
              
 

 

 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
 

DIRECCIÓN LOCAL NAYARIT 
 
 

 
 
 

INFORME ANUAL 2015-2016 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN 2,000 HECTÁREAS INCORPORADAS AL PROYECTO 

DE RIEGO POR GRAVEDAD TECNIFICADO EN 2014 EN EL DISTRITO DE RIEGO 043 
ESTADO DE NAYARIT 

 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
SUBCOORDINACIÓN DE CONTAMINACIÓN Y DRENAJE AGRÍCOLA 

 
 
 
 
 
 

 
JIUTEPEC, MORELOS, JULIO DE 2016 

  



              
 

 

 
 

 
DIRECTORIO 

 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

ING. JESÚS ENRIQUE VÁZQUEZ LIZÁRRAGA 
ING. EN JEFE DEL DR 043 ESTADO DE NAYARIT 

 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO 
RÍO SANTIAGO MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 043 ESTADO DE 

NAYARIT A.C. 
 

C. GUILLERMO HERNÁNDEZ CABRERA 
PRESIDENTE 

 
ING. UBALDO GAMEZ DE DIOS 

SECRETARIO 
 

C.P. LUZ OROZCO  
GERENTE TÉCNICO 

 
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 
DR. NAHÚN H. GARCÍA VILLANUEVA 

COORDINADOR DE RIEGO Y DRENAJE 
 

DR. HEBER E. SAUCEDO ROJAS 
SUBCOORDINADOR DE CONTAMINACIÓN Y DRENAJE AGRÍCOLA 

 
  



              
 

 

 
 

 
AUTORES 

 
FELIPE ZATARÁIN MENDOZA 

CARLOS FUENTES RUIZ 
HECTOR RAMÍREZ SÁNCHEZ 

ERIC JIMÉNEZ REYES 
 
  



              
 

 

 
 

 
CONTENIDO 

 
I PARCELAS SELECCIONADAS Y SIG ................................................................................... 3 

II DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 6 

III PROYECTOS DE NIVELACIÓN DE TIERRAS .................................................................... 8 

III.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ......................................................................... 8 

III.2 PROYECTOS DE NIVELACIÓN .................................................................................. 10 

IV DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL RIEGO .............................................................................. 15 

IV.1 TOPOGRAFÍA ............................................................................................................. 15 

IV.2 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS ............................................................................. 15 

IV.3 TRAZO DEL RIEGO .................................................................................................... 18 

IV.3.1 Parcela en el ejido Puerta de Mangos (pasto Mulato II) ........................................ 18 

IV.3.2 Parcela en el ejido Santiago Ixcuintla (plátano)..................................................... 25 

V SEGUIMIENTO DEL RIEGO EN TIEMPO REAL ................................................................ 28 

V.1 MOSAICO DE CULTIVOS ............................................................................................ 28 

V.2 REQUERIMIENTOS DE RIEGO ................................................................................... 29 

V.2.1 Información climatológica ....................................................................................... 30 

V.2.2 Estimación de la evapotranspiración de referencia ................................................ 33 

V.3 Seguimiento de la humedad de los suelos ................................................................... 40 

VI MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE CULTIVOS ................................................................... 46 

VI.1 AFORO ........................................................................................................................ 46 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 56 

REFERENCIAS DE LITERATURA ......................................................................................... 56 

 
 
  



              
 

 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1 Imagen de satélite SPOT7 con fecha del 07 de mayo de 2016 y parcelas del padrón 
de usuarios en el módulo de riego III margen derecha del río Santiago del distrito de riego 
043 Estado de Nayarit. ............................................................................................................. 4 
Figura 2 Parcelas incorporadas al proyecto RIGRAT en el distrito de riego 043 Estado de 
Nayarit, en el año 2014. ............................................................................................................ 5 
Figura 3 Reunión de difusión y promoción del proyecto RIGRAT en el ejido Cañada del 
Tabaco. ..................................................................................................................................... 6 
Figura 4 Reunión de trabajo en el ejido El Tambor para planificar el establecimiento de 
pastos. ...................................................................................................................................... 7 
Figura 5 Bancos de Nivel en el área de estudio (INEGI). ......................................................... 9 
Figura 6 Localización de parcelas con levantamientos topográficos realizados en el marco del 
proyecto RIGRAT.................................................................................................................... 10 
Figura 7 Ejemplo de captura de datos del levantamiento topográfico en SINIVET ................. 11 
Figura 8 Captura de datos de la poligonal del terreno y representación de los vértices en 
SINIVET. ................................................................................................................................. 12 
Figura 9 Ejemplo de resultados de la nivelación y menús de información en SINIVET .......... 13 
Figura 10 Ejemplo de planos topográficos incorporados en el sistema de información 
geográfica. .............................................................................................................................. 15 
Figura 11 Series de suelo en la zona de estudio. ................................................................... 16 
Figura 12 Ubicación de parcelas con pasto Mulato II evaluadas en el proyecto RIGRAT. ..... 18 
Figura 13 Trazo de riego en parcela con pasto Mulato II en el ejido Puerta de Mangos. ....... 19 
Figura 14 Aforo de hidrante en parcela del ejido Puerta de Mangos. ..................................... 20 
Figura 15 Construcción de regaderas. .................................................................................... 21 
Figura 16 Preparación del riego. ............................................................................................. 21 
Figura 17 Muestreo de suelo. ................................................................................................. 22 
Figura 18 Aforo de regaderas. ................................................................................................ 23 
Figura 19 Introducción de agua a la regadera. ....................................................................... 24 
Figura 20 Prueba de avance en el ejido Puerta de Mangos. .................................................. 24 
Figura 21 Resultados de la prueba de avance en parcela del ejido Puerta de Mangos. ........ 25 
Figura 22 Prueba de avance en el cultivo de plátano. ............................................................ 26 
Figura 23 Resultados de la prueba de avance en el cultivo de plátano. ................................. 27 
Figura 24 Mosaico de cultivos en el ciclo agrícola 2015-2016. ............................................... 28 
Figura 25 Localización de estaciones climatológicas del INIFAP. .................................... 30 
Figura 26 Ejemplo de consulta de variables agroclimáticas en estaciones del INIFAP. . 31 
Figura 27 Ubicación geográfica de la estación meteorológica Capomal del Servicio 
Meteorológico Nacional. ......................................................................................................... 32 
Figura 28 Medidor de humedad del suelo YDR HydroSense II .............................................. 40 
Figura 29 Consola del medidor de humedad HydroSense II. ................................................. 41 
Figura 30 Uso del TDR HydroSense II.................................................................................... 42 
Figura 31 Medición de humedad del suelo con TDR HydroSense II ...................................... 43 
Figura 32 Menú principal del TDR HydroSense II ................................................................... 43 
Figura 33 Pantalla en modo déficit del TDR HydroSense II .................................................... 44 
Figura 34 Pantalla de calibración del modo déficit del TDR HydroSense II ............................ 44 
Figura 35 Medición de la humedad del suelo en modo déficit con TDR HydroSense ll .......... 45 
Figura 36 Aforo de regadera. .................................................................................................. 46 



              
 

 

 
 

Figura 37 Gráfica de precipitación pluvial en los ciclos otoño-invierno 2014-2015 y 2015-2016
 ................................................................................................................................................ 54 
Figura 38 Gráfica de ETo ciclo 2014-2015 y 2015-2016......................................................... 55 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro 1 Resumen de los resultados de los proyectos de nivelación. ................................... 13 
Cuadro 2 Descripción de las series de suelo. ......................................................................... 17 
Cuadro 3 Datos en prueba de avance en cultivo de plátano. ................................................. 26 
Cuadro 4 Datos promedio de variables climatológicas de la estación Capomal. .................... 33 
Cuadro 5 Evapotranspiración de referencia en la zona de estudio. ........................................ 34 
Cuadro 6 Requerimientos de riego del cultivo de frijol. ........................................................... 35 
Cuadro 7 Requerimientos de riego del cultivo de maíz........................................................... 35 
Cuadro 8 Requerimientos de riego de la caña de azúcar. ...................................................... 36 
Cuadro 9 Requerimiento de riego de los principales cultivos. ................................................ 37 
Cuadro 10 Calendario de riego del cultivo de frijol. ................................................................ 37 
Cuadro 11 Calendario de riego del cultivo de maíz. ............................................................... 37 
Cuadro 12 Calendario de riego del cultivo de caña de azúcar. ............................................... 38 
Cuadro 13 Calendario de riego del cultivo de plátano. ........................................................... 38 
Cuadro 14 Calendario de riego del cultivo de tabaco. ............................................................ 38 
Cuadro 15 Calendario de riego para el pasto. ........................................................................ 39 
Cuadro 16 Resumen de aforos ciclo agrícola otoño-invierno 2014-2015. .............................. 47 
Cuadro 17 Resumen de aforos ciclo agrícola otoño-invierno 2015-2016. .............................. 50 
Cuadro 18 Lluvia acumulada en los ciclos agrícolas otoño-invierno 14/15 y 15/16 ................ 54 
Cuadro 19 Comparación de las evapotranspiración de referencia en los ciclos otoño-invierno 
14/15 y 15/16. ......................................................................................................................... 55 
 
 
  



              
 

 

1 
 

 
INTRODUCCIÓN 

En el año 2016 los Programas de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del 
Agua fueron fusionados en un nuevo programa denominado “Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola”. En este programa se incluyen los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola: S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento 
de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado; U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas 
Agrícolas; U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua y U030 Apoyos 
Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego, en el S217 Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. 

En el Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 
Distritos de Riego se contempla la componente de Riego por Gravedad Tecnificado. Esta 
componente tiene como propósito tecnificar el riego por gravedad en los distritos y unidades 
de riego mediante la aplicación diseñada y controlada de trazos de riego, nivelación de tierras, 
medición, entrega y cobro por volumen del agua al usuario, para incrementar la eficiencia del 
uso del agua a nivel parcelario. 

En el distrito de riego 043 Estado de Nayarit, particularmente en el módulo de riego 3, margen 
derecha del río Santiago, se tiene la meta de tecnificar el riego por gravedad en 2,000 
hectáreas. Esta superficie fue seleccionada en el año 2014 y en el presente informe se 
presentan los resultados del segundo ciclo agrícola (2015-2016). 

Los objetivos generales de la componente RIGRAT son los siguientes: 

a) Tecnificar el riego por gravedad en los Distritos y Unidades de Riego del país mediante 
la aplicación diseñada y controlada de las láminas por aplicar, la nivelación de tierras, y la 
entrega y cobro por volumen del agua al usuario, para el ahorro del agua de riego.  

b) Transferir este esquema tecnológico al usuario-regador mediante la capacitación y 
asistencia técnica a los usuarios en estas condiciones. 

c) Incrementar la productividad del agua de riego y el rendimiento de los cultivos que se 
siembran en los Distritos y Unidades de Riego y se riegan por métodos de gravedad. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas la componente RIGRAT contempla los siguientes 
componentes principales: 

a) Asistencia técnica y capacitación. 

b) Diseño y trazo del riego por gravedad. 

c) Entrega y cobro volumétrico del agua a los usuarios. 

d) Pronóstico de riego en tiempo real. 
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e) Evaluación del riego. 
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I PARCELAS SELECCIONADAS Y SIG 

Para el manejo de la información del proyecto RIGRAT en el distrito de riego 043 Estado de 
Nayarit se creó un sistema de información geográfica en el cual se incluye la información 
recopilada y generada durante el desarrollo del proyecto. 

El sistema de información geográfica se desarrolló sobre la plataforma ArcView 
ESRI®ArcMapTM 10.0. Para la construcción del sistema se utilizaron como base dos imágenes 
de satélite ortorrectificadas con 1.5 m de resolución en colores naturales con las características 
siguientes: 

Satélite: SPOT7 

Fechas: 18 de febrero de 2015 y 07 de Mayo de 2016. 

Proyección: UTM 

Zona: 13 

Datum: WGS84 

Número de bandas espectrales: 4 (PMS)  

En el módulo de riego se recopiló el padrón de usuarios en formato de archivo “shapefile”. La 
Figura 1 muestra las parcelas del padrón de usuarios sobrepuestas sobre la imagen de satélite 
del 07 de mayo de 2016. 
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Figura 1 Imagen de satélite SPOT7 con fecha del 07 de mayo de 2016 y parcelas del padrón 
de usuarios en el módulo de riego III margen derecha del río Santiago del distrito de riego 

043 Estado de Nayarit. 

En la base de datos del módulo se tiene registrada una superficie de 13,266 ha dividida en 
siete zonas. En promedio, en 45% de la superficie se siembra frijol, 23% con tabaco, 8% con 
maíz, 5% caña de azúcar, 5% se siembra jícama; 5% se siembra con arroz, 3% con mango, el 
2% se siembra con tomate de hoja, 1% se siembra con plátano y el resto se distribuye en los 
cultivos de jitomate, chile, papaya y algunas hortalizas. 

Las parcelas incorporadas al proyecto RIGRAT en el año 2014 fueron identificadas e 
incorporadas en el sistema (Figura 2). La superficie total se complementó durante este ciclo 
agrícola para sumar una superficie total de 2,000 hectáreas. 
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Figura 2 Parcelas incorporadas al proyecto RIGRAT en el distrito de riego 043 Estado de 
Nayarit, en el año 2014. 
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II DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 

Para la difusión y promoción del proyecto RIGRAT los responsables técnicos han realizado 
una serie de reuniones en diferentes ejidos dentro del área de influencia del proyecto. En la 
Figura 3 se muestra como ejemplo una de las reuniones sostenida en el ejido Cañada del 
Tabaco. 

 

Figura 3 Reunión de difusión y promoción del proyecto RIGRAT en el ejido Cañada del 
Tabaco. 

En estas reuniones se exponen los objetivos del proyecto, los requisitos solicitados a los 
usuarios para pertenecer al mismo y los resultados y alcances establecidos en las reglas de 
operación del programa. 
Durante el ciclo 2015/2016 fue posible alinear los objetivos del proyecto RIGRAT con la idea 
de establecer pasto mulato II en algunas parcelas del módulo de riego. En el marco del 
proyecto RIGRAT se realiza el diseño del riego y el plan de manejo del agua. Para tal efecto 
se tuvo participación en algunas reuniones de planeación (Figura 4). 
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Figura 4 Reunión de trabajo en el ejido El Tambor para planificar el establecimiento de 

pastos. 

Los resultados del proyecto se han presentado de manera periódica en reuniones con 
autoridades de la Comisión Nacional del Agua y autoridades y técnicos de la Asociación de 
Usuarios del Módulo de Riego. 
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III PROYECTOS DE NIVELACIÓN DE TIERRAS 

III.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

Para realizar los levantamientos topográficos se utilizaron estaciones totales sin reflector de 2 
y 5 segundos CST/berger de la serie 300.  
El procedimiento de campo para realizar los levantamientos topográficos, en cada una de las 
parcelas, consiste primeramente en definir una cuadrícula con módulo de 20 a 30 metros.  
Para la estación total se requiere realizar una serie de pasos para configurar el proyecto a 
trabajar. Primero se configura la estación total en un punto sobre la tierra, llamada estación de 
instrumento, donde se desea trabajar, este punto se selecciona de acuerdo con el predio ya 
que de ahí se tienen que ver cada uno de los puntos estacados de la cuadricula, para evitar 
hacer un cambio de punto estación o estación de instrumento. Se coloca el trípode y se ajusta 
de acuerdo con la altura del operador para tener mayor comodidad en su desempeño, y sobre 
este se coloca el instrumento o estación total, ajustando el tornillo de fijación del trípode en la 
parte inferior del instrumento. Una vez fijo se centra el instrumento sobre el punto de referencia, 
mirando por la plomada óptica para encontrar el punto, es recomendable colocar tu pie al lado 
del punto  para identificarlo de manera más rápida. 
A continuación se nivela el plato ajustando los dos tornillos niveladores hasta que la burbuja 
de nivel esté centrada entre las dos líneas, para identificar que este bien nivelado es 
recomendable girar el instrumento 90 grados y centrar la burbuja niveladora sobre el tercer 
tornillo nivelador. Este procedimiento se hace hasta que la burbuja permanezca centrada a lo 
largo de la rotación. 
Antes de comenzar a trabajar verifica con la plomada óptica que se encuentre aun apuntando 
en el punto de referencia propuesto. Si existe una variación cambia de posición la plomada 
óptica y repite los pasos anteriores de la nivelación del instrumento hasta que todo quede 
completamente referenciado. 
Encendiendo el equipo o estación total, tenemos que asignar un nombre al proyecto que se 
elaborará para que todos los datos que se recopilen en el levantamiento se guarden dentro del 
mismo proyecto dado de alta. El equipo requiere ser orientado usando como herramienta una 
brújula, apuntando hacia el norte geográfico como punto de partida, para que cada uno de los 
puntos tomados tenga la orientación o georreferencia real.  
Continuando con la configuración del proyecto, con una cinta métrica se debe medir la altura 
del aparato o instrumento, y la altura que tendrá el prisma, accesorio empleado para reflejar el 
láser emitido por la estación total. Estos datos son muy importantes ya que de aquí se hará la 
variación de las elevaciones de la cuadricula ya marcada. 
El punto estación o estación de instrumento debe ser georreferenciado a un banco de nivel 
que normalmente se tienen cuando existe obras hidráulicas como canales, este dato nos 
brindará la mayor precisión del levantamiento para obtener información lo más cercano a la 
realidad. 
Una vez configurado el proyecto con ayuda de un asistente se coloca en cada uno de los 
puntos de la cuadricula ya marcados o estacado, para obtener la información de las 
coordenadas geográficas (UTM). 
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Finalizando el levantamiento con ayuda de una computadora se vacían los datos en una hoja 
de Excel® conectando mediante un cable USB la estación total y el ordenador. 
El banco de nivel es un punto de referencia sobre un objeto fijo cuya elevación es conocida y 
desde la cual se pueden determinar otras elevaciones.  
En la Figura 5 se muestran los Bancos de Nivel que se tienen disponibles dentro del área de 
estudio, estos datos fueron adquiridos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI).  
 

 
Figura 5 Bancos de Nivel en el área de estudio (INEGI). 

Con el procedimiento descrito se han realizado levantamientos de la topografía en 109 lotes 
con una superficie total de 490 hectáreas (Figura 6)  
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Figura 6 Localización de parcelas con levantamientos topográficos realizados en el marco del 

proyecto RIGRAT. 

La configuración de las curvas de nivel en las parcelas se obtuvieron usando como herramienta 
el software SURFER 10®. El motor de interpolación de este software transforma los datos X,Y, 
Z en mapas con calidad de publicación.  
Para la elaboración de curvas de nivel, se toma la base de datos generada por la cuadrícula 
en cada uno de los lotes, considerando como información indispensable las coordenadas X, 
Y,Z. Es importante tener presente las coordenadas de los vértices de los predios ya que se 
utilizarán para blanquear o afinar las curvas de nivel y se configure solo dentro de los linderos 
correspondientes a cada usuario. 

III.2 PROYECTOS DE NIVELACIÓN 

La nivelación de tierras agrícolas es una práctica de acondicionamiento físico que consiste en 
la remoción de tierras de las partes altas, su acarreo y depósito en las bajas, a fin de dejar una 
superficie plana. 
Los principales beneficios de la nivelación son: 

 Ahorro de agua, mano de obra y energía. 
 Mejora evidente de la uniformidad y eficiencia de aplicación del riego. 
 Mejora de la nacencia de los cultivos. 
 Mejoramiento del drenaje superficial. 
 Control de la erosión.  

El éxito de los proyectos de nivelación se garantiza cuando se tiene en cuenta además del 
método de riego y las pendientes naturales del terreno, otros factores como el espesor del 
suelo disponible, la intensidad de lluvia que podrían causar erosión del suelo y la posición y 
elevación de canales y drenes.  
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A continuación se describirá la metodología empleada para la elaboración de proyectos de 
nivelación con datos obtenidos con los levantamientos topográficos. Para elaborar los 
proyectos de nivelación de tierras se utilizó el software SINIVET®. Este programa calcula las 
pendientes del plano proyecto a partir de cotas topográficas capturadas mediante una 
cuadricula rectangular, utilizando el método general de mínimos cuadrados (regresión lineal 
múltiple con dos variables independientes). Además, se puede aplicar en terrenos de cualquier 
forma geométrica y obtener datos de construcción, volúmenes de cortes y el costo del 
movimiento de tierras.  
En la  hoja de trabajo de SINIVET se introducen los datos de las cotas obtenidas en el 
levantamiento topográfico basándonos en la poligonal del terreno. Cada celda representa una 
de las cotas medidas (Figura 7). 
 

 
Figura 7 Ejemplo de captura de datos del levantamiento topográfico en SINIVET 

En el menú principal de la hoja de trabajo de SINIVET se despliega la pestaña Información, 
submenú General. Lo que abre una nueva pestaña en donde se capturan los datos generales 
del proyecto. 
Se selecciona nuevamente el menú Información submenú Parámetros del Diseño donde se 
capturará la información con la que deseamos realizar el proyecto de nivelación. En el campo 
Coef. compactación se utilizará por default el valor 0.20. En el campo Corte permisible (m) 
se captura el valor en metros del corte de tierra máximo permitido en el diseño en este caso 
0.30 (30 cm). En los campos Pendiente en X (%) y Pendiente en Y (%) se capturan los datos 
de las pendientes que deseamos para el diseño; por default están los valores de Pendiente 
natural ( Natural X, Natural Y) que son los valores que menor movimiento de tierras requerirán. 
Pero pueden ser modificados en función de las necesidades de cada proyecto. En el campo 
Costo de movimiento ($/m³) se captura el valor de la cotización que se tenga en caso de no 
tenerla se deja vacío o se da un valor arbitrario. En el campo Levantamiento Topográfico se 
selecciona el método que se haya utilizado para el levantamiento en este caso cuadrícula. En 
el campo Cuadrícula se capturan los valores del Número de Renglones en Y (en este caso 
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13) y Número de columnas en X ( en este caso 11) del total de datos registrados en el 
levantamiento. En Longitud de Cuadrícula se captura el valor correspondiente. 
Se abre nuevamente el menú Información, submenú Poligonal del Terreno, en la tabla que 
aparece se introducen los valores de “X” y “Y” de cada uno de los vértices de la poligonal de 
la parcela tomando en cuenta como inicio y referencia con valores X=0 y Y=0 el vértice inferior 
izquierdo que siempre será el vértice A y así sucesivamente como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8 Captura de datos de la poligonal del terreno y representación de los vértices en 

SINIVET. 

Después de llenar toda la información requerida se despliega nuevamente el menú 
Información submenú Ejecutar Nivelación. Lo que abrirá una nueva ventana con la 
información resultante del proyecto de nivelación. 
Esta ventana cuenta con 3 menús con la información del proyecto de nivelación como se 
muestra en la Figura 9. 
Resumen de Resultados: Esta opción abre una ventana con la información general del 
proyecto de nivelación. 
Cortes y Rellenos: Se abre una cuadrícula que representa la superficie del terreno donde se 
muestran las partes de la parcela que requieren corte y las que requieren relleno así como la 
longitud de cada corte y relleno. 
Planos del Terreno: Abre una ventana con 3 submenús Plano del Terreno Natural, Plano 
del Terreno Nivelado y Plano de Cortes y Rellenos. Es importante verificar que la poligonal 
del terreno y la superficie mostrada en estos planos coincidan con la poligonal real del terreno. 
En caso de no ser así debe ser modificada dando clic en el botón regresar y abriendo el menú 
Poligonal del Terreno donde se modificarán los vértices de acuerdo con lo requerido. 
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Figura 9 Ejemplo de resultados de la nivelación y menús de información en SINIVET 

Cualquier otro parámetro del diseño puede ser modificado dando clic al botón regresar. 
Una vez conformes con los resultados del proyecto de nivelación se guardan en la ubicación 
deseada. 
Antes de imprimir los resultados es importante cambiar el valor del campo Compactación de 
Tierras a 0 en lugar de 0.2 para igualar los volúmenes de corte y relleno. 
En el marco de presente proyecto se han realizado proyectos para un total de 490 hectáreas. 
Los proyectos se incluyen en el Anexo 1. En el Cuadro 1 se muestra un resumen de los 
proyectos de nivelación realizados durante ciclo agrícola 2015-2016. 
 

Cuadro 1 Resumen de los resultados de los proyectos de nivelación. 

 
EJIDO 

Corte 
promedio 

por ha. 
(m³) 

Corte total 
(m³) 

Superficie 
a nivelar 

(ha) 

Costo 
promedio 
por ha ($) 

Costo 
total 

($20xm³) 

Otates 231 10,018 43.37 4,620 200,360 
Amapa 358 82,591 230.7 7,160 1,651,820 
Santiago 
Ixcuintla 

437 68,972 157.83 8,740 1,379,440 

Botadero 564 33,428 59.27 11,280 668,560 
TOTAL 397.5 195,009 491.2 7,950 3,900,180 

 
En el cuadro anterior se presentan los resultados obtenidos en los levantamientos topográficos 
y los proyectos ejecutivos de nivelación de tierras en una superficie total de 490 ha de las 1,200 
ha programadas para los próximos ciclos. El costo unitario por metro cúbico de movimiento de 
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tierras se ajustó en $20 considerando que normalmente es de 1 dólar pero puede variar 
dependiendo de varios factores. 
Como se puede observar dentro de la superficie que cuenta con levantamientos topográficos, 
el ejido que requiere de menor movimiento de tierras en promedio por hectárea para la 
nivelación es Otates con 231 m³/hectárea. 
Para la elaboración de los proyectos de nivelación el total de la superficie se diseñó tomando 
en cuenta las pendientes naturales de cada parcela, ya que esto representa el menor 
movimiento de tierras posible con fines de nivelación; en ciertas parcelas el diseño se hizo 
considerando dos pendientes siempre basándose en la topografía natural del terreno. 
Los diseños pueden ser modificados de acuerdo con las necesidades o requerimientos de 
cada productor pero esto se verá reflejado en un incremento en el volumen de movimiento de 
tierras y como resultado en el costo. 
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IV DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL RIEGO 

IV.1 TOPOGRAFÍA 

Para apoyar los trazos de riego en cada una de las parcelas, los planos topográficos fueron 
incorporados en el sistema de información geográfica. En la Figura 10 se muestran unos 
ejemplos de las curvas de nivel generadas. Los planos topográficos con curvas de nivel se han 
generado para las 490 ha que cuentan con levantamiento topográfico. 
 

 
Figura 10 Ejemplo de planos topográficos incorporados en el sistema de información 

geográfica. 

IV.2 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Los suelos son frecuentemente descritos por su textura, definida como la proporción relativa 
de arena, limo y arcilla, de acuerdo con el sistema de clasificación y el triángulo de texturas 
utilizado. 
El triángulo define 12 clases texturales y los suelos de cada clase tienen aproximadamente la 
misma superficie específica y otras características que les son comunes. Lo útil de conocer la 
textura de un suelo consiste en permitir hacer una deducción aproximada de las propiedades 
generales del suelo, y así ajustar las prácticas de manejo, labranza, riego y fertilización. 
Además del cálculo de las láminas de lavado y drenaje a fin de obtener una mayor eficiencia 
en el manejo del agua. También puede utilizarse para clasificar suelos, evaluar y valorar tierras 
y determinar la capacidad de uso.  
La textura de un suelo se determina a partir del análisis granulométrico, el cual consiste en la 
separación y cuantificación de las partículas de arena, limo y arcilla de una muestra de suelo. 
La cuantificación de partículas minerales puede realizarse utilizando varios métodos, el de 
tamices y sedimentación de partículas es el más recomendado. 
Algunas variables pueden estimarse con métodos indirectos a través de la textura del suelo 
como los contenidos volumétricos de agua a saturación y conductividad hidráulica saturada. 
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La infiltración es la entrada de agua al suelo, y depende de la capacidad del suelo para permitir 
el paso del agua a través de sus poros.  Cuando se aplica el riego por inundación o durante 
una lluvia se dice que la infiltración es vertical, si se riega por surcos es vertical y horizontal. 
El estudio del movimiento del agua en el suelo, como la infiltración, se realiza con la Ley de 
Darcy y la ecuación de continuidad que viene del principio de conservación de la masa.  
 
Para el caso de la zona de estudio se han realizado muestreos de suelos y se ha recopilado 
información agrológica. En la Figura 11 se muestra la distribución de las series de suelo. 
 

 
Figura 11 Series de suelo en la zona de estudio. 

 
En el Cuadro 2 se presenta una descripción general de las series de suelo. 
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Cuadro 2 Descripción de las series de suelo. 

NÚM. SERIE TEXTURA DREN. INT 

1 SENTISPAC ARCILLA ARCILLO-LIMOSO LENTO A MUY LENTO 

2 ASOC. SAN PEDRO 
BEJUCO 

FRACO-ARCILLO LIMOSA, FRANCO 
ARENOSAS 

RÁPIDO 

3 MANGOS FRANCO-ARCILLO LIMOSO. ARCILLA, 
FRANCO ARENOSO 

LENTO RÁPIDO 

4 GAVILÁN FRANCO ARCILLO LIMOSO, FRANCO 
ARCILLOSO 

EFICIENTE 

5 CERRITOS ARCILLAS, FRANCO ARCILLOSO 
ARENOSAS 

LENTO EFICIENTE 
MUY RÁPIDO 

6 CORCHOS ARENO FRANCOSO, ARENAS EXTR. RÁPIDO 

7 ASOC. TORO MOCHO 
TUXPEÑO 

ARCILLA, FRANCO ARCILLO, ARENOSO 
ARENA 

EFICIENTE EXTR. 
RÁPIDO 

8 SAN LORENZO ARCILLOSO O FRANCO ARCILLOSO - 
TOBA 

MUY LENTO 

9 LAGUILLAS ARCILLAS, FRANCO ARCILLOSO LIMOSO LENTO 

10 PATRONEÑO FRANCO, FRANCO LIMOSO EFICIENTE EXTR. 
RÁPIDO 

11 ASOC. TABACO-PALMA 
GRANDE 

FRANCO ARCILLO ARENOSO, FRANCO 
LIMOSO 

EFICIENTE RÁPIDO 

12 SANTIAGO FRANCO, FRANCO LIMOSO EFICIENTE 

13 LÁZARO CÁRDENAS FRANCO ARCILLOSO, LENTO ARCILLA, 
TOBA 

LENTO 
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IV.3 TRAZO DEL RIEGO 

El diseño del riego por gravedad de riego consiste en la selección de gasto unitario, la longitud, 
el ancho de la melga o espaciamiento entre surcos, así como la dirección y el gasto de riego, 
que permitan distribuir uniformemente la lámina de riego previamente calculada. Generalmente, 
para la pendiente longitudinal de la melga o surco se elige la pendiente natural del terreno pues 
modificarla implica aumentar el volumen de tierras por mover y sus costos se incrementarían. 
Para obtener una mayor eficiencia en el riego se recomienda no rebasar los 400 metros de 
longitud de melga o surco.  
 
Para el seguimiento y evaluación del riego se seleccionaron algunas parcelas en las que se 
sembró pasto mulato II. Las parcelas para este proyecto en particular se ubican en los ejidos 
Puerta de Mangos, Botadero, Sentispac y El tambor. En la Figura 12 se muestra la ubicación 
de dos parcelas establecidas durante el presente ciclo, una en el ejido Puerta de Mangos y 
otra en el ejido El Tambor. 

 
Figura 12 Ubicación de parcelas con pasto Mulato II evaluadas en el proyecto RIGRAT. 

 
IV.3.1 Parcela en el ejido Puerta de Mangos (pasto Mulato II) 
 
En el caso de la parcela ubicada en el ejido Puerta de Mangos, las condiciones e información 
considerada para este diseño son la nivelación y levantamiento topográfico elaborado por 
ARIC, cuya pendiente principal va de Oeste a Este. La superficie sembrada es de 25 ha con 
fecha de siembra el día 22 de mayo de 2016.  
De acuerdo con las especificaciones para el pasto Mulato II, la germinación de la semilla tarda 
aproximadamente un mes, por lo que se estará monitoreando la nacencia para aplicar los 
fertilizantes necesarios para su desarrollo. 
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Usando como herramientas el AutoCAD®, ArcGis®, y Sinivet® se obtuvieron las coordenadas 
de la cuadrícula con la finalidad de trazar las curvas de nivel y proceder a determinar las 
coordenadas para el trazo del riego y drenaje superficial. 
Para el predio en el ejido Puerta de Mangos se propuso dividirlo en nueve secciones con un 
área promedio de 2.5 ha por sección. La línea regante más larga mide alrededor de 125 m, y 
se tiene un suelo franco arcilloso. El trazo de riego se muestra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13 Trazo de riego en parcela con pasto Mulato II en el ejido Puerta de Mangos. 

El tiempo de riego por sección es aproximadamente de diez días, por lo que para regar en su 
totalidad la superficie se demorara alrededor de dos meses y medio a tres meses. 
Considerando una sola regadera en uso. Con un gasto aproximado a 35 litros por segundo. 
En la Figura 14 se muestra el aforo de uno de los hidrantes en la parcela. 
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Figura 14 Aforo de hidrante en parcela del ejido Puerta de Mangos. 

Para el riego se cuenta con tubería enterrada con hidrantes en puntos estratégicos de las 
parcelas para ayudar con la conducción y riego de las mismas.  
Para acelerar el proceso de riego es recomendable habilitar las tres tomas que se tienen dentro 
de la parcela de interés. Para reducir el tiempo de riego hasta un 40 por ciento. 
 
De acuerdo con el diseño se realizó el trazo en campo. Considerando las pendientes se 
estacaron en campo las referencias para la maquinaria para la construcción de las regaderas 
(Figura 15). 
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Figura 15 Construcción de regaderas. 

 

 
Figura 16 Preparación del riego. 

 
El riego tiene un avance moderado debido a las condiciones del suelo, pero cabe mencionar 
que los usuarios del módulo siguieron la recomendación de habilitar las tres regaderas o tomas 



              
 

 

22 
 

para avanzar con los riegos. Por lo que en tres semanas se pudo avanzar hasta un 70% de la 
superficie total, ahorrando un 40% del tiempo estimado de acuerdo a las pruebas de riego. 
 
Para complementar la información de las características físicas del suelo se realizó un 
muestreo (Figura 17) 
 

 
Figura 17 Muestreo de suelo. 

Las pruebas de riego en campo son importantes tanto para el diseño como para ajustar la 
propuesta del trazo a las condiciones reales del terreno. Una prueba de riego consiste en medir 
el avance y la recesión del frente de agua en una melga o surco en función del tiempo. El 
avance se mide al iniciar el riego y la recesión se mide cuando la lámina de agua sobre la 
superficie desaparece una vez que se corta la entrada de agua a la melga o surco. Las técnicas 
para obtener la información experimental en una prueba de riego pueden ser tan elaboradas 
como medir los perfiles superficiales del agua durante el riego. Las determinaciones indirectas, 
a través de la simulación de las fases de avance y recesión son populares porque los datos 
son relativamente fáciles de obtener y los resultados representan promedios de campo en 
algún sentido.  
En la práctica, es una tendencia actual hacer las mediciones durante un evento de riego y 
deducir datos promedio o efectivos de la infiltración y rugosidad (Strelkoff et al., 2009).  
La modelación matemática puede usarse para predecir avance, la recesión y perfiles de 
humedad. El procedimiento de estimación tiene por objetivo encontrar el mejor ajuste entre los 
datos experimentales y la predicción. El modelo matemático empleado puede ser un modelo 
completo con las ecuaciones de Barré de Saint-Venant y Richards o un procedimiento 
simplificado. En principio, puede utilizarse cualquier dato observado, desde un par de datos 
distancia-tiempo de avance o mediciones experimentales exhaustivas en muchos puntos. La 
precisión de la estimación depende de los datos recolectados y el procedimiento de estimación 
utilizado. 
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Los datos que pueden recolectarse en una prueba de riego son el avance, recesión, contenido 
de humedad y carga de presión. En términos generales, para llevar a cabo la prueba de riego 
se definen las dimensiones y topografía (pendientes longitudinal y transversal) de la melga o 
surcos. Es conveniente realizar un muestreo para la caracterización física del suelo, en 
particular la granulometría. Se colocan estacas cada 10 o 20 m a lo largo de la melga. Al iniciar 
la prueba se determina la humedad inicial y el gasto a la entrada de la melga o surco. Se anota 
la hora de ingreso del agua a la melga o surco y el tiempo en que el agua llega a cada una de 
las estacas. Al cortar la entrada de agua a la melga o surco se comienza a medir la recesión, 
que consiste en anotar el momento en que el agua desaparece a la entrada de la melga y en 
cada una de las estacas. Con la información se construye un gráfico del tiempo acumulado 
contra la distancia, tanto para el avance como para la recesión. La diferencia entre el tiempo 
de recesión y el tiempo de avance es el tiempo que el agua tuvo la oportunidad para infiltrarse 
en el suelo (tiempo de contacto). 
Para medir cada una de las variables referidas en una prueba de riego pueden utilizarse 
instrumentos como los sensores de presión, sondas de TDR para la humedad, aforadores e 
incluso registros automatizados. 
Los datos experimentales aquí utilizados fueron obtenidos en parcelas en los ejidos Puerta de 
Mangos y Santiago Ixcuintla. Las pruebas de riego se harán extensivas en la zona de influencia 
del proyecto RIGRAT para obtener las recetas de riego para las parcelas inscritas en el 
proyecto. 
En el programa RIGRAT se usa como herramienta un aforador tipo molinete digital (Figura 18). 
 

 
Figura 18 Aforo de regaderas. 
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Por otro lado se debe introducir agua a la regadera manteniendo un tirante de agua constante 
durante la prueba de riego e inmediatamente abastecer el gasto de riego en cada uno de los 
surcos (Figura 19). 

 
Figura 19 Introducción de agua a la regadera. 

Para la elaboración de la prueba de riego se seleccionaron tres surcos y los datos fueron 
promediados. En cada uno de los surcos se colocaron estacas en intervalos de 10 metros 
hasta cubrir la distancia total de prueba (Figura 20).  

 
Figura 20 Prueba de avance en el ejido Puerta de Mangos. 

Con este procedimiento se obtuvo la información mostrada en la Figura 21. 
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Figura 21 Resultados de la prueba de avance en parcela del ejido Puerta de Mangos. 

IV.3.2 Parcela en el ejido Santiago Ixcuintla (plátano) 
 
En el lote 20122-1 se realizó una prueba de avance (Figura 22) con los datos mostrados en el 
Cuadro 3. 
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Cuadro 3 Datos en prueba de avance en cultivo de plátano. 

Cultivo Plátano Thai 
Fecha de siembra mar-14 
Tendida de riego  4 surcos 
Distancia entre surcos 4 m 
Gasto en toma granja 36.5 ls-1 
Gasto al entrar a los surcos 34 ls-1 
Gasto por surco 8.5 ls-1 
Gasto unitario 2.125 lm-1 
Pendiente principal 0.10% 
Pendiente transversal 0 
Ancho del espejo de agua en el surco 1.8 m 
Fecha de la prueba 09-abr-16 
Humedad inicial ( VWC TDR) en loma 0.21 (cm3cm-3) 
Humedad inicial ( VWC TDR)parte baja 
del surco 

0.32 cm3cm-3 

 

 
Figura 22 Prueba de avance en el cultivo de plátano. 

Los datos medidos se muestran en la Figura 23. 
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Figura 23 Resultados de la prueba de avance en el cultivo de plátano. 

 
IV.3.3 Modelación inversa y recetas de riego. 
Los datos de avance serán modelados con diferentes programas para obtener la 
caracterización del suelo y proponer las recetas de riego. Para la modelación se utilizará el 
software RIGRAV® que utiliza el modelo hidrológico de Lewis y Milne (1938) para el flujo 
superficial y el modelo de Green y Ampt (1911) para la infiltración.  
Las recetas de riego serán elaboradas para cada una de las parcelas inscritas en el proyecto 
RIGRAT. La información contenida en las recetas de riego serán presentadas en una base de 
datos diseñada para tal efecto y entregadas a los usuarios correspondientes. Los datos 
incluidos en la base datos incluirán las características topográficas de la parcela, las 
propiedades hidrodinámicas del suelo y el diseño del riego que incluye gastos unitarios y 
longitudes de riego principalmente. 
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V SEGUIMIENTO DEL RIEGO EN TIEMPO REAL 

En el distrito de riego 043 Estado de Nayarit es particularmente importante el seguimiento del 
riego en tiempo real ya que la lluvia constituye una aportación importante a los requerimientos 
de riego de los cultivos y con su alta variabilidad espacio-temporal pueden modificarse 
sustancialmente las condiciones de riego programadas. Sin embargo, para realizar la 
programación del riego de los principales cultivos en la zona de estudio se parte en primer 
lugar de la estimación de los requerimientos de riego promedio. 

V.1 MOSAICO DE CULTIVOS 

Para el manejo de la información relativa a los cultivos se adecuaron las tablas en la base de 
datos del sistema de información geográfica para incluir el mosaico de cultivos tal como se 
muestra en la Figura 24.  

 
Figura 24 Mosaico de cultivos en el ciclo agrícola 2015-2016. 
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V.2 REQUERIMIENTOS DE RIEGO 

Para fines de programación, los requerimientos de riego de los cultivos pueden estimarse con 
la expresión siguiente (Allen et al., 1998):  

P eRR ET P            (1) 

donde RR son los requerimientos de riego del cultivo 1mm d   ; PET  es la evapotranspiración 

potencial del cultivo 1mm d    y eP  es la precipitación pluvial o lluvia efectiva 1mm d   . 

La evapotranspiración potencial de los cultivos se define como la evapotranspiración en 
función del grado de desarrollo vegetativo bajo condiciones disponibilidad de agua sin 
restricciones. La evapotranspiración potencial representa las necesidades hídricas potenciales 
de un cultivo y resulta del producto de la evapotranspiración de referencia y un coeficiente de 
cultivo, es decir: 

P 0 cET ET K            (2) 

donde 0ET  es la evapotranspiración de referencia 1mm d    y cK  es el coeficiente de cultivo. 

Las características del coeficiente de cultivo  que representa un efecto combinado son: 
 Altura del cultivo: Esta tiene relación con la interacción que se produce entre el cultivo 

y el viento, así como la dificultad en el paso del agua desde las plantas hacia la 
atmosfera. 

 Albedo o reflectancia del cultivo: Es la fracción de la radiación solar que es reflejada 
por el cultivo, la cual a su vez es la principal fuente de energía para el proceso de 
evapotranspiración. El valor del albedo está fuertemente asociado a la porción de suelo 
que es cubierto por la vegetación. 

 Resistencia del cultivo: Se refiere a la resistencia del cultivo a la transferencia del 
agua y está relacionado con el área foliar, la cual a su vez es la cantidad de hojas por 
superficie de cultivo. 

 Evaporación del Cultivo: Es la evaporación que se produce desde el suelo, también 
está afectado por la cobertura vegetal. 

 

El cK  considera los elementos que diferencian a cada cultivo del cultivo de referencia, el cual 
cubre completamente el suelo y es homogéneo durante toda la temporada. Dado que las 
características del cultivo varían durante el periodo de crecimiento, del mismo modo el cK  debe 
variar.  
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V.2.1 Información climatológica 
 
La información meteorológica se obtuvo de las estaciones climatológicas más cercanas al 
módulo de riego, una de ellas se encuentra localizada en las instalaciones del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Santiago Ixcuintla, una más 
ubicada en el ejido Amapa, la cual es también administrada por el INIFAP; y la otra en el ejido 
Capomal y es administrada por el Servicio Meteorológico Nacional. 
Para el caso de las estaciones administradas por el INIFAP, el sitio web que se consultó es: 
http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/. En el sitio se presenta un mapa con las estaciones 
climatológicas administradas por el INIFAP, Figura 25 . 
 

 
Figura 25 Localización de estaciones climatológicas del INIFAP. 

La información agroclimáticas pueden mostrarse en tiempo real (Figura 26). 

http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/.
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Figura 26 Ejemplo de consulta de variables agroclimáticas en estaciones del INIFAP. 

 
Para el caso de la información consultada en la estación Capomal del Servicio Meteorológico 
Nacional se accedió a la siguiente dirección web: http://smn.cna.gob.mx/es/. La estación 
Capomal es una estación meteorológica tradicional y cuenta con un registro del año 1951 al 
año 2010. La estación se encuentra en las coordenadas 105.1128 de longitud oeste y 21.8317 
de latitud norte, a una altura de 30 metros sobre el nivel medio del mar. En la Figura 27 se 
muestra la ubicación de la estación meteorológica Capomal. 
  

http://smn.cna.gob.mx/es/.
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Figura 27 Ubicación geográfica de la estación meteorológica Capomal del Servicio 

Meteorológico Nacional. 

En el Cuadro 4 se muestran los promedios de las variables climatológicas en la estación 
Capomal. 
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Cuadro 4 Datos promedio de variables climatológicas de la estación Capomal.  

Mes Precipitación 
pluvial (mm) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
mínima (°C) 

Evaporación 
total (mm) 

Enero 21.0 30.1 14.6 94.9 
Febrero 10.8 31.0 14.3 117.4 
Marzo 4.8 32.6 14.6 167.3 
Abril 4.0 34.2 16.3 197.6 
Mayo 3.6 36.0 19.2 230.7 
Junio 130.8 35.9 22.9 205.6 
Julio 363.8 34.5 22.6 177.5 
Agosto 463.4 34.1 22.5 164.1 
Septiembre 375.0 33.8 22.7 143.2 
Octubre 107.0 33.7 21.9 126.9 
Noviembre 19.2 33.0 18.8 105.3 
Diciembre 24.7 31.0 16.1 90.6 
Anual 1,528.1 33.3 18.9 151.8 

 
La precipitación total anual promedio en la estación Capomal es de 1,528.1 mm, valor típico 
de la zona cálida húmeda. Las lluvias más fuertes se concentran de junio a octubre con un 
total de 1,440 mm, lo cual representa el 94% del total anual. Esta distribución temporal de la 
lluvia determina que en ese período se tengan excesos de humedad en el suelo mientras que 
en el ciclo agrícola otoño/invierno las lluvias sean insuficientes para cubrir las necesidades 
hídricas de los cultivos. 
 
V.2.2 Estimación de la evapotranspiración de referencia  
 
La estimación de la evapotranspiración de referencia se realizó utilizando los datos de la 
estación El Capomal y el software CropWat 8.0, que fue desarrollado por la FAO. De acuerdo 
con la información del software, todos los procedimientos de cálculo en el CropWat 8.0 están 
basados en las publicaciones No. 56 “Crop Evapotranspiraton Guidelines for Computing Crop 
Water Requirements” y No. 33 “Yield Response to Water”. En el Cuadro 5 se presentan los 
datos calculados para la evapotranspiración potencial. 
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Cuadro 5 Evapotranspiración de referencia en la zona de estudio. 

 
 
V.2.3 Precipitación efectiva 
La precipitación efectiva es la proporción de la precipitación que puede llegar a estar disponible 
en la zona ocupada por las raíces de las plantas, la que utiliza para satisfacer sus 
requerimientos de agua. El método más preciso para determinar la precipitación efectiva es a 
través de observación en campo. La lluvia es altamente efectiva cuando poco o nada se pierde 
por evaporación. En este caso se considerará una segunda alternativa para el cálculo de la 
precipitación efectiva, llamada Método de la USDA Soil Conservation Service. 
La ecuación correspondiente al cálculo de la precipitación efectiva es: 

Si P<250 mm por periodo 
Pe= (P/125) *(125 – 0.2 P) 

Si P> 250 mm por periodo 
Pe= (125 + 0.1 P) 

 
donde: 
Pe= Precipitación efectiva, mm. 
P=Precipitación media mensual, mm. 
 
V.2.4 Requerimientos de riego 
 
Se estiman los requerimientos de riego de los principales cultivos: frijol, arroz, caña de azúcar, 
maíz, mango, plátano, tabaco y pasto. 

Mes Temp Min Temp Max Humedad Viento Insolación Rad ETo
°C °C % km/día horas MJ/m²/día mm/día

Enero 14.5 29.3 80 122 7.8 15.9 2.98
Febrero 14.5 30.6 77 157 8.5 18.6 3.78
Marzo 14.9 32.3 71 184 9.7 22.5 4.93
Abril 16.5 34 68 101 10.2 24.8 5.18
Mayo 20.2 35.6 65 109 9.8 24.7 5.58
Junio 24.1 35 72 154 7.6 21.4 5.28
Julio 24.1 33.8 80 247 6.8 20.1 4.97
Agosto 24.2 33.4 83 282 6.2 18.9 4.6
Septiembre 24.3 33.1 85 184 5 16.1 3.79
Octubre 23.5 34.3 78 165 5.8 15.5 3.93
Noviembre 19.9 32.9 65 138 6.5 14.6 3.76
Diciembre 15.9 29.2 80 106 5.7 12.8 2.6
Promedio 19.7 32.8 75 162 7.5 18.8 4.28



              
 

 

35 
 

Para cada uno de los cultivos se estimaron los requerimientos de riego considerando fechas 
de siembra y coeficientes de cultivo modificados para la zona de estudio. En el Cuadro 6 se 
muestra la estimación para el caso del cultivo del frijol; en el Cuadro 7 los requerimientos de 
riego del cultivo de maíz y en el Cuadro 8 de la caña de azúcar;  
 

Cuadro 6 Requerimientos de riego del cultivo de frijol. 

Mes Década Etapa Kc Etp (mm d-1) Etp (mm/dec) Pe 
(mm/dec) 

RR 
(mm/dec) 

Oct 1 Inic 0.4 1.55 15.5 33.9 0 
Oct 2 Inic 0.4 1.57 15.7 24.9 0 
Oct 3 Des 0.55 2.11 23.2 18.8 4.4 
Nov 1 Des 0.8 3.1 31 10.7 20.4 
Nov 2 Med 1.04 4.01 40.1 3.1 37 
Nov 3 Med 1.13 3.87 38.7 6.2 32.5 
Dic 1 Med 1.13 3.29 32.9 11.6 21.3 
Dic 2 Med 1.13 2.82 28.2 14.1 14 
Dic 3 Fin 1.12 2.97 32.7 12 20.7 
Ene 1 Fin 0.88 2.51 25.1 9.2 15.8 
Ene 2 Fin 0.58 1.73 13.8 6.1 6.3 
TOTAL         297 150.6 172.4 

 
 

Cuadro 7 Requerimientos de riego del cultivo de maíz. 

Mes Década Etapa Kc Etp (mm d-1) Etp 
(mm/dec) 

Pe 
(mm/dec) 

RR 
(mm/dec) 

Nov 1 Inic 0.30 1.17 11.70 10.70 1.00 
Nov 2 Inic 0.30 1.16 11.60 3.10 8.50 
Nov 3 Des 0.44 1.52 15.20 6.20 8.90 
Dic 1 Des 0.70 2.03 20.30 11.60 8.70 
Dic 2 Des 0.95 2.38 23.80 14.10 9.70 
Dic 3 Med 1.17 3.12 34.30 12.00 22.30 
Ene 1 Med 1.19 3.41 34.10 9.20 24.80 
Ene 2 Med 1.19 3.56 35.60 7.60 28.00 
Ene 3 Med 1.19 3.87 42.60 6.00 36.60 
Feb 1 Fin 1.12 3.92 39.20 4.10 35.10 
Feb 2 Fin 0.84 3.18 31.80 2.40 29.50 
Feb 3 Fin 0.59 2.45 19.60 2.30 17.40 
Mar 1 Fin 0.41 1.85 9.20 1.20 8.10 
Total         328.90 90.40 238.50 
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Cuadro 8 Requerimientos de riego de la caña de azúcar. 

Mes Década Etapa Kc Etp (mm d-1) Etp 
(mm/dec) 

Pe 
(mm/dec) 

RR 
(mm/dec) 

Jun 1 Inic 0.91 4.9 4.9 2.2 22.5 
Jun 2 Inic 0.53 2.8 28 31.8 0 
Jun 3 Inic 0.53 2.74 27.4 38.5 0 
Jul 1 Des 0.53 2.69 26.9 46.5 0 
Jul 2 Des 0.61 3.02 30.2 54.5 0 
Jul 3 Des 0.73 3.56 39.1 54.6 0 
Ago 1 Des 0.86 4.06 40.6 54.5 0 
Ago 2 Des 0.98 4.51 45.1 55.8 0 
Ago 3 Des 1.11 4.79 52.7 54.5 0 
Sep 1 Med 1.23 4.9 49 55.1 0 
Sep 2 Med 1.25 4.62 46.2 55.2 0 
Sep 3 Med 1.25 4.72 47.2 45.4 1.8 
Oct 1 Med 1.25 4.86 48.6 33.9 14.7 
Oct 2 Med 1.25 4.92 49.2 24.9 24.3 
Oct 3 Med 1.25 4.85 53.4 18.8 34.5 
Nov 1 Med 1.25 4.86 48.6 10.7 38 
Nov 2 Med 1.25 4.83 48.3 3.1 45.3 
Nov 3 Med 1.25 4.31 43.1 6.2 36.9 
Dic 1 Med 1.25 3.66 36.6 11.6 25 
Dic 2 Med 1.25 3.14 31.4 14.1 17.2 
Dic 3 Med 1.25 3.33 36.7 12 24.7 
Ene 1 Med 1.25 3.57 35.7 9.2 26.5 
Ene 2 Med 1.25 3.73 37.3 7.6 29.7 
Ene 3 Med 1.25 4.06 44.7 6 38.7 
Feb 1 Med 1.25 4.4 44 4.1 39.9 
Feb 2 Med 1.25 4.73 47.3 2.4 44.9 
Feb 3 Med 1.25 5.21 41.7 2.3 39.4 
Mar 1 Fin 1.25 5.67 56.7 2.3 54.4 
Mar 2 Fin 1.22 5.99 59.9 2 57.9 
Mar 3 Fin 1.18 5.9 64.9 1.8 63.1 
Abr 1 Fin 1.14 5.8 58 1.5 56.5 
Abr 2 Fin 1.1 5.7 57 1.2 55.8 
Abr 3 Fin 1.06 5.65 56.5 1.2 55.3 
May 1 Fin 1.02 5.58 55.8 0.2 55.7 
May 2 Fin 0.99 5.51 55.1 0 55.1 
May 3 Fin 0.95 5.19 57.1 3.5 53.6 
Jun 1 Fin 0.91 4.9 44.1 19.5 22.5 
Total         1649.1 748.8 1033.8 
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En el Cuadro 9 se resumen los resultados para los principales cultivos en la zona. 

Cuadro 9 Requerimiento de riego de los principales cultivos. 

 
 
IV.6 CALENDARIOS DE RIEGO (PROGRAMADO) 
 
Los calendarios de riego programados se definieron para uno de los cultivos considerando los 
porcentajes de agotamiento mostrados en los cuadros correspondientes y los requerimientos 
de riego de los cuadros anteriores. En el Cuadro 10 se muestra el calendario para el cultivo de 
frijol; en el Cuadro 11 del cultivo de maíz; en el Cuadro 12 del cultivo de caña de azúcar; en el 
Cuadro 13 del cultivo de plátano; en el Cuadro 14 del cultivo de tabaco y en el Cuadro 15 para 
el pasto. 

Cuadro 10 Calendario de riego del cultivo de frijol. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

18-nov 49 Des 0 45 60.4 
10-dic 71 Med 0 45 61 

18-ene Fin Fin 0 40  
Total         121.4 

 
Cuadro 11 Calendario de riego del cultivo de maíz. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

10-ene 71 Med 0 57 85.1 
08-feb 100 Fin 0 61 91.3 

05-mar Fin Fin 0 41  
Total         176.4 

 

CULTIVO Requerimiento de Riego (mm)
Plátano 621
Caña de azúcar 1,034
Tabaco 297
Maíz 239
Frijol 172
Arroz 436
Mango 982
Pasto 705
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Cuadro 12 Calendario de riego del cultivo de caña de azúcar. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

17-nov 161 Med 1.3 66 148.9 
12-ene 217 Med 0 66 149.2 
20-feb 256 Med 0 66 149.1 

20-mar 284 Fin 0 67 151.7 
15-abr 310 Fin 0 66 147.6 

12-may 337 Fin 0 67 149.9 
09-jun Fin Fin 0 51  

Total         896.4 
 

 
Cuadro 13 Calendario de riego del cultivo de plátano. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

17-mar 17 Ini 1 56 75.6 
02-abr 33 Ini 0 58 78.3 
17-abr 48 Ini 0.6 56 75.2 

02-may 63 Des 0 58 78.6 
15-may 76 Des 0 54 73.4 
28-may 89 Des 0 54 72.6 
12-jun 104 Des 0 49 66.2 
26-oct Fin Fin 0 34  

Total         519.9 
 

Cuadro 14 Calendario de riego del cultivo de tabaco. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

24-ene 55 Med 0 52 62.6 
10-feb 72 Med 0 50 60.3 
25-feb 87 Fin 0 54 64.3 

13-mar 103 Fin 1 63 75.1 
20-mar Fin Fin 41.1 25  

Total         262.3 
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Cuadro 15 Calendario de riego para el pasto. 

Fecha Día Etapa Pp (mm) Agotamiento 
(%) 

Lám. Neta 
(mm) 

19-may 9 Ini 0 54 40.7 
29-may 19 Ini 0 54 40.9 
12-jun 33 Ini 0 51 38.4 
31-oct 174 Des 0 52 39.2 
16-nov 190 Des 0 53 39.7 
01-dic 205 Med 0 52 39.2 

02-ene 237 Med 0 50 37.8 
22-ene 257 Med 0 51 38.2 
06-feb 272 Med 0 51 38.1 
19-feb 285 Med 0 52 39 

02-mar 296 Med 0 50 37.5 
12-mar 306 Med 0 52 38.6 
22-mar 316 Med 0 55 41.6 
31-mar 325 Fin 0 51 38.2 
09-abr 334 Fin 0 51 38.6 
18-abr 343 Fin 0 53 39.5 
27-abr 352 Fin 0.6 54 40.3 

05-may 360 Fin 0 50 37.6 
10-may Fin Fin 0 25  

Total         703.1 
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V.3 Seguimiento de la humedad de los suelos 

El conocimiento de la variación de la humedad del suelo es esencial para determinar la 
evapotranspiración real de los cultivos. Esta última, a su vez, permite conocer las cantidades 
necesarias de agua de riego. Los lisímetros, los tensiómetros y el aspersor de neutrones han 
sido ampliamente usados para la medición precisa de la humedad del suelo con propósitos de 
calibración de modelos de programación del riego o para su utilización directa en el cálculo de 
volúmenes de riego. A pesar de la importancia de tales mediciones, su uso es muy limitado 
debido a que estos métodos afrontan serios problemas (elevados costos de los lisímetros y del 
aspersor de neutrones, así como su severa reglamentación y el rango de validez limitado de 
los tensiómetros, etcétera) que dificultan su generalización; además, las mediciones de tales 
métodos generalmente son puntuales y discontinuas.  

La reflectometría en el dominio temporal (TDR, por sus siglas en inglés) se presenta como una 
alternativa viable a tales métodos por su precisión y por la continuidad de las mediciones. 

La tecnología TDR determina con mucha precisión el contenido de humedad del suelo.  

En la Asociación de Usuarios Agrícolas Río Santiago Margen Derecha se cuenta con dos 
medidores de humedad TDR de la marca Campbell Scientific modelo HydroSense II (Figura 
28). 

 

 
 Figura 28 Medidor de humedad del suelo YDR HydroSense II  

 
Este modelo de TDR mide la humedad volumétrica del suelo a una profundidad de 20 cm y se 
compone de una consola que registra los datos y 2 varillas de 20 cm de longitud que se 
entierran en el suelo. 
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La consola principal cuenta con siete botones. Uno de encendido y apagado que también sirve 
para acceder al MENU, uno más en la parte central  con la leyenda READ OK, que sirve para 
seleccionar alguna opción del menú y para realizar la lectura de la humedad, otro con la 
leyenda STORE que sirve para almacenar los datos registrados y para regresar entre las 
opciones del menú y finalmente cuenta con cuatro botones de dirección para desplazarse 
dentro del menú. 

 
Figura 29 Consola del medidor de humedad HydroSense II. 

 
Para realizar las mediciones de humedad de suelo en las parcelas primero se conectan las 
varillas a la consola y se enciende el aparato presionando el botón de encendido MENU. 
Una vez encendido el aparato se entierran las varillas en el área de interés, es importante que 
sean enterradas en su totalidad, finalmente se presiona el botón central READ OK.  
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Figura 30 Uso del TDR HydroSense II 

Después de unos segundos la pantalla muestra una serie de datos, en la parte superior de la 
pantalla se muestra la fecha y hora en la que fue realizada la medición, más abajo nos indica 
el número de zona dentro de la que se encuentra el punto esto con la finalidad de tomar varias 
mediciones dentro de una misma zona previamente definida (esta zona puede ser configurada 
en el menú), el tercer dato mostrado es el contenido de humedad volumétrico del suelo en el 
punto donde se enterraron las varillas y en la parte inferior de la pantalla muestra la latitud y 
longitud del punto (para esto es necesario activar el GPS en el menú principal de la consola). 
Para almacenar estos datos se presiona el botón STORE 
Es recomendable anotar los datos ya que se presentan ciertos problemas al vincular el TDR 
con determinadas computadoras. 
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Figura 31 Medición de humedad del suelo con TDR HydroSense II 

 
Este dispositivo cuenta con un modo déficit (DEFICIT MODE) el cual nos permite calibrar el 
contenido de humedad aprovechable por la planta en 10 tipos diferentes de suelo y nos indica 
la cantidad de agua en porcentaje y lámina a aplicar para llevar al suelo a capacidad de campo. 
Para activar y calibrar esta función es necesario encender el aparto, y una vez en la pantalla e 
inicio debemos presionar el botón MENU, lo que nos mostrará una serie de opciones, la 
primera de ellas es DEFICIT MODE, se selecciona y posteriormente se presiona el botón 
READ OK 

 
Figura 32 Menú principal del TDR HydroSense II 

Se selecciona la opción ON y se presiona el botón READ OK. 
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Con esto queda activado el modo déficit y nos mostrará la pantalla siguiente: 

 
Figura 33 Pantalla en modo déficit del TDR HydroSense II 

 
Ya en esta pantalla nos desplazamos con los botones de dirección hasta seleccionar la opción 
SOIL 1 y presionamos el botón READ OK. Aparecerá un listado con 10 posibles tipos de suelo, 
seleccionamos el que queramos y presionamos nuevamente el botón READ OK. 
Lo que nos presentara una nueva pantalla con varias opciones las primeras dos son DRY VWC 
(contenido de humedad del suelo a PMP)  y WET VWC (contenido de humedad del suelo a 
CC). Para calibrar el tipo de suelo es necesario realizar mediciones cuando el suelo se 
encuentra en PMP así como cuando se encuentra a CC, lo que definirá ciertos valores en 
porcentaje para determinado tipo de suelo. 
 

 
 Figura 34 Pantalla de calibración del modo déficit del TDR HydroSense II 
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Una vez calibrado el tipo de suelo se pueden realizar mediciones en parcelas que contengan 
un mismo tipo de suelo. 
A continuación se presenta el ejemplo de una parcela sembrada con pasto mulato en el ejido 
El Tambor. 
 

 
Figura 35 Medición de la humedad del suelo en modo déficit con TDR HydroSense ll 

 
En esta pantalla se presentan los mismos datos del primer ejemplo pero además muestra el 
suelo que tenemos seleccionado SOIL 1. El contenido de humedad volumétrico (RWC) 
disponible para la planta tomando en cuenta la calibración anterior. Y finalmente la lámina en 
milímetros que debería ser aplicada para que el suelo se encuentre a capacidad de campo 
(DEF). 
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VI MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE CULTIVOS 

VI.1 AFORO 

El método de aforo más utilizado en los los distritos de riego es de área-velocidad, en el cual 
se calcula el gasto mediante la ecuación siguiente: 
 
Q AV              (3) 
 

donde Q es el caudal o gasto 3 1m s   , A es el área de la sección transversal 2m    y V es la 

velocidad 1ms   . 

El procedimiento para aforar está dividido en dos diferentes partes, primero se realiza la 
medición del área de la sección transversal y posteriormente se determinan las velocidades 
medias en cada punto del área de interés.  
Para la determinación de la velocidad del agua se cuenta con instrumentos digitales. Los 
instrumentos cuentan con una propela o hélice protegida y un bastón con una pantalla LCD 
para mostrar la velocidad del agua (Figura 36). 
 

 
Figura 36 Aforo de regadera. 

Los RT han dado seguimiento al riego de las parcelas en los ciclos OI 14/15 y 15/16. A 
continuación se presentan las tablas de resultados de los aforos hechos durante los ambos 
ciclos. Asmismo se muestran las gráficas comparativas de evapotranspiración de referencia, 
precipitación pluvial y temperatura máxima promedio de los meses correspondientes a ambos 
ciclos de cultivo. 
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Cuadro 16 Resumen de aforos ciclo agrícola otoño-invierno 2014-2015. 

No. 
Cuenta Usuario 

Superficie 
(has.) Cultivo 

Número 
de riegos 

Lámina 
acumulada 

(m) 

Volumen 
acumulado 

(m³) 

20122 MONTERO JAIME AMADO 33.66 Plátano 3 0.47 159189 

20155 DIAZ LOPEZ HECTOR 16.00 Caña 1 0.22 35420 

20156 
LEDEZMA  MONTAÑO 
ANABEL 8.00 Caña 1 0.22 17710 

20158 VIRGEN LOPEZ CELIA FCA 10.00 Caña 1 0.22 22137 

20198 MEJIA SILVA MARIA ELENA 9.28 Caña 1 0.21 19930 

20233 RUIZ GARCÍA INOCENCIO 4.89 Caña 1 0.22 10920 

20235 
LOPEZ CARDENAS 
SALVADOR 5.77 Caña 1 0.22 12420 

20263 SANTOS ROCHA JUAN 10.00 Caña 1 0.22 21880 

20265 BECERRA RIOS PEDRO 11.12 Caña 1 0.22 24386 

20270 
ALDRETE BECERRA 
J.JESUS 8.72 Caña 1 0.22 18902 

20371 
LEDEZMA BARAJAS 
JULIETA MAXIMINA 10.00 Caña 1 0.21 21341 

20372 
ANAYA RODRIGUEZ 
AGUSTÍN 10.21 Caña 1 0.22 22294 

20382 
GONZALEZ MEDRANO 
CARMEN 6.00 Caña 1 0.22 12921 

20385 LOPEZ CASILLAS IVAN 9.04 Caña 1 0.21 19172 

20390 
CESEÑA MEDINA 
FEDERICO 8.85 Caña 1 0.21 18930 

20597 
 ALONSO GONZALEZ 
JOSEFINA 10.40 Maíz 4 0.66 68140 

20604 
MANRIQUEZ GUARDADO 
J.BRUNO 11.07 Maíz 4 0.65 71530 

20660 
VALLARTA ROBLES FCO. 
JAVIER 38.00 Arroz 4 2.13 808402 

21742 AVALOS AYALA JORGE 2.44 Arroz 4 2.25 54900 

21745 
FRANCO AVENDAÑO 
GILBERTO 4.05 Arroz 4 2.25 91125 

21747 AVALOS ESTRADA TOMAS 2.17 Arroz 4 2.25 48816 

21748 VARO ALCARAZ FELIPE 6.97 Arroz 4 2.25 156737 

21750 
FRANCO CERVANTES 
GREGORIO 7.98 Arroz 4 2.25 179536 
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21751 
AVALOS ESTRADA 
J.ROSARIO 1.99 Arroz 4 2.25 44860 

21756 LOPEZ VILLARREAL JUANA 3.98 Arroz 4 2.25 89507.25 

22092 
ORTEGA ANDALON 
ARTURO 15.73 Plátano 3 0.53 82576 

22254 GUDINA URIBE MARIANO 8.09 Plátano 3 0.55 44397 

22507 DIAZ DE DIOS LEONARDO 4.06 Arroz 4 2.18 88521 

20603 GARCIA J.MERCED 11.50 Papaya 3 0.60 69000 

ERIC      0 

20587 
MANRIQUEZ BENITEZ 
RAMON 9.72 Arroz 6 2.19 212800 

20665 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON  18.16 Arroz 6 2.12 385685 

20666 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON  18.16 Arroz 6 2.12 385685 

20667 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON  18.16 Arroz 6 2.12 385685 

21447 
ROMERO BENETEZ 
RIGOBERTO 4.156 Arroz 6 2.34 97350 

21758 
ROBERTO AVALOS 
ESTRADA 5.29 Arroz 6 2.25 119025 

21759 
PORTILLO GONZALEZ 
FRANCISCO 8.75 Arroz 6 2.25 196875 

21760 
PORTILLO GONZALEZ 
FRANCISCO 7.79 Arroz 6 2.27 176833 

21761 
GONZALEZ RUVALCABA 
FORTUNATO 11.79 Arroz 6 2.27 267633 

21762 PARCELA ESCOLAR 4.13 Arroz 6 2.28 93958 

20154 VIRGEN AMPARO MIGUEL 13 Caña 1 0.21 27885 

20170 
BARAJAS CORRALES 
ALICIA 10.00 Caña 1 0.21 21200 

20180 
NAVARRO CAMARENA 
ESPERANZA 6.14 Caña 1 0.21 12659 

20184 
LEDESMA BARAJAS IRIS 
YAZMIN 15.00 Caña 1 0.23 35100 

20207 
GUZMAN RAMIREZ MA. 
DOLORES 9.07 Caña 1 0.21 19109 

20208 
RODRIGUEZ GONZALEZ 
LUIS ENRIQUE 10.04 Caña 1 0.21 21150 

20281 
CAMACHO HERNANDEZ J. 
MANUEL 4.10 Caña 1 0.22 9025 
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20284 
LOERA  APOLINAR 
MARIANO 9.52 Caña 1 0.23 21999 

20286 
RODRIGUEZ RAMOS 
LEOPOLDO 5.23 Caña 1 0.21 10868 

20357 LEMUS CHAVEZ J. JESUS 14.14 Caña 1 0.23 32669 

20641 MACIAS GONZALEZ ELVA 42.50 Caña 1 0.25 107950 

20527 
BAÑUELOS SOTO 
MANUELA 9.55 Maíz 4 0.74 70261 

21875 
LOZANO MARQUEZ J. 
GUADALUPE 3.40 Maíz 4 0.75 25680 

21876 
AVENDAÑO LOPEZ LUZ 
ARMIDA 10.68 Maíz 4 0.75 80442 

21585 
GARCIA JAUREGUI 
ELEUTERIO 15.75 Mango 0 0.00 0 

21722 GOMEZ RAMIREZ LUCAS 7.06 Mango 0 0.00 0 

20249 DENA CORTES FELIPE 12.62 Plátano 4 0.61 77414 

20642 MACIAS GONZALEZ ELVA 20 Plátano 4 0.63 126500 
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Cuadro 17 Resumen de aforos ciclo agrícola otoño-invierno 2015-2016. 

No. 
Cuenta Usuario 

Superficie 
(has.) Cultivo 

Número 
de riegos 

Lamina 
acumulada(m) 

Volumen 
acumulado 
(m³) 

20122 MONTERO JAIME AMADO 33.66 Plátano 5 0.79 265914 

20155 DIAZ LOPEZ HECTOR 16.00 Caña 4 0.91 182400 

20156 
LEDEZMA  MONTAÑO 
ANABEL 8.00 Caña 4 0.91 91200 

20158 
VIRGEN LOPEZ CELIA 
FCA 10.00 Caña 4 0.9 112000 

20198 
MEJIA SILVA MARIA 
ELENA 9.28 Caña 4 0.9 103936 

20233 
RUIZ GARCÍA 
INOCENCIO 4.89 Caña 4 0.89 54279 

20235 
LOPEZ CARDENAS 
SALVADOR 5.77 Caña 4 0.89 64047 

20263 SANTOS ROCHA JUAN 10.00 Caña 4 0.92 113000 

20265 BECERRA RIOS PEDRO 11.12 Caña 4 0.92 125656 

20270 
ALDRETE BECERRA 
J.JESUS 8.72 Frijol 2 0.2 17440 

20371 
LEDEZMA BARAJAS 
JULIETA MAXIMINA 10.00 Caña 4 0.86 108000 

20372 
ANAYA RODRIGUEZ 
AGUSTÍN 10.21 Caña 4 0.86 110268 

20382 
GONZALEZ MEDRANO 
CARMEN 6.00 Caña 4 0.87 65400 

20385 LOPEZ CASILLAS IVAN 9.04 Caña 4 0.87 98536 

20390 
CESEÑA MEDINA 
FEDERICO 8.85 Caña 4 0.87 96465 

20597 
ALONSO GONZALEZ 
JOSEFINA 2.50 Tomatillo 5 0.5 12500 

20597 
ALONSO GONZALEZ 
JOSEFINA 8.40 Maíz 5 0.84 70560 

20604 
MANRIQUEZ GUARDADO 
J.BRUNO 2.00 Tomatillo 5 0.5 10000 

20604 
MANRIQUEZ GUARDADO 
J.BRUNO 9.00 Maíz 5 0.83 74700 

20660 
VALLARTA ROBLES FCO. 
JAVIER 38.00 Caña 4 0.88 418000 

21742 AVALOS AYALA JORGE 2.44 
Sin 
sembrar   0 
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21745 
FRANCO AVENDAÑO 
GILBERTO 4.05 Tomatillo 5 0.5 20250 

21747 
AVALOS ESTRADA 
TOMAS 2.17 Tomatilo 5 0.5 10848 

21748 VARO ALCARAZ FELIPE 6.97 Frijol 2 0.2 13932 

21750 
FRANCO CERVANTES 
GREGORIO 7.98 Sin cultivo   0 

21751 
AVALOS ESTRADA 
J.ROSARIO 1.99 Frijol 2 0.2 3988 

21756 
LOPEZ VILLARREAL 
JUANA 3.98 Sin cultivo   0 

22092 
ORTEGA ANDALON 
ARTURO 15.73 Plátano 5 0.89 139953 

22254 GUDINA URIBE MARIANO 8.09 Plátano 5 0.87 70378 

22507 
DIAZ DE DIOS 
LEONARDO 4.06 Frijol 2 0.2 8121 

20603 GARCIA J.MERCED 3.00 Papaya 3 0.6 18000 

20603 GARCIA J.MERCED 2.50 Tabaco 5 0.5 12500 

20603 GARCIA J.MERCED 3.00 Tomatillo 5 0.5 15000 

20603 GARCIA J.MERCED 3.00 Maíz 5 0.81 24300 

       

20154 
VIRGEN AMPARO 
MIGUEL 13 Caña 4 0.96 156000 

20170 
BARAJAS CORRALES 
ALICIA 10.00 Caña 4 0.92 115000 

20180 
NAVARRO CAMARENA 
ESPERANZA 6.14 Caña 4 0.92 70668 

20184 
LEDESMA BARAJAS IRIS 
YAZMIN 15.00 Caña 4 1 187500 

20207 
GUZMAN RAMIREZ MA. 
DOLORES 9.07 Caña 4 0.88 99855 

20208 
RODRIGUEZ GONZALEZ 
LUIS ENRIQUE 10.04 Caña 4 0.92 115544 

20281 
CAMACHO HERNANDEZ 
J. MANUEL 4.10 Caña 4 0.88 45124 

20284 
LOERA  APOLINAR 
MARIANO 9.52 Caña 4 0.92 109567 

20286 
RODRIGUEZ RAMOS 
LEOPOLDO 5.23 Caña 4 0.96 62850 

20357 LEMUS CHAVEZ J. JESUS 14.14 Caña 4 0.92 162710 

20641 MACIAS GONZALEZ ELVA 27.00 Caña 4 0.96 324000 
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20587 
MANRIQUEZ BENITEZ 
RAMON 9.72 Jícama 4 0.48 58320 

20665 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON 18.16 Jícama 4 0.48 109002 

20666 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON 18.16 Jícama 4 0.48 109002 

20667 
MEZA MONTENEGRO 
RAMON 18.16 Jícama 4 0.48 109002 

21762 PARCELA ESCOLAR 4.13 Jícama 4 0.48 24780 

21760 
PORTILLO GONZALEZ 
FRANCISCO 7.79 Maíz 4 0.85 66215 

20527 
BAÑUELOS SOTO 
MANUELA 9.55 Maíz 4 0.87 83109 

21875 
LOZANO MARQUEZ J. 
GUADALUPE 3.40 Maíz 4 0.89 30300 

21876 
AVENDAÑO LOPEZ LUZ 
ARMIDA 5 Maíz 4 0.89 44500 

21585 
GARCIA JAUREGUI 
ELEUTERIO 15.75 Mango 4 0.33 51990 

21722 GOMEZ RAMIREZ LUCAS 7.06 Mango 4 0.35 24745 

21447 
ROMERO BENETEZ 
RIGOBERTO 3.05 NA  0.00 0 

21758 
ROBERTO AVALOS 
ESTRADA 5.29 NA  0.00 0 

20641 MACIAS GONZALEZ ELVA 10.00 Plátano 5 0.83 83000 

20249 DENA CORTES FELIPE 12.62 Plátano 5 0.86 108589 

20642 MACIAS GONZALEZ ELVA 20 Plátano 5 0.87 174000 

21759 
PORTILLO GONZALEZ 
FRANCISCO 5 Tomatillo 10 0.50 25000 

21761 
GONZALEZ RUVALCABA 
FORTUNATO 5 Tomatillo 10 0.50 25000 
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 Cuadro 18. Comparativa de las láminas brutas totales y volúmenes promedio 
aplicados a cuatro cultivos 

 2014-2015 2015-2016 

Cultivo 

Lámina 
acumulada 

promedio (m) 

Volumen 
promedio por ha. 

(m³) 

Lámina 
acumulada 

promedio (m) 

Volumen 
promedio por ha. 

(m³) 
Plátano 0.56 5600 0.85 8500 
Caña 0.22 2200 1.13 11300 
Maíz 0.71 7100 0.85 8500 
Mango 0 0 0.34 3400 

 
El cuadro anterior muestra el resumen de láminas brutas y volúmenes aplicados a los cultivos 
de Plátano, Mango, Caña y Maíz en los ciclos 2014-2015 y 2015-2016, se aprecia un aumento 
significativo en el ciclo 2015-2016; esto debido a la gran cantidad de lluvias atípicas 
presentadas durante el ciclo 2014-2015. 
Para el caso de plátano en el ciclo 2014-2015 se aplicaron 3.5 riegos en promedio de los cuales 
2 fueron interrumpidos debido a las lluvias mientras que para el ciclo siguiente se aplicaron 5 
riegos. 
En el caso de la caña que es el cultivo que presenta mayor diferencia; durante el ciclo 2014-
2015 sólo se aplicó 1 riego mientras que en el ciclo siguiente se aplicaron cuatro riegos. 
En maíz aumentó de 4 a 5 riegos respectivamente, cabe mencionar que los primeros 2 riegos 
en ambos ciclos fueron aplicados por aspersión. 
En las parcelas a las cuales se les dio seguimiento sembradas con mango durante el ciclo 
2014-2015 no requirieron riego debido a la precipitación pluvial mientras que en el mismo ciclo 
del año siguiente requirieron 2 riegos. 
En la Figura 37 se muestra la comparación de las lluvias en los ciclos agrícolas otoño/invierno 
del 14/15 y15/16. En la gráfica puede apreciarse que el número de riego fue significativamente 
mayor en el 14/15 en el mes de febrero. La presencia de estas lluvias provocó una disminución 
significativa en las necesidades de riego de los cultivos. 
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Figura 37 Gráfica de precipitación pluvial en los ciclos otoño-invierno 2014-2015 y 2015-2016 

Los datos fueron obtenidos de: http://clima.inifap.gob.mx/redinifap. Estación CESIX, Santiago 
Ixcuintla. En el Cuadro 19 se muestra la lluvia acumulada en ambos ciclos agrícolas. 
 

Cuadro 19 Lluvia acumulada en los ciclos agrícolas otoño-invierno 14/15 y 15/16 

Lluvia acumulada de Octubre 2014 a Mayo 2015  494 mm 
Lluvia acumulada de Octubre 2015 a Mayo 2016  275 mm 
Diferencia  219 mm 
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Figura 38 Gráfica de ETo ciclo 2014-2015 y 2015-2016 

Datos obtenidos de: http://clima.inifap.gob.mx/redinifap.  Estación CESIX, Santiago Ixcuintla, 
21° 49' 27.1'' 105° 11' 2.1'' 
 
Cuadro 20 Comparación de las evapotranspiración de referencia en los ciclos otoño-invierno 

14/15 y 15/16. 

Evapotranspiración de referencia  acumulada de Octubre 2014 a 
Mayo 2015  695 mm 
Evapotranspiración de referencia  acumulada de Octubre 2015 a 
Mayo 2016  743 mm 
Diferencia 48 mm 
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CONCLUSIONES 

Se cumplió con la componente de difusión y promoción del proyecto RIGRAT dentro del distrito 
de riego 043 Estado de Nayarit. 
Se realizaron levantamientos topográficos y proyectos ejecutivos para la nivelación de 490 
hectáreas. 
Se realizaron diseños de riego en aproximadamente 300 hectáreas. 
Se evaluaron los resultados del proyecto RIGRAT mediante el seguimiento del riego en tiempo 
real y la medición parcelaria del agua. En el ciclo agrícola 2015-2016 del proyecto de riego por 
gravedad tecnificado en el distrito de riego 043 Estado de Nayarit, el volumen de agua utilizado 
fue mayor que en el ciclo agrícola 2014-2015 debido a que el temporal de lluvias fue 
sensiblemente diferente.  
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