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La caña de azúcar es un cultivo perteneciente a la familia de 
las gramíneas, con un alto requerimiento de agua, por lo 
general , el consumo de agua varia entre 1200 y 1500 mm/año.

Los diferentes periodos vegetativos de la planta gobiernan el 
consumo de agua de la misma. Siendo la fase de rápido 
crecimiento (4 a 10 meses) donde se consume cerca del 60% 
del agua requerida, de no contar con el riego necesario en 
esta fase, la planta entra en déficit hídrico y puede llegar a 
perder hasta el 40% de la producción total de caña.

Los riegos suplementarios para la caña azucarera permiten 
alcanzar y mejorar los promedios de producción de caña (120 
t/ha) y el rendimiento promedio de azúcar (13,8 t/ha).
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T E C N O L O G Í A S  D I S P O N I B L E S  PA R A  
EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

El riego por goteo o riego gota a gota es un 
método de irrigación que permite una 
óptima aplicación de agua y fertilizante. El 
agua aplicada se infiltra en el suelo 
directamente a la zona de influencia 
radicular a través de un sistema de tuberías y
emisores.

RIEGO POR GOTEO

Ventajas:
Menos volumen de agua a aplicar.
Independiente de las condiciones topográficas.
Mejor aprovechamiento de la fertilización.
Fácil de operar y automatizar.

Limitaciones:
Tamaño limitado del bulbo húmedo.
Costo de instalación.
Un mal manejo presenta taponamiento de goteros.
Exigente en filtrado.

Eficiencia
90% a 95%

Es un sistema de riego mecanizado, con torres 
que giran alrededor de un punto fijo o avanzan 
a lo largo del cultivo. Se emplean en lugares 
donde la calidad del agua no es la mejor, no 
hay abundante recurso hídrico o se requiere 
incrementar la eficiencia de aplicación. Este 
tipo de sistemas de riego logra alcanzar su 
punto de equilibrio en relación costo / 
beneficio en fincas de mas de 40 ha.

RIEGO POR PIVOTE

Ventajas:
No requiere nivelación del terreno.
Permite riegos de emergencia y germinación.
Baja mano de obra.
Uniformidad de aplicación.

Limitaciones:
No permite obstáculos en la finca (árboles y postes)
Haciendas con figuras circulares o cuadradas.
Sujetos a condiciones meteorológicas.
Costo inicial.

Eficiencia
85% a 90%

Llamado también riego por ventanas, permite la 
aplicación directamente al surco por medio de 
las compuertas sobre un tubo de PVC 
normalmente de 8” y 10”, su regulación va de 
acuerdo con la apertura de la ventana; Es un 
sistema de riego utilizado en sistemas sembrados 
en terrenos con pendientes casi nulas.

RIEGO POR 
COMPUERTA

Ventajas:
Costo inicial.
Mantenimiento reducido.
Menor requerimiento de energía.

Limitaciones:
No conveniente en terrenos desnivelados.
Propicia la aparición de maleza y enfermedades 
tipo fungoso.

Eficiencia
Menos del 
60%

RIEGO POR ASPERSIÓN

Ventajas:
Uniformidad de riego
No requiere terrenos nivelados
Versatilidad

Limitaciones:
Alto costo inicial
Requiere de presiones de más de 60 PSI
Requiere de tubería y accesorios móviles y de 
bombeo

Eficiencia

80% a 85%

Este tipo de sistemas de riego consiste en 
aplicar el agua en forma de lluvia al cultivo. 
Los sistemas de aspersión son recomendados 
para riegos en zonas de piedemonte y para 
los riegos de germinación y establecimiento 
del cultivo.
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