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Resumen:
El programa de riego por gravedad tecnificado RIGRAT considera una serie de acciones en la
parcela para incrementar la eficiencia de aplicación parcelaria, las cuales son apoyadas o
ejecutadas por el Responsable Técnico, quien es un técnico calificado en aspectos de riego
parcelario por gravedad. Este técnico lleva a cabo una serie de mediciones de campo, diseña el
riego parcelario, sistematiza la información, calcula los indicadores (lámina, volumen y eficiencia)
y realiza recomendaciones a los productores. Entre las acciones que apoya o ejecuta el Responsable
Técnico destacan la entrega volumétrica del agua de riego y la determinación de eficiencias de
aplicación parcelarias.
Con objeto de simplificar el registro de mediciones, la sistematización de la información y el
cálculo de variables, se desarrolló una Libreta Digital (en una hoja de cálculo), la cual permite entre
otras cosas registrar la información básica de cada riego (turno, tiempo y gasto); ejecutar los
cálculos para la dotación volumétrica en cuanto a volúmenes aplicados (riego, parcela, toma granja
o canal) y para la eficiencia parcelaria de cada riego (lámina neta, lámina aplicada y eficiencia de
aplicación); así como realizar una serie de reportes por cultivo, ciclo agrícola, toma granja o canal.
Para simplificar los cálculos y los reportes, la Libreta Digital considera una serie de bases de datos
con información de la superficie de influencia del Responsable Técnico: padrón de usuarios,
infraestructura hidroagrícola, variables climáticas mensuales y parámetros físicos de suelos tipo. A
partir de estas bases de datos y de la información básica de cada riego se determinan de una forma
rápida y precisa los volúmenes, las láminas (requeridas y aplicadas) y las eficiencias parcelarias.
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