
 

 

 

 
Resumen

El municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, México, es afectado por el anegamiento de las aguas de escurrimiento

sobre la superfi cie de terrenos agrícolas, perdiéndose total o parcialmente la producción de los cultivos. Con la fi nalidad de

analizar este problema se plantearon los siguientes objetivos: calcular el escurrimiento superfi cial originado por lluvias máximas

consecutivas a través de cinco métodos y estimar, con el mejor método identifi cado, los gastos hidráulicos por hectárea a

remover por drenes colectores. El estudio se realizó en el año 2003. Se defi nieron las lluvias de diseño para los cultivos chile,

frijol, sorgo y pasto, y se calculó el escurrimiento real en 24 h, así como la descarga de diseño para defi nir el sistema de drenaje

en cada cultivo. Se encontró que los escurrimientos superfi ciales en 24 h y las descargas de diseño estimadas variaron entre

métodos y cultivos. Se aceptó el método del Número de la Curva para estimar las lluvias de diseño y descargas a remover por

considerar las variables edáfi cas, climáticas, hidrológicas y agronómicas sencillas de aplicar. Los valores de escurrimiento super-

fi cial y descarga de diseño obtenidos fueron: 42.00 mm y 0.55 m3 s-1 para el cultivo de chile; 148.88 mm y 2.12 m3 s-1 para frijol;

130.84 mm y 1.15 m3 s-1 para sorgo y 79.37 mm y 0.89 m3 s-1 para pasto

 
Palabras clave 

Precipitación, drenaje agrícola.

   

Agricultura Técnica en México

ISSN: 0568-2517

contacto@agriculturarecnica.net.mx

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias

México

Coras Merino, Pablo Miguel; Hahn Schlam, Federico; Diakite Diakite, Lamine; Arteaga

Ramírez, Ramón

Escurrimiento superficial como fuente de excesos de agua sobre terrenos agrícolas tropicales

Agricultura Técnica en México, vol. 32, núm. 2, mayo-agosto, 2006, pp. 161-169

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60832204

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=608
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60832204
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=60832204
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=608&numero=9986
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60832204
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=608
http://www.redalyc.org

