
Tulia Esperanza Delgado Revelo1 (R), Juan Camilo Salcedo Ramirez2,  Nolver Atanacio Arias Arias3

1Ingeniera Agrícola, Asistente de Investigación Cenipalma (Retirada); 2M.Sc. Ingeniero Agrícola, Asistente de Investigación I, Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, 
3Ph. D. Coordinador Programa Agronomía, Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, narias@cenipalma.org.

Introducción

La Zona Norte de Colombia se caracteriza por presentar un periodo seco prolongado que puede

oscilar entre 4 y 7 meses (de diciembre a junio). Sin embargo, a causa del cambio climático se están

experimentando años donde predomina el Fenómeno de El Niño, presentando periodos secos de tres

a cuatro meses de duración (Torres, 2015). Adicionalmente, en estas épocas secas la mayoría de las

plantaciones no cuentan con el caudal necesario para suplir los requerimientos hídricos y su uso es

ineficiente debido a la infraestructura de conducción y los métodos de riego utilizados (Alvares M,

2007). De acuerdo con Álvarez et al., (2007) el 90 % del área sembrada con palma en la Zona Norte

cuenta con sistemas de riego, sin embargo, en su mayoría fueron instalados con bajo nivel de

desarrollo y planeación convirtiéndolos en sistemas de baja eficiencia. Ante esta situación Cenipalma

propone sentar las bases para las evaluaciones del desempeño hidráulico de sistemas de riego

presurizados y superficie, este último específicamente el riego por surcos anchos, que ha sido

adoptado ampliamente en la Zona Norte palmera del país con el fin de plantear opciones y crear la

cultura de manejo eficiente del agua a partir de metodologías técnicas sustentables y
económicamente viables.

Materiales y métodos
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Resultados preliminares 

Riego por goteo de alto caudal (CEPS)

Riego por aspersión (CEPS)
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Evaluación de la 
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aplicación

Determinación de la 
lámina aplicada en cada 

sistema de riego

Evaluación de la eficiencia de aplicación

Objetivos 

• Realizar un diagnóstico de la infraestructura de riego y drenaje de la plantación

• Determinar las características físicas e hidrodinámicas del suelo con fines de riego

• Determinar la lámina y frecuencia de riego del cultivo para las condiciones de la plantación

• Evaluar la eficiencia de la aplicación de sistemas de riego presurizados y superficiales

Sistemas de riego evaluados

Figura 1. Caracterización de suelos CEPS

Riego por superficie (CEPS)

Palma
Caudal (L/h)

L1 L2 L3

1 60 70 63

2 61 77 58

3 60 84 71

4 56 60 60

5 59 73 62

6 62 67

7 55 67

8 55 76

Presión válvula: 20 psi

CU= 90,05 %

Uniformidad 

Regular

Figura 5. Mapa Lote 1 (Sistema 

de riego por goteo de alto caudal)

Tabla 2. Aforo de caudales 

Figura 6. Mapa Lote 2 

(Sistema de riego por aspersión)
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Suelo: Franco arenoso

Ib moderada: 3,41 cm/hr
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Eficiencias preliminares del 89 %

Lámina 

requerida 34,6 mm

Lámina

aplicada 30,8 mm

Figura 7. Mapa Lote para 

surcos anchos

Lámina requerida 34,6 mm

Lámina aplicada 16,0 mm

Frecuencia de riego 13 días

Presión válvula: 25 psi

CU= 48 %

Eficiencias preliminares del 60.4 %

Uniformidad 

Excelente

Conclusiones 

• Los sistemas de goteo en particular presentan comportamientos de aplicación buenos

para ser utilizados en las primeras etapas vegetativas de la planta.

• La caracterización de un sistema de riego que cumpla con los requisitos necesarios para

el establecimiento de un cultivo depende de las condiciones físicoambientales para el

cumplimiento de la eficiente aplicación, y del factor económico para su puesta en

marcha.

• La valoración de los parámetros hidráulicos de estos sistemas hace resaltar el sistema

de riego por superficie como uno de los menos eficientes, debido al poco control que se

tiene sobre la aplicación del fluido en el suelo.

Próximas actividades 

• Establecer parámetros de control para cada uno de los sistemas, regulando

necesidades hídricas de acuerdo al comportamiento vegetativo de la planta.

• Establecer el comportamiento de crecimiento con respecto a la necesidad hídrica

• Establecer necesidades hídricas que permitan el control oportuno de enfermedades

Figura 4. Sistema de riego 

por surcos anchos con 

tubería de ventanas

Figura 2. Sistema de riego por 

goteo de alto caudal
Figura 3. Sistema de riego 

por aspersión

Tabla 1. Material vegetal

LOTE 
No 

PALMAS
AREA DENSIDAD

AÑO 
SIEMBRA 

MATERIAL 

1 303 2.64 143 2016 Deli x Ghana

2 724 5.24 143 2016
Deli x Ghana + Dami 
las Flores + Tanzania 

x Ekona

3 625 4.53 143 2016
Deli x Ghana + Deli 
x LaMé Millennium

4 858 6.39 143 2016
Deli x La Mé 

Millenium + Deli x 
Ghana

5 667 5.77 128 2016 Coarí x La Mé

Figura 11. Criterios de evaluación de eficiencia en riego 

Figura 8. Especificaciones 

del gotero 

Figura 9. Especificaciones

del aspersor
Figura 10. Surcos anchos 

Figura 12. Control en campo y toma de datos 

Figura 13. Tiempo de avance y lámina infiltrada en riego por superficie

Tabla 3. Parámetros medidos en surcos 

Avances sobre la evaluación hidráulica de tres sistemas de riego en el Campo 
Experimental Palmar de La Sierra (CEPS) en la Zona Norte


