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Resumen 

 

En las zonas de riego, para lograr un beneficio común, es necesario alcanzar el uso más 

eficiente de los recursos con satisfacción plena de los usuarios. Sin embargo ello no se ha 

logrado, principalmente, por falta de desarrollo y/o aplicación de innovaciones 

tecnológicas, en efecto, hoy en los Distritos de riego en México los sistemas de regulación 

de canales de distribución del agua y la capacidad de conducción son analizadas y/o 

instrumentadas por separado. En este trabajo se desarrollan opciones en las que ocurren 

las dos variables de la infraestructura como una acción conjunta en apoyo a la operación y 

de gestión, con eficiencia de operación mejorada. Esta metodología se aplicó para el 

módulo de riego Santa Rosa, del Distrito de Riego DR- 075,”Río Fuerte”, Sinaloa, México. 

Con una eficiencia global para diseño del 51.35% y por el método de Clemmens se 

determinó un gasto de 25.40 m³ s-1 con demanda programada asociandole una regulación 

de nivel de control aguas arriba, y un gasto de 38.25 m³ s-1 con demanda libre asociandole 

una regulación de control aguas abajo. La demanda máxima, por fechas fue del 11 al 20 de 

abril, con superficie establecida de cultivos de 22,518 ha y superficie con requerimientos de 

riego de 9,816 ha. Se concluye que al conocer el gasto demandado - ofertado y con el 

sistema de regulación seleccionado se aumentan las eficiencias de operación bajo una 

gestión integral, se recomienda instrumentar la infraestructura para el servicio de riego 

que los usuarios estén dispuestos a utilizar. 
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regulación en canales. 
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