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RESUMEN 

El riego es parte inherente de la agricultura y ha sido el motor del crecimiento agrícola nacional 
de la República Dominicana en las últimas décadas, contribuyendo a la reducción de la pobreza, 
la seguridad alimentaria, la generación de fuentes de ingresos y empleos. 

La práctica del riego contribuye notablemente al incremento de la producción agrícola, permite 
la diversificación de cultivos y proporciona estabilidad en las cosechas. N o obstante, la 
agricultura de riego intensiva puede provocar considerables afecciones al medio ambiente cuya 
intensidad depende del medio físico y del manejo agronómico de los insumos de producción 
(agua, fertilizantes y agroquímicos). Aunado a esto, la escasez de agua y los altos costos 
energéticos, demandan hacer un uso óptimo y eficiente del agua de riego. 

E l presente estudio se desarrollo con el objetivo de hacer un uso eficiente de los consumos de 
agua y de energía para la producción agrícola en la zona de Hatillo-Azua II de República 
Dominicana. Se propone una metodología inédita para el diseño y manejo de sistemas de riego 
presurizado por aspersión fija que consiste en adaptar el uso del sistema de riego de manera 
diferenciada dentro de un mismo proyecto. 

Se desarrollaron cinco diferentes escenarios partiendo del escenario 1 o situación actual. En la 
zona de estudio se realiza un riego del tipo superficial tradicional, se utiliza agua subterránea por 
medio del aprovechamiento de cinco pozos de abastecimiento que se encuentran en las 
inmediaciones del campo agrícola. Sin embargo, debido a las características físicas del suelo y a 
la disponibilidad de agua y energía, se considera que se puede hacer un uso sustentable de los 
recursos agua y energía a través del análisis presentado haciendo uso de las técnicas y principios 
empleados en la Agricultura de Precisión. Con el apoyo de las nuevas tecnologías que se 
emplean en la agricultura de precisión es posible reconocer la variabilidad espacial inherente 
asociada a la mayoría de los campos agrícolas. Una vez que la variabilidad es reconocida, 
localizada, cuantificada y registrada, se pueden administrar los insumos agrícolas en cantidades 
apropiadas y oportunas en la ubicación específica, en este caso del agua de riego. 

Se realizaron muéstreos de suelo de manera georreferenciada en diversos puntos de la zona, con 
la finalidad de mapear a detalle a través del Sistema de Información Geográfica las 
características físicas del suelo, y con ello reconocer y cuantificar la variabilidad en la capacidad 
de retención de agua del suelo para mejorar el uso del agua de riego y la energía al conjuntar las 
necesidades de riego con el suministro de agua al cultivo de manera precisa. Se delimitaron cinco 
zonas diferentes dentro del mismo proyecto y se tomaron en cuenta esas diferencias para adaptar 
el manejo del sistema de riego para un diseño de sistema de riego diferenciado 

Las variables dependientes consideradas fueron: tipo de riego empleado, tipo de cultivo y 
porcentaje de la zona cultivada. Estas variables se modificaron con respecto al escenario base 
con la finalidad de obtener una propuesta económica y ambientalmente aceptable. 
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El estudio realizado demuestra que el manejo diferenciado de los sistemas de riego presurizados 
impacta positivamente en el ahorro de agua de riego no solo por el hecho de implementar el 
sistema presurizado por aspersión, sino también por su manejo diferenciado, ya que se 
encontraron aplicaciones diferenciadas de hasta 20% entre dos zonas, lo que se entiende como 
aplicación precisa pues evita sub o sobre aplicaciones. 

Aun cuando el sistema presurizado requiere más energía por litro extraído, por eficiencia en la 
aplicación se ahorra de manera global el 29% de energía comparado con un riego superficial 
tradicional. 

E l estudio indica ventajas con respecto al uso actual del suelo, agua y energía. Particularmente 
en el último escenario (cinco) se percibe un ahorro considerable del agua y energía al incluir la 
diversificación de cultivos. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general. Aplicar herramientas de la agricultura de precisión para optimizar el uso del 

agua y la energía para la producción agrícola en la zona de Azua II-Hatillo, República 

Dominicana, 

Objetivos específicos 

• Diseño de un sistema de riego empleando las herramientas de agricultura de precisión en 

la zona de Azua II-Hatillo. 

• Determinar el uso de agua del sistema de riego diseñado y comparar con el sistema de 

riego tradicional por superficie. 

• Determinar el uso de energía de un sistema de riego diseñado y comparar con el sistema 

de riego tradicional por superficie. 

1.2 M A R C O TEÓRICO 

1.2.1 Agricultura sostenible 

Actualmente se cuenta con una agricultura altamente productiva (convencional y/o 

industrializada) que enfrenta el problema de producir alimentos para una población creciente, de 

una manera económicamente viable y ambientalmente aceptable. Bajo este contexto nace el 

concepto de "agricultura sostenible", que es la aportación del sector agrícola al desarrollo 

sostenible. Este último propone que es posible satisfacer las necesidades de la población actual 

sin comprometer las de las generaciones futuras, sobre el fundamento de una gestión eficiente en 

la explotación de los recursos naturales y una adecuada organización social. En armonía con este 

concepto, la agricultura sostenible es aquella que, siendo productiva y rentable, no ocasiona 

daños al medio ambiente. Se debe conservar y/o mejorar la calidad de los recursos naturales que 

el ser humano utiliza para la agricultura para que la pueda seguir ejerciendo sin detrimento de 
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ningún recurso de manera continuada y sostenida (Gafsi et al., 2006; Mancebon y Pérez, 2004; 

Blackmer y White, 1998; Marco, 2003 Orllena y Pillati, 1999). 

Aunque la definición de agricultura sostenible varía entre individuos, disciplinas, profesiones y 

áreas de interés, todas las definiciones integran elementos ambientales, económicos y sociales 

(NRC, 1993). Dentro de estos elementos, se incluyen el mantenimiento a largo plazo de los 

recursos naturales y la productividad agrícola, la minimización de los impactos ambientales 

adversos, niveles adecuados de ingresos económicos para los productores, producciones óptimas 

con insumos externos utilizados solamente para soportar los procesos naturales de extracción de 

nutrientes y manejo integrado de plagas, la satisfacción de las necesidades de alimento y 

nutrición de la población, y la previsión de las necesidades sociales de salud, bienestar y equidad 

social para las comunidades rurales (Domínguez, 1997; N R C , 1993). 

La definición de agricultura sostenible más comúnmente aceptada es la propuesta por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 

en Inglés), que la define como «aquella práctica agrícola encargada de proveer alimentos 

suficientes para satisfacer las necesidades de la población y que al mismo tiempo conserva o 

mejora el ambiente en su entorno y sostiene la biodiversidad usando la tecnología apropiada» 

(FAO, 1989). 

1.2.2 La variabilidad en la práctica agrícola 

La heterogeneidad observada de los rendimientos de los cultivos agrícolas dentro de un mismo 

campo de cultivo, ha sido atribuida a la variabilidad espacial en los terrenos de cultivo; es decir, 

a las variaciones en los diferentes elementos que influyen en la producción agrícola. L a 

variabilidad que existe dentro de un campo de cultivo puede resumirse en cuatro clases: natural, 

aleatoria, inducida o de manejo y la temporal. L a variabilidad natural incluye la variabilidad 

edafológica y topográfica, biológica y de los procesos dinámicos del suelo (Hatfield, 2000). E l 

suelo puede variar espacialmente en distintas características como la capacidad de retención de 

agua, el contenido de materia orgánica y la fertilidad, y en otras características físicas y 

químicas, de acuerdo con la topografía. L a variabilidad biológica dentro de las unidades 

productivas incluye los cambios en la población microbiana del suelo, la población de malezas, 
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la población de insectos, la ocurrencia de enfermedades, el crecimiento del cultivo y el 

rendimiento. (Brase, 2006; Hatfield, 2000; Gotway et al, 1997). L a variabilidad aleatoria está 

dada por diversos aspectos meteorológicos como las precipitaciones. L a variabilidad inducida es 

aquella que se va generado de las prácticas culturales principalmente, como la aplicación de 

fertilizantes y la densidad de siembra. L a variación temporal es aquella que se genera a través de 

los ciclos agrícolas y entre la sucesiva secuencia de cultivos (Hatfield, 2000). 

En virtud de la alta variabilidad que existe en los campos de cultivo, las propiedades del suelo en 

una sección del terreno pueden requerir sistemas de manejo diferentes. Aunque la variabilidad en 

los campos ha sido reconocida y demostrada desde tiempos anteriores, en la práctica, manejarlos 

y cultivarlos acorde a la heterogeneidad espacial es complejo (Smith, 1938). Los agricultores han 

utilizado cualquier sistema de manejo que les produzca ganancias promedio sobre sus insumos, 

aún y cuando con esos sistemas estén aplicando en exceso o en carestía un insumo en diferentes 

secciones o lotes a lo largo del terreno; lo que se traduce en un gasto excesivo de recursos en 

algunas áreas, mientras que en otras no se invierte lo suficiente. En la agricultura convencional, 

se ha incrementado el tamaño de las parcelas y los campos de cultivo se han irrigado, fertilizado 

y manejado como unidades espacialmente homogéneas (Khosla, 2001). Adicionalmente, se 

aplican programas fijos de manejo en tiempo y espacio en los campos de cultivo, sin considerar 

la variabilidad (Khosla, 2001). 

La capacidad de registrar y mapear la variabilidad permite analizarla y utilizarla en la toma de 

decisiones. Innovaciones recientes en las tecnologías de información y su incorporación a la 

agricultura han iniciado una nueva era en la agricultura, habilitando a los agricultores para 

explotar la variabilidad en su beneficio. Esta nueva técnica de manejo se conoce como 

agricultura de precisión. (NRC 1997, Malay 2000). 

1.2.3 Agricultura de Precisión 

Si se asume que el empleo de insumos externos (por ejemplo, agua de riego, fertilizantes y 

pesticidas) es necesario en la producción agropecuaria y que su uso inapropiado puede tener 

impactos negativos, la agricultura de precisión es una alternativa que garantiza la sustentabilidad 

económica y ambiental. Aunque los principios agronómicos básicos detrás de la agricultura de 
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precisión no son nuevos, sí lo son las herramientas para llevarla a cabo. (Schilfgaarde, 2000; 

Hatfíeld, 2000; Malay, 2000; Lowenberg-Deboer y Bongiovanni, 2004). 

La Agricultura de Precisión (AP) se define como una estrategia de manejo que utiliza las 

Tecnologías de Información (TI) para extraer y procesar información de diferentes fuentes con el 

propósito manejar la variabilidad espacial y temporal asociada a todos los aspectos de la 

producción agrícola, y de esta manera apoyar en la toma de decisiones técnicas para que la 

actividad agrícola sea más económica y ambientalmente aceptable (NRC, 1997). L a A P se 

enfoca en la toma de decisiones con respecto a la selección de cultivos, la dosis y la frecuencia 

de aplicación de insumos, láminas de riego, actividades de manejo, entre otras, de acuerdo a las 

características específicas del cultivo y del terreno donde se realiza la actividad (Bongiovanni y 

Lowenberg-DeBoer, 2001). 

Los avances recientes en el campo de las tecnologías de información han abierto una brecha de 

cambios significativos en el manejo de la producción agrícola y en el apoyo a la toma de 

decisiones en el campo. El uso de tecnologías avanzadas permite al agricultor obtener 

información explícita y detallada a menor escala, permitiéndole manejar los recursos 

eficientemente a escalas finas para mejorar la producción agrícola, mientras minimiza la 

potencial contaminación ambiental. Esta tecnología reconoce la variabilidad espacial inherente 

asociada a la mayoría de los campos agrícolas. Una vez que la variabilidad es reconocida, 

localizada, cuantificada y registrada, se pueden administrar los insumos agrícolas en cantidades 

apropiadas y oportunas en la ubicación específica (NRC, 1997; Bermejo y Meneses, 2004). 

La Agricultura de Precisión también conocida como "manejo sitio-específico" o "agricultura 

prescriptiva" es una estrategia de manejo que utiliza información detallada para manejar de 

manera precisa y localizada los insumos agrícolas(Koch et. al, 2003). L a idea general es conocer 

las características del suelo y del cultivo, únicas para cada parte del campo, y optimizar la 

producción aplicando insumos por áreas menores a la totalidad del campo de cultivo. L a filosofía 

detrás de la agricultura de precisión es que los insumos productivos (agua, semillas, fertilizantes, 

agroquímicos, entre otros) deben ser aplicados en el lugar y el momento apropiados, y en 

cantidades económico y ambientalmente óptimas. 
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La agricultura de precisión incorpora tres componentes principales en el manejo agrícola: (1) la 

captura de información, (2) la interpretación y el análisis de datos y (3) la implementación. L a 

captura de datos de producción y de los factores que afectan potencialmente la misma, a una 

escala y frecuencia apropiadas, debe realizarse con su referencia espacial correspondiente. L a 

interpretación y análisis de datos para determinar dónde la producción es afectada por los 

factores considerados y en su caso decidir sobre las medidas para llevarlo a niveles óptimos y 

cuantificar aplicaciones. Finalmente, la implementación de dichas respuestas de manejo 

apropiadas en escala y tiempo, es decir, aplicadas de tal manera que aseguren que el tratamiento 

correcto se está aplicando a la tasa correcta y en el lugar adecuado. Se realiza una evaluación de 

los efectos de los tratamientos para determinar si se lograron o no satisfactoriamente los 

objetivos planteados. L a Figura 1 muestra una conceptualización del proceso antes descrito 

(Rilwani e Ikhouria, 2006; N R C , 1997). 

Figura 1. Los componentes conceptuales de la agricultura de precisión. 

El concepto de Agricultura de Precisión fue desarrollado para las características de los sistemas 

productivos extensivos agrícolas de los países desarrollados, donde existen condiciones que han 

propiciado el desarrollo de esta tecnología agrícola. Algunos ejemplos de estas condiciones son: 

grandes extensiones de tierra por productor, intensa mecanización, monocultivo de granos y 

cereales, alta variabilidad inducida por el manejo, políticas públicas y leyes ambientales 

rigurosas (Spaans y Quiros, 2002). En un principio, las tecnologías de Agricultura de Precisión 

7 



se desarrollaron y aplicaron en monocultivos extensivos de granos y cereales (trigo, maíz, soya) 

en países como Estados Unidos, Australia, Argentina o Gran Bretaña. Existe amplia aplicación e 

investigación científica en trigo (Triticum aestivum L.) y cebada {Hordeum vulgare L . ) ; con 

menor intensidad en maíz (Zea mays L.) y soya (Glycine max L.) . Actualmente, las tecnologías 

de Agricultura de Precisión se implementan en otros cultivos como papa (Solanum tuberosum 

L.), cebolla (Allium cepa), tomate (Lycopersicum esculentum), remolacha azucarera (Beta 

vulgaris L . ) , forrajes, cítricos, uva (Vitis spp.), y caña de azúcar (Saccharum spp.) (Khosla, 

2001). 

La agricultura de los países en desarrollo presenta características diferentes a la de los países 

desarrollados, como lo son: menor tamaño de las unidades productivas, los policultivos y la 

asociación de cultivos, la producción hortícola, agricultura de temporal, menor grado de 

mecanización y manejo agronómico uniforme. Lo anterior, aunado a bajos niveles técnicos y de 

transferencia de tecnología y los problemas socioeconómicos, dificulta la implementación de las 

técnicas de Agricultura de Precisión. , Sin embargo, las tecnologías de agricultura de precisión 

han sido adaptadas a condiciones de países en desarrollo como es el caso en Nigeria, de Rilwani 

e Ikhuora (2006) identificando un gran potencial para la aplicación de dichas técnicas puesto que 

esta técnica incluye la determinación del mejor uso del suelo para la explotación agrícola de 

varios cultivos y la construcción de bases de datos para cuantificar la variabilidad en las cosechas 

y mejorar constantemente el uso de los recursos. De manera similar, Cook et al, (1997), 

sostienen la factibilidad de utilizar la Agricultura de Precisión en países en desarrollo, ya que el 

valor de la información consiste en que permite tomar mejores decisiones, mencionando que el 

costo de los errores causados por tomar decisiones en la ignorancia revaloriza el valor de la 

información espacial. 

Cook et al, (2002), reconocen la habilidad de los agricultores para identificar y manejar la 

variabilidad, pero afirman que esta habilidad está basada en el conocimiento de su parcela y no 

en un conocimiento sistematizado de la misma. Asimismo concluyen que existen dos razones 

viables por las cuales debiesen aplicarse los principios de Agricultura de Precisión en países en 

desarrollo: económica y de calidad. L a razón económica se refiere a que si los agricultores son 

propietarios de sus parcelas, el enfoque sería identificar los sitios más productivos, ubicar los 

productos prioritarios y combinar el manejo con otros menos prioritarios en sitios con menor 
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potencial, diversificando su producción en parcelas pequeñas. L a razón de calidad incluye 

utilizar información espacial para cumplir con la demanda de calidad para cultivos de 

exportación como frutas frescas, algodón, plátanos o aceite de palma; accediendo a mercados 

locales e internacionales que exijan buenas prácticas agrícolas, calidad y trazabilidad. 

1.2.4 Manejo Sitio-Especifico 

La Agricultura de Precisión proporciona una forma de automatizar el manejo sitio-específico 

usando información sistematizada logrando que pueda tener una aplicación práctica en la 

agricultura comercial (NRC, 1997). Lowenberg-DeBoer y Swinton (1997) definen el manejo 

sitio-específico como el "control y monitoreo electrónico aplicado a la recolección de datos, 

procesamiento de la información y apoyo para la toma de decisiones, para la ubicación 

temporal y espacial de insumos en la producción de cultivos ". De esta manera, la aplicación de 

insumos utilizando el manejo sitio-específico permite ajustar las dosis de agua de riego, 

fertilizantes, semillas y otros insumos de acuerdo al tipo de suelo y otras condiciones. 

Una zona de manejo diferenciado se define como una sub-región de un campo de cultivo que 

expresa la funcionalidad homogénea de una combinación de los factores limitantes de la 

producción para la cual aplica una sola tasa de insumos apropiada para cierto cultivo (Doerge, 

2002). Espinosa et al. (2006), mencionan que el manejo sitio-específico se desarrolló 

inicialmente para identificar y mapear la variabilidad espacial de los nutrientes dentro de los 

lotes de producción y luego correlacionar esta variabilidad con la variabilidad espacial de 

rendimiento. Basándose en esta correlación, se puede diseñar un programa de dosis variable de 

fertilización para minimizar la variabilidad del suelo y hacer los lotes más uniformes en términos 

de contenido de nutrientes y rendimientos. Trabajando con cultivos perennes (cacao), 

encontraron también que en extensiones grandes es mejor trabajar con lotes ya establecidos, para 

reconocer la variabilidad interna; y si esta variabilidad es considerable, dividir los lotes según sea 

pertinente. Por lo tanto, concluyen que para mejorar el manejo de la plantación, se necesita la 

demarcación precisa y la determinación exacta del tamaño de los lotes, y que la manera más 

viable de lograrlo es usando los Sistemas de Información Geográfica. Conclusiones similares 

expresan Spaan y Quiros (2002) al subdividir los grandes lotes de plantaciones de musáceas y 

caña de azúcar en parcelas más pequeñas con menor variabilidad interna. 
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Los beneficios de manejar la producción agrícola de manera sitio-específica incluyen: (a) el 

incremento de la eficiencia del uso los insumos y el margen económico de la producción 

agrícola; (b) la reducción del riesgo que existe de contaminación ambiental al aplicar 

agroquímicos a tasas mayores a las requeridas y, (c) la oportunidad de ofrecer productos 

diferenciados de mejor calidad. Además, es posible llevar un registro detallado de qué insumo se 

aplicó, cuánto y dónde; es decir, proveer de un conjunto de informaciones sobre los productos 

destinados al consumo humano, mayor seguridad de aplicaciones precisas y registro de las 

aplicaciones en campo que pueden mejorar la trazabilidad. Permite también documentar los 

insumos aplicados para obtener certificaciones de calidad o para demostrar el cumplimiento de 

las reglas de protección ambiental (NRC, 1997; Lowenberg-DeBoer y Swinton, 2002). 

En Argentina a la producción agrícola bajo manejo sitio-especifico se le denominan "agricultura 

por ambientes ", donde la heterogeneidad ambiental se refiere a la variabilidad espacial a escala 

intra-lote en los factores que determinan el crecimiento y rendimiento de los cultivos (Fuente 

INTA Manfredi). Identificando primero que las propiedades físicas afectan marcadamente el 

comportamiento de los cultivos y son diferentes en los distintos ambientes de un mismo lote. 

1.2.5 Limitaciones de la Agricultura de Precisión 

Dentro de las principales desventajas de adoptar la Agricultura de Precisión, se encuentran que: 

(a) la inversión inicial en equipos hardware y software es alta; (b) el sector agrícola presenta, en 

general, un bajo nivel de información y (c) la formación de los agricultores no es la adecuada 

(Yu, 2000; Bermejo y Meneses 2004). 

1.2.6 Herramientas 

> Localización espacial 

El principio básico detrás de la Agricultura de Precisión involucra el manejo de localización 

espacial específica de áreas, de acuerdo a sus características. L a referencia a la ubicación 

geográfica se realiza mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en 
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Inglés). E l GPS permite ubicar cualquier punto en el espacio terrestre mediante un sistema de 

radio-navegación precisa de referencia a nivel mundial. E l GPS fue creado y es mantenido por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos y consiste en una constelación de 24 satélites 

N A V S T A R (Navigation by Satellite Timing And Ranking Satellites) en 6 órbitas planas 

circundando el globo terráqueo. E l atractivo principal del GPS es el establecimiento de puntos de 

referencia global (la constelación de satélites) con cierta precisión en la posición, y tiene una 

disponibilidad de señal de posicionamiento en todo el mundo las 24 horas del día. (Dana, 1998; 

Stafford, 2006; Brase, 2006). 

Para usar el sistema, se necesita un receptor o antena GPS que obtiene la información de 

localización a partir de la triangulación de las señales pseudo-aleatorias de al menos tres 

satélites. Si se cuenta con la señal de un cuarto satélite, el receptor GPS puede calcular la 

elevación además de la latitud y longitud. A mayor cantidad de satélites captados por el receptor, 

mejor la exactitud de la posición. Debido a que las posiciones determinadas por el receptor GPS 

son registros dependientes del tiempo que tarda la señal en viajar desde el satélite hasta el 

receptor, cualquier desviación en esta señal puede alterar la exactitud de la ubicación calculada 

(ver Figura 2) (Dana, 1998; Brase, 2006). L a precisión de la ubicación obtenida con el receptor 

GPS puede variar desde 1 cm hasta más de 40 metros (Johnson, 2003), dependiendo de factores 

como la posición, la geometría del satélite, el diseño del receptor, el tiempo de las mediciones y 

el uso de técnicas diferenciales. Es posible corregir este error empleando señales auxiliares, en 

lo que se conoce como sistema DGPS (GPS Diferencial). (Brase, 2006). 
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Figura 2. Sistema GPS. Los usuarios con receptores GPS en cualquier lugar de la Tierra 
recibiendo la señal de al menos 4 satélites. 

> Sistemas de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG; o GIS, por sus siglas en inglés) permite capturar, 

procesar, almacenar, organizar y distribuir información por sus relaciones geométricas y 

topológicas. También un SIG permite añadir y consultar esa información en forma cartográfica y 

de reportes, con el fin de favorecer la toma de decisiones. L a información, contenida en bases de 

datos, se representa visualmente sobre mapas digitales estructurados en capas que contienen gran 

cantidad y variedad de información: características topográficas (vegetación, ríos, cotas), datos 

catastrales, tipo de explotación, tipo de cultivo, nombre del titular, productividad, rendimientos, 

entre otros datos (Davis, 1996; Ganglof, 2004; Stafford, 2006). Mediante los SIG se pueden 

realizar operaciones entre las capas para obtener resultados en formato imagen o en tablas. Los 

resultados pueden utilizarse para la elaboración de análisis y modelos; por lo tanto, no hay que 

considerar a los SIG únicamente como una herramienta de captura, almacenamiento, manejo y 

presentación de mapas (Peña, 2009). E l SIG es el lenguaje integrador de datos, información, 

conocimientos y tecnologías. 
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Entre los beneficios que se han derivado del uso de los SIG's están: (a) el mejor manejo de la 

información espacial, (b) el análisis de mejor calidad y repetitividad, (c) la habilidad de llevar a 

cabo escenarios de tipo "¿qué pasaría si?", (d) la mejora en la eficiencia de los proyectos, etc. 

En síntesis, un SIG no sólo almacena mapas e imágenes, sino que permite el acceso a una base 

de datos que puede ser analizada desde la espacialmente (Davis, 1996). 

Los SIG's integran al menos cinco componentes: recurso humano, información, hardware, 

software y aplicaciones. E l Recurso Humano o usuario es el componente más importante de un 

SIG. Los usuarios deben desarrollar los procedimientos y definir las tareas del SIG. En cuanto a 

la Información, se requiere esté espacialmente referenciada; su disponibilidad y exactitud influye 

en los resultados de cualquier búsqueda o análisis. E l Hardware se refiere a los recursos 

computacionales capaces de procesar la información. E l Software se refiere al paquete 

computacional SIG y también a otras aplicaciones de apoyo para el procesamiento de imágenes, 

el manejo de base de datos, análisis estadístico, dibujo, entre otros. Las aplicaciones especificas 

se refieren a los procedimientos y métodos consistentes para realizar análisis bien definidos 

(Davis, 1996). 

Las aplicaciones de los SIG son muy variadas, se les utiliza en diferentes disciplinas y con 

diferentes propósitos; por ejemplo, se utilizan para el manejo de bosques, manejo de fauna 

silvestre, rutas migratorias, manejo de zonas agrícolas, modelación de aguas superficiales y 

subterráneas, contaminación de mantos freáticos, así como también para cuestiones de 

zonificación, adquisición de terrenos, estudios de impacto ambiental, catastro, entre otros (Davis, 

1996; Pick, 2005). Los SIG en la Agricultura de Precisión se utilizan para la integración y 

manejo espacial de la información relacionada con la productividad de los cultivos y con factores 

agronómicos, así como también en la aplicación de dosis diferenciales dentro del campo de 

producción. (Rilwani 2006). E l SIG administra la información en capas, cada una de ellas tiene 

su propio atributo distintivo (por ejemplo, una capa para el pH del suelo y otra para la 

producción). Estas capas pueden representar diversas variables, en formato ráster (la 

información se guarda como celdas individuales) o bien como capas que representan objetos, en 

formato vectorial (guarda las coordenadas de las fronteras). A estas capas les corresponden 

varias entradas (datos) en una base de datos enlazada. Los datos pueden provenir para diferentes 

parcelas de varias fuentes, incluyendo mapas digitales existentes, datos digitalizados de mapas en 
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papel y fotografías, estudios topográficos, muestreo de suelos y plantas y de sensores localizados 

utilizando GPS. (Davis,1996) 

Bajo esta estructura, el SIG permite combinar en un mismo sistema información con orígenes y 

formatos muy diversos, incrementando la complejidad y desplegando la información analizada 

en mapas que permiten un mejor entendimiento de las interacciones entre la producción, 

fertilidad, humedad, plagas, malezas y otros factores. E l SIG permite la toma de decisiones 

basada en esas relaciones espaciales. L a información recolectada es analizada con técnicas 

geoestadísticas, posibilitando la generación de mapas continuos de variables discretas (el 

perímetro de un área problema) o distribuciones (la fertilidad del suelo o la incidencia de plagas 

y enfermedades). Con esta información se construyen mapas de prescripción en donde se definen 

los manejos a realizar en forma diferenciada dentro de la parcela (Pick, 2005; Stafford, 2006; 

Peña, 2008). 

> Sensores y controladores 

Los SIG y el GPS son las herramientas esenciales de la agricultura de precisión. A éstas se 

suman otro conjunto de herramientas y dispositivos que permiten al usuario sistematizar la 

adquisición de información de los diferentes eventos y características en la actividad agrícola, o 

controlar equipos o parte de ellos para aplicar recomendaciones de manera diferenciada. Dentro 

de este conjunto de herramientas se encuentran los sensores y controladores, tales como 

monitores de rendimiento, sensores de humedad y tensión del suelo, sensores meteorológicos, 

percepción remota, aplicadores de tasa variable, etc. También se les conoce como Dispositivos e 

Implementos Inteligentes (IDI, por sus siglas en inglés). (2001) 

1) Monitores de Rendimiento 

Los sistemas de monitoreo de rendimiento son un buen ejemplo de IDI, porque tienen sensores y 

controladores integrados. Primeramente, tiene un sensor que mide la cantidad de grano, algodón, 

caña, hortaliza, o cualquier otro producto que pasa por la cosechadora. Dependiendo del 

producto, el sensor más común es una celda de carga. Además, la mayoría de los monitores de 

rendimiento tienen un sensor de humedad. En las cosechadoras de granos sirve para ajustar el 

peso del grano. 
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2) Estaciones Meteorológicas A utomáticas 

Los datos recolectados por este tipo de estaciones se utilizan para gestionar la programación, en 

tiempo y cantidad, de la aplicación de agua de riego con base en las condiciones del microclima 

que circunda el sitio en producción. Estas estaciones están compuestas por diferentes sensores 

que registran temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, radiación solar y 

humedad relativa. L a información es recolectada en un controlador o "datalogger" que puede 

transmitir por cable o de manera inalámbrica la información a un equipo de cómputo. También 

puede programarse para controlar el sistema de riego. 

> Muéstreos Edafológicos Georreferenciados 

Las variables edafológicas tienen una gran incidencia en la productividad de los sistemas 

agrícolas. Los atributos importantes del suelo deben ser medidos a través de análisis de suelo y 

posterior análisis de laboratorio. E l muestreo de suelos proporciona información valiosa 

referente a características físicas y químicas del suelo. Si se realiza un programa de muestreo 

sistemático y de manera georeferenciada, su análisis permite determinar valores, medias y rangos 

de parámetros de importancia a determinadas ubicaciones dentro de un mismo lote- Esto 

proporciona la base de identificación de variabilidad para la determinación del manejo 

diferenciado y permite la delimitación de zonas de manejo. E l muestro de suelos puede 

representar el mayor costo en la Agricultura de Precisión y puede incurrirse en sobrecostos al 

tomar más muestras de las necesarias para hacer una planeación de manejo intra-lote. Un déficit 

de muestras o una mala ubicación del muestreo se puede traducir en un gasto inútil de insumos; 

por lo tanto, es necesario que se tengan objetivos específicos y métodos eficientes para 

desarrollar un esquema de muestreo que brinde información relevante para el propósito de 

"mapear" la variabilidad (Slater, 2000). 

Un programa de muestreo eficiente debe reducir la incertidumbre de las características del sitio 

en lugar de generar datos redundantes. Por lo tanto, al llevar a cabo muéstreos con metodologías 

rígidas en cuanto a cantidad y frecuencia de muestras, puede ignorarse la variabilidad espacial 

local y desaprovecharse el conocimiento especifico del agricultor sobre su propio terreno de 

cultivo. Se recomienda que el muestreo sea un "traje a la medida", de acuerdo a las condiciones 

locales y a los requerimientos de información del estudio (Oliver, 2010). 
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Para implementar un muestreo dirigido es necesario apoyarse previamente con toda la 

información disponible del sitio, tal como mapas de rendimiento, mapas de suelo y cartas 

edafológicas, mapas topográficos y topológicos; sensores remotos tales como fotos aéreas, 

secuenciales de ser posible; y el conocimiento del productor de su propio campo. Con esta 

información y los objetivos claros de datos a obtener para generar mejor información y las 

capacidades de inversión es que se lleva a cabo un muestreo. De manera general dependiendo del 

propósito, información previa y costos, se pueden presentar cuatro diferentes esquemas de 

muestreo (Slater, 200): 1) Promedios de todo el lote, 2) Muestreo de retícula o gradilla, 3) 

Muestreo dirigido a unidades geográficas y 4) Delimitación de las Zonas de Manejo 

Diferenciado ( Z M D ) . 

1) Promedios de todo el lote 

Cuando se pretenda realizar un tratamiento único, homogéneo para todo el lote, el objetivo del 

muestreo será obtener un estimado del atributo en cuestión, que represente a todo el lote. U n 

muestreo promedio para todo el lote generalmente se obtiene a partir de un muestreo tradicional 

(muestra compuesta); es decir, una muestra producto de combinar muestras individuales 

recolectadas de manera aleatoria en distintos puntos del lote. E l número y ubicación de sub-

muestras individuales está idealmente basado en el conocimiento intuitivo de la variabilidad del 

atributo, el grado de certeza requerido en la precisión del resultado y el costo tiempo 

(Bongiovanni, 2006). 

2) Muestreo de retícula o gradilla 

Este tipo de muestreo consiste en localizar los puntos de muestreo en los nodos o en el centro del 

cuadrado, rectángulo o cualquier otra forma regular superpuesta en el terreno. Debe registrarse la 

ubicación de cada muestra y mantener su georreferenciación y analizarse de manera individual. 

Esta ubicación puede encontrase y mantenerse de manera sencilla haciendo uso del GPS. Este 

esquema de muestreo se recomienda cuando no existe información preliminar suficiente y es 

necesario localizar y analizar la posible variabilidad existente o tener un primer acercamiento 

para mapear el terreno; pero al igual que los esquemas de muestreo tradicional aleatorio, el 

muestreo de retícula puede ser insuficiente. Una mayor densidad de la retícula genera mejor 

información pero con un incremento asociado a los costos. Típicamente, el muestreo de gradilla 
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consiste en muestras compuestas de cierto número de sub-muestras individuales localizadas 

dentro de una distancia definida de un nodo o centro de cuadro, o simplemente puede tomarse 

una sola muestra que represente a toda la celda (Bongiovanni, 2006) 

3) Muestreo dirigido a unidades geográficas 

El muestreo dirigido a unidades geográficas se dirige con base en información previa para 

muestrear zonas específicas previamente ubicadas. En estas zonas se espera que los atributos 

sean relativamente uniformes y con ello minimizar el total de muestras necesarias para obtener 

información espacialmente relevante para delimitar zonas. Para poder planear un esquema de 

este tipo, es necesario utilizar la mayor información disponible y cierta pericia en el análisis e 

interpretación (Slater, 2000) 

4) Delimitación de las Zonas de Manejo Diferenciado (ZMD) 

Debido a que la variabilidad tiene una influencia significativa en la producción especialmente 

sobre rendimientos, suelos y variabilidad de cultivos. L a delincación de lotes de Zonas de 

Manejo Diferenciado constituye la clave para adoptar un manejo sitio-especiifico o de 

precisión.(Zhang et al 2002). 

Una Zona de Manejo se define como una porción de un terreno que expresa una combinación 

homogénea de los factores limitantes de la producción para los cuales una tasa única de 

aplicación de algún insumo es apropiada (Khosla et al. 2008). 

Whelan and McBratney (2003) describen una guía de diferentes técnicas que se utilizan para 

delimitar una potencial zona de manejo, dentro de las que se incluyen (1) el mapeo a mano 

alzada sobre mapas de rendimiento o imágenes; (2) clasificación de imágenes de percepción 

remota desde plataformas satelitales o aéreas, como los calculados con base en índices de 

vegetación; (3) identificación de patrones de de estabilidad productiva a través de los ciclos 

usando métodos estadísticos tales como la correlación de coeficientes, varianza temporal o 

clasificación de rendimientos normalizados; identificación de patrones homogéneo de alguna 

variable productiva como las propiedades o tipos de suelo 
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1.2.7 Aplicación de agua de riego en la Agricultura de Precisión 

El riego contribuye al incremento de la producción agrícola, permite la diversificación de 

cultivos y proporciona estabilidad en las cosechas. No obstante, la agricultura intensiva de riego 

puede provocar considerables afecciones al medio ambiente que dependen del medio físico y del 

manejo agronómico de los insumos de producción (agua, fertilizantes y agroquímicos). E l riego 

puede inducir contaminación por sales y nitratos de las aguas de drenaje, con el consecuente 

efecto negativo sobre los sistemas receptores (ríos, acuíferos y cuerpos de agua), pudiendo 

limitar sus usos agrícola, industrial, urbano y/o ecológico (Causape, 2002). 

Las aguas subterráneas se han utilizado como alternativa a las aguas superficiales. E l volumen de 

agua almacenado en los acuíferos es muy grande comparado con el flujo de recarga; esto implica 

que el tiempo de residencia de las aguas subterráneas en los acuíferos es muy superior al de las 

aguas superficiales en sus reservorios. Los principales problemas de los acuíferos son de 

contaminación difusa, principalmente por nitratos e intrusión salina. La contaminación puntual 

por efecto de la agricultura no es comúnmente un problema grave (Causape, 2002). 

> Diseño de sistemas de riego 

Riego por Aspersión. En el sistema de riego por aspersión, el agua se aplica sobre la superficie 

del suelo en forma de gotas que se distribuyen vía aérea. E l agua de riego es impulsada a presión 

a través de pequeños orificios o boquillas contenidos en un aspersor. L a presión requerida por los 

aspersores es proporcionada mecánicamente por una bomba. 

a) Trazo del sistema de riego. E l trazo del sistema de riego consiste en determinar la 

orientación de las tuberías sobre el terreno. Por lo general, las tuberías de conducción y 

distribución se colocan en el sentido predominante de la pendiente natural del terreno, y las 

regantes paralelamente a ésta. 

b) Área regable y disposición de fuente de abastecimiento. Para un proyecto de manejo 

diferenciado con varias fuentes de abastecimiento, se debe determinar qué superficie beneficiará 

cada pozo y si algún sistema operara para más de una zona de manejo diferenciado. L a superficie 

que se puede regar con un gasto dado, se calcula con la siguiente expresión: 
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donde: 

A = Superficie factible de regarse, [L 2 ] . 

3 1 

Q = Gasto disponible en la bomba [L T ]. 

L b = Lámina bruta de riego, [L]. 

H = Fracción del número de horas del día que trabajará el equipo de riego, [ T T 1 ] 

IR = Intervalo de riego, [T]. 

F = Días de descanso del sistema de riego entre cada intervalo de riego, [T]. 

c) Selección del aspersor y determinación del espaciamiento entre aspersores y laterales. 

Los aspersores se seleccionan considerando características tales como: presión (baja, media o 

alta) radio mojado, tamaño de la gota y ángulo del chorro. De ser posible, se debe seleccionar el 

mismo modelo de aspersor para todo el proyecto y seleccionar la boquilla y espaciamiento entre 

laterales y aspersores conforme a la disposición del cultivo principal en producción, y verificar 

que la velocidad de aplicación del aspersor (Va) sea menor que la infiltración básica del suelo 

(Va máx.); V a < V a m a x . En algunos cultivos como el plátano se deben utilizar aspersores de 

ángulo bajo. 

d) Diseño de la tubería regante. L a longitud de la tubería regante (L¡) se fija generalmente al 

trazar el sistema de riego. Para el diseño se selecciona el diámetro de la tubería regante que 

minimice las pérdidas por fricción y proporcionen la uniformidad requerida. E l número de 

j • f^(J 

aspersores (Na) se obtiene con : Na = , el gasto de la regante con: Ql = Na*qa. E l 
Ea 

número de regantes que trabajarán simultáneamente con la siguiente expresión: Ni = — , en 

& 
caso de que N i no resulte ser un número entero se recomienda redondear N i y determinar el 

nuevo gasto con el cual se deberá operar el sistema de riego, o ajustar el tamaño de la sección. 

La pérdida de carga por fricción de la regante se calcula con la ecuación de Hazen-Williams 
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modificada por el coeficiente de salidas múltiples: hfi CSM . Es posible 

utilizar tuberías de dos o más diámetros sobre su longitud. L a pérdidas por fricción de esta 

tubería se calculan comenzando del extremo final y terminando con el principio de a tubería. 

e. Selección de la tubería de conducción. E l diámetro de la tubería de conducción se selecciona 

de manera que la velocidad del aguan dentro de la tubería de P V C no exceda 1.52 m/s. L a 

V=Velocidad [L T 1 ] 

f. Determinar carga dinámica total (CDT). L a carga dinámica total que tiene que vencer la 

unidad de bombeo se calcula sumando las energías contra las que debe operar la bomba para 

mover el agua de un punto a otro. 

1.2.7.1 Manejo y monitoreo de agua salina para riego 

En virtud de que el agua almacenada en el perfil de suelo contiene diferentes proporciones y 

concentraciones de diversas sales. E l flujo de esta solución hacia las raíces de las plantas en el 

perfil del suelo y la posterior perdida de agua por evapotranspiración, va dejando en el suelo una 

concentración creciente de sales. Esta concentración de sales, si no es removida oportunamente, 

puede alcanzar un nivel tal que impida el crecimiento o afecte severamente la producción 

vegetal. Esta remoción de las sales desde el perfil del suelo puede ser natural, a través de lluvias 

que lavan el perfil en profundidad; o artificial, regando el suelo con una cantidad de agua 

superior al requerimiento de los cultivos, de tal forma que el exceso de agua lave el perfil del 

suelo bajo la zona de las raíces (Guvorich, 1985). 

Las medidas para el control de la salinidad deben ser escogidas basándose en el conocimiento de 

los procesos naturales en los sistemas hidrogeológicos bajo riego, así como su impacto en el 

largo plazo sobre otros sistemas externos. Las prácticas deben considerar el manejo de la 

salinidad tanto en el sitio como en unidades de manejo más grandes, como proyectos de 

infraestructura de riego y manejo de cuencas. Por esta razón, no existe una combinación única 

Donde D= Diámetro (L), Q=Gasto Volumétrico 
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para alcanzar el uso racional de las aguas salinas para riego, sino que diferentes enfoques y 

prácticas deben ser implementados, considerando los factores económicos, climáticos, sociales, 

así como edáficos e hidrogeológicos que intervienen en la situación analizada (Rhoades et al, 

1992). 

> Principios del manejo 

Para prevenir la acumulación excesiva de sales se debe aplicar, en el largo plazo, más agua 

(mediante riego o lluvia) de la necesitada para la evapotranspiración. Esta agua, además, debe 

pasar la zona radicular en una medida mínima neta denominada requerimiento de lavado 

(leaching requirement, Lr). Una vez que la solución del suelo ha alcanzado el nivel máximo de 

salinidad compatible con el sistema de cultivo, se debe lavar al menos la cantidad de sales que se 

agrega con riegos posteriores (Rhoades et al, 1992). Para prevenir el anegamiento y la 

salinización secundaria, el drenaje debe remover el exceso de agua infiltrada para dar salida a las 

sales que se acumularían en la zona de raíces. Cuando el drenaje natural no es suficiente, debe 

implementarse un drenaje artificial (Rhoades et al, 1992). 

El nivel de sales a través del tiempo es afectado por el grado en que el agua del suelo es agotada 

entre riegos, así como por la fracción de lixiviación. Debido a que las plantas absorben el agua 

de riego de las zonas en que está más disponible (el potencial hídrico es mayor en las zonas más 

superficiales), las prácticas que minimicen el estrés mátrico y utilicen grandes fracciones de 

lixiviación pueden minimizar el efecto del riego con agua salina (Rhoades et al, 1992). 

La distribución y el grado en que el perfil del suelo es salinizado también están en función de la 

forma de riego. Generalmente, se remueve más sal en los lixiviados de un riego por aspersión 

que de uno por inundación. Cuando la velocidad del flujo de agua por los poros es alta (como en 

el riego por inundación), el flujo ocurre mayormente en los poros grandes, y la sal en los poros 

pequeños y entre los agregados es pasada por alto por el flujo de agua; en contraste, cuando la 

velocidad de flujo y la cantidad de agua son menores, los poros se van llenando más 

uniformemente, llegando hasta los pequeños y los que se encuentran entre los agregados, 

aumentando la eficiencia del lixiviado de sales. Sin embargo, aunque el riego por aspersión 

puede disminuir la acumulación de sal en la superficie, puede acarrear problemas como el 

quemado de hojas en cultivos susceptibles, ya que pueden acumular sales en las hojas por 
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absorción foliar, por lo que se recomienda regar durante la noche y de forma frecuente para 

"lavar" las sales de las hojas. Por otro lado, en el riego por goteo, la concentración de sal es 

menor por debajo y en zonas adyacentes al gotero, y es mayor en la periferia de la zona 

humedecida (Rhoades et al, 1992). 

Otro factor que afecta el transporte de las sales durante el riego es la carga eléctrica de las 

arcillas. Las partículas de arcilla están cargadas negativamente; por esta razón, el paso de 

cationes es retardado al ser adsorbidos o intercambiados por estas partículas. Simultáneamente, 

los aniones son excluidos de la periferia de la partícula de la arcilla, lo que acelera su transporte 

(Rhoades et al, 1992). 

La distribución de las sales también es influenciada por la forma de la cama de siembra, por lo 

que la forma de surcos y camas, la ubicación de la semilla, y la estrategia de riego (surcos 

alternados) pueden diseñarse para minimizar este problema (Rhoades et al, 1992). 

> Efecto de la salinidad en una escala mayor 

Debido al impacto que tiene el riego sobre los sistemas hidrogeológicos, algunas prácticas para 

el control de la salinidad deben ser aplicadas en proyectos de gran escala (Rhoades et al, 1992). 

El agua de canales y drenajes con frecuencia puede filtrarse a estratos inferiores o adyacentes 

(algunas veces disolviendo otras sales en el proceso), fluyendo hacia aguas o tierras de menor 

elevación, pudiendo causar en éstas anegamiento y acumulación de sales, formando suelos 

salinos o incrementando las sales en los cuerpos de agua. Este proceso ocurre sobretodo en 

canales que no están revestidos, pudiendo contribuir a mantos freáticos más superficiales, 

incrementando la salinidad del agua del subsuelo. Por esta razón, se recomienda el revestimiento 

de los canales o el transporte de agua en sistemas de conducción cerrados, ya que, además de 

reducir la pérdida por evaporación, aumentaría considerablemente la eficiencia del sistema de 

riego (Rhoades et al, 1992). 
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Capí tu lo 2. Zona de estudio y metodología 

2.1 Localización de la zona de estudio 

La zona de estudio es un proyecto productivo agrícola en Hatillo, denominado Azua II, que se 

localiza en la provincia de Azua en la región Del Valle al sur de la República Dominicana, en las 

coordenadas latitud 18.27° norte y 70.44° longitud oeste (Figura 3). E l sitio se encuentra a una 

altitud media de 83 metros sobre el nivel medio del mar, con un clima seco y caluroso, 

alcanzando una temperatura media de 26°C y una precipitación promedio anual de 680 mm 

(IDIAF, 2004; INDRHI , 2008). 

Figura 3. Localización de la zona de estudio en Hatillo, provincia de Azua II, República 
Dominicana 

2.1.1 Superficie cultivable y cultivada 

La superficie cultivable en el sitio de Hatillo es de 97.03 ha subdividida en 77 parcelas 

pertenecientes a 65 productores, con un tamaño medio de 1.26 ha, un mínimo de 0.35 ha y 

máximo de 12.07 ha. 
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2.1.2 Cultivos en producción 

La mayoría de los cultivos que se producen en Hatillo corresponden a cultivos perennes de la 

familia de las musáceas del género Musa. Las variedades más utilizadas son el plátano macho 

(Musa Paradisiaca, L.), plátano o banana (Musa sapientum, L.)y rulo (Musa curniculata). Otros 

cultivos perennes en parcelas aisladas son la papaya (Carica papaya, L.\ limón (Citrus 

aurantifolia, L), mango (Mangifera indica) y pastos. Se producen también una pequeña 

proporción de cultivos anuales como yuca (Manihot esculentá), 9% del total del área, una parcela 

de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y otra de berenjena (Solanum melongend). A l momento del 

estudio se tenía que 23 parcelas de las 77 totales permanecen en descanso, principalmente por la 

incertidumbre existente de la disponibilidad de agua de de riego; las parcelas sin sembrar 

representan el 25% de la superficie. 

2.2 Aplicación de técnicas de agricultura de precisión 

2.2.1 Recopilación y procesamiento de información 

• Información geográfica 

Para la integración de la base de datos digital del área de estudio, se contempló la adecuación de 

información geográfica disponible proporcionada por el Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos de la República Dominicana (INDRHI) utilizando el software ESRI® ArcGIS™ 

Versión 9.2 e integrarlo en lo que se denominó el Sistema de Información Geográfica de Hatillo 

- Azua II. 

Para la integración del Sistema de Información Geográfica (SIG) en todas las capas de 

información se uso la proyección U T M Zona 19N proyectadas o re-proyectadas a el Datum 

WGS84. 

o Cartografía digital y fotografía aérea 

Se utilizó la carta topográfica 1926 de la zona de Azua con una escala 1:250,00 digitalizada en 

formato ráster. Posteriormente se superpuso sobre ella la fotografía aérea vertical con una escala 

promedio 1:5,000, proveniente de los vuelos realizados en el 2004 por el Departamento de 

Geomática del INDRHI y previamente corregida con base en vectores por la misma institución. 
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La carta topográfica sirvió como base para la escala de referencia y la visualización de la 

fotografía aérea sirvió como imagen de fondo para el resto de las coberturas vectoriales del SIG. 

o Foto in terpre tac ión y delimitación de los límites parcelarios. 

La fotointerpretación permitió trazar los límites parcelarios de toda el área y se delimitó la 

disposición perimetral de cada parcela, el INDRHI verificó los polígonos con información 

catastral y censal, resultando una sola cobertura en formato vector que contiene 77 polígonos. 

o Información parcelaria (asignación de atributos) 

Una vez generada la cobertura parcelaria, se le asignaron 7 atributos básicos, 4 con cálculos 

geométricos planimétricos y 3 con información temática. Los cuatro aritméticos incluyen el 

perímetro, y tres de área en diferentes unidades (metros cuadrados, hectáreas y acres); calculados 

todos mediante la herramienta de edición del software ArcMap. Con base en información 

catastral, expedientes y visitas de campo se identificaron a los dueños y/o usuarios de cada 

parcela, así como el número de lote que le pertenece y el cultivo sembrado o por sembrar en 

marzo del 2007. Estos atributos se registraron para cada polígono-parcela. La Figura 4 muestra 

un ejemplo 

Figura 4. División parcelaria y patrón de cultivos del sitio de Azua II-Hatillo 
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o Al t imetr ía (Modelo de Elevación Digital del Terreno, M E D ) 

El Modelo de Elevación Digital del Terreno (MED) para el sitio Hatillo-Azua II se realizó con 

base en la capa vectorial de puntos de elevación proporcionada por el INDRHI. Se utilizó la 

herramienta 3D-Analyst del software ArcMap (Figura 5). 

Figura 5. Modelo de elevación digital de Azua II - Hatillo. 

• Fuentes de abastecimiento de agua para riego 

Se determinó que en el sitio de Hatillo existen cinco pozos compartidos en operación que dan 

servicio a la totalidad de las parcelas. Los pozos con su correspondiente gasto con el que operan 

se enlistan en la tabla 1. La Figura 6 muestra la ubicación de los pozos existentes en la zona de 

estudio integrada al Sistema de Información Geográfica generado en la zona. 
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Tabla 1. Sistemas de bombeo operantes en el sitio Hatillo. 
Figura 6. Ubicación de fuentes de abastecimiento subterráneas en el proyecto Azua II-Hatillo. 
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• Información edafológica 

Los mapas temáticos de clasificación de suelos del área de influencia de Azua II se obtuvieron de 

la División de Estudios Básicos del I N D R H y se digitalizaron en formato vector para integrarla 

al SIG. Se identificaron que prácticamente la totalidad de las parcelas del proyecto Hatillo-Azua 

II se ubican sobre la unidad cartográfica de suelo denominada Serie Estebania (Es) al que le 

corresponde una clasificación taxonómica "Typic Torriorthens", se le atribuye una profundidad 

efectiva mínima de 60cm y por lo general en textura corresponden a suelos Franco-Limosos o 

Francos según dicho mapa temático. 

o Muestreo de Suelos 

Para conocer las propiedades físicas y químicas de los suelos del proyecto agrícola Hatillo-Azua 

II se realizó un muestreo de suelos dirigido de forma georrefenciada. En este muestreo se 

extrajeron 43 muestras puntuales simples de la capa superior de suelo (0-30 cm de profundidad). 

Se registró en campo la coordenada ( X , Y en U T M ) de cada muestra con apoyo de equipo GPS 

portátil (Garmin, modelo Gps-Map60, Dayton, Ohio, EE.UU.) L a Figura 7 presenta de manera 

gráfica la distribución de la localización de los puntos de muestreo de suelos. L a distribución del 

muestreo cuenta con representatividad para la totalidad del área del proyecto. Las muestras 

fueron analizadas en el Centro de Investigación en Tecnología de Agua para Riego (CITAR) del 

INDRHI. Para la caracterización física se hizo un análisis de la textura de suelo a partir de la 

determinación de las fracciones de arena, limo y arcilla. También se midió en laboratorio la 

capacidad de campo, el punto de saturación y el punto de marchitez permanente. 
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Figura 7. Localización de los puntos de muestreo de suelos del proyecto Azua II - Hatillo. 

o Análisis geoestadísticos (parámetros físicos) 

La información correspondiente a los resultados de los análisis de suelos fue incorporada al 

Sistema de Información Geográfica y se procedió a su interpolación en la zona de estudio 

utilizando Kriging Ordinario. Este método mostró adaptarse de forma adecuada a la variabilidad 

estadística y espacial de los datos puntuales. Dada la dispersión natural de los valores de la 

tipología del suelo incluso en extensiones cortas, no es posible esperar superficies de 

interpolación suavizadas de continuidad aparente sin que estas dejen de ser representativas de las 

condiciones reales del terreno. Bajo esta restricción, Kriging Ordinario se adaptó de forma 

satisfactoria a la cantidad, variabilidad y distribución de las muestras. 
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o Retención de agua 

La información correspondiente a los análisis físicos de suelos del sitio incluye características 

texturales correspondientes a las fracciones de arcilla, arena, limo y también del contenido de 

materia orgánica. Adicionalmente la caracterización física contiene información relacionada a la 

caracterización física de retención de agua en el suelo que incluye los valores de capacidad de 

campo, punto de marchitez permanente y porcentaje de saturación. Los mapas obtenidos a través 

de esta información se presentan en el Anexo II. 

o Determinación de los puntos para realizar la prueba de 

infiltración y medición de la tasa de infiltración 

Con base en los resultados obtenidos de los análisis físicos de los suelos y en particular, los 

mapas de textura del suelo, se determinó la localización estratégica para realizar las pruebas de 

infiltración. Estas ubicaciones fueron seleccionadas de tal manera que fueran representativas de 

visibles zonas detectadas en el SIG con variabilidad significativa en su caracterización física 

(Figura 9). Las pruebas fueron realizadas en el área Hatillo del 15 al 17 de julio del 2008, por 

técnicos capacitados del C I T A R a través del método del infiltrómetro de doble anillo de la F A O 

por ser el método estándar para esta tarea (Figura 8). 

La prueba se realizó en suelos con una condición de humedad normal y antes de aplicar el riego, 

es decir, cuando la capa superficial está seca. Los materiales requeridos fueron pala o azadón, 

martillo o mazo de 2kg, reloj o cronómetro, recipiente de 5 litros, un trozo de madera de 75 x 75 

x 400mm, un saco de yute o trozo de tela con poros grandes de medidas 300 x 300mm, al menos 

100 litros de agua, una regla o metro graduado en mm (por ejemplo, una regla de 30cm), 2 

cilindros o anillos metálicos, de 30cm y 60cm de diámetro y al menos 27cm de altura. Se llevó a 

cabo el procedimiento con la instalación de los anillos, se protegió el suelo con una tela porosa, y 

se midió con una regla. Se anotó el resultado de la lámina infiltrada en periodos de tiempo 

determinados, al principio cortos ( 2 - 5 minutos) y largos al final (20 - 30 minutos), rellenando 

en cada medición hasta alcanzar una tasa de infiltración fija, que corresponde a la tasa básica de 

infiltración. 
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Figura 8. Esquema de un infiltró-metro de doble anillo 

Figura 9. Ubicación de los sitios seleccionados la prueba de infiltración en Hatillo (Azua II) 
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2.3 Determinación de Zonas de Manejo Diferenciado (ZMD) 

La variabilidad identificada de la distribución de la textura del suelo en las parcelas del proyecto 

Hatillo - A z u a l l y verificado su influencia en el comportamiento de la tasa de infiltración básica, 

sugiere que la aplicación del agua de riego se realice de manera diferenciada en ciertos sectores o 

zonas dentro del mismo proyecto. A dichos sub-sectores o grupos de parcelas de intervención 

homogénea se les denomina Zonas de Manejo Diferenciado. 

Las Zonas de Manejo Diferenciado (ZMD) o Zonas de Manejo Sitio-Específico son áreas del 

terreno que comparten suficientes características de textura y estructura que permiten ser 

manejadas como si fueran áreas homogéneas. Estas zonas fueron desarrolladas con la finalidad 

de optimizar la aplicación del agua por los sistemas de riego ya que permiten que el sistema de 

riego aproveche o tome en consideración las características locales de cada porción del terreno. 

Para utilizar en cada Z M D los parámetros de diseño del sistema de riego como tamaño boquilla, 

espaciamiento entre laterales y entre aspersores apropiados para cada Z M D para evitar 

escurrimientos y encharcamientos y en el manejo del sistema evitar sobre o sub-aplicaciones de 

agua de riego. 

A los suelos de las parcelas proyecto Hatillo-Azua II les corresponde una clasificación de textura 

media (suelos francos y suelos franco arcillo arenosos) y moderadamente fina (suelos franco 

arcilloso), sin embargo, dada la variabilidad encontrada en la distribución del tamaño de las 

partículas de suelo se requiere de una reclasificación relativa para agrupar las parcelas de 

similares características. Se realizó la determinación de cinco Zonas de Manejo Diferenciado 

para el proyecto con base en los rangos de los porcentajes de las diferentes fracciones de la 

textura del suelo derivados de los análisis físicos del muestreo. L a tabla 2 integra los rangos en 

porcentaje de los contenidos por componente de las fracciones de arcilla, limo y arena que 

comparten las parcelas de cada Z M D y que determinan a que zona pertenece cada parcela. L a 

tabla 2 muestra también la o las texturas que le corresponde según el Triángulo de clases 

texturales de la U S D A , así como también la tasa de infiltración básica medida en campo en cada 

Z M D . 
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Tabla 2. Características que comparten las parcelas de cada una de las cinco Zona de Manejo 

La delimitación de las cinco zonas de manejo diferenciado que se utilizarán para el trazo 

diferenciado de los sistemas de riego se muestra en la figura 10. En la figura 11 se aprecia la 

superposición de las zonas de manejo diferenciado con la distribución espacial de los 

componentes texturales arcilla y arena de los suelos del proyecto Hatillo-Azua II así como con 

la capacidad de campo. 
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Figura 10. Zonas de manejo diferenciado de los sistemas de riego para el proyecto Azua II-

Hatillo. 
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Figura 11. Mapas de las zonas de manejo sitio-específico superpuestas con las fracciones de 

arcilla y arena y con capacidad de campo. 

Una vez delimitadas las cinco zonas de manejo diferenciado, con ayuda del SIG, se determinó el 
agua disponible o aprovechable promedio de toda la zona integrando el valor ráster al promedio 
del polígono total de cada una de las cinco zonas de manejo diferenciado. 

2.4 Análisis de situación actual y definición de escenarios. 

La situación actual se representó como ''escenario 1", ya que se analizaron cinco escenarios 
distintos modificando las variables dependientes. 

Situación Actual (Escenario 1): Consiste en cuantificar el volumen de agua de riego utilizado 
para regar 72.29 Ha (75% de la superficie total cultivable del proyecto Hatillo-Azua II) 
empleando un sistema de riego superficial tradicional conduciendo el agua de riego por canales 
de tierra e introduciéndola a nivel parcelario por medio de surcos y melgas. Cuantificar también 
la energía requerida en la extracción de agua del acuífero por las unidades de bombeo. 

Escenario 2: Consiste en escalar la Situación Actual (Escenario 1) considerando regar el 100% 
del área del proyecto Hatillo-Azua II (97.02 ha) con el mismo sistema de riego superficial. Se 
asume monocultivo de musáceas en la totalidad de las parcelas. 

Escenario 3: Irrigar la superficie actual en producción (72.29 ha, 75% de la superficie) con 
cambio en el tipo de sistema de riego empleado. Utilizando un sistema de riego presurizado de 
aspersión fija de ángulo bajo, diseñado y manejado de manera diferenciada para un monocultivo 
de musáceas (se usan 5 zonas de manejo diferenciado - Z M D - ) . 
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Escenario 4: Similar al Escenario 3 incrementando la superficie en producción, regando el 100% 
de la superficie del proyecto (97.02ha). 

En este escenario particular se realizo un sub-escenario denominado Escenario 4h. En el cual se 
tomaron en cuenta valores promedio para las 97.02 ha 

Escenario 5: Análogo al Escenario 4 con cambio en el patrón de cultivos. Es decir, irrigar 97.02 
ha (100% del área) utilizando un sistema de riego presurizado de aspersión fija diseñado y 
manejado de manera diferenciada. Los cultivos considerados bajo este escenario son: para las 
zonas uno, dos y tres, hortalizas (dos ciclos anuales); en la zona de manejo diferenciado 4 
musáceas; y en la Z M D cinco producción de yuca (Manihot esculenta). 

En cada uno de los 5 escenarios se determinó el volumen utilizado de agua para riego y se 
estimaron los requerimientos de energía para cada escenario. L a tabla 3 concentra las variables 
dependientes utilizadas en el estudio de cada escenario. 

Tabla 3. Definición de escenarios y variables. 

Escenario 
Variables 

Escenario Descripción Patrón de 
cultivos 

Sistema de 
riego 

Superficie 
cultivada 

(%) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 
1 Situación actual Actual Superficial 

tradicional 
75% 72.29 

2 Incrementar la superficie 
cultivada 

Musáceas Superficial 
tradicional 

100% 97.02 

3 . Aplicar la situación actual 
con cambio en el sistema 

de riego 

Musáceas Presurizado, 
diseño 

precisión 

75% 72.29 

4 Incrementar la superficie 
cultivada e implementar 

sistema de riego 
presurizado 

Musáceas Presurizado, 
diseño 

precisión 

100% 97.02 

5 Incrementar la superficie 
cultivada e implementar 

sistema de riego 
presurizado con cambio en 

el patrón de cultivos 

Musáceas, 
yuca y 

hortalizas 

Presurizado, 
diseño 

precisión 

100% 97.02 

2.4.1 Estimación de los consumos de agua y energía 

• Cálculo del consumo de agua 
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Para cuantificar el volumen total requerido de agua de riego bajo el esquema de escenarios, se 

deben manejar todos los valores de manera particular para cada Zona de Manejo Diferenciado en 

específico, y hacer una sumatoria total. 

Para calcular el volumen se puede determinar de dos maneras, una es volumen de agua (V) [L ] 

V=Q*t, donde Q es el gasto del sistema de bombeo [L 3T"'] y t el tiempo de operación del sistema 

[T], la otra forma es V= L r * A . 

o Simulación de esquemas de riego 

Para los Escenarios 1 y 2 se asumieron esquemas de riego. E l agua subterránea es bombeada a un 

canal de conducción de tierra que conduce a cada parcela el recurso hídrico para introducirlo a 

nivel parcelario por surcos abiertos. Se utilizan los cinco pozos disponibles en el área del 

proyecto para irrigar las parcelas. L a lámina aplicada a cada parcela está determinada 

principalmente por la capacidad del pozo y la pendiente del terreno. 

Se determinó con ayuda del Modelo de Elevación Digital del Terreno, cuales parcelas podrían 

ser irrigadas por cada pozo (Figura 7). Se dedujo un gasto máximo no erosivo medio para el 

surco con base en la pendiente longitudinal a lo largo del surco de 2 litros por segundo por surco. 

Bajo esa consideración y la información obtenida de los turnos probables de riego se presupone 

un esquema cuantificable de riego. En las tablas 4 y 5 aparecen los elementos considerado para 

los escenarios 1 y 2. 

Tabla 4. Esquemas de riego Escenario 1 

Pozo 
Gasto 

(litros/se 
gundo) 

Superficie 
Irrigada 

(ha) 

Turnos 
por Dia 

Longitud 
del 

Turno 
(hrs) 

Ciclo de 
Riego 

Meses de 
Operación 

Tiempo de 
Operación 

(hrs) 

1 51 11.89 1 12 Quincenal 9 3240 
2 55 10.69 1 12 Quincenal 9 3240 
3 49 5.61 1 6 Semanal 9 1620 
4 28.38 22.65 2 12 Quincenal 9 6480 
5 56 21.45 1 24 Quincenal 9 6480 

72.29 
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Tabla 5. Esquemas de riego Escenario 2 

Pozo 
Gasto 

(litros/se 
gundo) 

Superficie 
Irrigada 

(ha) 

Turnos 
por Día 

Longitud 
del 

Turno 
(hrs) 

Ciclo de 
Riego 

Meses de 
Operación 

Tiempo de 
Operación 

(hrs) 

1 51 20.91 1 24 Quincenal 9 6480 
2 55 11.88 1 13 Quincenal 9 3510 
3 49 18.06 1 24 Semanal 9 6480 
4 28.38 19.27 2 12 Quincenal 10 7200 
5 56 26.9 1 • 24 Mensual 10 7200 

97.02 
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o Diseño de sistemas de riego 

Se propone diseñar un sistema presurizado del tipo aspersión fija, es un riego por aspersión de 

instalación permanente, el emisor propuesto para este proyecto es un emisor de acción rotada 

excéntrica que proporciona una cobertura uniforme sobre largos diámetros de radio mojado y a 

relativa baja presión de operación (<20ps¡), en concreto el aspersor mini-Wobbler del fabricante 

con presencia mundial Senninger®. La propuesta es instalar una línea regante entre dos hileras 

cultivo de manera alternada, de tal manera que quede un callejón libre para labores culturales, de 

manejo y de cosecha; asumiendo que para el general de las parcelas el marco de plantación de las 

musáceas es a marco real de 2m x 2m, se propone una distancia entre laterales de 4mts, es decir, 

una línea de aspersores y otro callejón libre para labores de cultivo. El espaciamiento entre 

aspersores y el diámetro de la boquilla del aspersor se instalarán de acuerdo a las características 

específicas determinadas para cada Zona de Manejo Diferenciado con base en las variables 

físicas del suelo, con la finalidad de que la precipitación instantánea aplicada por el sistema de 

riego sea menor a la infiltración básica promedio de cada Zona de Manejo Diferenciado. La 

distribución de conducción principal y secundaria del diseño general del proyecto se muestra en 

la figura 13 y un acercamiento a la zona 1 muestra la distribución de los laterales regantes en las 

parcelas de la zona 1 en la figura 14. 

Figural2. Sistema de riego por aspersión fija en una plantación de plátanos. 

El marco de plantación es a marco real de 2 x 2 m. E l emisor seleccionado es el mini-Wobbler® 

de Senninger®. L a presión de diseño requerida en la base del aspersor es de 1.02 atm. L a 
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distancia entre laterales es de 4 metros, dejando un callejón libre para labores culturales. L a tabla 

6 resume los elementos variables considerados para el diseño de sistema de riego de cada zona: 
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Figura 14. Vista de la distribución de laterales regantes del sistema de riego para la Z M D 1 
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o Generación de calendarios de riego 

La calendarización de los requerimientos de agua de riego permitió calcular el consumo 

estimado total de agua para un año agrícola, para fines de planeación se realizó en base mensual. 

Para los escenarios 3 y 4 se desarrollaron para cultivo perenne Musáceas, y para el escenario 5 se 

desarrollaron para el patrón de cultivos correspondiente para musáceas, yuca, y dos ciclos de 

hortalizas. 

La formula general para estimar los requerimientos de agua para el cultivo, la lámina mensual 

(Lm) es Lm- Etc-Pa, donde Etc es igual a la demanda de evapotranspiración del cultivo y Pa 

es la precipitación efectiva ajustada a 60% de probabilidad de ocurrencia. 

La fórmula empleada para calcular precipitación efectiva fue la recomendada por el Soil 

Conservation Service, del departamento de agricultura de los E E . U U . con la siguiente ecuación: 

Pe = SF(o.7091Ptomi6 - 0.1155ó)(l 0 o 0 2 4 2 6 £ , c ) donde, Pt = precipitación mensual (in), ETc = 

evapotranspiración del cultivo media mensual y SF= factor de almacenamiento de agua del 

suelo. E l factor de almacenamiento de agua del suelo se definió por SF=(0.531747+0.295164D-

0.057697D2+0.003804D3), donde D es el almacenamiento disponible de agua en el suelo (in). 

Para determinar la Lámina de Riego requerida se agregó a la lámina mensual la lámina 

correspondiente a el requerimiento de lavado para cada en mes en cada zona de cada escenario, 

tomando en consideración la calidad del agua de riego en cada sistema. 

Una vez determinada la lámina de agua riego requerida para satisfacer la demanda del cultivo a 

nivel mensual, es necesario presentarla la acumulada para el intervalo o ciclo de riego, dado que 

será la lámina aportada por evento. Para calcular la lámina neta se incluyó la eficiencia del 

sistema y se incluyó las necesidades de requerimiento de lavado para lavar las sales del suelo en 

el estrato de suelo explorado por los cultivos. Para determinarla se utilizó la información 

disponible de la concentración de sales en el agua de riego. Con la lámina neta requerida y la 

precipitación horaria aplicada por el sistema se cuantifica el tiempo de riego de operación por 

turno diario y se calculó su acumulado mensual. 
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En el Anexo III se incluye la información referente al calendario de riego utilizado para este 

estudio. 

• Cálculo del consumo energético 

Para hacer una estimación del nivel de consumo energético de la operación de los sistemas de 

riego, se determinó el consumo energético que demanda la estación de bombeo, para extraer y 

presurizar el agua. Para determinar el uso de combustible por hora se utilizó el conocido 

"Nebraska Performance Criteria" para plantas de bombeo. Se determinó en kilo-watt-hora de 

energía eléctrica, suponiendo se utilizan motores eléctricos de eficiencias promedio, también se 

determinó el equivalente requerido usando combustibles fósiles, en este caso diesel. 

Tabla 7. Nebraska Performance Criteria para plantas de bombeo 

Fuente de 
Energía 

Horas-HP1 por 
unidad de energía 

Horas de 
potencia de 

agua por 
unidad de 

energía 

Unidad de Energía 

Diesel 16.66 12.5 Galón (USA) 

Gasolina 11.5 8.68 Galón (USA) 

Gas Propano 9.2 6.89 Galón (USA) 

Electricidad 1.18 .885 kWh 

2.4.2 Comparación de Escenarios 

Una vez generados los "escenarios Z M D " , se compararon con la situación o escenario actual 

(escenario 1) (superficie cultivada < 100%) y con la situación actual hipotética (superficie 

cultivada = 100%, escenario 2). Se procedió con la generación de una serie de escenarios en el 

uso de agua de riego, del tipo ¿Qué pasa si.. .? con base en la información obtenida del sitio y 

con las herramientas de agricultura de precisión. A partir de esta información, se plantea en los 

escenarios 3,4 y 5 la implementación de un sistema de riego presurizado diseñado por zonas de 
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manejo diferenciado y una posible reconversión productiva del proyecto en estudio versus 

mantener la actividad con riego parcelario superficial. L o anterior con el fin de cuantificar 

diferencial de consumo de agua y energía. 
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3. Resultados y discusión 

3.1 Situación actual (Escenario 1) 

Situación Actual (Escenario 1): Consiste en cuantificar el volumen de agua de riego utilizado 

para regar 72.29 ha (75% de la superficie total cultivable del proyecto Hatillo-Azua II) 

empleando un sistema de riego superficial tradicional conduciendo el agua de riego por canales 

de tierra e introduciéndola a nivel parcelario por medio de surcos y melgas. Cuantificar también 

la energía requerida en la extracción de agua del acuífero por las unidades de bombeo. 

3.1.1 Consumo de agua 

Con base en el análisis realizado se pudo determinar que actualmente se utilizan 3.491 millones 

de m 3 de agua para irrigar 72.29 ha; que corresponden al 74.5% del total de la superficie 

cultivable. Este volumen de riego corresponde a una lámina bruta promedio de 4,828mm, con un 

mínimo de 2,923mm y un máximo de 6,090mm. L a tabla 8 concentra la información derivada 

del uso de cada unidad de bombeo. En la Figura 15 se esquematiza en un mapa la lámina bruta. 

Tabla 8. Uso anual de cada pozo en el Escenario 1 
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Figura 15. Mapa del escenario 1. Lámina aportada a cada parcela en producción. 

3.2.2 Consumo energético 

Bajo el escenario actual se contempla usar los cinco equipos de bombeo de los pozos disponibles 

en la zona del proyecto. Si las cinco unidades de bombeo operan en conjunto, la energía 

eléctrica demandada por el equipo de bombeo es de aproximadamente 432,369 kWh/año; esto es, 

5,981 kWh/ha/año. Si los equipos fueran de combustión interna, el total de combustible, 

expresado como diesel, sería de aproximadamente 1,603 Litros/ha/año, lo que se traduce en 

115,680 Litros/año para todo el proyecto productivo. 

3.2 Escenario 2: Extrapolación de la situación actual asumiendo un 100% de superficie 

cultivada. 

En el Escenario 2 se extrapola la Situación Actual (Escenario 1) considerando regar el 100% del 

área del proyecto Hatillo-Azua II (97.02 ha) con el mismo sistema de riego superficial. Se asume 

monocultivo de musáceas en la totalidad de las parcelas. 
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3.2.1 Consumo de agua 

Se requiere de los 5 pozos disponibles para irrigar las parcelas productivas. Se cuantificó que 

bajo este esquema de riego se requerirían 5.215 millones de m de agua para irrigar 97.02 ha; es 

decir, el 100% del total de la superficie cultivable. Esto corresponde a una lámina bruta de 5,375 

mm en promedio. L a Tabla 9 concentra los volúmenes de agua y la lámina aplicada estimada 

para la superficie que beneficia cada pozo. L a Figura 16 presenta de manera gráfica la lámina de 

agua que recibe cada parcela. 

Tabla 9. Uso anual de cada pozo en el Escenario 2 

Pozo 

Gasto 
(Litros 
/Según 

do) 

Superficie 
Irrigada 

(Ha) 

Volumen 
Total 
(Mm3) 

Lámina 
Bruta 
(mm) 

Consumo 
Energía 
Eléctrica 

(kWh) 

kWh 
/Ha/ 
Año 

Consumo 
Diesel 
(litros) 

Litros/Ha/ 
Año 

1 51 20.91 1.1897 5,690 147,369 7,048 39,490 1,889 

2 55 11.88 0.6950 5,850 86,086 7,246 23,068 1,942 

3 49 18.06 1.1431 6,329 141,590 7,840 37,941 2,101 

4 28.38 19.27 0.7356 3,817 91,118 4,729 24,417 1,267 

5 56 26.90 1.4515 5,396 179,797 6,684 48,179 1,791 

97.02 5.2149 5,375 645,960 6,658 173,095 1,784 
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Figura 16. Mapa de la lámina bruta anual del Escenario 2 para cada parcela 

3.2.2 Consumo energético 

Se emplean los 5 equipos de bombeo que, operando en conjunto, demandan aproximadamente 

645,590 kWh/año (6,658 kWh/ha/año) o 173,095 litros de diesel por año (1,784 L/ha/año). 

3.3 Escenario 3: Sistema de riego presurizado con superficie de producción actual 

En el escenario 3 se irriga la superficie actual en producción (72.29 Ha, 75% de la superficie) 

con cambio en el tipo de sistema de riego empleado. Utilizando un sistema de riego presurizado 

de aspersión fija de ángulo bajo, diseñado y manejado de manera diferenciada para un 

monocultivo de musáceas (se usan 5 zonas de manejo diferenciado - Z M D - ) . 

3.3.1 Consumo de agua 

Para cuantificar el volumen total requerido de agua de riego bajo este escenario (así como para 

los escenarios 4 y 5) se manejaron todos los valores de manera particular para cada Zona de 
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Manejo Diferenciado en específico. Este volumen total requerido incluye la fracción de lavado 

para evitar la potencial concentración de sales a futuro en el suelo (zona radicular), inducido por 

la calidad del agua de riego C3-S1 (pozos 2, 3 y 4) y C2-S1 (pozo 5). Bajo este escenario se 

utilizan únicamente 4 de los 5 pozos disponibles en el proyecto Hatillo. L a Tabla 10 concentra la 

información de operación de las 5 zonas de manejo diferenciado. Se estima que se requieren 

1.6496 millones de m 3 , con una lámina bruta promedio en las 5 zonas de manejo diferenciado de 

2,282 mm para la producción perenne de Musáceas, como pueden ser: plátano macho (Musa 

Paradisiaca, L.), plátano o banana (Musa sapientum, L.) y/o rulo (Musa curniculatá). L a Figura 

17, esquematiza la lámina bruta diferenciada aplicada por zona. 

Tabla 10. Concentrado de la operación anual en el Escenario 3 

Pozo ZMD Gasto 
(LPS) 

Superficie 
Irrigada 

(Ha) 

Tiempo 
Operaci 
ón (hrs) 

Volumen 
Total 
(Mm3) 

Lámina 
Bruta 
(mm) 

Consum 
o 

Energía 
Electric 
a (kWh) 

kWh/ 
Ha/A 

ño 

Consu 
mo 

Diesel 
(litros) 

Litro 
s/Ha/ 
Año 

1 0 51 0.00 0 0.0000 0 0 0 0 0 

2 4 55 18.22 2,334 0.4622 2,537 85,875 4,714 23,012 1,263 

3 5 49 11.97 1,412 0.2491 2,082 46,284 3,868 12,403 1,036 

4 i y 3 28.4 14.55 3,408 0.3481 2,392 64,686 4,445 17,334 1,191 

5 2 56 27.56 2,927 0.5902 2,142 109,656 3,980 29,384 1,066 

72.293 10,081 1.6496 2,282 306,501 4,240 82,132 1,136 
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Figura 17. Mapa del escenario 3, el cual indica la lámina aportada a cada parcela en producción 
de cada Zona de Manejo Diferenciado. 

3.3.2 Consumo energético 

En el escenario 3 la operación conjunta de las cuatro unidades de bombeo demandaría energía 

eléctrica por 306,501 kWh/año (4,240 kWh/ha/año promedio). Si se utilizaran motores de 

combustión interna la demanda de combustible liquido diesel sería de 82,132 L/año (1,136 

L/ha/año en promedio). 

3.4 Escenario 4: sistema de riego presurizado cultivando el 100% del área con musáceas 

Similar al Escenario 3, incrementando la superficie en producción, regando el 100% de la 

superficie del proyecto (97.02ha). 

3.4.1 Consumo de agua 
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Dado que la capacidad del sistema de riego presurizado se diseñó para satisfacer la demanda 

hídrica del cultivo perenne de mayor demanda de agua (en cantidad y frecuencia), el Escenario 4 

representa el caso que demandaría mayor volumen de agua anual posible para este proyecto 

productivo. 

Se estima una demanda de agua de 2.1881 millones de m 3 , con una lámina bruta promedio en las 

5 zonas de manejo diferenciado de 2,288mm/ha, siendo la zmd 4 la que mayor lamina de riego 

requiere con 2,537mm y la zmd 5 la menor, 2,087mm. En la tabla 11 se presenta este escenario y 

operarían únicamente 4 de los 5 pozos disponibles. La figura 18 representa en el mapa la lámina 

bruta diferenciada aportada a cada zona. 

Tabla 11. Concentrado de la operación anual de cada pozo en el Escenario 4 
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Figura 18. Mapa del escenario 4. Indica la lámina aportada a cada parcela en las diferentes Zonas 

de Manejo Diferenciado. 

3.4.2 Consumo energético 

La operación conjunta anual de las cuatro unidades de bombeo en el escenario 4 demandaría 

406,545 kWh/año (4,190 kWh/ha/año en promedio) de energía eléctrica ó 108,940 L/año (1,123 

L/ha/año) de combustible liquido diesel. 

3.4.3 Sub-escenario 4h 

El manejo diferenciado por Z M D de los sistemas de riego permite aplicar la cantidad de agua 

correcta para cada grupo de parcelas. Se aprecia directamente de la Tabla 11 cómo la lámina 

promedio no corresponde a la lámina actual aplicada en cada zona de manejo diferenciado. Se 

desarrolló un sub-escenario 4h sin considerar la variabilidad encontrada dentro de la zona de 
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cultivo, es decir, se tomaron valores promedio para la totalidad de las parcelas y se cuantificó su 

consumo de agua y energía, manejando el sistema de riego de manera homogénea la totalidad de 

las 97.06 ha. 

•a 

Para este sub-escenario 4h, se estima una demanda de agua de 2.1673 millones de m , con una 

lámina bruta homogénea en la totalidad de las parcelas de 2,234mm/ha, L a operación conjunta 

anual de las cuatro unidades de bombeo en el sub-escenario 4h demandaría 402,694 kWh/año 

(4,151 kWh/ha/año en promedio) de energía eléctrica ó 107,908 L/año (1,112 L/ha/año) de 

combustible liquido diesel. 

3.5 Escenario 5: sistema de riego presurizado con reconversión en el patrón de cultivos y 

cultivando el 100% del área. 

Análogo al Escenario 4 con cambio en el patrón de cultivos. Es decir, irrigar 97.02Ha (100% del 

área) utilizando un sistema de riego presurizado de aspersión fija diseñado y manejado de 

manera diferenciada. Los cultivos considerados bajo este escenario son: para las zonas uno, dos y 

tres, hortalizas (2 ciclos anuales); en la zona de manejo diferenciado 4 musáceas; y en la Z M D 

cinco producción de Yuca (Manihot esculenta) (Tabla 12). 

3.5.1 Consumo de agua 

Bajo el esquema del Escenario 5 se utilizarían únicamente 4 de los 5 pozos disponibles. Se 

estima que para un patrón de cultivos diversificado como el propuesto por este escenario 5 se 

requieren 1.7059 millones de metros cúbicos en un ciclo anual para la totalidad de área, con una 

lámina bruta promedio en las 5 zonas de manejo diferenciado de l,758mm. L a tabla 14 enlista 

los cultivos considerados en cada Z M D . L a tabla 12 concentra la información de operación 

anual de cada Z M D bajo el escenario 5. L a figura 19 representa en el mapa la lámina bruta para 

cada Z M D del escenario 5. 
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Tabla 12. Patrón de cultivos considerados en cada Zona de Manejo Diferenciado para el 

Escenario 5 

Z M D Cultivo 

1 Hortalizas (2 Ciclos anuales) 

2 Hortalizas (2 Ciclos anuales) 

3 Hortalizas (2 Ciclos anuales) 

4 Musáceas; Plátano macho (Musa Paradisiaca, L.), plátano o banana 

(Musa sapientum, L.) y/o rulo (Musa curniculata) 

5 Yuca (Manihot esculentd) 

Tabla 13. Concentrado de la operación anual en el Escenario 5 

Pozo ZMD Gasto 
(LPS) 

Superficie 
Irrigada 

(Ha) 

Tiempo 
Operaci 
ón (hrs) 

Volumen 
Total 
(Mm3) 

Lámina 
Bruta 
(mm) 

Consum 
o 

Energía 
Electric 
a (kWh) 

kWh/ 
Ha/A 

ño 

Consu 
mo 

Diesel 
(litros) 

Litros/ 
Ha/Añ 

0 

1 0 51 0.00 0 0.0000 0 0 0 0 0 

2 4 55 19.09 2446 0.4843 2,537 89,985 4,714 24,113 1,263 

3 5 49 23.26 1236 0.2180 937 40,510 1,742 10,855 467 

4 iy3 28.4 19.42 3737 0.3818 1,966 70,936 3,653 19,008 979 

5 2 56 35.25 3084 0.6217 1,764 115,519 3,277 30,955 878 

97.02 0 1.7059 1,758 316,951 3,267 84,932 875 
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Figura 19. Mapa del Escenario 5. Indica la lámina aportada a cada parcela en cada Zona de 

Manejo Diferenciado. 

3.5.2 Consumo energético 

L a operación conjunta de las cuatro unidades de bombeo demandaría energía eléctrica en 

promedio por 3,267 kWh/ha/año en promedio, con un consumo anual total de 316,951 kWh/año, 

o cuantificado en combustible liquido diesel de 875 L/ha/año y para la totalidad del proyecto 

84,932 L/año. 
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3.6 Comparación de los resultados obtenidos 

L a tabla 14 y los gráficos de las figuras 20,21 y 22 concentran la información para comparar de 

forma sinóptica los consumos de agua y energía entre los escenarios. Además, se muestran las 

variables consideradas en cada escenario. 

Tabla 14. Cuadro comparativo de escenarios 

ESCENARIO 

1 2 3 4 5 

Patrón de Cultivos 
Actual 

(Musáceas) 

Musáceas Musáceas Musáceas 

Musáceas, 

yuca y 

hortalizas 

Sistema de Riego Superficial 

Tradicional 

Superficial 

Tradicional 

Presurizado, 
Diseño 

precisión 

Presurizado, 
Diseño 

precisión 

Presurizado, 
Diseño 

precisión 

Superficie 

Cultivada (%) 75% 100% 75% 100% 100% 

Superficie 

Cultivada (Ha) 72.29 97.02 72.29 97.02 97.02 

Volumen Utilizado 
(Mm3/Aflo) 3.491 5.2149 1.6496 2.1881 1.7059 

Lámina Media 

Bruta (mm) 4,828 5,375 2,282 2,288 1,758 

Unidades de 

Bombeo 5 5 4 4 4 

kWh/Año 432,369 645,960 306,501 406,545 316,951 

Diesel (Litros/Año) 
115,860 173,095 82,132 108,940 84,932 

Energía Eléctrica 

(kWh/Ha/Año) 5,981 6,658 4,240 4,190 3,267 

Diesel 

(Litros/Ha/Año) 1,603 1,784 1,136 1,123 875 
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Figura 22. Gráfico comparativo de lámina anual y energía requerida en promedio por unidad de 

área (ha) 

3.7 Discusión 

E l uso sostenible del agua en el sector agrícola se puede dar mediante estrategias de ahorro de 

agua y energía. Dentro de estas estrategias se encuentra el uso de sistemas de riego presurizados 

diseñados con el apoyo de las tecnologías de agricultura de precisión. 

3.7.1 Uso de riego presurizado 

• E l uso de riego presurizado por Zonas de Manejo Diferenciado permite hacer un uso más 

eficiente del agua ya que para irrigar el 75% de la superficie actual en producción 

(Escenario 1- riego superficial) comparado con el escenario 3 (uso de riego presurizado 

diferenciado) se ahorraría agua hasta un 53% del consumo actual. El uso eficiente del 

agua por los sistemas de riego presurizados diseñados con técnicas de agricultura de 

precisión permiten que con menos volumen de agua (con 2/3 partes) que el requerido 

actualmente para regar el 75% de la superficie por métodos de riego superficial 

tradicionales se logre regar el 100% de la superficie del proyecto de estudio (escenario 1 
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comparado con el 4), dicho en otras palabras, al hacer un uso más eficiente del agua de 

riego se puede incrementar la superficie en producción. 

Bajo las premisas y características del caso de estudio Hatillo-Azua II se observa que el 

manejo diferenciado de los sistemas de riego presurizados impacta positivamente en el 

ahorro de agua de riego por el hecho de implementar el sistema presurizado por aspersión. 

Adicionalmente, se aprecia que al comparar el escenario 2 (escenario 1 escalado al 100% 

de la superficie) con el escenario 4 (presurizado en el 100% del área) que se ahorra agua 

un 10% adicional que al comparar solo el escenario 1 y el escenario 3, es decir un manejo 

diferenciado de los sistemas de riego incide en ahorros de agua. 

E l manejo diferenciado de los sistemas de riego presurizados entre las distintas zonas 

detalla diferencias de hasta del 22% en el volumen requerido entre dos zonas diferentes 

( Z M D 4 vs Z M D 5 del escenario 4) 

Un manejo homogéneo del sistema de riego presurizado llevaría a consumos de agua y 

energía similares al promedio del escenario 4, sin embargo, queda claro que se sobre-

aplica (8% adicional al óptimo) agua de riego en unas zonas y se sub-aplica en otras 

(12% menos del óptimo). Lo que se traduce en sobre-costos de operación y gasto de 

energía para unos y en limitaciones productivas para otros. Dichos problemas pueden 

también manifestarse como escurrimientos en las zonas con mayor contenido de arcilla y 

en déficit de retención de humedad en las zonas más arenosas. Adicionalmente pueden 

inducirse problemas de salinidad en algunas parcelas por no incluir las características 

conocidas de cada porción del terreno en la fracción de lavado adecuada. 

La percepción comúnmente aceptada de que los ahorros de agua pueden causar un gasto 

de operación adicional en la energía requerida por las unidades de bombeo (puesto que se 

requiere aplicar más presión para operar el sistema de aspersión que el superficial) no 

corresponde a la realidad ya que se puede regar con un 6% menos energía que la 

empleada en la actualidad (75% de la superficie), la totalidad de las parcelas con un 

cultivo perenne de alta demanda hídrica en cantidad y frecuencia (como las musáceas) 

cumpliendo con los requerimientos de lavado del suelo, para evitar futuros problemas de 

salinidad en los suelos (Escenario 1 versus Escenario 4). En igualdad de condiciones, 
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comparar el escenario 2 (riego superficial del área total) con el escenario 4 (riego 

presurizado del área total), se ahorría un 37% de energía ya sea eléctrica o de 

combustibles fósiles con el uso de riego del sistema presurizado. 

Aunque se requiere más energía por litro extraído del acuífero para presurizar el sistema 

en los Escenarios 3,4 y 5, el consumo total de energía es menor. 

3.7.2 Diversificación de cultivos 

Un cambio en el patrón de cultivos permite reducir el consumo de agua al asociar 

cultivos de menor demanda evapotranspirativa, ciclo fenológico diferenciado y de 

consumo local. L a diversificación de cultivos dentro del proyecto productivo Hatillo-

Azua II permite visualizar ahorros de agua de hasta por el 67% comparado con el 

escenario 2 (riego superficial para el 100% de la superficie con musáceas). Incluir otros 

tipos de cultivos como la yuca y hortalizas (las cuales ya son sembradas en el sitio pero 

en pequeña escala) se tendría un ahorro de agua en mayor proporción, debido a que estos 

cultivos tienen un requerimiento de agua menor a las musáceas y se estima se tendría un 

ahorro de agua del 22% con respecto al Escenario 4; es decir, se ahorraría agua bajo un 

esquema que ya presenta un uso sustentable del agua. 

También la diversificación de cultivos (Escenario 5) presenta un ahorro de energía del 

51% con respecto del Escenario 2, lo cual indica que la implementación de un riego 

presurizado irrigando el 100% de las hectáreas posibles de siembra y asociando otros de 

cultivos demandados en la zona, presenta el mayor ahorro de energía. 
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4. Conclusiones 

Conclusiones 

Implementar el sistema de riego diseñado con base en las Zonas de Manejo Diferenciado 

( Z M D ) permite ahorrar agua comparado con los sistemas de riego por superficie 

tradicionales. Se estima que la aplicación del sistema propuesto puede ahorrar hasta un 

58% del agua de riego. 

Este ahorro de agua se traduce también en ahorros energéticos, principalmente cuando el 

recurso hídrico es extraído de acuíferos con equipos de bombeo de motores eléctricos o 

de combustión interna. Implementar un sistema de riego presurizado de manejo 

diferenciado utiliza menos energía, ya que utiliza solo el 71% del consumo energético 

comparado con el actual sistema de riego por superficie. Aun cuando el sistema 

presurizado requiere más energía por litro extraído, por eficiencia en la aplicación se 

ahorra el 29% de energía. 

E l sistema de riego presurizado propuesto, diseñado con base en técnicas de agricultura 

de precisión, permite irrigar una superficie mayor (hasta 33% más) de una manera 

eficiente utilizando menos agua (37.4% menos). 

E l manejo diferenciado de los sistemas de riego presurizados permite una aplicación 

óptima en cantidad y frecuencia del agua de riego en cada zona del campo, evita sub o 

sobre aplicación. Evita sobre costos energéticos para unos y evita condiciones limitantes 

de la producción para otros. Se encontraron diferencias superiores al 20% entre dos zonas. 

E l manejo diferenciado del sistema de riego presurizado habilita una reconversión 

productiva a cultivos menos demandantes de agua. 

Mediante el presente caso de estudio, se ha demostrado que le metodología diseñada es 

útil y proporciona resultados valiosos para la toma de decisiones, con respecto a os 

parámetros del diseño del sistema de riego. Por ser una metodología basada en los 

Sistemas de Información Geográfica, los datos que alimentan el método pueden 

actualizarse constantemente. Si se cuenta con los datos de entrada suficientes, esta 

metodología puede ser aplicada a otras zonas de cultivo de cualquier región. 
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ANEXO I 

• Información meteorológica 

La información meteorológica histórica proveniente de las estaciones Azua y E l Sisal que tienen 

36 años de registros de información meteorológica. La estación Azua se localiza al noroeste del 

proyecto Hatillo, en la ciudad de Azua, en las coordenadas geográficas 18°27'00.8" latitud Norte 

y 70°44'00.3"longitud Este a una altitud de 106 metros de altura sobre el nivel medio del mar, a 

una distancia en línea recta de aproximadamente 19.7 km de la zona del proyecto, la estación es 

administrada por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, de la República Dominicana. 

La estación el Sisal se localiza en dirección al este del proyecto Hatillo en las coordenadas 

geográficas 18°23'30.4" latitud Norte y 70°50'20.3"longitud Este a una altitud de 25 msmn, a 

una distancia en línea recta de aproximadamente 29.5 km de la zona del proyecto, administrada 

por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI 

Ambas estaciones E l Sisal y Azua están equipadas con termómetro y pluviómetro. Los registros 

disponibles históricos son a nivel de medias mensuales, para precipitación y temperatura. Para 

temperatura se registran temperatura máxima y mínima medias, y en el caso de la estación Azua 

también se asienta en los registros históricos la temperatura media mensual así como la 

temperatura mensual máxima y mínima absoluta. Esta información disponible se utilizó para 

determinar de manera indirecta la demanda evapotranspiración de referencia 



Registro de la temperaturas medias y la distribución de las precipitaciones medias mensuales 
históricas de la estación azua. 

Registros de temperaturas máximas y mínimas absolutos registrados de los últimos 36 años de la 
estación azua. 



• Demanda evapotranspirativa de los cultivos 

L a demanda de agua de los cultivos se calculó de manera indirecta a partir de la 

Evapotranspiración de Referencia (ETo), mediante el método Hargreaves (1985). L a 

información que se tiene es a nivel de medias mensuales de las variables temperatura máxima y 

mínima. 

E l método Hargreaves 1985 fue diseñado principalmente para propósitos de planeación de riego 

y diseño. Para determinar la ETo se requieren únicamente datos registrados de temperatura, es un 

método robusto y simple, y aparentemente es menos impactado que los métodos tipo Penman 

cuando la información disponible proviene de estaciones en sitios áridos o semiáridos, o sitios de 

temporal o sin riego. E l método Hargreaves se adapta a una diversidad de climas; para sitios 

regados o para cálculos con fines de programación de riego, produce valores para periodos de 5 o 

más días con una precisión equiparable a la de métodos más complejos que incluyen datos de 

todas las variables involucradas en la ETo. Para estimaciones diarias el método Hargreaves está 

sujeto a errores generados por la influencia en el rango de temperatura causada por el avance de 

frentes climáticos y por grandes variaciones en la velocidad del viento y nubosidad, es por ello 

que se recomienda para usarse en periodos de tiempo de 5 días o mayores (Trajkovic 2007; 

Hargreaves et al, 2003; ). E n el caso del proyecto de Hatillo la planeación es en periodo mensual 

y se cuenta con información histórica mensual por lo que fue empleado el método Hargreaves 

1985. 

E n este anexo se presenta la tabla completa con la evapotranspiración calculada para cada mes 

así como también se presenta la gráfica comparativa con la precipitación mensual. L a 

evapotranspiración de referencia calculada se utilizó para calcular la evapotranspiración de 

cultivo ajustándose con el coeficiente de cultivo (Kc). 
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A N E X O II 

Conjunto de mapas resultado de la interpolación espacial de los resultados del muestro en sus 

distintas características físicas y de retención de agua. 

Mapas de textura de suelo y mapa de materia orgánica. 
Proyecto Azua II - Hatillo 



Mapas de retención de agua. Proyecto Azua II - Hatillo 






