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PREDICCIÓN DEL TIEMPO DE RIEGO EN VID CV. SUPERIOR CON RIEGO 
POR GOTEO USANDO UNA ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA 

AUTOMÁTICA 
Prediction of Irrigation Time for Grape Cv. Superior under Drip Irrigation with the Use of an 

Automatic Agrometeorological Station 
 

Adán Fimbres-Fontes1‡ y Rodrigo Aguilera-Ponce1 

 
RESUMEN 

 
El cultivo más importante en la región de 

Caborca, Sonora es la vid porque ocupa una extensión 
de 10 762 ha. El principal problema en la región de 
Caborca es la escasez de agua; el abatimiento del 
acuífero en el nivel estático es de 0.82 m año-1. En 
años recientes, el riego por goteo ha sido la forma de 
regar a los viñedos; en la región se cuenta con 
10 estaciones agrometeorológicas automáticas. Por lo 
tanto, el objetivo de esta investigación fue predecir el 
tiempo de riego en vid cv. Superior con riego por 
goteo, usando la evapotranspiración de referencia 
(ETo), calculada por el método de Penman-Monteith 
directamente por una estación agrometeorológica 
automática ADCON. Esta investigación se realizó de 
2000 a 2002 en el Campo Experimental Caborca. Los 
tres tratamientos fueron 100, 125, y 150% de ETo; el 
diseño experimental fue un completamente al azar con 
cuatro repeticiones. Las variables que se midieron 
fueron: lámina de agua aplicada, rendimiento, racimos 
por planta, peso promedio de 10 bayas, longitud de 
cañas, número de yemas latentes (entrenudos) por 
caña, y peso de poda. El análisis de los resultados 
indicó que no es posible el uso de la 
evapotranspiración de referencia a 100% de la 
estación agrometeorológica automática para el caso de 
vid variedad Superior, ya que esto ocasiona 
decremento en el peso promedio de 10 bayas, en la 
longitud de cañas y en el rendimiento. La mayor 
eficiencia en el uso del agua se logró con 125% ETo. 
Sin embargo, para predecir el tiempo de riego, se 
recomienda considerar 150% ETo y utilizar los 
coeficientes (Kc) que se aplicaron en este estudio. 

 
1 Campo Experimental Caborca, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Apdo. Postal 
125, Caborca, Sonora, México.  
‡ Autor responsable  (ifimbres@prodigy.net.mx) 
 
Recibido: Julio de 2003.  Aceptado: Febrero de 2005. 
Publicado como nota de investigación en  
Terra Latinoamericana 23: 335-339. 

Palabras clave: evapotranspiración de referencia, 
viñedo.  
 

SUMMARY 
 
The most important crop in the region of Caborca, 

Sonora, Mexico, is grape, occupying an area of 
10 762 ha. The main problem in the region of Caborca 
is water; the average water depletion of the static level 
of the aquifer is 0.82 m yr-1. In recent years, drip 
irrigation has been used to irrigate the vineyards; in 
the region there are 10 automatic agrometeorological 
stations. Therefore, the objective of this research was 
to predict the irrigation time for cv. Superior grape 
under drip irrigation, using the Penman-Monteith 
method, calculated directly by an automatic 
agrometeorological station ADCON as reference 
evapotranspiration (ETo). This research was done 
from 2000 to 2002 in the Experimental Station in 
Caborca. The three treatments were 100, 125, and 
150% ETo; the experimental design was completely 
randomized with four replicates. The variables were 
water depth applied, yield, clusters per plant, average 
weight of 10 berries, cane length, number of latent 
buds per cane and pruning weight. The analysis of the 
results indicated that the use of 100% ETo obtained 
by the automatic agrometeorological station is not 
possible in the case of cv. Superior grape, because 
there was a decrease in the average weight of 
10  berries, cane length, and yield. The highest water 
use efficiency was obtained with 125% ETo. 
However, to predict the irrigation time, the use of 
150% ETo is recommended, as well as the coefficient 
values (Kc) applied in this study. 
 
Index words: reference evapotranspiration, grapes. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La región agrícola de Caborca, Sonora, es uno de 

los lugares de la República Mexicana donde hay un 
fuerte abatimiento del manto acuífero que, en 
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promedio, es de 0.82 m año-1. Dicho abatimiento 
acumulado durante 25 años ha sido mayor que 20 m. 
El exceso de extracción ha provocado 
sobreexplotación del acuífero, por ello, con el fin de 
obtener mayor utilidad por cada metro cúbico de agua 
utilizado, la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos inició, desde 1983, un programa de 
reducción en las extracciones y el cambio de padrón 
de cultivos hacia la zona (SARH, 1983). 
La  Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
(ASUDIR) ha continuado con la misma política en 
cuanto a ahorro de agua e introducción de cultivos 
más redituables. Con respecto al cultivo de la vid, en 
la literatura se reportan algunas investigaciones con 
relación al régimen de humedad del suelo, riego por 
goteo y calendarización del riego a partir de la 
información recabada por las estaciones 
agrometeorológicas automáticas.  

Carbonneau y Casteron (1979) concluyeron que el 
número de inflorescencias disminuye, si la humedad 
del suelo se mantiene cercana a 100% de la humedad 
aprovechable. Por otro lado, Lavee (1987) indicó que 
un alto contenido de humedad en el suelo provoca un 
mayor desarrollo vegetativo y éste se relaciona con el 
incremento de giberelinas endógenas que provoca 
necrosis en las yemas florales. 

Fimbres et al. (2000) indicaron que la planta de 
vid es seriamente afectada en la reducción de las 
yemas florales cuando se le aplica exceso de agua, es 
decir, láminas de 205 y 235 cm. Cuando esto sucede 
hay un incremento en el crecimiento de las cañas, lo 
cual, finalmente, trae como consecuencia reducción en 
el rendimiento de uva. 

Godoy (1985), trabajando con el cv. Carignane, 
indicó que el potencial matricial del agua en el suelo 
(ψm) no debe descender de –0.2 ó –0.3 MPa desde el 
inicio de brotación al máximo crecimiento del brote y 
de –0.5 MPa desde el inicio de crecimiento del fruto a 
la maduración del mismo.  

Fimbres y Lagarda (1985) concluyeron que en 
postcosecha sólo se requiere de la conservación del 
follaje para que madure la madera y permita acumular 
reservas para la futura cosecha. 

Williams (1991) indicó que, a menor cantidad de 
agua aplicada en postcosecha, se tiene una temprana 
brotación en la primavera del próximo año. 

Godoy et al. (2002), trabajando con el cv. 
Carignane, concluyeron que aplicar una deficiencia de 
agua (-0.9 MPa) después de cosecha provoca mayor y 
temprana brotación. 

Ojeda et al. (1999) indicaron que los adelantos 
tecnológicos recientes en sensores y controles han 
promovido mejores sistemas para monitorear, en 
forma más precisa y casi continua, el tiempo 
atmosférico y la evapotranspiración. Esto ha 
propiciado el resurgimiento de ecuaciones más 
precisas, como las ecuaciones tipo Penman, para 
estimar el requerimiento hídrico de los cultivos. 

El cultivo de la vid es uno de los más importantes 
en la región, tanto en superficie (10 762 ha), como en 
derrama económica; por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación fue predecir el tiempo de riego en el 
cultivo de vid cv. Superior con riego por goteo, 
usando la evapotranspiración de referencia (ETo), 
calculada con el método de Penman-Monteith 
directamente por una estación agrometeorológica 
automática ADCON.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo de evapotranspiración de 

referencia (ETo) calculada por el método de 
Penman-Monteith se realizó durante 2000, 2001 y 
2002 en el Campo Experimental de la región de 
Caborca (CECAB), Sonora, México ubicado en el 
km  22 de la carretera Caborca-Desemboque, cuyas 
coordenadas son 112° 21’ 28’’ O y 30° 42’ 55’’ N, 
a una altitud de 200 m. Las temperaturas máximas se 
presentan de junio a septiembre y, en este período, se 
pudieron registrar frecuentemente temperaturas 
mayores que 40 °C. La evaporación promedio 
registrada en la región oscila de 2400 a 2700 mm 
(INIFAP, 1985). El suelo en el cual se realizó el 
experimento es de textura migajón arenoso para las 
profundidades de 30 a 60 y de 60 a 90 cm, la 
capacidad de campo es de 10.50 y 12%, y el punto de 
marchitez permanente de 5.36 y 6%, respectivamente. 
Las plantas de vid cv. Superior no se prepararon para 
exportación (mercado nacional). Cuando se inició el 
experimento la edad de las plantas fue de tres años. El 
trabajo se inició con la formación del bulbo de mojado 
y la aplicación de 200 L de agua planta-1, ya que la 
mayoría de las raíces de vid, en el caso de la región de 
Caborca, profundizan de 110 y 150 cm para plantas de 
nueve y 10 años, respectivamente. Se fertilizó 
únicamente con 70 kg ha-1de N. Se probaron tres 
tratamientos con cuatro repeticiones: 100, 125 y 150% 
ETo calculada con el método de Penman-Monteith y 
datos de una estación agrometeorológica automática, 
marca  ADCON.   Los  coeficientes  de  desarrollo  de  
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cultivo Kc que se aplicaron durante el ciclo fenológico 
de la vid fueron: 0.30 de yemas hinchadas a inicio de 
brotación, 0.525 de desarrollo del brote a formación 
del grano, 0.8 de formación de grano a cosecha, 0.525 
las siguientes cuatro semanas y 0.30 en postcosecha.  

El equipo de riego presurizado usado en el 
experimento constaba de la fuente de abastecimiento 
(pila), motor de 25 HP, presión de salida de 200 kPa y 
en las líneas regantes de 100 kPa. Se utilizaron dos 
tipos de goteros, rex netafim de 4 L h-1 para manguera 
de 12 mm y goteros de inserción netafim de 2 y 
4  L  h-1 para poder manejar diferente gasto en el 
control de una sola válvula. La forma de compensar 
variaciones a lo largo de las laterales fue manteniendo 
la presión constante y dividiendo la parcela 
experimental en cuatro secciones con un largo de línea 
regante de 26 m (Figura 1). El espaciamiento entre 
goteros fue de 100 cm. Los laterales se localizaron a 
4 m de separación y a un lado de la planta. El bulbo de 
mojado fue de 100 cm de ancho y se usó una barrena 
tipo Vehimeyer para la toma de muestras en húmedo 
al inicio de brotación sólo (no se analizó 
estadísticamente). Los riegos se aplicaron cada tercer 
día durante el invierno y otoño, en el resto del tiempo 

fueron a diario con excepción de fines de semana (no 
riego) de acuerdo con la evapotranspiración de 
referencia de la estación el Delirio, ubicada en el 
Bízani a 10 km del campo experimental; este dato 
llegaba vía radio a un receptor que se encontraba en el 
CECAB, éste, a su vez, estaba conectado a una 
computadora, en la cual se procesaban los datos 
obtenidos automáticamente. Para determinar el tiempo 
de riego, se usó la misma ecuación que indicó 
Mendoza (2003): 
 
T = Kc*ETo*A Q-1 *1000   
 
Donde: Kc = el coeficiente de cultivo, ETo (m), A = 
área (m2), Q = gasto del gotero (L h-1) y T = tiempo 
(h). Durante junio se midieron los grados Brix para 
determinar el momento de cosecha de uva (no se 
analizó estadísticamente). Las variables que se 
evaluaron durante el transcurso del experimento 
fueron: lámina de agua aplicada (L), rendimiento, 
racimos por planta, peso de 10 bayas, longitud de 
cañas, número de entrenudos por caña y peso de la 
poda. Cabe señalar que las 10 bayas que se pesaron se 
tomaron de la parte media del racimo.  

 

 
 

Figura 1.  Croquis del lote experimental y componentes del sistema de riego para vid cv. Superior. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 1, se muestran las láminas de riego 

totales para cada uno de los tratamientos obtenidos 
durante todo el ciclo de la vid cv. Superior. 

Cabe señalar que las láminas de agua 
(L = Kc*ETo) fueron datos indirectos al calcular el 
tiempo de riego para la aplicación de los tratamientos 
por lo que no se les analizó estadísticamente. Puede 
observarse que la diferencia en láminas de agua entre 
el tratamiento de 100% y el de 150% de ETo va de 
acuerdo con los tratamientos estudiados. 

En 2000 y 2001, no se encontraron diferencias 
(P > .05) para la variable rendimiento. Sin embargo, 
en 2002, sí se encontró diferencia significativa entre 
tratamientos, en los cuales 125 y 150% fueron 
estadísticamente iguales, no así 100% ETo que fue el 
de menor rendimiento con 7.22 t ha-1 (Cuadro 2). En 
cuanto a eficiencia en el uso del agua y calculada sólo 
para 2002, sobresale 125% ETo con 1.69 kg m-3. 

 
Cuadro 1.  Riego por goteo y lámina total de agua para vid 
cv. Superior.  
 

Lámina de agua Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo†         -  -  -  -  -  -  -  -   cm   -  -  -  -  -  -  -  - 

100 61 48 65 
125 77 60 82 
150 92 72 98 

† ETo = evapotranspiración de referencia.   
 
Cuadro 2.  Rendimiento para vid cv.  Superior. 
 

 Rendimiento  Tratamiento 2000 2001 2002 
Eficiencia

2002 
% ETo†    -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  - kg m-3 

100   3.95 a‡   7. 18 a    7.22 b 1.11 
125 5.84 a  12. 31 a  13.84 a 1.69 
150 4.86 a 11. 81 a  13.73 a 1.40 

† ETo = evapotranspiración de referencia.  ‡ Las medias con igual letra no 
tienen diferencia. Tukey, P > .05.  
 
Cuadro 3.  Número de racimos por planta para vid 
cv. Superior. 
 

Racimos por planta Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo    

100  16 a‡  19 a  25 b 
125 22 a  29 a  39 a  
150 16 a  29 a  42 a 

† ETo = evapotranspiración de referencia. ‡ Las medias con igual letra no 
tienen diferencia. Tukey, P > .05.  

En el Cuadro 3, se muestra que no hubo diferencia 
significativa (P > .05) en la variable racimos por 
planta para 2000 y 2001. Sin embargo, en 2002, sí se 
encontró diferencia, siendo el tratamiento de 100% 
ETo el de menor cantidad de racimos por planta. Los 
otros dos tratamientos (125 y 150% ETo) fueron 
estadísticamente iguales pero con el mayor número de 
racimos y, debido a esto, se obtuvo el mayor 
rendimiento para los mismos, como se mostró en el 
Cuadro 2.  

Con base en el análisis de varianza se encontró 
diferencia (P < .05) en la variable peso de 10 bayas 
para 2001 y 2002; sólo el tratamiento de 150% ETo 
para el año 2001 tuvo mayor peso. En 2002, por 
tratamiento, 125% ETo y 150% fueron los de mayor 
peso pero estadísticamente iguales. El tratamiento de 
100% ETo fue el de menor peso en los tres años, sólo 
que, en 2000, no hubo diferencia significativa entre 
tratamientos (P > .05) como se observa en el 
Cuadro 4.  

En el Cuadro 5, se muestran los resultados de 
longitud de cañas y se observa que sólo hubo 
diferencia significativa (P > .05) en 2001 y 2002; el 
tratamiento de menor longitud fue el de 100% ETo y 
los tratamientos de 125 y 150% ETo fueron los de 
mayor longitud de cañas y estadísticamente iguales. 

Con respecto a la variable entrenudos por caña, en 
2000 no se encontraron diferencias (P > .05) entre los 
tratamientos estudiados. Sin embargo, en 2001 y 
2002,  sí se encontraron diferencias  (P < .05),  cuando  

 
Cuadro 4.  Peso de 10 bayas para vid cv. Superior.  
 

Peso de 10 bayas Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo†        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

100   30.27 a‡  37.06 b 23.21 b  
125 34.57 a   37.58 b 33.93 a   
150 31.92 a  43.67 a 38.23 a  

† ETo = evapotranspiración de referencia. ‡ Las medias con igual letra no 
tienen diferencia. Tukey, P > .05. 
 
Cuadro 5.  Longitud de cañas para vid cv. Superior. 
 

Longitud de cañas Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo†       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  m  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

100   1.27 a‡  1.04 b  1.01 b 
125 1.45 a 1.69 a  1.60 a 
150 1.64 a  1.67 a  1.64 a  

† ETo = evapotranspiración de referencia. ‡ Las medias con igual letra no 
tienen diferencia. Tukey, P >.05.  
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los tratamientos de 125 y 150% de ETo fueron los de 
mayor cantidad de entrenudos (Cuadro 6). 

No se encontró diferencia (P > .05) entre 
tratamientos para la variable peso de la poda. Sin 
embargo, 100% ETo fue el de tendencia a la baja 
durante los tres años de estudio (Cuadro 7). 
 
Cuadro 6.  Número de entrenudos por caña para vid 
cv. Superior. 
 

Entrenudos por caña Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo†    

100    28 a‡   23 b  24 b 
125 30 a  30 a  31 a  
150 30 a  30 a  31 a  

† ETo = evapotranspiración de referencia. ‡ Las medias con igual letra no 
tienen diferencia. Tukey, P > .05.  
 
Cuadro 7.  Peso de la poda para vid cv. Superior.  
 

Peso de poda Tratamiento 2000 2001 2002 
% ETo†     -  -  -  -  -  -  -  -  kg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  - 

100 3.22 a 2.77 a 3.32 a 
125 4.16 a 4.19 a 3.66 a 
150 4.20 a 3.70 a  3.85 a 

† ETo = evapotranspiración de referencia. 
 

CONCLUSIONES 
 

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró 
que no es posible manejar la evapotranspiración de 
referencia a 100% de la estación agrometeorológica 
automática para el caso de vid cv. Superior, ya que 
esto ocasiona decremento en el peso promedio de 
10 bayas, longitud de cañas y rendimiento.  
- La mayor eficiencia en el uso del agua se logró con 
125% ETo. Sin embargo, para predecir el tiempo de 
riego, se recomienda considerar 150% ETo y utilizar 
los coeficientes (Kc) que se aplicaron en este estudio.  

 

AGRADECIMIENTOS 
 
Al Sr. Juan Manuel Torres Aceves por su valiosa 

ayuda en lo referente a los datos de campo, ya que sin 
él no hubiera sido posible esta publicación. 
 

LITERATURA CITADA 
 

Carbonneau, A. y P. Casteron. 1979. Irrigation depressing effect 
floral initiation of cabernet sauvignon grapevines in Bordeaux 
area. Am. J. Enol. Vitic. 30: 3-7. 

Fimbres-Fontes, A. y R. Lagarda-Murrieta. 1985. Optimización 
del sistema de riego por goteo en vid Vitis vinifera L., en la 
región de Caborca. Agric. Téc. en México 11: 51-67. 

Fimbres-Fontes, A., G. Martínez-Díaz y M.J. Valenzuela-Ruiz. 
2000.  Alta y baja humedad con riego por goteo en vid para 
mesa y su efecto en las yemas florales. Terra 18:219-224. 

Godoy-Ávila, C. 1985. Respuesta de la vid Vitis vinifera L., a 
diferentes tensiones de humedad en el suelo en dos etapas de 
desarrollo. Agric. Téc. en México 11: 39-49. 

Godoy-Ávila, C., I. López-Montoya e I. Reyes-Juárez. 2002. 
Respuesta de la vid a tres tensiones de humedad del suelo en 
postcosecha. Terra 20: 285-290. 

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias). 1985. Guía para la asistencia técnica 
agrícola. Área de influencia del Campo Experimental Región 
de Caborca. Caborca, Sonora, México.  

Lavee, S. 1987. Necrosis in grapevine buds (Vitis vinifera cv. 
Queen of vineyard). III Endogenous gibberelin levels in 
leaves and buds. Vitis 26: 225-230. 

Mendoza-Robles, J.L. 2003. Manejo de cultivos para grano 
mediante riego por goteo. Folleto Técnico 18. Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. Centro de Investigación Regional del Noroeste-
Campo Experimental Valle del Fuerte. Los Mochis, Sinaloa, 
México.  

Ojeda-Bustamante, W., E. Sifuentes-Ibarra, J.M. González-
Camacho, J.A. Guillen-González y H. Unland-Weiss. 1999. 
Pronóstico del riego en tiempo real. Manual de capacitación 
técnica. Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. 
Jiutepec, Morelos, México.  

SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos). 1983. 
Propuesta de reducción de las extracciones del acuífero en un 
plazo de 7 años, con un intervalo de evaluación. Anexo 2. 
Distrito de Riego 37, Altar-Pitiquito, Caborca, Sonora, 
México.  

Williams, E.L. 1991. Postharvest irrigation influences budbreak of 
Perlette grapevines. HortScience 26(8): 1081.

 


