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Introducción

• En el 2014, la CONAGUA implantó el Programa Riego 
por Gravedad Tecnificado (RIGRAT).

• El programa considera cuatro tipos de apoyos: 
asistencia técnica, coordinación, equipo de medición y 
nivelación de terrenos agrícolas.

• La asistencia técnica incluye: caracterización de 
parcelas con fines de riego, diseño y trazo del riego 
parcelario, seguimiento del riego, medición y entrega 
del agua a nivel parcelaria, evaluación del riego y 
nivelación de tierras.



Materiales y métodos

• Medición a nivel de parcela

 

 

 

Area de la sección transversal Velocidad media del flujo



Materiales y métodos

• Medición a nivel de toma granja

 

 

 

• Vertedores rectangulares de cresta afilada 
• Tomas granja con tanques distribuidores
• Carga hidráulica suficiente
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Materiales y métodos

• Medición a nivel de toma granja
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Resultados y discusión

• Condiciones de campo del servicio de riego (DR063):
oPatrón de cultivos predominante: maíz, frijol, garbanzo y 

sorgo).

o Superficie compacta de 1,000 ha (atendida por Técnico)

oTenencia de la tierra de cinco a diez hectáreas.

• La demanda de riego puede variar desde seis hasta 18 
riegos, por lo que la demanda promedio es de 12 
riegos.



Resultados y discusión

• Medición a nivel de parcela

• La medición con molinete se puede realizar en 
todas las parcelas de la superficie compacta (1,000).

• Se debe mantener un tramo limpio para minimizar 
el tiempo de la medición.

• El tiempo promedio para medición del gasto es de 
40 minutos (traslado al sitio, instalación puente, 
aforo con molinete digital y cálculo del gasto).

• Es posible realizar hasta 12 mediciones con 
molinete digital en una jornada de ocho horas.



Resultados y discusión

• Medición a nivel de toma granja

• Los vertedores rectangulares solamente se pueden 
instalar en las “tomas granja altas”.

• La medición con el vertedor rectangular no se 
puede realizar en todas las tomas granjas.

• Para la medición con el vertedor rectangular se 
invierte un tiempo promedio de 15 minutos 
(traslado al sitio, lectura de la carga hidráulica y 
determinación del gasto).

• Es posible realizar hasta 32 mediciones en una 
jornada de ocho horas.



Resultados y discusión

Número de riegos Vs. número de aforos 
(parcela)

Número de riegos Vs. número de lecturas 
(toma granja)



Conclusiones

Cada Responsable Técnico RIGRAT que asesora una 
superficie compacta de 1,000 ha, tiene la capacidad para 
realizar la medición de los gastos a nivel de parcela, para 
las épocas de mínima y de mediana demanda.

Durante la época de máxima demanda el Responsable 
Técnico no puede realizar ninguna otra actividad de 
asistencia técnica, por el contrario, debe incrementar el 
número de horas hombre o reducir la precisión de la 
medición para cubrir todos los riegos que se presentan 
en esa etapa.



Conclusiones

En el caso particular de la superficie RIGRAT del DR 063 
Guasave, los vertedores rectangulares se pueden instalar 
únicamente en las “tomas granjas altas”, cuya cantidad 
varía de 25% a 40% del total de las tomas granja en esta 
superficie.
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