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Resumen 
 
La identificación del coeficiente del cultivo Kc mediante metodologías que utilizan el 
método de Penman-Monteith o el tanque evaporímetro han sido de gran utilidad para 
calcular las necesidades hídricas de los cultivos, traduciéndolo como lámina de riego 
real cuando se pondera por la evapotranspiración de referencia, siendo lo más cercano 
a las características del lugar en donde se desarrollan las plantas. En el presente 
trabajo se identificó el Kc del Agave salmiana (var. Xhamíni), conocido como maguey 
pulquero, en la zona de Huichapan en el estado de Hidalgo; lo cual se realizó mediante 
el cociente entre la Evapotranspiración del cultivo (ETc), y la Evapotranspiración de 
referencia (ET0); esta última se estimó con el método de Penman-Monteith tomando 
como referencia la Estación Meteorológica Automatizada (EMA) que maneja el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el municipio, 
de igual manera se determinó la Evapotranspiración del cultivo ETc mediante los pesos 
registrados por periodos semanales en el lisímetro de pesada, tomando en cuenta el 
balance de entradas y salidas. El Kc promedio de la etapa inicial resultó de 0.903 por lo 
que se concluye que dicho coeficiente en la región de huichapan está afectado por la 
evaporación desde el suelo principalmente dado que el metabolismo del maguey es del 
tipo CAM teniendo valores bajos de transpiración,  no obstante, en condiciones de 
manejo agronómico habrá que satisfacer este requerimiento y/o realizar el manejo 
técnico del riego. 
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