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Resumen
Las zonas de riego de México han sido las principales abastecedoras de alimentos y las
que mayormente contribuyen al producto interno bruto (PIB) del sector agrícola. Sin
embargo, la planeación y seguimiento del riego sigue realizándose en forma tradicional
sin considerar los nuevos escenarios climáticos y operativos. Una planeación y
seguimiento adecuados del servicio de riego en las grandes zonas de riego, deben ser
prioritarios de los organismos responsables de la administración del agua para tener una
gestión eficiente. La metodología que se aplica actualmente además de no considerar
estas variaciones, carece de precisión en las estimaciones de los requerimientos hídricos
de los cultivos sobreestimado las demandas globales de riego a nivel de módulo y distrital,
induciendo a tener una operación parcial y laxa con bajas eficiencias operativas. Se ha
documentado que cuando se realiza una planeación integral con un acompañamiento y
seguimiento del servicio de riego se incrementa significativamente la eficiencia en el uso
del agua. El objetivo del presente trabajo fue comparar la metodología convencional para
elaborar planes de riego con una propuesta de planeación basada en la integración de
las demandas de riego y la evapotranspiración de los cultivos apoyada en el concepto de
Grados Día-Desarrollo de los cultivos por fecha de siembra. Los resultados muestran
ventajas importantes de la propuesta integral desde el punto de vista operativo y de
ahorros de agua.
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