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EVAPOTRANSPIRACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL RIEGO PARA 
CEBOLLA CON AGUAS RESIDUALES DEL  

RÍO APATLACO, MORELOS, MÉXICO 
Scheduling Irrigation and Evapotranspiration on Onion Crop with Wastewater from the 

Apatlaco River, Morelos, Mexico 
 

Ernesto Cuenca-Adame1‡, David Riestra-Díaz2, Julián M. Pérez-Mangas1 y  
Alfredo Echegaray-Alemán3 

 
RESUMEN SUMMARY 

  
The present study was conducted to generate 

information about when and how much water to 
irrigate on an onion crop (Allium cepa L.) through a 
furrow irrigation system using wastewater to improve 
crop production and to make water application more 
efficient, because at present 35 to 50% water is lost by 
surface irrigation. A complete random block design 
with five treatments and four replicates was used. The 
Contessa variety was used, which was transplanted 
45 days after sowing. The fertilizer treatment 
140-60-00 (N-P2O5-K2O) was applied. The moisture 
tensions at irrigation time were: 15, 5.6, 2.4, 1.2 y 0.6 
atmospheres. The experimental unit was 6 x 2.5 m and 
0.5 m among rows. Transplanting density was 200 000 
plants ha-1. The highest yields of 73 047 and 70 370 
kg ha-1 were obtained with a moisture tension of 0.6 
and 1.2 atmospheres, respectively. It can be concluded 
that to achieve the highest yield of onions in the south 
of the state of Morelos, nine irrigations during the crop 
cycle are recommended: 93.3 mm initially and 
57.4 mm in the following applications. 

El presente estudio tuvo como objetivo generar 
información acerca del cuándo y cuánto regar el cultivo 
de cebolla (Allium cepa L.) por surcos empleando 
aguas residuales, a fin de mejorar la producción y hacer 
eficiente el uso de agua, ya que en la actualidad se 
pierde entre 35 y 50% con el riego por gravedad. Se 
empleó un diseño de bloques completos al azar con 
cinco tratamientos de tensiones de humedad en el suelo 
y cuatro repeticiones. Se utilizó la variedad Contessa, 
que se trasplantó a 45 días después de la siembra. Se 
aplicó la dosis de fertilización 140-60-00 
(N-P205-K2O). Las tensiones de humedad del suelo en 
el momento del riego fueron: 15, 5.6, 2.4, 1.2 y 0.6 
atmósferas. La unidad experimental fue de 6 x 2.5 m y 
0.5 m entre surcos, trasplantándose a una densidad de 
200 000 plantas ha-1. Los rendimientos más altos, 
73 047 y 70 370 kg ha-1, se obtuvieron con las 
tensiones de humedad 0.6 y 1.2 atmósferas, 
respectivamente. Se concluyó que para alcanzar el 
máximo rendimiento de bulbo de cebolla en la región 
sur de Morelos, se recomienda aplicar nueve riegos 
durante el ciclo del cultivo, siendo el primero de 
93.3 mm y los subsecuentes de 57.4 mm.  

 
Index words: Allium cepa L., surface irrigation, 
evapotranspiration. 
 

INTRODUCCIÓN   Palabras clave: Allium cepa L., riego por gravedad, 
evapotranspiración.  Morelos es uno de los principales estados 

productores de cebolla (Allium cepa L.) en México; 
destina a este cultivo una superficie de 5800 ha, en los 
municipios de Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla, 
Zacatepec y Jojutla. Esta hortaliza se cultiva sin una 
técnica adecuada de riego, con bajas eficiencias de 
aplicación; se usa aguas residuales provenientes de las 
descargas que recibe el río Apatlaco de la ciudad de 
Cuernavaca y pueblos aledaños, por lo cual se 
contamina el ambiente productivo, poniendo en riesgo 
la salud de la población consumidora de esta hortaliza. 
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se estableció el experimento es un Vertisol, 
caracterizado por presentar: textura arcillosa; pH 7.3; 
materia orgánica: 1.17 %; nitrógeno total: 0.09 %; 
capacidad de intercambio catiónico: 47 cmol(+) kg-1 
de suelo; fósforo: 24 mg kg-1; y potasio asimilable: 
450 kg ha-1. Para los estratos de 0 a 30 y de 30 a 
60 cm, la densidad aparente fue de 1.2 g cm-3, 
capacidad de campo (CC) 42.14 y 42.88 % y punto de 
marchitamiento permanente (PMP) 23.10 y 22.0 %, 
respectivamente.  

En 1991, la prohibición del uso de aguas residuales 
para riego en hortalizas, en el estado de Morelos, afectó 
a 2000 productores agrícolas, 3500 jornaleros y 
3600  ha, impactando de manera negativa la 
subsistencia económica y social de los productores 
(Macedma, 1994). Sin embargo, a pesar de esta 
disposición oficial, los productores de Morelos siguen 
cultivando la cebolla y otras hortalizas, pues no poseen 
conocimiento para llevar a cabo otras actividades 
económicas que contribuyan a su bienestar familiar. 

El riego agrícola tiene el propósito fundamental de 
aumentar el rendimiento de las cosechas, mediante el 
suministro suficiente y oportuno del agua de acuerdo 
con las necesidades fisiológicas de las plantas (Rojas, 
1981). Así, la agricultura con riego constituye la fuente 
más segura para la producción de alimentos en México, 
pues, en general, se registran rendimientos superiores a 
los obtenidos con condiciones de temporal que son 
deficientes y la producción es errática. 

Se utilizó semilla de la variedad Contessa, la cual 
se caracteriza por presentar bulbo color blanco, de alto 
rendimiento y emite un reducido porcentaje de 
inflorescencia a la primera cosecha (Cuenca et al., 
2001). La semilla se sembró en charolas de unicel de 
200 cavidades y se utilizó como sustrato bagazo de 
caña. Las plantas se regaron cada día mediante un 
aspersor nebulizador y se fertilizaron cada tercer día 
con una solución nutritiva de: nitrato de amonio 
100 g, sulfato de potasio 90 g y sulfato diamónico 
35 g, disueltos en 200 L de agua (Cuenca et al., 2001). 
La preparación del terreno consistió en un barbecho y 
dos pasos de rastra, la distancia entre surcos fue de 
50  cm y al final se trazaron las parcelas 
experimentales. Las plántulas se trasplantaron al 
terreno definitivo 45 días después de la germinación, 
en el talud del surco y a una distancia de 10 cm entre 
plantas para obtener una densidad de 200 000 
plantas ha-1. 

Esta situación implica que para mejorar el 
rendimiento y, en consecuencia, aumentar la 
eficiencia económica en el uso del agua, no sólo debe 
importar el uso racional del agua en cuanto a cantidad, 
sino también debe vigilarse la oportunidad con que se 
aplican los riegos.  

A reserva de que en un futuro próximo se 
desarrollen alternativas viables y de rápida solución al 
problema de la contaminación microbiana de las 
aguas de los ríos Apatlaco y Cuautla, el presente 
trabajo pretende obtener información sobre el cuánto 
y cuándo regar el cultivo de cebolla con riego por 
surcos, usando aguas residuales, a fin de mejorar la 
producción y productividad de este cultivo y hacer 
eficiente el uso del agua, a pesar de su alto grado de 
contaminación microbiana que representa serios 
problemas de salud pública.  

El experimento se realizó en el periodo del 1º de 
noviembre de 1995 al 28 de febrero de 1996. Los 
contenidos de humedad aprovechable (HA) estudiados 
en el momento del riego fueron: T1 = 0, T2 = 20, 
T3  =  40, T4 = 60 y T5 = 80%. Los anteriores 
correspondieron a tensiones de humedad del suelo, de 
15.0, 5.6, 2.4, 1.2 y 0.6 atmósferas, respectivamente 
(Figura 1). La conversión de los contenidos de HA a 
tensiones se hizo con base en el modelo de Palacios y 
Jaspeado (1980):  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo experimental se realizó en el Centro de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias de 
Zacatepec, Morelos, ubicado geográficamente a 
18º 39' N y 99º 12' O, con una altitud de 920 m. De 
acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada 
por García (1988), el clima del área de influencia del 
campo experimental se caracteriza como Awo cálido 
subhúmedo, con precipitación y temperatura media 
anual de 832 mm y 24.1 ºC, respectivamente. Este 
clima corresponde a 68 % del estado. Según la 
clasificación  FAO-UNESCO  (1990),  el  suelo donde  

 

c
Ps
kT n +=                                                             (1) 

 
Donde: T = tensión (en atmósferas); Ps = porcentaje 
de humedad (en %); n, k y c = constantes que 
dependen de las características físicas del suelo.  

Se usó para riego agua del río Apatlaco, que 
presenta un alto grado de contaminación microbiana. 
Estas aguas contienen de 5 x 104 a 4.6 x 105 colonias 
de  coliformes  fecales  por  100  mL  de  agua,  y  son  
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Donde: 
Xi: = porcentaje de humedad aprovechable en el suelo, 
en el periodo i;  

∑
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 = contenido de humedad aprovechable 

residual en el momento del muestreo en el estrato i, 
expresado en lámina (cm); 

∑
=

n

i
ai

L
1

 = contenido total de humedad aprovechable en 

el estrato i, expresado en lámina (cm); n = número de 
estratos o capas consideradas. 

La aplicación práctica del riego se realizó cuando 
existió en el suelo una variación de ± 2 % de HA en 
cada uno de los tratamientos seleccionados.  

Figura 1.  Curva de tensión de humedad del suelo del lote 
experimental. Para la obtención del programa de riegos, en el 

presente experimento se consideró al tratamiento 
experimental de humedad aprovechable en el suelo 
que permitió obtener la mejor respuesta al 
rendimiento de bulbo de cebolla (60 % HA). Elegido 
este tratamiento, posteriormente se calculó la lámina 
de riego acumulada (Rra) del cultivo en estudio y con 
los datos de Rra y el tiempo se ajustaron al modelo 
logístico propuesto por Hunt (1982). Esto es: 

 
 

potencialmente peligrosas para la salud humana 
(Cuenca et al., 2001). 

La unidad experimental consistió de 6 x 2.5 m y 
0.5 m de separación, los tratamientos ocuparon una 
superficie de 300 m2. Se empleó el diseño 
experimental de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones.  

ktbe1

A
Rra −+

=                                                       (3) En la fertilización, se aplicó la dosis de 140-60-00 
(N-P2O5,-K2O) recomendada para el estado de Morelos 
(CIFAP, 1988). La fuente nitrogenada fue sulfato de 
amonio y para fósforo, superfosfato de calcio triple. La 
primera aplicación consistió de 70 kg ha-1 de N y todo 
el P en el momento del trasplante, mientras que en la 
segunda fertilización, 30 días después del trasplante, se 
aplicó el resto del N.  

 
Donde: Rra = lámina de riego acumulado (mm); 
t = tiempo (en días después del trasplante); A, b, k = 
constantes del modelo 

Para obtener los parámetros del modelo, se utilizó 
el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1988). El 
requerimiento de riego diario (Rrd) del cultivo de 
cebolla se obtuvo a partir de la primera derivada de la 
función anterior: 

El riego se limitó a las parcelas experimentales y se 
aplicó de forma directa con manguera, contabilizando 
los volúmenes con un medidor volumétrico. Para llevar 
a cabo el control de la humedad del suelo, se utilizó el 
método gravimétrico a profundidades de 0 a 30 y de 30 
a 60 cm, el cálculo de la lámina necesaria de riego se 
realizó de acuerdo con la ecuación propuesta por 
Palacios y Martínez (1978): 

 

( )2ktbe1

kteAbk
t

Rra
Rrd

−+

−
=

∂

∂
=                                     (4) 
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La programación de riegos para este nivel de 
humedad se estimó al despejar la variable tiempo (t) 
(en días) y al sustituir la fórmula por los parámetros 
conocidos y la lámina acumulada cada vez que se 
consumía 57.4 mm de lámina de riego.  

 

Esto es: 
 

















−= 1

y
A

b
1

1n
k
1

t                                               (5) 

 
Durante el ciclo del cultivo se realizaron dos 

deshierbes a 15 y 30 días después del trasplante. Se 
presentó la mosquita blanca (Trialeurodes 
vaporariorum), la cual se combatió con Herald 375 
(fenpropatrin) a dosis de 0.4 L ha-1. La cosecha se 
realizó en forma manual a 120 días después del 
trasplante cuando las plantas se doblaron al ras del 
suelo; se arrancó la cebolla, se eliminaron las raíces, 
el tallo y las hojas. 

A los datos de cada una de las variables estudiadas 
se les hizo un análisis de varianza y las pruebas de 
Tukey de acuerdo con Martínez (1995). 

 Figura 2.  Cantidad, distribución de lluvia y días en que se 
aplicaron los riegos en el cultivo de cebolla. Las flechas 
indican el inicio y final del ciclo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  Variables Climáticas Rendimiento de Bulbo   Durante el ciclo del cultivo, se registró una 

precipitación de 66.2 mm, teniendo una contribución 
considerable al proceso evapotranspirativo del cultivo, 
principalmente al inicio y a la mitad del ciclo 
vegetativo. En la Figura 2, se observa que la 
temperatura presentó una variación de 2 a 36 °C. 
Estas temperaturas se consideran adecuadas para el 
cultivo, ya que Brewster (1989) señaló como óptimas 
temperaturas entre 11 y 23 °C para esta planta en 
estudio. En la misma figura, se observa que los riegos 
suministrados cubrieron el periodo de sequía, 
iniciando el primer riego el 1º de noviembre de 1995, 
regando de manera simultánea los tratamientos 
T1 = 0 %, T2 = 20 %, T3 = 40 %, T4 = 60 % y 
T5 = 80 % de HA, con una lámina de 7.39 cm cada 
uno. Previo a la aplicación del primer riego, se llevó a 
cabo un muestreo de la humedad del suelo. La 
evapotranspiración y el número de riegos aplicados al 
cultivo de cebolla a través del ciclo se concentran en 
el Cuadro 1. 

Los rendimientos promedio de bulbo obtenidos en 
cada uno de los tratamientos, se presentan en la 
Figura 3. El análisis de varianza para esta variable, 
mostró diferencias altamente significativas entre 
tratamientos, a 5 %, y de acuerdo con la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05), la máxima respuesta (73 047 
kg ha-1)  se obtuvo con el tratamiento T5,  siendo  este  

 
Cuadro 1.  Tratamientos de humedad aprovechable (HA) en el 
momento del riego, valores observados de evapotranspiración 
y número de riegos aplicados al cultivo.  
 
Tratamiento Evapotranspiración Número de riegos 
     HA cm  
T1 =   0% 42.89   4 
T2 = 20% 47.96   4 
T3 = 40% 52.31   6 
T4 = 60% 58.70   8 
T5 = 80% 61.58 16 
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Figura 3.  Rendimiento total de bulbo de cebolla en función de 
diferentes contenidos de humedad aprovechable en el 
momento del riego (%). Barras con letra similar son 
estadísticamente iguales (Tukey < 0.05). 

 
rendimiento estadísticamente igual al tratamiento T4 
con 70 370 kg ha-1. El rendimiento obtenido en el 
tratamiento T3 obtuvo un valor de producción 
intermedia con 60 491 kg ha-1. Los rendimientos más 
bajos se obtuvieron en los tratamientos T1 y T2, 
donde el contenido de HA fue de 0 y 20%, 
respectivamente.  

Sathiyavelu et al. (1994) encontraron tendencias 
similares; estos autores señalaron que en condiciones 
de contenido óptimo de humedad y disponibilidad de 
nutrimentos (principalmente N) se obtienen los 
rendimientos más altos.  

Si se promedian los valores absolutos de los 
tratamientos T4 (60 % HA) y T5 (80 % HA), los 
cuales fueron estadísticamente iguales, da un 
rendimiento de bulbo de 71 708 kg ha-1. Por otro lado, 
si se promedian los tratamiento T1 (0 % HA) y T2 
(20 % HA), esto da un rendimiento de 43 014 kg ha-1. 
Restando estos valores promedio, da un rendimiento 
de bulbo de 28 694 kg ha-1, el cual es un valor que 
representa el incremento de la producción de bulbo 
debido al efecto de regar adecuadamente. 

En el estado de Morelos, estadísticas de 
producción muestran que la producción media de 
cebolla en condiciones de riego de auxilio es de 
17 820 kg ha-1 (CIFAP, 1988). Los resultados de esta 
investigación indican claramente que es posible 
mejorar de manera significativa los rendimientos 
promedio de la región en más de 300 %, así como la 
calidad del bulbo de cebolla en la variedad Contessa, 

cuando se manejan contenidos adecuados de 
humedad. Estos resultados experimentales ponen de 
manifiesto que es posible mejorar de manera 
substancial los rendimientos unitarios de bulbo de 
cebolla; siempre y cuando se apliquen los riegos 
cuando existan contenidos de humedad aprovechable 
en el suelo de 60 y 80 %, que corresponden a una 
tensión de humedad del suelo equivalente a 1.2 y 0.6 
atmósferas.  

 
Evapotranspiración 

 
El proceso de evapotranspiración (Et) es un 

proceso físico muy importante que realizan las plantas 
y depende de la interacción del suelo, de la planta, de 
la atmósfera y de las condiciones de manejo (factores 
tecnológicos) que, en un momento dado, se imponen 
en este complejo sistema, con el fin de optimizar el 
aprovechamiento de recursos e insumos agrícolas 
involucrados en el mismo (Marín et al., 1989).  

Las láminas de agua utilizadas por los 
tratamientos estudiados durante el ciclo del cultivo, 
fueron: T1 (0 % HA) = 42.89; T2 (20 % HA) = 47.96; 
T3 (40 % HA) = 52.31; T4 (60 % HA) = 58.7; y 
T5 (80 % HA) = 61.58 cm. Estos resultados indican 
que los valores adecuados de evapotranspiración 
oscilan entre 58.7 y 61.58 cm, los cuales produjeron 
los más altos rendimientos de bulbo con 70 370 y 
73 047 kg ha-1, respectivamente. 

Al relacionar el rendimiento de bulbo con la Et del 
cultivo (Cuadro 1), se encontró una relación de tipo 
lineal entre estas dos variables: 

 
RB = -45 782 + 1889.6 Et;      r2 = 0.97                    (6) 
 
Donde: RB = rendimiento de bulbo (kg ha-1); Et = 
evapotranspiración (cm). 

Esta relación indica que el rendimiento de bulbo 
se incrementa en l889.6 kg ha-1 por cada centímetro de 
evapotranspiración. De acuerdo con el consumo 
explorado en el experimento, el valor –45 782 es un 
factor de ajuste de la recta de regresión. Substituyendo 
el valor máximo de la Et (61.58 cm) en la Ecuación 6, 
resulta el rendimiento máximo esperado de:  

 
RB = 74 359 kg ha-1. 

 
El Modelo de regresión 6 muestra que el mayor 

rendimiento de bulbo se relacionó con una mayor Et 
del cultivo.  
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Cuadro 2.  Estimación de la lámina de riego acumulada en el cultivo de cebolla en la región de Morelos.  

Número 
de riego 

Lámina de riego 
aplicada 

Precipitación 
observada 

Precipitación efectiva† Requerimiento de riego Lámina de riego 
acumulada 

            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  mm  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1 73.9 15.3 14.5 59.4   59.4 
2 64.4 24.5 23.3 41.1 100.5 
3 67.4   0.0   0.0 67.4 167.9 
4 66.0 18.9 17.9 48.1 216.0 
5 66.3   7.5   7.1 59.2 275.2 
6 67.7   0.0   0.0 67.7 342.9 
7 67.7   0.0   0.0 67.7 410.6 
8 66.0   0.0   0.0 66.0 476.6 

Suma 539.4 66.2 62.8 476.6  
† La precipitación efectiva se estimó considerando el método de Blaney y Criddle, citado por Palacios y Exebio (1989). 
 
Cuadro 3.  Programa de riegos teórico y cálculo de la lámina bruta en cebolla. 

Número de 
riego 

Intervalo de riego Lámina neta de 
reposición 

Fecha del riego Eficiencia de 
aplicación del riego 

Lámina bruta de riego 

 días mm   mm 
1   0 92.3  1º  nov. 0.63 126.4 
2 18 57.4  18 nov. 0.63 86 
3 12 57.4  30 nov. 0.63 86 
4 14 57.4 14 dic. 0.63 86 
5 11 57.4 25 dic. 0.63 86 
6 10 57.4   4 ene. 0.63 86 
7 11 57.4 15 ene. 0.63 86 
8 14 57.4   1 feb. 0.63 86 
9 14 57.4 15 feb. 0.63 86 

En el riego por surcos se consideró una eficiencia de aplicación de 63 % de acuerdo con Campos (1987). 
 

Es importante mencionar que el rendimiento más 
alto de cebolla se logró con los contenidos de 60 y 
80 % de la humedad aprovechable en el suelo a través 
del riego por surcos. 

Para la programación del riego, se calculó la 
lámina de riego acumulada (Rra) del cultivo 
(Cuadro 2), correspondiente a uno de los contenidos 
de humedad aprovechable que produjo los 
rendimientos de bulbo más altos (60 %). Así, los datos 
de Rra y el tiempo de riego acumulado se ajustaron al 
modelo logístico (Ecuación 3). La primera derivada 
del modelo logístico proporcionó el requerimiento de 
riego diario (Figura 4), el cual se manifestó como 
máximo a 55 días después del trasplante. Por otra 
parte, al sustituir las láminas de riego de auxilio 
acumuladas en la Ecuación 5, se estimó el intervalo de 
riego (Cuadro 3). 

Por otra parte, fue significativo obtener una 
relación  funcional  entre el rendimiento del cultivo de 

 

Del Cuadro 3, puede concluirse que para alcanzar 
el máximo rendimiento de bulbo de cebolla en la 
región sur del estado de Morelos es recomendable 
aplicar nueve riegos, siendo el primero de 92.3 mm y 
los subsecuentes de 57.4 mm. Además, es necesario 
que la aplicación de los riegos sea en las fechas antes 
señaladas. 

 
Figura 4.  Curvas estimadas de requerimiento de riego 
acumulado y requerimiento de riego diario para el cultivo 
de cebolla variedad Contessa 
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cebolla y el contenido de humedad aprovechable en el 
suelo, en el momento de aplicar los riegos. Con esto 
se logró el objetivo de definir un programa de riego 
para el uso eficiente del agua para este cultivo en la 
región productora de hortalizas del estado de Morelos, 
donde los suelos se cultivan con aguas residuales del 
río Apatlaco, que pone en alto riesgo la salud humana. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El más alto rendimiento de bulbo en el cultivo de 
cebolla puede obtenerse regando el suelo cuando tiene 
una tensión de humedad de 0.6 y 1.2 atmósferas. 
- La relación lineal existente entre el rendimiento del 
cultivo de cebolla y la evapotranspiración derivada del 
contenido de humedad aprovechable en el suelo en el 
momento de aplicar los riegos, indica la importancia 
de manejar racionalmente este cultivo para mejorar su 
producción por unidad de superficie y al mismo 
tiempo optimizar el uso del agua de riego. 
- Se recomienda la calendarización del riego obtenida 
para este cultivo para obtener rendimientos superiores 
a la media nacional de producción. 
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