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Resumen 

 

En el  Distrito de Riego 010 Culiacán-Humaya, Sinaloa, en el marco del programa 

RIGRAT, Riego por Gravedad Tecnificado, se realizó el seguimiento del ciclo agrícola 

2014—2015, a un total de 15,097 ha sembradas, de las cuales, el  78% fue superficie de 

maíz,  8.3% de sorgo, 5.7% de frijol, 2.4% de garbanzo  y  el resto de cultivos varios. En las 

15 secciones de riego de 7 Asociaciones de Usuarios de Riego, la lámina neta promedio 

resultó de 68.7 cm, con variaciones que van desde 41.4 en cm hasta 100.4 cm. El 

rendimiento promedio fue de 9.18 ton/ha. La productividad del suelo [$/ha] a nivel de 

Distrito de riego es de $32,675 por hectárea. La productividad del agua en promedio para 

todas las áreas resultó de 1.32 kg/m3, a nivel de toma parcelaria. El valor de la 

productividad del agua media a nivel de Distrito es de $ 4.77 pesos por metro cúbico.  La 

eficiencia de aplicación al año 2014-2015 es del 56.78% para una meta estimada del 70% 

que se establece en el proyecto RIGRAT. El incremento de eficiencia de aplicación en los 

próximos años debería ser de 4.33% por año al 2018. Se presentan cuadros y gráficos que 

resumen la información analizada y una breve descripción de los mismos. 
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