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Resumen 

 

A partir del año agrícola 2014-2015, el IMTA participa en la tecnificación del riego por 

gravedad en 50,000 hectáreas a través del proyecto RIGRAT, en 41 Asociaciones Civiles de 

Riego de nueve distritos de riego del país de los estados de Guanajuato, Nayarit, y Sinaloa. 

El proyecto tiene como objetivo ahorrar agua e incrementar los rendimientos con base en 

un acompañamiento técnico parcelario para productores, regadores y supervisores de las 

asociaciones participantes. Uno de los componentes de dicho proyecto es la adopción y 

transferencia de un sistema de calendarización del riego en tiempo real que permita 

definir con anticipación el cuándo y cuánto regar para mantener el cultivo con mínimo 

estrés hídrico. Aunque los principios de la calendarización científica del riego son 

conocidos, la ausencia de reglas simples y concretas para calendarizar el riego parece ser la 

principal razón de resistencia a su adopción por el agricultor, aunado a la complejidad de 

los factores que modifican los requerimientos hídricos de los cultivos y la disponibilidad 

del agua en el suelo. En este trabajo se presentan las experiencias de más de dos décadas 

en el desarrollo, validación, y transferencia de un sistema de calendarización de riego 

basado en el uso del concepto de días grado para estimar los parámetros de 

calendarización del riego. Lo anterior permite determinar la cantidad y fecha/hora de 

aplicación del agua de riego a un cultivo a lo largo de su desarrollo fenológico con 

precisión una vez que se tienen calibrados localmente dichos parámetros para los cultivos 

de la zona de riego. 
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