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Surge Irrigation:
Significant Potential for Water Savings
SUMMARY
Surge irrigation, a water-saving alternative to furrow flood irrigation,
is being tried and adopted in the Rio Grande Valley and around the
country. Growers using surge valves find they save on water and labor
costs, use less fertilizer, and see a reduction in sediment loss.
This all adds up to substantial savings. According to a recent study by
Texas A&M agricultural economists, the 10-year average cash flow
from surge-irrigated cotton is 56 percent higher than with furrow
irrigation.
Further, on-farm demonstrations by Texas AWE prove that using surge
valves in furrow irrigation can cut water consumption from 22 to 52
percent across a variety of crops. (See Fig. 1)
In sugarcane, surge irrigation used 52 percent less water than furrow
irrigation. In seed corn, surge produced water savings of 28 percent,
while two cotton studies demonstrated savings of 22 percent and 31
percent.
Some 37 percent of the
total amount of water
used for all irrigation
in the Rio Grande
Valley is consumed
by cotton and
sugarcane—two crops
where surge valves
have demonstrated
substantial water
savings. According
to the Texas Water
Development Board
(TWDB), 42,000
acres in the region are
planted in sugarcane
and 59,000 acres in
cotton. For these two
crops alone, surge valve
technology could save

about 86,000 acre feet of water per year in the region—an amount
equal to about 30 percent of the region’s current municipal demand.
THE MECHANICS OF SURGE IRRIGATION
In furrow flood irrigation, water is typically lost to deep infiltration
and/or runoff at the end of the row. Surge irrigation, on the other
hand, is an efficient technology for achieving “optimum furrow water
velocity,” according to a November 2004 report by Texas A&M
AgriLife Extension:
“For uniform distribution and minimal waste, water should
flow down the furrow as quickly as possible. As it flows down
the furrow, water infiltrates into and through the soil; the
longer water must flow to push to the far end of a field, the
more infiltration and the more loss occur.”
“Surge irrigation uses valves at regular intervals in the irrigation
line to divert water flow first in one direction, then the other,
directing water into only half the furrows at any one time. Such
intermittent quick shots of water seem to seal the soil, with
each subsequent shot infiltrating less. While the mechanism of
this effect is not known, the benefits of surge irrigation have
been proved and are widely accepted.”
A report to the U.S. Bureau of Reclamation on a 1993 “Cooperative
Agreement for Surge Irrigation Research and Development Program,
FIGURE 1

On-Farm Demonstration Results for Surge vs. Furrow Irrigation
Crop (Date)

Volume of Water Used/Acre
(in acre-inches)

Savings with
Surge

Furrow

Surge

Sugarcane
(2005)

30.68

14.64

52%

Cotton (2005)

19.53

13.48

31%

Seed Corn
(2007)

23.95

17.31

28%

Cotton (2010)

18

14

22%
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mitad de los surcos en un momento determinado. Estos cambios
intermitentes de agua parecen sellar el suelo con cada emisión
posterior, infiltrándose menos agua en flujos subsecuentes. Si bien
el mecanismo de este efecto no es conocido, los beneficios del riego
intermitente han sido demostrados y son ampliamente aceptados”.
Un informe de la Oficina de Reclamación de los EE.UU. en un
“Acuerdo de Cooperación para un programa de Investigación y
Desarrollo del Riego Intermitente por surcos, Unidad del Valle
Grande” de 1993, proporciona detalles adicionales acerca de cómo las
válvulas de riego intermitente generan ahorro de agua:
“El número de ciclos de alternación de agua de un lado a otro depende
del tipo de suelo, la duración del flujo de riego y la cantidad de agua

Acerca de AWE de Texas

El Proyecto Texas para la Eficiencia del Agua Ag (Texas
Project for Ag Water Efficiency, Texas AWE) se centra
en métodos accesibles y fáciles de implementar para la
preservación del agua de riego a través de aplicaciones en
la parcela y en sistemas de entrega del distrito de riego.
La AWE de Texas fue desarrollado y es administrado por
el Distrito de Riego de Harlingen (HID, por sus siglas
en inglés) con subvenciones de la Junta de Desarrollo
del Agua de Texas como una de las dos Iniciativas a 10
años de demostración de la conservación del agua en el
campo agrícola en Texas.
A partir de 2004, el HID y sus socios de proyecto han
reunido datos sobre formas para manejar el agua agrícola
de manera más eficiente. Las parcelas demostrativas han
comprobado cómo las nuevas tecnologías de riego pueden
conservar el agua y producir buenos rendimientos de los
cultivos, mientras que la automatización dentro del distrito
y la conexión por medio de la telemetría en red muestran
cómo la gestión del agua puede apoyar la eficiencia de
riego a nivel parcela.
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disponible para el riego. Después de los tiempos iniciales de alternancia
(llamados “tiempos de avance”) los ciclos disminuyen en cantidad de
tiempo y se les denomina tiempos de remojo o de infiltración. En
este punto, el campo debe humedecerse hasta el final y el exceso de
escurrimiento del agua (“aguas de coleo”) debe reducirse al mínimo”.
ECONOMÍA
Mientras que la idea del riego intermitente no es nueva, el desarrollo
comercial de los controladores y válvulas ha hecho que la tecnología
esté ampliamente disponible y sea más fácil de implementar. Los
investigadores de la Universidad de Texas A&M analizaron nueve años
de datos, encontrando que el riego intermitente no sólo mantiene los
rendimientos de algodón, además cuesta menos que el riego continuo
por surcos en términos de agua, mano de obra y equipo. A pesar de
que la instalación de una sola válvula de riego intermitente puede
costar alrededor de $ 2.000 USD, los investigadores encontraron que
el costo puede ser fácilmente recuperado gracias a los ahorros. Además,
“la ventaja del ingreso agrícola neto de efectivo [NCFI, por sus siglas
en inglés] del riego intermitente en comparación con el riego continuo
por surcos mejora significativamente a medida que el precio del agua
de riego aumenta”.
La escasez de agua es un problema creciente en el Valle del Río Grande
y seguirá intensificándose a medida que crece la severidad de la
demanda en todos los grupos de usuarios de agua de toda la cuenca.
La mayor demanda ejercerá una presión al alza sobre el precio del agua
y provocará un mayor interés de fijar los precios volumétricos del agua.
Ambos escenarios están propensos a aumentar la adopción de prácticas
eficientes en la explotación agrícola, incluyendo el riego intermitente
por surcos.
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While surge irrigation is not a new idea, the commercial development
of controllers and valves has made the technology widely available and
easier to implement. Texas A&M researchers analyzed nine years of
data, finding that surge irrigation not only maintains cotton yields,
but costs less than furrow flood irrigation in terms of water, labor, and
equipment. Even though a single surge valve set up can cost around
$2,000, researchers found the cost can easily be recovered by the
savings. Further, “the NCFI [net cash farm income] advantage of surge
over furrow flood improves significantly as the price for irrigation
water increases.”

Los resultados del proyecto se comparten en el sitio de
internet del proyecto (TexasAWE.org) y en el Centro de
Río Grande para la Eficiencia del Agua Ag a través de
una formación práctica y talleres para los productores
y el personal del distrito. El Centro es también el único
sitio en Texas que ofrece la calibración del medidor de
flujo para los productores y otros distritos de riego.
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Project findings are shared on the project website
(TexasAWE.org) and at the Rio Grande Center for
Ag Water Efficiency through hands-on training and
workshops for producers and district personnel. The
Center is also the only site in Texas to offer flow meter
calibration for producers and other districts.
Starting in 2004, HID and its project partners have
gathered data on ways to manage agricultural water
more efficiently. On-farm demonstration sites have
proven how new irrigation technologies can conserve
water and produce good crop yields, while in-district
automation and networked telemetry showcase how
water management can support irrigation efficiencies at
the farm level.
Texas AWE was developed and is managed by the
Harlingen Irrigation District (HID) with grant funding
by the Texas Water Development Board as one of two
10-year Agricultural Water Conservation Demonstration
Initiatives in Texas.
The Texas Project for Ag Water Efficiency (Texas AWE)
focuses on affordable and achievable methods for
conserving irrigation water through on-farm applications
and in-district delivery systems.
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CREDITS
Water shortages are a growing problem in the Rio Grande Valley
and will continue to increase in severity as demand grows across
water user groups throughout the basin. Increased demand will place
upward pressure on the cost of water and provoke greater interest for
volumetric pricing. Both scenarios are likely to increase the adoption
of efficient on-farm practices, including surge irrigation.

“The number of cycles of alternating the water from one
side to the other is dependent upon the soil type, length of
irrigation run, and the amount of water available for the
irrigation. After the initial alternating times (called “advance
times”) the cycles are decreased in length of time to soaking,
or cutback times. At this point, the field should be wetted
through to the end and excess water runoff (‘tailwater’) should
be minimized.”
Grand Valley Unit” provides additional details on how surge valves
generate water savings:

ECONOMICS
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EN L A PARCEL A

del río a la parcela.

TexasAWE.org

HECHOS IMPRESIONANTES

Sobre la conservación y eficiencia del agua en la agricultura

Irrigación intermitente:
Ofrece un potencial significativo de ahorro
de agua ante la creciente escasez
RESUMEN
El riego intermitente ofrece una alternativa de ahorro de agua para el
riego por surcos, y está siendo evaluado y adoptado en el Valle del Río
Grande y en todo el país. Los productores que utilizan válvulas de
riego intermitente descubren que ahorran en costos de agua y mano
de obra, utilizan menos fertilizante y observan una reducción en la
pérdida de sedimento del suelo.
Todo esto se suma hasta producir un ahorro sustancial de agua. De
acuerdo con un estudio reciente de los economistas agrícolas de la
Universidad de Texas A&M, el flujo de efectivo promedio de 10 años
para el riego intermitente en el algodón es 56 por ciento más alto que
el de riego por surcos con flujo continuo.
Además, las demostraciones en las parcelas realizadas por AWE de
Texas comprueban que el uso de válvulas de riego intermitente en el
riego por surcos puede reducir el consumo de agua de 22 a 52 por
ciento en una gran variedad de cultivos. (Ver Figura 1.)
En la caña de azúcar, el
riego intermitente utiliza
52 por ciento menos agua
que el riego por surcos. En
maíz para semilla, el riego
intermitente resultó en
un ahorro de agua del 28
por ciento, mientras que
dos estudios de algodón
demostraron un ahorro
del 22 por ciento y del 31
por ciento.
Alrededor del 37 por
ciento de la cantidad total
de agua utilizada para el
riego en todo el Valle del
Río Grande de Texas se
consume en el algodón
y la caña de azúcar-dos
cultivos donde las válvulas

de riego intermitente han demostrado un ahorro considerable de agua.
De acuerdo con la Junta de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB,
por sus siglas en inglés), 42.000 acres en la región son sembradas
con caña de azúcar y 59 mil acres con algodón. Solo para estos dos
cultivos, la tecnología de válvula de riego intermitente podría ahorrarle
alrededor de 86.000 acres-pies de agua al año a la región -una cantidad
equivalente al 30 por ciento de la demanda municipal actual de la región.
LA MECÁNICA DE RIEGO POR RIEGO INTERMITENTE
En el riego por inundación por surcos, el agua se pierde normalmente
en la infiltración y/o escurrimiento profundo al final del surco. Por
otro lado, el riego intermitente es una tecnología eficaz para lograr
una “velocidad óptima del agua en el surco”, según un informe de la
Extensión AgriLife de la Universidad de Texas A&M:
“Para la distribución uniforme y un mínimo desperdicio, el agua debe
fluir en el surco lo más rápidamente posible. A medida que el agua
fluye a través del surco, el agua se infiltra; mientras más tiempo tarde el
agua en fluir el final del surco, se va a dar mayor infiltración y mayor
pérdida de agua”.
“El riego intermitente utiliza una válvula que cambia la dirección del
riego a intervalos regulares para desviar el flujo de agua, primero en
una dirección, luego en la otra, dirigiendo el agua solamente hacia la
FIGURA 1

Resultados en la Demostración del Riego intermitente
vs. el riego por surco con flujo continuo
Volumen de agua utilizado /
Acre (en acres-pulgadas)
pulsaciones

Surco

Ahorro con
riego
intermitente

caña de azúcar
(2005)

30.68

14.64

52%

algodón (2005)

19.53

13.48

31%

maíz para
semilla (2007)

23.95

17.31

28%

algodón (2010)

18

14

22%

Cultivos
(Fecha)
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CREDITS
Water shortages are a growing problem in the Rio Grande Valley
and will continue to increase in severity as demand grows across
water user groups throughout the basin. Increased demand will place
upward pressure on the cost of water and provoke greater interest for
volumetric pricing. Both scenarios are likely to increase the adoption
of efficient on-farm practices, including surge irrigation.
ECONOMICS
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Grand Valley Unit” provides additional details on how surge valves
generate water savings:

While surge irrigation is not a new idea, the commercial development
of controllers and valves has made the technology widely available and
easier to implement. Texas A&M researchers analyzed nine years of
data, finding that surge irrigation not only maintains cotton yields,
but costs less than furrow flood irrigation in terms of water, labor, and
equipment. Even though a single surge valve set up can cost around
$2,000, researchers found the cost can easily be recovered by the
savings. Further, “the NCFI [net cash farm income] advantage of surge
over furrow flood improves significantly as the price for irrigation
water increases.”
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“The number of cycles of alternating the water from one
side to the other is dependent upon the soil type, length of
irrigation run, and the amount of water available for the
irrigation. After the initial alternating times (called “advance
times”) the cycles are decreased in length of time to soaking,
or cutback times. At this point, the field should be wetted
through to the end and excess water runoff (‘tailwater’) should
be minimized.”
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“la ventaja del ingreso agrícola neto de efectivo [NCFI, por sus siglas
en inglés] del riego intermitente en comparación con el riego continuo
por surcos mejora significativamente a medida que el precio del agua
de riego aumenta”.

Texas AWE was developed and is managed by the
Harlingen Irrigation District (HID) with grant funding
by the Texas Water Development Board as one of two
10-year Agricultural Water Conservation Demonstration
Initiatives in Texas.
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Starting in 2004, HID and its project partners have
gathered data on ways to manage agricultural water
more efficiently. On-farm demonstration sites have
proven how new irrigation technologies can conserve
water and produce good crop yields, while in-district
automation and networked telemetry showcase how
water management can support irrigation efficiencies at
the farm level.

“El número de ciclos de alternación de agua de un lado a otro depende
del tipo de suelo, la duración del flujo de riego y la cantidad de agua
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calibration for producers and other districts.
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mitad de los surcos en un momento determinado. Estos cambios
intermitentes de agua parecen sellar el suelo con cada emisión
posterior, infiltrándose menos agua en flujos subsecuentes. Si bien
el mecanismo de este efecto no es conocido, los beneficios del riego
intermitente han sido demostrados y son ampliamente aceptados”.

