
C A PA C I TA C I Ó N  T E C N I C O  C E R T I F I C A D O

25 de ENERO 2018



CONAGUA (CNA).- Estima que en México:

1520 km3---------------escurre 440 km3
captamos 134 km3
de los cuales 73 km3 para electricidad

61 km3 (Agric 76%, Poblacion 17%, 2% otros

Agricultura en Mexico usa 46.4 km3
Total area cultivada 21 millones de has

6.2 millones con riego, 2/3 presa, 1/3 pozo

La eficiencia del agua de riego en Mexico es del 25%



43%       ZONAS ARIDAS produccion sólo con riego

34%       ZONAS SEMIARIDAS produccion con riego en un 50%

16%       ZONAS SEMIHUMEDAS produccion menos de 50% riego

7%       ZONAS HUMEDAS sin riego y si drenaje

PP media annual= 777

50 mm--------------------------------------------- 5500

Escurre 4% Escurre 50 %
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Cuadro No. 3.- Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.

TEXTURA DEL SUELO DENSIDAD 

APARENTE 

gr./cm3

CONTENIDO DE HUMEDAD 

(W)

LÁMINA DE AGUA

CC PMP HA CC PMP HA

% del peso del suelo seco cm. x 10 cm.

ARENA 1.60 8.7 3.5 5.2 1.39 0.56 0.83

ARENO FRANCO 1.60 11.9 4.5 7.4 1.90 0.72 1.18

FRANCO ARENOSO 1.55 15.4 5.8 9.6 2.39 0.90 1.49

FRANCO ARENO LIMOSO 1.50 19.5 7.5 12.0 2.93 1.13 1.80

FRANCO 1.45 23.6 9.2 14.4 3.42 1.33 2.09

FRANCO LIMOSO 1.40 27.2 10.9 16.3 3.81 1.53 2.28

FRANCO ARENO ARCILLOSO 1.40 27.0 13.5 13.5 3.78 1.89 1.89

FRANCO ARCILLOSO 1.40 27.3 15.1 12.2 3.82 2.11 1.71

FRANCO ARCILLO LIMOSO 1.35 28.8 13.0 15.8 3.89 1.76 2.13

ARCILLO LIMOSO 1.30 28.7 18.0 10.7 3.73 2.34 1.39

ARCILLOSO 1.25 29.4 20.1 9.3 3.68 2.51 1.16

CAPA DE LOS PRIMEROS 30 CENTÍMETROS





DEFINICIONES.

Capacidad de campo (cc): Es el agua que retiene el suelo después de cesar la
acción de la gravedad. Cuando el suelo ha recibido una lluvia abundante o un
riego pesado. Este Proceso, generalmente se presenta de uno a tres días
después. El contenido de humedad depende del tipo de suelo, el potencial o
succión a la que el agua es retenida varia entre 0.1 y 0.6 bars, con un valor
medio del orden de los 0.3 bars.

Punto de marchitez permanente (pmp): Es el contenido de humedad del suelo
en el cual la planta esta marchita y generalmente muere. Se ha observado que
en la mayoría de las plantas herbáceas, el potencial del agua en el suelo es del
orden de los 15 bars.

Humedad aprovechable (ha): Es la diferencia entre la cantidad de agua en el
suelo a capacidad de campo y la cantidad a punto de marchitez permanente. La
capacidad total de un suelo es determinada multiplicando la profundidad de
raíces por los valores de capacidad aprovechable .





MÉTODOS USADOS PARA MEDIR EL AGUA

El grado de exactitud en la medición de un curso de agua depende 
del esfuerzo que se ponga en realizar la tarea y de los elementos de
que se disponga. 

La selección del método dependerá del volumen a medir, de las 
condiciones bajo las cuales deben efectuarse las medidas y de la exactitud
requerida.

El equipo o los elementos de que se disponga para aforar juega 
un rol importante.

Existen distintos métodos:

- Aforo volumétrico.
- Aforo de cañerías en pozos de agua.
- Aforo utilizando estructuras aforadoras.
- Aforo por sección y velocidad.
- Aforo químico.
- Aforo utilizando fórmulas empíricas.



Aforo volumétrico :

Consiste en determinar el tiempo que tarda una corriente de agua 
en llenar un recipiente de volumen conocido.

Responde a la fórmula:

Q = Volumen / tiempo

Es un método sencillo, exige poco equipo y es muy preciso si se 
aplica con un cuidado razonable.

Mientras más grande sea el depósito, mayor será el tiempo nece-
sario para llenarlo y más precisa la medición.



Para la medición volumétrica de corrientes en los surcos, el agua 
debe fluir, generalmente, a través de un tubo  o cañería pequeña, ubicado
de
tal
manera
que
permita
la
fácil
descarga
en
el
recipiente.

Cuando existan inconvenientes por terrenos demasiado llanos, pa-



Vertedero Triangular
Es el más preciso para medir caudales
pequeños. La sección del vertedero
es en forma triangular, pudiéndose

formar ángulos de 90° ó
60° entre sus paredes.
El vertedero triangular de 90° (Figura

3) es el más recomendable
porque solo basta realizar un corte
en 90° y el vertedero queda cons-
truido. Además, con solo medir la
altura de agua en éste y aplicando
la tabla adjunta se puede conocer
el caudal.

Para vertederos de 90°:
Q = 1,40 * H 5/2 * 1000   (4)
Para vertederos de 60°:
Q = 0,775 * H 2,47 * 1000   (5)
Donde:
Q = Caudal (L/s)
H = Altura (m)



Riego por aspersión

En el proceso de aplicación de agua de un aspersor 
consiste en un chorro de agua a gran velocidad que se 
dispersa en el aire en un conjunto de gotas, 
distribuyéndose sobre la superficie del terreno.
* Si la pluviometría del sistema supera a la 
capacidad de infiltración se produce escorrentía.
* Posible deterioro de la superficie del terreno por el 
impacto de las gotas (si son grandes).
* Influencia importante del viento sobre la 
uniformidad de distribución en superficie.
* La uniformidad de aplicación se mejora con la 
redistribución del agua dentro del suelo.






