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Resumen 

 

Anticiparse a las tareas de irrigación y optimizar el riego aplicada al sistema productivo es uno 

de los grandes desafíos en la utilización de sistemas de irrigación en respuesta a preocupaciones 

ambientales y de conflicto en el uso de recursos. Dentro de los cultivos, el capim-sudão BRS 

estribo es un forraje de verano de alta producción, utilizado principalmente para alimentación 

animal de producción de leche y carne, el mismo que ha demostrado ser una excelente alternativa 

para el retorno de beneficios. Es por ello que una adecuada irrigación es importante para obtener 

resultados esperados en el cultivo de esta planta. Este trabajo propone desarrollar un modelo de 

irrigación en la gestión de cultivos para optimizar los sistemas de irrigación existentes buscando 

obtener los mejores niveles de riego dentro de un conjunto de variables climáticas, tipos de suelo 

y etapas de desarrollo del capim-sudão BRS estribo que interfieren en la producción del cultivo 

en mención, de esta manera apoyar al productor brindándole información para que pueda optimice 

las tareas de riego. 

 

Palabras-clave: modelo de irrigación, gestión, apoyo.  

 

Abstract 

Anticipating irrigation tasks and optimizing the management of irrigation applied to the 

productive system is one of the great challenges in the use of irrigation systems in response to 

environmental concerns and conflict of resource use. Within crops, capim-sudão BRS estribo is 

a high production summer fodder, used mainly for animal feed of milk and meat production, the 

same one that has proven to be an excellent alternative for the return of benefits. That is why an 

adequate irrigation management is important to obtain expected results in the cultivation of this 

plant. This work proposes to develop an irrigation model in crop management to optimize existing 

irrigation systems in order to obtain the best levels of irrigation within a set of climatic variables, 

types of soil and stages of development of the capim-sudão BRS estribo that interfere in the 

production of the crop in mention, of this way to support the producer giving him information so 

that he can manage the irrigation. 

 

Keywords: Irrigation model, management, support. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con Coelho (2011) entre los factores más importantes del ambiente que afectan el 

crecimiento vegetal y la productividad agrícola, es la disponibilidad hídrica, la deficiencia o el 

exceso hídrico deben ser considerados en el manejo agrícola, y exigen muchas veces la 

intervención humana por medio de la irrigación para corregir o minimizar esas deficiencias. 

De esta manera el manejo del agua en la agricultura exige un buen entendimiento de las relaciones 

hídricas en el sistema suelo-planta-atmosfera. 

Las condiciones naturales, los pastos cultivados reciben el suplemente del agua por media de la 

precipitación, que es variable en cantidad y distribución durante los meces del año. En los meses 

del año en que las precipitaciones son inferiores a la demanda de las plantas, los pastos reducen 

su producción potencial (Allen et al., 1998). 

Frecuentemente, la precipitación en Rio Grande del Sur es bien distribuida durante el año, sin 

embargo en el periodo verano, debido a la alta demanda evaporativa de la atmosfera hay un déficit 

hídrico para las plantas forrajeras. Los periodos con sequia se producen con gran frecuencia. En 

esas condiciones el riego de pastos puede contribuir a un aumento de masa de forraje durante el 

ciclo de cultivo mediante la aplicación de niveles de riego en los momentos apropiados para el 

cultivo del forraje (Trentin et at., 2016). 

El capim-sudão BRS estribo es una planta forrajera anual, que posee elevado potencial de 

producción de forraje con calidad (Silveira et al., 2015). La planta presenta buena adaptación a 

los varios tipos de suelos, además de presentar buena tolerancia a déficit hídrica. La necesidad 

hídrica del cultivo de capim-sudão BRS estribo varía entre 350 mm a 700 mm durante el ciclo de 

crecimiento, dependiendo sobretodo de las condiciones meteorológicas, manejo de pastos y 

duración de ciclo (Silveira et al., 2015) 

 

1.1 Justificación 

 

La importancia de esta investigación radica, entonces, en el impacto económico y ambiental que 

pudiera tener en un futuro ya que la información obtenida se va a canalizar a los productores. 

Esto por el ingreso del capim-sudão BRS estribo como alternativa ofrece las siguientes ventajas 

según embrapa tales como: garantía de calidad (Legalizado), pureza de las semillas, presencia 

de mayor proporción de hojas, ciclo de cultivo más largo, mayor flexible de manejo. 
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Debido a la adopción del capim-sudão BRS estribo como excelente alternativa para cultivos de 

forraje, es que surge la necesidad del productor en obtener información de cuándo y cuánto 

irrigar, a fin de gestionar y realizar tareas de irrigación. Debido a ello esta investigación busca 

modelar la irrigación con variables meteorológicas, física del suelo y ciclo del cultivo de capim-

sudão BRS estribo que permita generar y brindar esa información al productor agropecuario. 

 

1.2 Variables 

 

1.2.1 Variables Teóricas 

 

- Variable Independiente 

 Modelo de irrigación 

 

- Variable Dependiente 

Gestión de cultivos 

 

1.2.2 Variables Operacionales 

 

Tabla Nº 01 – Variables Operacionales 

Variables  Descripción Dimensión Indicador 

Modelo de 
irrigación 

Proceso en la que se 
conjugan variables a 
fin de generar un 
balance hídrico, para 
responder a cuándo y 
cuánto irrigar. 

Clima 
Pronostico de lluvia 
Pronostico temperatura. 

Suelo 
Suelo arenoso 
Suelo limoso 
Suelo arcilloso 

Ciclo de capim-
sudão BRS estribo 

Ciclos de desarrollo 
E-Emergencia 
R1-(0-10cm) 
R2- (10-15cm) 
R3- (50-60cm) 

Gestión de 
cultivos 

Proceso a la 
planificación de 
tareas de irrigación 

Acción de irrigación 
Momento 

Día 

Acción de irrigación 
Cantidad 

Lt/m2 

Modelo de 
irrigación 

% Asertividad 
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1.3 Hipótesis 

 

La aplicación del modelo de irrigación determinará los momentos y cantidad hídrica de esta 

manera apoyar la gestión de cultivos de capim-sudão BRS estribo. 

 

1.4 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Demostrar que el modelo de irrigación determine los momentos y cantidad hídrica para el apoyo 

la gestión de cultivos de capim-sudão BRS estribo. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Determinar un modelo de irrigación que mejor caracteriza la producción del capim-

sudão BRS estribo. 

- Evaluar si existe correlación positiva entre las variables climáticas y los momentos de 

irrigación. 

- Evaluar si existe correlación positiva entre las variables de desarrollo del capim-sudão 

BRS estribo y la cantidad a irrigar. 

- Elaborar un prototipo que sugiera los momentos y cantidad de irrigación en cultivos de 

- Validar el modelo de irrigación los momentos que determina la cantidad de irrigación 

en cultivos de capim-sudão BRS estribo. 

 

1.5 Principales Contribuciones 

Las principales contribuciones esperadas de este trabajo son las siguientes: 

 Contribución científica. 

 Elaborar un modelo que permita caracterizar la irrigación con variables climatológicas, 

suelo y planta, con ello preservar recursos hídricos. 

 Este trabajo también pretende ser una fuente para seguir generando conocimiento. 

 Validar el modelo sugerido y su posible uso en otros cultivos. 

 Contribución tecnológica. 

 Desarrollar una prototipo y/o herramienta informática que permita sugerir los momentos 

y cantidad de irrigación en cultivos de capim-sudão BRS estribo. 
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1.6 Organización del texto 

Esta investigación está constituida por cinco capítulos. En el primer capítulo, denominado 

Introducción, se plantea y se presenta la justificación, las variables a trabajar, se genera la 

hipótesis y se establece los objetivos. En el segundo capítulo, denominado Revisión de Literatura 

se constituye la fundamentación teórica de Gestión, Climatología, Irrigación, Capim-Sudão BRS 

Estribo y Suelos, también se presenta estado actual del sector de la investigación. En el tercer 

capítulo, denominada métodos, está constituida por las etapas del método, las variables climáticas, 

tipo de suelo y desarrollo del Capim-Sudão BRS Estribo, también se presenta los tres procesos 

incurridos en la fase de la investigación. Finalmente en el cuarto capítulo, denominado 

cronograma se presenta las actividades a realizar resumidas en función al tiempo usando un 

Diagrama Gantt de todo el proceso del proyecto en mención.  

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Gestión {…} 

2.1.2 Climatología {…} 

2.1.3 Irrigación {…} 

2.1.4 Capim-Sudão BRS estribo. {…} 

2.1.5 Suelos {…} 

 

2.2 Estado de Arte 

Saraiva (2012), realizó el análisis sobre las estadísticas de irrigación en las regiones sur y sur este 

de Brasil según el último censo agropecuario del 2005-2006, concluyendo que la región sur-este 

presenta una mayor irrigación equivalente al 35,6% del área total, seguido de la región sur que 

cuenta con un 27%, encontrándose que el método de irrigación por superficie está siendo 

sustituido por el método de aspersión principalmente. 

 

Pavani, et al. (2008), analizó el manejo de irrigación del cultivo de frejol en sistemas de siembra 

directa y convencional, se evaluó dos métodos de manejo de irrigación, una vía suelo 

(Tensiometría) y otro vía clima (Tanque Clase A), conjugados con los sistemas de siembra directa 

y convencional. Llegándose a la conclusión que el manejo de irrigación utilizando el tanque de 

Classe A con el sistema convencional resulto tener mayor evapotranspiración, mayor 

productividad de granos y mayor eficiencia de uso de agua por el cultivo, como también propicias 

condiciones físico-hídricas en el sistema suelo-planta que obtuvieron mayor eficiencia del uso de 

agua que el manejo de irrigación por tensiometría. 
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De Andrade et al. (2001), determinó las estrategias óptimas para el cultivo de la sandía, 

considerando el agua como un factor limitante para la producción y diferentes valores para los 

precios del producto y costos de energía eléctrica, se consideró la función de respuesta del cultivo 

al agua constituyendo un elemento básico utilizado en los estudios económicos relativos al 

planeamiento de irrigación, una vez que el cultivo presenta comportamiento productivo 

diferenciado en razón de la cantidad y frecuencia de irrigación durante el ciclo fenológico, 

concluyéndose que independientemente del costo  de la energía eléctrica, la utilización con déficit 

es ventajosa en el intervalo de variación de precios de producto de US$ 0,05 kg-1 a US$ 0,35 kg-

1, encima de ese intervalo, se debe utilizar un nivel de irrigación que proporciona la máxima 

producción de frutos del cultivo. 

 

Stalker et al. (2017), Simuló escenarios climáticos futuros que la evapotranspiración, el 

escurrimiento superficial y el drenaje en una zona agrícola en la zona sur de Brasil, La simulación 

utilizo el modelo SWAP (Soil-Water-Atmosphere-Plant), calibrado y verificado con datos sobre 

lluvia, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación y contenido de 

agua en el suelo durante un período de 34 meses, Los procesos hidrológicos que caracterizan los 

suelos de las cuencas se determinaron a partir del clima actual (Basal) y de las series generadas 

para escenarios máximos y mínimos de emisiones de carbono (escenarios A2 y B2, 

respectivamente). Los resultados mostraron que para estas dos condiciones A2 y B2 presentan las 

precipitaciones pluviales medias anuales, la evapotranspiración y la interceptación del mismo 

orden de magnitud que en el período basal. Las profundidades de escurrimiento superficial fueron 

mayores que la línea de base para ambos escenarios y para ambas condiciones de cultivo. Para el 

suelo desnudo, los aumentos fueron de aproximadamente 118 y 268% para B2 y A2, 

respectivamente. Estas diferencias se generaron a partir de las distribuciones de frecuencia de las 

precipitaciones diarias máximas en los escenarios A2 y B2 que fueron mayores que las de la línea 

de base.  

 

Aguilar et al. (2016), evaluó curvas de recesión anual, relaciona los parámetros de recesión con 

características fisiográficas, y finalmente formulo un modelo Baseflow, los parámetros de 

recesión fueron relacionados con las variables topográficas, climáticas y del suelo. Los resultados 

muestran que los parámetros de recesión aumentan con la longitud y disminuye con la latitud. 

Los parámetros de recesión mostraron un comportamiento sostenido no lineal determinado por la 

tasa de precipitación y la evapotranspiración a lo largo de los años y las subcuencas. El modelo 

se ajustó a un parámetro concurrente con la invariancia y las condiciones de simetría espacio-

tiempo. 
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2.3 Síntesis 

De Saraiva (2012), se aprovechará el análisis de las últimas estadísticas de irrigación en las 

regiones sur y sur este de Brasil según 

De Pavani, et al. (2008), se tomará en cuenta el manejo de irrigación utilizando el mejor método 

(Tanque Classe A) a comparación del tensiómetro de humedad para el riego.  

De Andrade et al. (2001), se considerara el agua como factor limitante en la producción y sus 

diferentes valores que pueden adoptar en la producción del forraje. 

De Stalker et al. (2017), se aprovechará el conocimiento y métodos de simulación de escenarios 

climáticos futuros utilizando el modelo SWAP.  

De Aguilar et al. (2016), Se tomará en cuenta el modelo Baseflow y los parámetros de recesión 

relacionados con las variables topográficas, climáticas y del suelo. 

3 MÉTODO 

3.1 Etapas do método 

El modelo se dividirá en tres etapas, Especificación, Implementación y Validación (Figura 1), 

en un primer momento se establecerán los requisitos para generar el modelo, conjuntamente con 

las variables a trabajar, En el proceso de implementación se buscará si las variables se ajustan al 

modelo, y finalmente en la validación se buscará si el modelo se ajusta al sistema. 

Figura Nº 01 Diagrama de flujo de actividades 
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3.2 Variables y procesos 

Las variables teóricas y operacionales tienen relación directa, puesto que los indicadores de las 

variables operacionales determinaran como se adecuará el modelo de irrigación y su gestión en 

los cultivos de capim-sudão BRS estribo. 

Tabla Nº 02 Procesos 

Nombre Variable Descripción Dimensión Indicador 

P1 

 

V1: Modelo de 

irrigación 

Proceso en la que se 

conjugan variables a 

fin de generar un 

balance hídrico, para 

responder a cuándo y 

cuánto irrigar. 

Clima 
Pronostico de lluvia 

Pronostico temperatura. 

Suelo 

Suelo arenoso 

Suelo limoso 

Suelo arcilloso 

Ciclo de 

capim-sudão 

BRS estribo 

TE (Siembra) 

T20 (20 cm) 

T40 (40 cm) 

T60 (60 cm) 

P2 

V2: Gestión de 

cultivos 

 

P1: Evidencia 

material del 

proceso 2 

Proceso a la 

planificación de 

tareas de irrigación 

Acción de 

irrigación 
Lt/m2 

P3 

P3:Validación del 

modelo 

 

P2: Evidencia 

material del 

proceso 2 

Proceso de 

validación de los 

resultados del 

modelo. 

Precisión 

Confiabilidad 

(por día) 

0% - 100% 

0% - 100% 

4 CRONOGRAMA 

4.1 Actividades 

Actividad 1: Investigación bibliográfica y antecedente. 
Actividad 2: Elaboración de proyecto. 
Actividad 3: Corrección de proyecto. 
Actividad 4: Aprobación de proyecto. 
Actividad 5: Establecer requisitos. 
Actividad 6: Obtener y validar variables. 
Actividad 7: Modelar la irrigación. 
Actividad 8: Evaluar resultados. 
Actividad 9: Desarrollar un prototipo funcional para brindar información. 
Actividad 10: Redacción del trabajo de investigación. 
Actividad 11: Presentación y aprobación.
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Figura Nº 02 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



13 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.Coelho Filho, Maurício Antonio, Luís Henrique Bassoi, Luiz Roberto Angelocci, Eugênio Ferreira 

Coelho, y Francisco Adriano de Carvalho Pereira. Relação solo-planta-atmosfera. Embrapa ALICE, 

2011. 

 

2. SILVEIRA, M. C. T. da; SANT'ANNA, D. M.; MONTARDO, D. P.; TRENTIN, G. 2015. Aspectos  

relativos  à  implantação  e  manejo  de  capim-sudão  BRS  Estribo. Comunicado técnico No. 89. 

Embrapa Pecuária Sul, Bagé, Brasil. 

3. ALLEN, Richard G. et al. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-

FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome, v. 300, n. 9, p. D05109, 1998. 

 

4. Trentin, Gustavo, et al. "Cinquenta Anos de Zootecnia no Brasil." 

 

5. DE SOUZA, Carlos Cleide et al. AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE ÁGUA 

DISPONÍVEL E MANEJO DA IRRIGAÇÃO EM TERRA ROXA SOB CULTIVO DE ALGODOEIRO 

HERBÁCEO1. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 4, n. 3, p. 338-342, 2000. 

 

6. SARAIVA, Kleiton Rocha; SOUZA, Francisco Souza. Estatísticas sobre irrigação nas regiões sul e 

sudeste do Brasil segundo o censo agropecuário 2005-2006. IRRIGA, v. 17, n. 2, p. 168, 2012. 

 

7. JUSTI, André L.; VILAS BOAS, Marcio A.; SAMPAIO, Silvio C. Índice de capacidade do processo 

na avaliação da irrigação por aspersão. Engenharia Agrícola, p. 264-270, 2010. 

 

8. PAVANI, Luiz C.; LOPES, Adriano S.; GALBEIRO, Rafael B. Manejo da irrigação na cultura do 

feijoeiro em sistemas plantio direto e convencional. Engenharia Agrícola, v. 28, n. 01, p. 12-21, 2008. 

 

9. DE ANDRADE JÚNIOR, Aderson Soares et al. Estratégias ótimas de irrigação para a cultura da 

melancia. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 36, n. 2, p. 301-305, 2001. 

 

10. PROKOPY, Linda Stalker et al. Useful to Usable: Developing usable climate science for agriculture. 

Climate Risk Management, v. 15, p. 1-7, 2017. 

11. SALAS-AGUILAR, Víctor et al. Regional Patterns of Baseflow Variability in Mexican 

Subwatersheds. Water, v. 8, n. 3, p. 98, 2016. 


