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Resumen
En México, la disponibilidad de agua en zonas áridas y semiáridas es altamente
critica. Las grandes superficies agrícolas bajo riego se ubican en dichas zonas y
debido a la necesidad del sector agrícola por grandes volúmenes de agua para
satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos, independientemente del
sistema de riego utilizado, se requieren tecnologías mediante modelos de fácil
implantación en los sistemas computacionales para apoyar en la toma de
decisiones a los productores y técnicos agrícolas, con el propósito de coadyuvar
en la aplicación y distribución del agua de riego a nivel parcelario. El objetivo del
trabajo fue parametrizar un modelo integral para el pronóstico del riego en el
cultivo de maíz (Zea mays L.), mediante su previa calibración y validación durante
dos ciclos agrícolas primavera-verano (PV) 2015 y 2016, el modelo está basado
en el concepto grados día (°D) e involucra la relación agua-suelo-planta-atmósfera
(RASPA) para generar calendarios de riego con láminas de riego (Lr) requeridas y
recomendadas para el sistema de riego por gravedad en dos sitios experimentales
del INIFAP, ubicados en los municipios de Canatlán y Durango, los cuales son
representativos para el área de influencia del Distrito de Riego 052 “Durango”. El
modelo se ajusta automáticamente a la variabilidad climática de la región con el
propósito de actualizar sus cálculos que son resultado de su alimentación con las
variables climáticas (temperatura media, precipitación y evapotranspiración de
referencia), las cuales se obtuvieron de la Red Nacional de Estaciones
Agrometeorológicas Automatizadas (RENEAA) que opera el INIFAP.
Palabras clave adicionales: coeficiente de cultivo (Kc), grados día (°D),
variabilidad climática

