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Resumen 

 

En este trabajo a partir de una serie de anteproyectos de modernización de un Módulo de 

Riego del Distrito de Riego 010, Culiacán Humaya, se realiza un análisis de las condiciones 

de estos, comparando diferentes combinaciones de entubamientos y rehabilitación de 

canales. Las opciones estudiadas son: la rehabilitación completa de los canales de riego, la 

rehabilitación de los canales laterales y el entubamiento del resto de la red de distribución, 

la substitución de la red de distribución de canales por canales entubados, y la 

substitución de la red por entubamientos con la adición del cierre de algunas redes. 

 

Se comparan diferentes combinaciones de entubados y rehabilitación de canales 

analizando sus ventajas y desventajas desde un punto de vista operativo y económico. 

Cabe destacar que se parte de la necesidad de la rehabilitación total de la red de 

distribución del módulo, es decir, no es aplicable al caso de una red en buen estado, por 

otro lado, un alto porcentaje de las redes de distribución de los módulos de riego del país 

se encuentran en un estado de requerimiento de rehabilitación casi total. 

 

El anteproyecto más económico resulto ser el de la rehabilitación de canales laterales y la 

substitución del resto de la red de tuberías, sin embargo, considerando que no hay 

diferencia significativa de inversiones, la que tiene más ventaja operativa es la de la 

substitución total de los canales por tuberías, cerrando circuitos. 
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