ramas no fructíferas. 
Se deberá tomar a una altura 

de 1 a 2 m del árbol y en 
cuatro direcciones del mismo. 

Como mínimo 40 hojas 
(4X10). No mezclar 

variedades.



RESULTADO
NITROGENO: 349 gr/planta y año

FOSFORO (P2O5): 70 gr/planta y año
POTASIO (K): 447 gr/planta y año
CALCIO (Ca): 180 gr/planta y año
HIERRO (Fe): 9,6 gr/planta y año
ZINC (Zn): 27,8 gr/planta y año

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE



ABONADO FOLIAR
(PROCEDIMIENTO CHILE)

Objetivo: Favorecer diferenciación yemas florales y  
desarrollo de raíces



Objetivo: Mejorar condición de flores  y asegurar  cuajado



Muchas gracias 
por su atención


