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Resumen 

Esta investigación aborda el tema del correcto aprovechamiento del agua en 

la zona de cultivos en San Miguel el Alto en Yuriria, Guanajuato, debido a que 

los agricultores de la zona tienen un importante desconocimiento de las 

demandas hídricas que ocupan sus cultivos, no disponen de un sistema de riego 

tecnificado y optan por métodos empíricos que no les permite explotar sus 

parcelas. 

El objetivo principal fue caracterizar y estimar las demandas hídricas de la zona 

de estudio. La metodología para llevar a cabo el proyecto empezó a través del 

diseño de una encuesta que permitiera tener un enfoque descriptivo y aportara 

información de valor en su campo laboral dentro de la agricultura. 

De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que se hace un uso 

innecesario del agua debido a la falta de conocimiento de riego. Se puede 

capacitar a los agricultores mejorar el entendimiento de la zona de cultivos para 

que puedan fortalecer la toma de decisiones a través del conocimiento. Con la 

información recopilada se puede llevar a la práctica una tecnificación del riego 

y demostrar que se puede aprovechar mejor el agua en la zona de cultivos. 

 

Palabras clave: Agricultura, cultivos, sistemas de riego, caracterización 

demanda hídrica 
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Abstract 

This research is about the correct harness of water in San Miguel El Alto`s crops in 

Yuriria, Guanajuato. Because of the lack of knowledge about the hydric amount 

that crops need, agriculturists do not possess a technical irrigation system. 

Therefore, they decide to implement empirical methods which do not allow 

them to take advantage of their ground.  

The principal objective was to characterize and estimate the hydric demand of 

this zone. The methodology to carry out the project was initiated through the 

creation of an interview. It permitted to have a descriptive approach. 

Furthermore, it contributed relevant information to the labor field in agriculture. 

Based on the analysis done, it has been concluded an unnecessary use of water 

is due to a lack of knowledge about irrigation. It could be possible to qualify the 

agriculturists to improve their understanding of crops. Hence, they will be able to 

take better decisions through consciousness. With the information gathered, it 

can be possible to implement an irrigation technique and prove that it is 

achievable to utilize better the water in the crops.  
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1. Introducción 

La producción de alimentos y el uso de agua están relacionados de forma 

directa. El agua siempre ha sido el principal factor que limita la producción 

agrícola en gran parte del mundo, especialmente donde la precipitación no es 

suficiente para satisfacer la demanda de los cultivos. Con la competencia cada 

vez mayor por recursos hídricos no renovables en todo el mundo y la creciente 

demanda de productos agrícolas, nunca antes ha sido tan indispensable la 

necesidad de mejorar la eficiencia y productividad del uso del agua para la 

producción de cultivos con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria 

en el futuro y enfrentar las incertidumbres asociadas a otras variables que 

intensifican el problema, tal como el cambio climático (Steduto et al., 2012). 

En México, en los últimos años se han presentado sequías que han afectado 

gran parte del país, altas temperaturas, daños a los cultivos y falta del suministro 

de agua han sido factores destacados para que se reflejen las sequías en 

México. Algunos estados han presentado falta de precipitaciones, que puede 

traducirse como una mala temporada de cultivo para todos aquellos que 

riegan por lluvia solamente. La escasez del recurso hídrico dentro de algunas 

partes del país, particularmente en los últimos años, se ha venido presentado 

con tanta frecuencia que ha llegado a ser normal dentro de la comunidad de 

los agricultores, lo cual no debería de ser común. El cambio climático ha sido un 

factor determinante para el aumento de la temperatura en la tierra causando 

fenómenos meteorológicos como sequías que perjudican principalmente el 

desarrollo de la agricultura, esto según datos científicos de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA). Es por ello que, el uso desmedido y la desinformación de 

los recursos hídricos en nuestro país, podría poner en riesgo la disponibilidad del 

agua para las futuras generaciones.  

San Miguel el Alto es una comunidad localizada en la periferia de la ciudad de 

Yuriria en el estado de Guanajuato. Dicha comunidad tiene como principal 

actividad económica la agricultura, donde los usuarios implementan diferentes 

técnicas de riego en su mayoría en métodos tradicionales basados en el 

empirismo. A través de los años y la experiencia, las técnicas tradicionales 

utilizadas han ido evolucionando y mejorando de forma paulatina, obteniendo 

así, resultados que de acuerdo con el conocimiento y la opinión de la gran parte 
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de los agricultores son satisfactorios. Desafortunadamente, esa no es la realidad, 

los hechos empíricos no demuestran con claridad y certeza que se tenga un 

correcto aprovechamiento de los recursos hídricos, ya que no existe una 

cuantificación de los recursos hídricos demandados, ni tampoco los que se 

utilizan. Es aquí donde radica la importancia de estudiar los recursos hídricos 

disponibles y su relación directa con los agricultores. Se considera que las tierras 

donde se siembran los diferentes cultivos poseen cierto potencial productivo 

que puede ser aprovechado si se tiene el conocimiento suficiente de la zona. 

Para ello, es fundamental recopilar información que permita caracterizar la zona 

y conocer sus necesidades. En zonas donde las prácticas agrícolas se realizan 

de manera tradicional, es fundamental entender la organización y relación que 

existe entre los agricultores, de tal manera en que se pueda obtener información 

valiosa de sus parcelas que únicamente ellos conocen, por ejemplo, el cómo 

manejan el agua, cómo realizan el riego, problemáticas que enfrentan, 

etcétera. Es por eso que se optó por una investigación de campo para obtener 

la información que permita caracterizar la zona de estudio teniendo interacción 

social con el agricultor de manera que el usuario compartiera sus experiencias 

y métodos sobre riego. 

Dentro del trabajo de investigación se explicarán las formas en las que los 

agricultores recurren a sus técnicas de riego, se mencionará las problemáticas 

que se enfrentan y se conocerán cuáles son las necesidades para realizar esta 

actividad. Para conocer todos estos aspectos de los agricultores se utilizaron los 

siguientes métodos de investigación: La encuesta, interacción social y la 

observación directa e indirecta. 

En este trabajo será importante mostrar la caracterización de la zona de estudio, 

como determinar las demandas hídricas que tienen los cultivos del lugar y con 

los datos obtenidos proponer soluciones y mejoras para obtener un mayor 

beneficio y mejor manejo de los recursos hídricos. 
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2. Antecedentes 

En investigaciones realizadas en distintas zonas geográficas se han desarrollado 

caracterizaciones y estimaciones de las demandas hídricas en algunas zonas de 

cultivo. Dichas investigaciones fomentan objetivos, metodologías y resultados 

vinculados al desarrollo del trabajo actual. Las investigaciones permitirán 

comparar los resultados obtenidos de acuerdo al objetivo general del estudio. 

Velásquez (2008) realizó dentro de las comunidades Llano Grande, Agua Zarca 

y El Tamarindo, ubicadas en el municipio de Pachalum, el Quiché, Guatemala; 

una investigación con el objetivo de caracterizar el sistema de producción 

agrícola, en relación a la eficiencia económica de una empresa familiar, de las 

comunidades. Sus objetivos particulares fueron evaluar la eficiencia del 

productor, en el manejo de los recursos naturales en los procesos productivos de 

su comunidad, dentro de su comunidad e interpretar el comportamiento 

histórico de las empresas campesinas y sus posibles tendencias en el tiempo. Se 

utilizó una metodología que consistió en información bibliográfica, obtención de 

información con encuesta, observación indirecta y directa, análisis de datos, 

evaluación y análisis de los agro sistemas. Se concluyó que los productores 

utilizan mucha fuerza de trabajo y poca tecnología en su producción debido 

principalmente a la carencia de capital económico. 

La investigación de Palestina (2016) se encuentra enfocada en el desarrollo de 

un programa computacional para calcular las demandas de agua y 

calendarizar el riego de los cultivos, así como proveer información básica a 

usuarios del riego, técnicos e investigadores sobre las demandas de agua y 

programación del riego de los cultivos en los distritos de riego en el país. Se 

manejó una metodología para el desarrollo de este proyecto que consistió en 

realizar la programación del riego, con parámetros climáticos, en función de la 

humedad del suelo y en función de indicadores de estrés hídrico en los cultivos. 

Se concluyó que este trabajo representa una herramienta útil para el desarrollo 

de los cultivos, es de ayuda para la optimización de los patrones de cultivo en 

los distritos de riego del país y se estiman los volúmenes necesarios para un ciclo 

de riego. Sin embargo, su aplicación requiere una inversión económica 

importante. 
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Macias Hernández (2009) realizó una investigación del Invernadero CIIDIR-

Michoacán, donde se enfocaron en un cultivo en particular, el tomate con la 

variedad “el Cid”, bajo invernadero regado por goteo. Utilizando un sistema del 

tanque de evaporímetro, determinaron los requerimientos hídricos del cultivo 

con base en la evaluación de la aplicación de tratamientos de volúmenes de 

agua sobre crecimiento y rendimiento de fruto y, seleccionó el mejor 

tratamiento y se propuso un calendario básico de riego por goteo. Utilizó una 

metodología la cual consistió en ir al sitio experimental, siembra, trasplante, 

sistema de riego, diseño experimental y tratamientos, cálculo de la 

evapotranspiración del cultivo, evaluación del sistema de riego y la medición 

de datos dentro del invernadero. Se concluyó que, con base a un buen 

rendimiento y calidad del fruto, y una adecuada eficiencia en el uso del agua, 

se deriva el calendario básico de riego para el cultivo del tomate en el 

invernadero utilizando los datos del cálculo de la evapotranspiración de cultivo 

(Etc) del tratamiento.  

López (2012) realizó una investigación en la Aldea el Bran, Conguaco, del 

departamento de Jutiapa en Guatemala, donde se realizó un diagnóstico 

detallado de la zona de estudio donde permite conocer las problemáticas y su 

situación en la actualidad. Particularmente se dirigió este trabajo a determinar 

las comunidades en el departamento de Jutiapa para poder identificar los 

líderes y los problemas para poder establecer prioridades en las necesidades de 

las comunidades. Se usó una metodología donde el diagnóstico se realizó en la 

idea el Bran Conguaco, Jutiapa, los resultados se obtuvieron en una fase de 

gabinete, se investigó sobre las costumbres, política, religión, número de 

habitantes, altura, clima, suelos y sus necesidades. En fase de campo se realizó 

una observación de área, se aplicó una encuesta utilizada por el Programa 

Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), para la caracterización de las 

comunidades y priorizaron los problemas encontrados. Se concluyó que los 

cultivos de mayor importancia para la aldea denominada el Bran son el maíz, 

fríjol y café, ya que de ellos depende su alimentación. Los dos primeros son 

componentes básicos para la alimentación y en ciertas ocasiones destinan 

parte de la producción para la venta. El café provee ingresos económicos al 

núcleo familiar, tanto por la venta del mismo, así como la venta de mano de 

obra. La diversificación agrícola del área se ha visto limitada por la falta de 
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conocimiento en el manejo agronómico. Existe un deterioro de los recursos 

naturales como el suelo, bosque y fuentes de agua, debido al crecimiento de 

la comunidad y al poco conocimiento en cuanto a prácticas de conservación. 

Los agricultores de la Aldea El Bran utilizan prácticas convencionales de 

fertilización y control de plagas, así como una labranza mínima, existiendo un 

desconocimiento en cuanto a métodos alternativos de fertilización, prácticas 

fitosanitarias y control de plagas y enfermedades.  

 

Araujo (2014) caracterizó y evaluó la asociación de policultivos de maíz y 

hortalizas en la parroquia San Joaquín de la provincia del Azuay. Los objetivos 

particulares establecidos son identificar, caracterizar y analizar los sistemas de 

hortícolas y policultivos de maíz en la parroquia de San Joaquín. Además de 

establecer los beneficios que se tienen en la asociación y rotación de cultivos 

en la parte ambiental, económica y social. Generar argumentos técnicos y 

científicos de esta práctica. Establecer la racionalidad de asociación y rotación 

de la práctica productiva de San Joaquín. Utilizó una metodología donde la 

investigación se usa el método deductivo e inductivo de manera unificada, la 

observación de los problemas concretos de la zona de estudio, método 

analítico, análisis de la investigación con sustento teórico y el método 

descriptivo para la interpretación de datos. La técnica de evaluación fue a 

través de observación de forma directa, revisiones bibliográficas, diagnostico 

predial, fichas de producción y entrevistas. Se concluyó que se deben 

desarrollar dentro de un proceso de transición en la agricultura, utilizando 

prácticas de conservación de suelos, rotación de cultivos y la utilización de 

abonos, la estrategia se debe adoptar para una mejora en los factores 

económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.  

En España, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en superficie 

cultivada y producción de almendro, pero su cultivo presenta importantes 

deficiencias y sus explotaciones un elevado nivel de heterogeneidad. Aznar-

Sánchez et al. (2016) realizaron una caracterización del cultivo del almendro en 

secano en Andalucía donde determinaron cuáles son sus principales carencias. 

Para la consecución de los objetivos planteados, este trabajo debía apoyarse 

necesariamente en información primaria obtenida de los propios agricultores. 

La metodología requirió del diseñó de un cuestionario, en cuya confección se 
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ha contado con la intervención de expertos en el sector de la almendra que, a 

modo de grupo asesor, han orientado las preguntas, haciéndolas más claras 

para los agricultores a encuestar. Adicionalmente, con el propósito de verificar 

la operatividad del cuestionario propuesto se ha llevado a cabo una encuesta 

“piloto” entre varios agricultores con amplia experiencia en este cultivo. Se 

concluyó que el cultivo del almendro en Andalucía tiene una gran relevancia 

en términos socioeconómicos, territoriales y medio ambientales. Sin embargo, la 

baja productividad, el elevado nivel de variabilidad de la producción y el 

progresivo abandono de parte de las plantaciones cultivadas evidencian la 

existencia de una serie de deficiencias en este cultivo. A la hora de plantear 

posibles líneas de reconversión del sector, el análisis de las preferencias 

manifestadas por los agricultores muestra que las líneas de ayuda que 

consideran prioritarias son las que nominan como “reconversión y la conversión 

al cultivo ecológico” que se traduce a la rentabilidad de las explotaciones, la 

reducción de los costes de cultivo, el incremento de los rendimientos obtenidos 

y/o la mejora de la calidad del producto. Se necesita un aporte económico 

elevado para poder llevar a cabo dicha reconversión y este mercado se 

encuentra altamente competitivo. Adicionalmente y en conclusión la 

información generada puede resultar útil para futuras investigaciones que 

aspiren a profundizar en la mejora del diseño de estrategias de reconversión del 

sector. Para ello sería necesario no sólo investigar el nivel de preferencias de los 

agricultores, sino también identificar qué características de las líneas de 

actuación planteadas son rechazadas por los agricultores o qué tipo de 

actuaciones tienen éstos en mente a la hora de declarar su predisposición a 

aplicarlas en el futuro. 

Con base en los trabajos descritos anteriormente, se puede concluir que, para 

una correcta caracterización de la zona de cultivos, no basta con recopilar 

información proveniente de bases de datos sobre el clima, el uso del suelo, los 

tipos de cultivos y el aprovechamiento del agua, también es indispensable 

realizar un trabajo de campo para conocer de forma directa las problemáticas 

del sector y la aplicación de instrumentos como la de encuesta, que ha dado 

excelentes resultados en este sentido. 
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3. Justificación 

La problemática en la zona de estudio recae en las limitantes que tienen los 

agricultores para poder desarrollar con mayor eficiencia la producción de sus 

cultivos, ya que, en su mayoría, los agricultores desconocen totalmente las 

demandas de los cultivos, aspectos como la falta de conocimiento sobre los 

volúmenes de agua que consumen y los volúmenes que realmente requieren. 

En la zona de estudio no existe una caracterización de las demandas hídricas 

de los cultivos, lo que provoca un desconocimiento sobre las necesidades de 

agua para riego y los volúmenes extraídos de las distintas fuentes de 

abastecimiento. Estos problemas descritos son los principales motivadores para 

la realización del proyecto.  

La zona de cultivos de San Miguel el Alto ha presentado cierto potencial 

productivo a través de los años, pero se reconoce que se puede tener un mejor 

aprovechamiento del agua si se tuviera la preparación y los recursos necesarios. 

Los agricultores de la zona no han podido explotar dicho potencial, puesto que 

desconocen las necesidades hídricas del cultivo. Por ello el estudio busca 

aportar información técnica y práctica para la comunidad de San Miguel el 

Alto, caracterizando y calculando una estimación de las demandas hídricas de 

la zona de cultivos de la comunidad, con el objetivo de que los agricultores 

tengan datos con los que puedan contrastar el volumen de agua que emplean 

actualmente, y que sean capaces de dirigir sus sistemas de riego con mayor 

eficacia y de esta forma, puedan tomar decisiones con criterio a la hora de 

potenciar sus cultivos. 

 

Figura 1. Zona de estudio. Fotografías capturadas durante el reconocimiento de la 

zona de estudio.  
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4. Objetivo 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar la zona de cultivo y estimar las demandas hídricas de la zona de 

riego de San Miguel el Alto para que los usuarios tengan el conocimiento de los 

volúmenes de agua que requieren y con ello puedan optimizar el uso de los 

recursos hídricos de la zona. 

4.2. Objetivos particulares 

 Caracterizar las zonas de cultivos conociendo los problemas y 

necesidades que los agricultores tienen. 

 Describir cómo funcionan los sistemas de riego implementados en la 

zona. 

 Calcular la evapotranspiración de los cultivos. 

 Determinar los volúmenes de extracción de agua para satisfacer la 

demanda. 

 

5. Hipótesis 

Mediante la caracterización y estimación de las demandas hídricas de la zona 

de cultivos se mejora el conocimiento y entendimiento de dicha área para los 

agricultores, de manera que sean capaces de tomar decisiones con criterio 

para su propio beneficio agrícola. 

 

6. Marco teórico 

Necesariamente todos cultivos requieren una cantidad de agua para poder 

desarrollarse de manera óptima, a esto se le conoce como necesidades 

hídricas. El riego se utiliza en los cultivos para evitar déficit de agua que no 

favorecen a la producción. 

La evapotranspiración es un requerimiento fundamental para la estimación de 

la demanda hídrica. La evapotranspiración es la combinación de dos procesos: 

La evaporación y la transpiración. Donde la evaporación es el proceso físico por 

el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando a la atmósfera 
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en forma de vapor; y la transpiración consiste en la vaporización del agua 

líquida contenida en los tejidos de la planta, y su posterior remoción a la 

atmósfera. 

Esto define a la evapotranspiración como el volumen de agua que desde el 

estado sólido o liquido pasa a la atmósfera a estado de vapor, a sea por 

evaporación directa o transpiración de las plantas. 

La evapotranspiración es un parámetro difícil de estimar con precisión pues 

dependen de factores ligados a la meteorología (precipitación, radiación solar 

y humedad del aire), de factores ligados a la vegetación (densidad, tipo y 

grado de desarrollo) factores ligados al suelo (textura y estructura, que 

condicionan su capacidad de almacenamiento de agua (Martínez et al., 2006).   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evapotranspiración. 

 

La evapotranspiración potencial (ETp) es la máxima evaporación posible en un 

intervalo de tiempo, bajo condiciones climáticas existentes, cuando el suelo se 

encuentra en su contenido óptimo de humedad (capacidad de campo) y 

cubierto totalmente con una capa vegetal de baja altura en activo crecimiento 

y cuyo albedo sea alrededor del 25%. 

Según Thornthwaite (1948), la ETp, “es la cantidad de agua que evaporaría un 

suelo y transpirarían las plantas si el suelo estuviera en su contenido óptimo de 

humedad y con cobertura vegetal completa”. Es decir que representa la 

necesidad de agua de la planta. 
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La evapotranspiración real o actual (ETr) es la producida en condiciones reales, 

teniendo en cuenta la cobertura vegetal no siempre es completa y que los 

niveles de humedad en el suelo son variables. 

Enseguida se muestra un mapa conceptual de los factores que se relacionan 

con la evapotranspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores que afectan la evapotranspiración. Fuente: Estudio FAO riego y 

drenaje 56. Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos (Villegas y Torres, 1977). 
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del suelo. 

Factores externos Factores internos 
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    6.1.     La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

Se define como la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, 

que ocurre sin restricciones de agua y se denomina ETo. 

Corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. 

Expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año 

específicas, y no considera ni las características de cultivo. 

 

6.2. La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones 

estándar (ETc) 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar se denomina ETc, 

y se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra 

exento de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en 

parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la 

máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. 

La relación ETc/ET puede ser determinada experimentalmente para diferentes 

cultivos y es conocida como Coeficiente del Cultivo (Kc), y se utiliza para 

relacionar ETc a ETo de manera que ETc = Kc x ETo. 

 

6.3. La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no 

estándar (ETc aj) 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj) se 

refiere a la evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones 

ambientales y de manejo diferentes de las condiciones estándar. 

Se calcula utilizando un coeficiente de estrés hídrico Ks o ajustando Kc a todos 

los otros tipos de condiciones de estrés y limitaciones ambientales en la 

evapotranspiración de cultivo. ETc aj = ETo x Ks x Kc ajustado. 

En la Tabla 1 se concentra la información y las condiciones que asume el cultivo 

representado en cuatro etapas significativas para un óptimo desarrollo. 
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Tabla 1. Coeficiente de vegetación (Kc). Fuente: Fundamentos de 

Hidrogeología (Martínez et al, 2006). 

Etapa Condición de cultivo 

1.- Etapa inicial Etapa inicial: Menos del 10% de suelo 

cubierto 

 

2.- Etapa de desarrollo 

Desde la etapa inicial hasta adquirir 

una cubierta del suelo total (70 - 

80%). 

3.- Etapa central Desde cubierta total del suelo hasta 

maduración. 

4.- Última etapa Madurez total y cosecha. 

 

En la Figura 4 se muestra una representación esquemática de los coeficientes 

de cultivo y su desarrollo por las cuatro etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas de crecimiento del cultivo. Fuente: Estudio FAO riego y drenaje 56. 

Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos 

de agua de los cultivos. (1990). 
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Figura 5. Coeficiente de estrés hídrico (Ks). Estudio FAO riego y drenaje 56. 

Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos 

de agua de los cultivos. (1990). 

 

𝐴𝐷𝑇: Agua disponible total en la zona radicular del suelo (mm) 

𝜃𝐹𝐶 :  Contenido de humedad a capacidad de campo (m3 m-3) 

WP: Contenido de humedad en el punto de marchitez permanente (m3 m-3) 

 

6.4. Métodos de cálculo del uso consuntivo 

(Evapotranspiración potencial) 

6.4.1. Medidas directas 

Se basan en la realización de balances de agua en cuencas experimentales y 

en aparatos especialmente diseñados para medir la evapotranspiración. 

Las cuencas experimentales son cuencas pequeñas en las que se mide, para un 

intervalo de tiempo determinado, los aportes de agua, la escorrentía y la 
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variación del agua almacenada en la cuenca y se obtiene por diferencia la 

evapotranspiración para ese intervalo de tiempo. 

𝐸𝑇𝑟 = 𝐴 − 𝐸 ±  𝑊 Ec. (1) 

 

𝐴 = Aportación de agua (precipitación y riego) 

𝐸 = Suma de la escorrentía superficial y subterránea 

𝐸𝑇𝑟 = Evapotranspiración real 

𝑊 = Variación en el agua almacenada en la cuenca 

Para aplicar este método, es necesario que la cuenca sea cerrada, es decir, 

que no existan trasvases de cuencas hacia o desde otras cuencas, puesto que 

la magnitud de estos trasvases, sobre todo si se trata de agua subterránea, suele 

ser difícil de cuantificar. 

 

     6.4.2. Balances de agua en el suelo 

Una de las medidas directas es el balance de agua en el suelo, el cual se utiliza 

para calcular la evapotranspiración real. Consiste en cuantificar la evolución 

del grado de humedad del suelo a lo largo del tiempo, se suelen considerar 

intervalos de tiempo durante los que no haya aportes de agua al suelo 

(generalmente ausencia de precipitación y riego). 

En estas circunstancias las pérdidas de agua en el suelo se deben 

exclusivamente la evapotranspiración, que se mide por la diferencia entre los 

grados de humedad correspondientes a los tiempos inicial y final del intervalo 

considerado (Martínez et al., 2006). 

𝐸𝑇𝑟 = 𝑅 + 𝑃 − 𝐸𝑆 − 𝐷 + 𝐶 ±  𝐹𝑆 ± 𝑆𝑊 Ec. (2) 

 

𝐸𝑇𝑟 = Evapotranspiración real 

𝑅 = El riego 

𝑃 = La precipitación 

𝐸𝑆 = Escurrimiento superficial 
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𝐷 = Percolación profunda 

𝐶 = Capilaridad 

𝐹𝑆 = Zona radicular 

𝑆𝑊 = Cambio en el contenido de agua en el suelo a lo largo de un periodo 

de tiempo 

 

6.4.3. Formulas empíricas 

Los métodos más utilizados para el cálculo de la ETp se encuentran los siguientes. 

 Método de Blaney – Criddle modificado 

 Método de Thornthwaite 

 Método de Turc 

 Método de Countagne 

 Método de Penman 

 Método de Penman-Monteith 

 Método de Hargreaves 

 Método de Priestley-Taylor 

La descripción matemática para el cálculo del uso consuntivo de cada método 

se muestra en el anexo A) de este documento. 

En México se usan fundamentalmente dos métodos para el cálculo del uso 

consuntivo: el de Thornthwaite y el de Blaney-Criddle. 

 

7. Metodología 

En este capítulo se describen los pasos a seguir para llevar a cabo la 

metodología de investigación propuesta en este trabajo. Se da un panorama 

de cómo se gestionaron las actividades mediante el siguiente diagrama 

metodológico. 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de la metodología empleada. 

 

7.1. Descripción de la zona de estudio 

Realizar visitas a la zona de estudio para conocer las necesidades de los 

agricultores y mantener conversaciones sobre los procesos de los sistemas de 

riego que desempeñan dentro de sus parcelas, esto con la finalidad de 

comprender y determinar la forma de cómo poder aportar mayores beneficios 

a los agricultores en cuestiones técnicas, prácticas y de información. Una vez 

conociendo las opiniones de los agricultores es necesario describir la zona de 

estudio. Recabar datos de importancia como la localización, población, el 

clima, el tipo de suelo, actividades económicas, sus principales productos 

dentro de la agricultura, si cuentan con alguna fuente de abastecimiento de 

agua, como la consiguen y su principal problema socioeconómico. La zona de 

estudio se muestra en la Figura 8 de este trabajo. 

7.2. Caracterización y encuesta 

Debido a que no existe información acerca de la caracterización de la zona de 

cultivos es probable que los agricultores no tengan conocimiento acerca de las 

necesidades hídricas, por lo que se realizó una encuesta para poder 

Descripción de la 

zona de estudio 

4 3 

2 1 

Caracterización y 
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Evapotranspiración 

 

Extracciones 

Diagrama metodológico 

Demandas hídricas 
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caracterizar la zona de estudia. Dicha encuesta fue realizada con fines de tener 

respuestas en torno a la agricultura para poder desarrollar una buena 

caracterización. Las preguntas se basan en los cultivos que siembran, la 

obtención de agua y los conocimientos sobre el sistema de riego que 

implementan. Son datos de valor que aportarán a una caracterización más real 

de la zona de estudio. 

A continuación, se enlistan las preguntas seleccionadas para la aplicación de 

la encuesta, con la finalidad de extraer la información necesaria para la 

caracterización de la zona: 

1.- Nombre y asignación de clave 

2.- ¿Qué tipo de cultivos siembran? 

3.- ¿En qué meses siembran? 

4.- ¿Cuánto mide el área de terreno que siembra? 

5.- ¿Cuánto es el requerimiento de agua que ocupa sus cultivos? 

6.- ¿Cuál es el sistema de riego que implementa en sus parcelas? 

7.- ¿De qué forma obtienen agua para regar sus parcelas? 

8.- ¿Ha tenido problemas o situaciones con la falta de agua para regar sus 

cultivos? 

9.- ¿Cómo resuelve el problema de la falta de agua? 

10.- ¿Le proveen el agua o usted es independiente de como la consigue? 

11.- ¿Considera que es suficiente agua para sus cultivos? 

12.- ¿Por qué cree que sí o que no es suficiente agua? 

13.- ¿Cambiaría de cultivo si le resultara beneficioso? 

14.- ¿Cambiaría su sistema de riego si le resultaría beneficioso? 

15.- ¿Cómo es que aprendió sus métodos para aplicar su sistema de riego? 

16.- ¿De qué forma le gustaría a usted que lo apoyaran como agricultor? 

Los agricultores de la zona desconocen cuál es la cantidad de agua que 

necesitan sus cultivos, la zona de riego experimenta los procesos de los 
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agricultores basados en las épocas que tienen para regar, es decir, se riega 

cada que hay oportunidad de regar los cultivos. Aportar una estimación del 

recurso hídrico es de gran importancia, ya que con ello se logrará estimar 

cuánta agua necesitan. 

 

7.3. Evapotranspiración 

El uso consuntivo permitirá conocer el volumen de agua requerido por los 

cultivos para que tengan un desarrollo óptimo.  

El método de Blaney-Criddle fue seleccionado debido a su sencillez y 

disponibilidad del mismo, proyecta resultados satisfactorios, es uno de los más 

utilizados en México y considera más factores dentro de los cálculos lo que 

vuelve este método confiable. Al tomar más valores como la temperatura, 

coeficientes de desarrollo de los cultivos, porcentajes de horas de sol al mes, 

factor de temperatura y luminosidad por periodo, podemos obtener cálculos 

más detallados de la evapotranspiración. Por esta razón fue elegido el método 

de Blaney–Criddle. 

 

7.3.1. Método de Blaney-Criddle 

En este método se toma en cuenta, además de la temperatura y las horas de 

sol diarias, el tipo de cultivo, la duración de su ciclo vegetativo, la temporada 

de siembra y la zona. 

Si se desea estimar la evapotranspiración durante un ciclo vegetativo completo, 

se puede emplear la fórmula: 

 

𝐸𝑇 = 𝐾𝑔𝐹 Ec. (3) 

Donde: 

𝐹 = ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 Ec. (4) 

Donde: 
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𝑓𝑖 = 𝑃𝐼 (
𝑇𝐼 + 17.8

21.8
) Ec. (5) 

 

 

𝐸𝑇 = Evapotranspiración durante el ciclo vegetativo (cm) 

𝐾𝑔 = Coeficiente global de desarrollo 

𝐹 = Factor de temperatura y luminosidad 

𝑓𝑖 = Factor de temperatura y luminosidad por periodo 

𝑃𝑖 = Porcentaje de horas de sol del mes i con respecto al año 

𝑇𝑖 = Temperatura media del mes i en ºC 

El coeficiente global de desarrollo Kg varía entre 0.5 y 1.2 

Cuando la zona en cuestión es árida los valores de 𝑓𝑖 se multiplican por un factor 

de corrección 𝐾𝑡𝑖 que se calcula como: 

𝐾𝑡𝑖 = 0.03114𝑇𝑖 + 0.2396 Ec. (6) 

 

Cuando se desea determinar valores de la evapotranspiración en periodos más 

cortos que un ciclo vegetativo, por ejemplo, de un mes. Se usa la fórmula: 

𝐸𝑇𝑖 = 𝐾𝑐𝑖𝑓𝑖 Ec. (7) 

 

Donde 𝐸𝑇𝑖 es la evapotranspiración durante el periodo 𝑖; 𝑓𝑖 se calcula con 𝑃𝑖 y 

𝑇𝑖 correspondientes al periodo considerado y 𝐾𝑐𝑖 es un coeficiente de desarrollo 

parcial que se puede determinar mediante parcelas experimentales instaladas 

en el sitio de interés, o bien usando los valores medios (Aparicio, 1992). 

 

Tabla 2. Coeficiente global de desarrollo del cultivo (Kg). Fuente: Fundamentos 

de hidrología de superficie (Aparicio, 1989). 

Cultivo Ciclo vegetativo Coeficiente global Kg 

Aguacate Perenne 0.50 -0.55 

Ajonjolí 3 a 4 meses 0.80 
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Alfalfa Entre heladas / 

En invierno 

0.80 -0.85 / 

0.60 

Algodón 6 a 7 meses 0.60 -0.65 

Arroz 3 a 5 meses 1.00 -1.20 

Cacahuate 5 meses 0.60 -0.65 

Cacao Perenne 0.75 -0.80 

Café Perenne 0.75 -0.80 

Camote 5 a 6 meses 0.60 

Caña de azúcar Perenne 0.75 -0.90 

Cártamo 5 a 8 meses 0.55 -0.65 

Cereales de grano pequeño (alpiste, 

avena, cebada, centeno, trigo) 

3 a 6 meses 0.75 -0.85 

Cítricos 7 a 8 meses 0.50 -0.65 

Chile 3 a 4 meses 0.60 

Espárrago 6 a 7 meses 0.60 

Fresa Perenne 0.45 -0.60 

Frijol 3 a 4 meses 0.60 -0.70 

Frutales de hueso y pepita (hoja de 

caduca) 

Entre heladas 0.60 -0.70 

Garbanzo 4 a 5 meses 0.60 -0.70 

Girasol 4 meses 0.50 -0.65 

Gladiol 3 a 4 meses 0.60 

Haba 4 a 5 meses 0.60 -0.70 

Tabla 2. Coeficiente global de desarrollo del cultivo (Kg). Fuente: Fundamentos 

de hidrología de superficie (Aparicio, 1989). Continuación. 

Cultivo Ciclo vegetativo Coeficiente global Kg 

Hortalizas 2 a 4 meses 0.60 

Jitomate 4 meses 0.70 

Lechuga y col 3 meses 0.70 

Lenteja 4 meses 0.60 -0.70 

Maíz 4 meses 

 

0.60 -0.70 

 

Maíz 4 a 7 meses 0.75 -0.85 

Mango Perenne 0.75 -0.80 

Melón 3 a 4 meses 0.60 

Nopal Entre heladas 0.70 

Papa 3 a 5 meses 0.65 -0.75 

Palma datilera Perenne 0.65 -0.80 

Palma cocotera Perenne 0.80 -0.90 

Papaya Perenne 0.60 –0.80 

Plátano Perenne 0.80 -1.00 
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Pastos de gramíneas Perenne 0.75 

Remolacha 6 meses 0.65 -0.75 

Sandía 3 a 4 meses 0.60 

Sorgo 3 a 5 meses 0.70 

Soya 3 a 5 meses 0.60 -0.70 

Tabaco 4 a 5 meses 0.70 -0.80 

Tomate 4 a 5 meses 0.70 -0.80 

Trébol ladino Perenne 0.80 -0.85 

Zanahoria 2 a 4 meses 0.60 

 

 

Tabla 3. Porciento de horas de sol mensual. Fuente: Fundamentos de hidrología 

de superficie (Aparicio, 1989). 

Latitud 

norte 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

0 8.50 7.66 8.49 8.21 8.50 8.22 8.50 8.49 8.21 8.50 8.22 8.50 

5 8.32 7.57 8.47 8.29 8.65 8.41 8.67 8.60 8.23 8.42 8.07 8.30 

10 8.13 7.47 8.45 8.37 8.81 8.60 8.86 8.71 8.25 8.34 7.91 8.10 

15 7.94 7.36 8.43 8.44 8.98 8.80 9.05 8.83 8.28 8.20 7.75 7.88 

16 7.93 7.35 8.44 8.46 9.07 8.83 9.07 8.85 8.27 8.24 7.72 7.83 

17 7.86 7.32 8.43 8.48 9.04 8.87 9.11 8.87 8.27 8.22 7.69 7.80 

18 7.83 7.30 8.42 8.50 9.09 8.92 9.16 8.90 8.27 8.21 7.66 7.74 

19 7.79 7.28 8.41 8.51 9.11 8.97 9.20 8.92 8.28 8.19 7.63 7.71 

20 7.74 7.25 8.41 8.52 9.15 9.00 9.25 8.96 8.30 8.18 7.58 7.66 

21 7.71 7.24 8.40 8.54 9.18 9.05 9.29 8.98 8.29 8.15 7.54 7.62 

22 7.66 7.21 8.40 8.56 9.22 9.09 9.33 9.00 8.30 8.13 7.50 7.55 

23 7.62 7.19 8.40 8.57 9.24 9.12 9.35 9.02 8.30 8.11 7.47 7.50 

24 7.58 7.17 8.40 8.60 9.30 9.20 9.41 9.05 8.31 8.09 7.43 7.46 

25 7.53 7.14 8.39 8.61 9.33 9.22 9.45 9.09 8.32 8.09 7.40 7.42 

26 7.49 7.12 8.40 8.64 9.38 9.30 9.49 9.10 8.31 8.06 7.36 7.31 

27 7.43 7.09 8.38 8.65 9.40 9.32 9.52 9.13 8.32 8.03 7.36 7.31 

28 7.40 7.07 8.39 8.68 9.46 9.38 9.58 9.16 8.32 8.02 7.27 7.27 

29 7.35 7.04 8.37 8.70 9.49 9.43 9.61 9.19 8.32 8.00 7.24 7.20 

30 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 8.67 9.22 8.33 7.99 7.19 7.15 

31 7.25 7.00 8.36 8.73 9.57 9.54 9.72 9.24 8.33 7.95 7.15 7.09 

32 7.20 6.97 8.37 8.76 9.62 9.59 9.77 9.27 8.34 7.95 7.11 7.05 

33 7.15 6.94 8.36 8.78 9.68 9.65 9.82 9.31 8.35 7.94 7.07 6.98 

34 7.10 6.91 8.36 8.80 9.72 9.70 9.88 9.33 8.36 7.90 7.02 6.92 

35 7.05 6.88 8.35 8.83 9.77 9.76 9.94 9.37 8.37 7.88 6.97 6.85 
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36 6.99 6.85 8.35 8.85 9.82 9.82 9.09 9.40 8.37 7.85 6.92 6.79 

38 6.87 6.79 8.34 8.90 9.92 9.95 10.10 9.47 8.38 7.80 6.82 6.66 

40 6.76 6.72 8.33 8.95 10.02 10.08 10.22 9.54 8.39 7.75 6.72 7.52 

42 6.63 6.65 8.31 9.00 10.14 10.22 10.35 9.62 8.40 7.69 6.62 6.37 

44 6.49 6.58 8.30 9.06 10.26 10.38 10.40 9.70 8.41 7.63 6.49 6.21 

46 6.34 6.50 8.29 9.12 10.39 10.54 10.64 9.79 8.42 7.57 6.36 6.04 

48 6.18 6.41 8.27 9.18 10.53 10.71 10.80 9.89 8.44 7.51 6.23 5.86 

50 5.98 6.30 8.24 9.24 10.68 10.91 10.90 10.00 8.46 7.45 6.10 5.65 

52 5.77 6.19 8.21 9.29 10.85 11.13 11.20 10.12 8.49 7.39 5.93 5.43 

54 5.55 6.08 8.18 9.36 11.03 11.38 11.43 10.26 8.51 7.30 5.74 5.18 

56 5.30 5.95 8.15 9.45 11.22 11.67 11.69 10.40 8.52 7.21 5.54 4.89 

58 5.01 5.81 8.12 9.55 11.46 12.00 11.98 10.55 8.51 7.10 4.31 4.56 

60 4.67 5.65 8.08 9.65 11.74 12.39 12.31 10.70 8.51 6.98 5.04 4.22 
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Figura 7. Coeficiente de desarrollo parcial. Fuente: Fundamentos de hidrología de 

superficie (Aparicio, 1989) 
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Figura 7 (Continuación). Coeficiente de desarrollo parcial. Fuente: Fundamentos de 

hidrología de superficie (Aparicio, 1989) 
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7.4. Extracciones 

Las extracciones permitirán conocer el volumen real que se deberá obtener de 

una fuente de suministro para proporcionar agua a los cultivos y de tal forma 

poder satisfacer la demanda total de riego. 

El uso consuntivo es diferente a la extracción en la fuente de suministro, por 

ejemplo, una presa, debido a que, por una parte, la precipitación sobre la zona 

de riego disminuye el volumen de extracción necesario y por otra, las pérdidas 

por evaporación e infiltración en las conducciones y los desperdicios lo 

aumentan. 

Para el cálculo de extracciones se utiliza la siguiente formula. 

𝐷𝑖 = 𝐸𝑇𝑝𝑖𝐴𝑟 − ℎ𝑝𝑖𝐴𝑟 + ℎ𝑒𝑖𝐴𝑐 + 𝑉𝑑 Ec. (8) 

 

Donde: 

𝐸𝑇𝑝𝑖 = Evapotranspiración potencial en el periodo i 

𝐷𝑖 = Volumen que es necesario extraer del almacenamiento durante el periodo 

i 

𝐴𝑟 = Área de riego 

ℎ𝑝𝑖 = Altura de precipitación media de la zona de riego en el periodo i 

𝐴𝑐 = Área superficial de las conducciones (presas derivadoras, canales tanques 

de almacenamiento temporal, etc.) 

𝑉𝑑 = Volumen de desperdicio 

ℎ𝑒𝑖 = Altura de evaporación media en la zona de riego en el periodo i 

Es importante conocer el concepto de la eficiencia de riego para conocer las 

necesidades absolutas de nuestros cultivos. La eficiencia de riego se define por 

la eficiencia de conducción y la eficiencia de aplicación, La Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reporta los 

siguientes datos: 
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Tabla 4. Eficiencia de conducción en dos condiciones. Fuente: FAO (2011). Mi 

riego productivos ejercicio 2020 evaluación de impactos de la tecnificación 

del riego en Guanajuato. 

Tipo de acequia Parcelas < 20 ha Parcelas >20 ha 

Sin revestir 60 a 75 % 80 % 

Revestido o tubería 70 a 90 % 90 a 95 % 

 

Lo anterior reporta pérdidas de agua generadas por infiltración y evaporación 

en el canal de conducción. Cuando estos son sin revestimiento, las pérdidas 

pueden ser entre el 20% y 40%; en tanto que con revestimiento se pueden 

presentar pérdidas del 30% por evaporación. Si la conducción es entubada, se 

alcanza el 95% de eficiencia. 

El parámetro de eficiencia de aplicación está definido por dos tipos de 

eficiencias: 

a) Grado de uniformidad en la aplicación del agua sobre el área irrigada. 

Cuando se aplica el agua de riego, dependiendo del método utilizado, se 

obtiene una buena o mala distribución del agua en el área regada; lo que 

significa que cada punto o sitio de dicha área no recibe la misma cantidad de 

agua. Esto es la uniformidad de distribución del agua, también denominada 

eficiencia de distribución (Efd).  

 

b) La Eficiencia de aplicación (Efa) se define como la relación entre el volumen 

de agua almacenado en la zona de raíces (VZR) para uso consuntivo y el 

volumen total aplicado (VTA). Dependiendo del método de riego, se pueden 

producir grandes o pequeñas pérdidas durante la aplicación del agua al suelo. 

En otras palabras, la Efa indica el porcentaje de agua aprovechado por el 

cultivo.  

Con el fin de tener un criterio para calificar las eficiencias de aplicación, la FAO 

reporta las eficiencias según el método de riego (Morales et al., 2021). 
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Tabla 5. Eficiencia de aplicación con diferentes métodos. Fuente: FAO (2008). 

El desarrollo del Micro riego en América Central. Mi riego productivos ejercicio 

2020 evaluación de impactos de la tecnificación del riego en Guanajuato. 

Método de 

riego 

Eficiencia de 

aplicación (Efa) 

Eficiencia de almacenaje 

en zona de raíces (Efzr) 

Eficiencia de 

uniformidad (Efu) 

Gravedad 0.40 0.85 0.60 

Surcos 0.55 0.85 0.75 

Melgas 0.60 0.90 0.70 

Aspersión 0.90 1.00 0.85 

Goteo 0.95 1.00 0.90 

 

8. Datos del proyecto 

San Miguel el Alto es una pequeña comunidad del municipio de Yuriria en 

Guanajuato, colindante con municipios de Valle de Santiago, Jaral del 

progreso, Salvatierra, Santiago Maravatío, Moroleón y Uriangato y por parte del 

estado de Michoacán colinda con municipios como Puruandiro, Morelos 

Huandacareo y Santa Ana Maya.  

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 31 

°C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a más de 34 °C. La temporada 

calurosa dura un poco más de 2 meses, del 5 de abril al 11 de junio, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El mes más cálido del 

año es mayo, con una temperatura máxima promedio de 30 °C y mínima de 15 

°C. La temporada fresca dura 2.4 meses, del 24 de noviembre al 6 de febrero, y 

la temperatura máxima promedio diaria es menos de 25 °C. El mes más frío del 

año es enero, con una temperatura mínima promedio de 6 °C y máxima de 24 

°C. Tiene un suelo dominante por vertisol (68.3%), cambisol (8.8%), phaeozem 

(5.2%), solonchack (3.4%) y luvisol (3.2%).  

La comunidad de San Miguel el Alto cuenta con una población de 1201 

habitantes según Censos y Conteos de Población y Vivienda (INEGI, 2020). 

Realizan actividades económicas como la cría y explotación de animales, 

comercio y la agricultura, siendo esta última su principal actividad económica. 

Los principales productos de esta actividad son el maíz, trigo, sorgo, frijol, 
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garbanzo y en algunas parcelas se cosecha cebada. Cuentan con una fuente 

de abastecimiento de agua mediante un pozo y tuberías. El problema 

socioeconómico principal es la carencia de agua, mala calidad y control de la 

misma, esto debido a que su principal fuente de abastecimiento de agua se 

consigue a través de lluvia de temporal. Esto se vuelve un tema de 

complicación para los agricultores que no disponen de ninguna otra fuente 

para obtener el recurso hídrico.  

Para hacer una correcta caracterización se hizo un mapa de localización 

ubicando la zona de estudio, para posteriormente observar si cuentan con 

algún recurso hídrico cerca de su ubicación, tal como se muestra en la Figura 8.  

Figura 8. Mapa de localización de la zona de estudio. (Fuente: elaboración propia) 

 

Yuriria cuenta con una laguna, de cuya red hidrográfica se desprende una 

corriente que pasa por la comunidad de San Miguel el Alto y se convierte en 

uno de los principales proveedores del recurso hídrico para los cultivos de la 

zona. Esta corriente se convierte en el principal canal de aporte de agua en las 
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parcelas cercanas; sin embargo, los agricultores de la misma zona desconocen 

los volúmenes de extracciones permisibles que se le puede realizar al canal, 

comentan que el canal no cuenta con un control por parte de ninguna 

institución para la utilización de riego de los cultivos de la zona, ellos extraen el 

agua del canal a consideración meramente intuitiva, desconociendo los 

volúmenes que necesitan y los que realmente suministran. 

Como se observa en la Figura 8, en el área ejidal tiene una superficie 

considerablemente mayor comparado con el área de las viviendas, esto hace 

que una de sus principales fuentes laborales sea la agricultura y una buena 

oportunidad de trabajo para explotación y beneficio para la misma 

comunidad. Agricultores de la zona comentan que hay una falta de mano de 

obra para el sostenimiento adecuado de sus parcelas ya que no alcanzan a 

cubrir con las actividades y cuidados que el cultivo necesita para crecer 

apropiadamente. 

En la comunidad de San Miguel el Alto comentan los agricultores que a través 

de los años Guanajuato ha presentado diferentes programas de apoyo para 

sustentar más a la producción de la región. Sin embargo, algunos de ellos 

comentan que los programas que les ha llegado no han sido de mucha 

aportación, puesto que el apoyo que les mandan no alcanza a cubrir con el 

trabajo que demanda sus cultivos, pero lo toman ya que para ellos representa 

un beneficio en lo laboral. También comentan que por parte de Yuriria no han 

recibido suficiente ayuda y donde han encontrado un poco más de apoyo ha 

sido en las ciudades de Moroleón y Uriangato. 

 

9. Resultados 

9.1. Caracterización de la zona de estudio 

Se determinaron los atributos y las características de la zona de estudio, para 

esto se realizó una investigación sobre esta comunidad y sus técnicas de riego. 

Posteriormente, se diseñó y se aplicó una encuesta a los agricultores de la zona, 

misma que permitió conocer la información necesaria para poder hacer una 

correcta caracterización de la zona. 
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En el área cultivable de la zona de estudio existen 330 ha; sin embargo, el 

comisariado ejidal menciona que el 60.61% se cultiva. Por lo cual, únicamente 

200 ha son cultivadas, mientras que los propietarios de las 130 ha restantes no 

han mostrado interés por cultivar en sus terrenos. 

Tomando en cuenta lo anterior y considerando las 200 ha como el total de la 

zona cultivada, en la encuesta se trabajó con el 91.45 ha que representa el 45%. 

En la Tabla 6 se muestran el total de hectáreas analizadas proporcionados por 

los encuestados.  

Tabla 6. Número de ejidos representativos y analizados en base a encuesta 

aplicada.  

No. De ejidos analizados Hectáreas analizadas totales 

29 91.45 

 

9.2. Encuesta 

A continuación, se muestra el desglose de la encuesta aplicada a los 

agricultores de la zona. El diseño de la encuesta busca conocer su entorno 

laboral, las necesidades y los problemas a los que se han enfrentados en la zona. 

Para la realización de la encuesta se utilizó la plataforma de Google Forms 

donde se diseñó la encuesta que consiste en responder preguntas enfocadas a 

los agricultores de la zona.  

La encuesta fue diseñada con el fin de recopilar información de interés de los 

métodos sobre los sistemas de riego que implementan en el sitio, conocer su 

punto de vista como agricultor a través de sus conocimientos a partir del 

desarrollo que se implementa en sus parcelas y conocer si es que hay escases 

de agua y como se enfrentan a las situaciones por falta de la misma. 

La portada de la encuesta se encuentra ubicada en la Figura 9 y de manera 

digital se puede acceder a la encuesta completa con el código QR ubicado 

debajo de la portada de la encuesta. 
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Figura 9. Ejemplo de encuesta diseñada y acceso completo con código QR.  

Para el análisis de la encuesta se realizaron gráficos de barras con la finalidad 

de entender cuáles son los resultados de cada pregunta respondida por los 

agricultores. Dichos resultados se presentan en la Figura 10 a la Figura 20, y de la 
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Tabla 7 a la Tabla 10 se muestra el concentrado de las respuestas dadas por los 

agricultores.  

Todos los datos obtenidos en esta encuesta será información útil para la 

caracterización de la zona, así como para poder estimar las demandas hídricas 

de los cultivos en el lugar. Dichos datos y cálculos conseguidos serán con la 

intención de poder favorecer a los agricultores de San Miguel el Alto. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas. El análisis 

comienza con la pregunta número 2, ya que, la pregunta número 1 fue el 

nombre del entrevistado y asignación de clave, por anonimidad se referirán por 

claves desde el número 1 y hasta el 23. 

 

Pregunta No. 2 

¿Qué tipo de cultivos siembran regularmente? 

Figura 10. Cultivos más sembrados. 

Observaciones 

 En la comunidad prevalece que todos los encuestados sin excepción 

siembran maíz, siendo así el cultivo más importante para la siembra para 

los agricultores. 

 Los agricultores comentaron que esto se debe al “aguante” que tiene 

este cultivo contra el calor y por esto es que sea más difícil en secarse.  
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 Dentro de la comunidad de San Miguel el Alto predomina en su mayoría 

el maíz trigo, sorgo, frijol y garbanzo. Siendo los cultivos con mayor 

explotación.  

 Uno de los agricultores comentó que en ocasiones siembran cebada, un 

cultivo no muy habitual en la zona. 

 Se comentó que intentaron cosechar verduras, pero no funcionó debido 

al requerimiento de agua. 

 

Pregunta No. 3 

Normalmente, ¿cuáles son los meses en los que usted siembra? 

Figura 11. Meses más sembrados. 

Observaciones 

 Casi el 100% siembran en temporada de lluvias, siendo abril, mayo, junio 

y julio los meses más sembrados.  

 Los agricultores argumentaron que tienen destinado ciertos meses 

específicos para sembrar un cultivo en especial. 

 Los meses de abril, mayo, junio y julio representan los meses que más les 

favorece debido a las lluvias que se presentan durante el año. 
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Pregunta No. 4 

¿Cuánto mide el área de terreno que siembra? 

Tabla 7. Cantidad de terrenos y áreas que tienen por agricultor. 

Número de encuestado Hectáreas 

1 1.36, 1.11 y 2.26 

2 4 

3 6 

4 2.46 y 2.66 

5 4 

6 1 

7 0.75 

8 1 

9 3 

10 2 

11 0.5 

12 5 

13 6 

14 1 y 0.75 

15 3 

16 0.5 

17 4 

18 Desconoce 

19 2 y 0.25 

20 5 

22 0.25 

23 30 

Observaciones 

 El 95.65% sabían cuántas son las hectáreas que tienen para siembra. 

 El 19.39% de los agricultores trabajan varias parcelas. Sin embargo, hay 

un usuario que dijo desconocer las dimensiones de su terreno, y por ende 

el número de hectáreas sembradas. 
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Pregunta No. 5 

¿Cuánto es el requerimiento de agua que necesita sus cultivos? 

Tabla 8. Requerimiento de agua para las parcelas de los agricultores. 

Número de encuestado Volumen de agua 

1 Desconoce 

2 Desconoce 

3 Desconoce 

4 1 riego 

5 Desconoce 

6 Desconoce 

7 Desconoce 

8 Desconoce 

9 Desconoce 

10 6 a 5 riegos de canal 

11 Desconoce 

12 Desconoce 

13 Desconoce 

14 Desconoce 

15 Desconoce 

16 Desconoce 

17 Desconoce 

18 Desconoce 

19 2 garrafones de 20 litros 

20 Desconoce 

21 Desconoce 

22 Desconoce 

23 27 L/s por 24 horas 

 

Observaciones 

 El 82.61% de los agricultores encuestados desconocen los requerimientos 

de agua para sus cultivos, debido a que riegan con agua de lluvia. 

 17.39% de los agricultores encuestados dieron la idea de lo que para ellos 

es adecuado. 
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Pregunta No. 6 

¿Cuál es el sistema de riego que implementan en sus parcelas? 

Figura 12. Sistema de riego implementados. 

Observaciones 

 Se observa que el 73.91% de los agricultores riegan por temporadas de 

lluvias ya que es la forma más común y factible. 

 El 13.04% cuentan con la fortuna de regar a través del agua del canal 

que se encuentra cerca de las parcelas de los agricultores y más aparte 

el agua de lluvia. 

 El 17.29% comentan que cuentan con sistema de tuberías para regar su 

siembra que extraen a través de un pozo. Dicho pozo es utilizado por una 

asociación de 10 agricultores los cuales se turnan para poder extraer 

agua para sus parcelas. 

 El 21.73% de los agricultores mencionan que la manera de riego que 

utilizaban era por rodada, compuertas, por gravedad, etc. 

 Los principales métodos de riego implementados son por inundación y 

desbordamiento del canal. 
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Pregunta No. 7 

¿De qué forma es la que obtiene el agua para regar sus parcelas? 

 

Figura 13. Obtención de agua. 

Observaciones 

 El principal proveedor de agua es la propia lluvia. 

 El 73.91% de los agricultores están obligados a regar solamente por 

temporadas, en cambio pocos cuentan con el canal cercano a sus 

parcelas o pozos para poder seguir trabajando las parcelas el resto del 

año. 

 Como información adicional, los agricultores de la zona externaron que 

en esta comunidad han tenido la costumbre de que se les apoye con 

recursos económicos o programas de diferentes tipos por parte de 

gobierno. Por ejemplo, apoyo con fertilizantes en los últimos años. 

 Algunos comentaron que dentro de la asociación que tienen pidieron 

apoyo en cuestión de control y orientación de la manipulación del pozo 

para poder utilizarlo correctamente. 

 Los agricultores mencionan que ha sido el tercer o cuarto año de sequía 

por lo tanto ha habido una importante disminución en la precipitación, y 

por lo tanto menos agua. 
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Pregunta No. 8 

¿Ha tenido problemas o situaciones con la falta de agua para el riego de sus 

cultivos? 

Figura 14. Falta de agua en sus parcelas. 

Observaciones 

 Los agricultores en este apartado tuvieron una tendencia a decir que 

regularmente tienen problemas con la obtención del agua, los mismos 

agricultores explicaban que esto se debe a que como solo se riega por 

temporadas de lluvias, cuando hay años donde no llueve con tanta 

frecuencia se dificulta que los agricultores tengan una buena 

producción.  

 El 91.30% de los agricultores sí experimentan falta de agua en algún 

momento, sobre todo cuando no llueve. Sin embargo, no tienen 

cuantificado cuánto hace falta, ni tampoco tienen un almacenamiento 

que les ayude a mitigar dicha escasez.  
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Pregunta No. 9 

¿Cómo resuelve el problema por falta de agua de sus parcelas? 

Tabla 9. Soluciones que proponen ante los problemas por falta de agua.  

Número de encuestado Soluciones 

1 Siempre extraemos agua del pozo. 

2 Nada. 

3 Nada. 

4 Llamamos a los técnicos para arreglar 

la bomba cuando se descompone. 

5 Nada. 

6 No tengo problemas. 

7 Nada. 

8 Nada. 

 

9 

Tomo más agua del canal para 

completar el riego, siempre y cuando 

lleve agua. 

10 Nada. 

11 Nada. 

12 No tengo problemas. 

13 Nada. 

14 Nada. 

15 Metemos motor para subir el agua. 

16 Nada. 

17 Nada. 

18 Nada. 

 

19 

Escarbamos un hoyo con maquinaria y 

usamos una bomba para subir el agua. 

20 Nada. 

21 Nada. 

22 Si no llueve siempre utilizamos el canal. 

23 Regando solamente la superficie con 

menos riego. 
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Observaciones 

 En este apartado podemos ver que el 69.56% de los agricultores no 

soluciona el problema por la falta de agua, puesto que solo se puede 

regar por temporada. 

 El 30.43% de los agricultores que cuando no llovía extraían agua del canal 

o de un pozo el cual está siempre a su disposición. 

 La temporada de lluvia es la que por lo general siempre define cuando 

es una temporada buena de producción o cuando no lo es. 

 

Pregunta No. 10 

¿Le proveen agua o usted la consigue por sus propios medios? 

Figura 15. Forma en la que los agricultores consiguen el agua. 

Observaciones 

 Los agricultores comentaron que la manera en la que consiguen el agua 

es por temporada de lluvia, lo que hace que la mayoría de los 

agricultores sean independientes de como consiguen el agua puesto 

que son dependientes de la lluvia. 
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 La otra parte cuenta con la fortuna de tener un pozo o canal cerca de 

sus parcelas, por lo cual son dependientes de estas fuentes y argumentan 

que gracias a ello se les provee el agua (aparte de la lluvia de temporal). 

 

Pregunta No. 11 

¿Considera que es suficiente agua para el riego de sus cultivos? 

 

Figura 16. Consideraciones de los agricultores si es suficiente agua para producción de 

sus parcelas. 

Observaciones 

 Una vez que se les hacía esta pregunta a los agricultores respondían con 

respuestas con poco fundamento, la opinión general era que sí ellos 

veían producción en el año para ellos era suficiente agua por lo que se 

llegaba a cosechar. 

 En otras ocasiones si eran más sinceras sus respuestas y decían que no 

sabían y que tal vez era suficiente agua, pero se dejaban guiar por si se 

daba el cultivo o no. 
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Pregunta No. 12 

¿Por qué cree que sí o que no es suficiente agua para sus cultivos? 

Tabla 10. Opiniones sobre porqué creen que es suficiente agua o no en sus 

cultivos. 

Número de 

encuestado 

 

Opiniones 

1 Por producción. 

2 Tengo producción. 

3 Tengo producción. 

4 Tengo producción. 

 

5 

Realmente lo desconozco, me dejo guiar cuando hay mucha o poca 

producción cuando cosecho. 

6 Tengo producción. 

7 Sí, pero solo cuando llueve. 

8 Sí, pero solo si es buen año de lluvia. 

 

9 

Porque el agua se está acabando y el canal se está secando 

entonces se secan mis cultivos. 

10 Creo que es suficiente solamente cuando llueve y no siempre. 

11 Depende de que tan buena sea la temporada de lluvia. 

12 Tengo producción. 

13 Cuando llueve probablemente se suficiente, pero solo cuando llueve. 

14 No, porque a veces no llueve lo suficiente. 

15 Porque con el agua del canal es suficiente para mis cultivos. 

16 Supongo que sí solo cuando llueve. 

17 No sé, solo cuando llueve. 

18 Es que siempre le hace falta cuando deja de llover. 

 

19 

Sí, sobre todo cuando llueve porque eso ayuda a que el canal esté 

lleno y nos ayuda a regar. 

20 Solo cuando llueve mucho. 

21 No, porque siempre me falta gua para que crezca lo que cultivé. 

 

22 

No sé, creo que sí porque cuando es buena temporada de lluvia se 

dan bien las cosechas. 

23 Porque siempre hay producción de lo que cultivo. 
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Observaciones 

 En esta pregunta muestra las respuestas que los agricultores daban a su 

manera de ver su producción.  

 En una conclusión general se puede decir que el 100% de los agricultores 

se dejan llevar por la producción de sus cosechas, de si es un buen año 

de temporadas de lluvia o no lo es, para ellos significa mucho, ya que 

depende mucho para la producción de sus parcelas. Un punto 

importante es que cuando no llueve lo suficiente, los agricultores no 

tienen forma de corregir la producción de los cultivos por falta de agua. 

 

Pregunta No. 13 

¿Cambiaría de cultivo si le resultara beneficioso? 

Figura 17. Cambio de cultivo. 

 

Observaciones 

 El 43.48% los agricultores están conformes con los cultivos que tienen, 

saben que les funciona y como se trabaja es la razón principal.  

 El otro sector del 56.52% estaba de acuerdo en cambiarlo siempre y 

cuando esto les otorgue un beneficio, ya que para ellos representa su 
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principal actividad económica lo cual si se puede hacer crecer ellos 

estarían de acuerdo. 

 Y alguno sugirió que, si hubiera más mano de obra para poder cambiar 

de cultivo para poder sembrar, sí lo haría. 

 Poder automatizar la mano de obra. 

 

Pregunta No. 14 

¿Estaría dispuesto a cambiar su sistema de riego por alguna otra 

técnica/sistema de riego que le resultara beneficioso? 

Figura 18. Cambio de sistema de riego. 

Observaciones 

 Solo el 13.04% de los agricultores están conformes con su sistema de riego. 

 El 86.96% de los agricultores están dispuesto a cambiarlo siempre y 

cuando esto sea un beneficio para ellos.  

 Una gran parte de los agricultores estaba enfocada en el ámbito de la 

producción de su cultivo para poder tener buena cantidad en cosechas. 

 Enseguida el trabajo que requiere para implementar el sistema de riego 

fue un aspecto que votaron debido a que saben que existen maneras 

más sencillas para poder regar sin tanto esfuerzo y mano de obra. 
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 Otro sector estaba interesado en saber cuánto era la demanda de agua 

que realmente necesitan para poder regar sus parcelas y ahorrar más 

agua. 

 Y alguno nombró que les sería útil recibir algún apoyo monetario de parte 

de gobierno para poder regar. 

 En una conclusión general de esta pregunta es que sí están dispuestos a 

cambiar su sistema de riego siempre y cuando este traiga un beneficio 

para los agricultores. 

 

Pregunta No. 15 

¿Cómo es que aprendió su método para aplicar su sistema de riego? 

Figura 19. Formas en la que se aprendió a regar. 

Observaciones 

 69.56% de los agricultores fueron enseñados por su propia familia, 

comenta que ha sido trabajo que se les fue enseñando a sus hijos, 

generación tras generación.  

 El 30.43% comenta que ellos se enseñaron por su propia cuenta hasta que 

aprendieron a sembrar. 
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 Y hubo un par de agricultores que comentaban que gracias a la asesoría 

que pidieron por parte de algunos especialistas aprendieron a sembrar 

con un criterio y de una forma más tecnificada. 

 Y uno comentó que por amistades aprendió a sembrar puesto que 

poseían hectáreas que no sabían cómo trabajar hasta que las mismas 

amistades lo guiaron, aparte de su propia familia. 

 

Pregunta No. 16 

¿De qué forma le gustaría a usted que lo apoyaran como agricultor? 

Figura 20. Formas en las que les gustaría ser apoyados. 

Observaciones 

 En este apartado comentan los agricultores sus principales necesidades, 

la forma como a ellos les gustaría ser apoyados.  

 En primer lugar, nombraron el aprovechamiento del agua ya que es el 

principal recurso para tener una buena producción de sus parcelas,  

los que están enseguida son los fertilizantes, semilla y abono que son 

partes esenciales para el cultivo y un correcto mantenimiento del mismo. 

 Les gustaría que fueron apoyados con maquinara para poder desarrollar 

correctamente su sistema de riego.  
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 En el apartado de otros, nombran situaciones mucho más específicas 

como gasolina para la maquinaria y nombraron líquidos que es otro 

sustento del cultivo para darle mantenimiento y tener un buen desarrollo 

de la siembra. 

Como conclusión general podemos destacar que a la gran mayoría de los 

agricultores de San Miguel el Alto les gustaría aprovechar el recurso hídrico. 

Están interesados en saber cómo se podría ahorrar agua para poder darle 

un giro a la agricultura, de manera que esto pudiera favorecer sus técnicas 

de riego, y así tener una mejor producción y ahorro de agua. 

El cultivar lleva también un proceso de cuidado para el correcto crecimiento 

del cultivo. Los agricultores comentan que en el último tiempo han 

presentado dificultades al conseguir fertilizantes, ya que dentro del mercado 

se han disparado los precios a un costo muy elevado. 

 

9.3. Cálculo de la ETp por Blaney - Criddle 

A continuación, se explica el desarrollo del método para el cálculo del uso 

consuntivo, utilizando la información y datos disponibles en la zona de estudio. 

Inicialmente, se tomaron en cuenta una serie de valores de temperatura de un 

software de manejo de datos climatológicos desarrollado por las Naciones 

Unidas denominado Climate Computing Project (CLICOM).  Se seleccionó la 

estación Santa Cruz Juventino Rosas por ser la más cercana a la zona de estudio, 

misma que contiene la siguiente información.  

Tabla 11. Información de la estación climatológica. Fuente: CLICOM. 

Estación:  Santa Cruz Juventino Rosas (DGE)-Gto 

Posición:  20.22N -101.14W 

Fecha de 

inicio:  

01/01/1986 

Fecha final:  12/31/2015 

Variable:  Tprom (ºC) 

Datos:  Datos Mensuales 

Temporada:  Anual 
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Esta estación fue la seleccionada debido a la cercanía que tiene con la 

comunidad de San Miguel el alto como se muestra en el siguiente mapa. 

 

Figura 21. Mapa de estaciones climatológicas. (elaboración propia) 

La serie temporal va desde el año 1986 y hasta el año 2015. Se creó una serie 

histórica de las temperaturas promediando cada mes del año inicial hasta al 

año final. Dichos valores se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Temperaturas. Fuente: CLICOM. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T(ºC) 15.37 16.46 18.70 20.97 22.09 22.20 21.21 21.10 20.20 18.76 17.20 16.13 

 

Se analizaron los ciclos vegetativos de los cultivos a partir de la información 

recopilada en la encuesta, y a la información que comentaron los agricultores 

que sembraban cierto tipo de cultivo en cierto mes del año. Esta información se 

concentra en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Cultivos sembrados. 

Mes Ciclo vegetativo 

Enero      Cebada 

Febrero Maíz       

Marzo Maíz       

Abril Maíz  Sorgo  Garbanzo   

Mayo Maíz  Sorgo Frijol Garbanzo   

Junio Maíz  Sorgo Frijol Garbanzo   

Julio Maíz  Sorgo Frijol Garbanzo   

Agosto     Garbanzo   

Septiembre  Trigo      

Octubre  Trigo    Cebada 

Noviembre  Trigo    Cebada 

Diciembre   Trigo       Cebada 

 

Posteriormente, se analizaron los cultivos utilizando el coeficiente global de 

desarrollo promedio para cada uno de los cultivos, obtenidos de la Tabla 2, tal 

como se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Coeficientes de desarrollo global de los cultivos. Fuente: 

Fundamentos de hidrología de superficie (Aparicio,1989). 

 

Mes 

 

Kg (coeficiente global de desarrollo) 

 Maíz Trigo Sorgo Frijol Garbanzo Cebada 

Enero      0.8 

Febrero  

 

 

0.8 

      

Marzo       

Abril   

 

0.7 

  

 

0.65 

  

Mayo   

0.65 

  

Junio    

Julio    

Agosto       
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Septiembre   

 

0.8 

     

Octubre      

0.8 Noviembre     

Diciembre         

 

Luego se realizó el cálculo para poder obtener las horas del sol al mes, factor de 

temperatura y luminosidad por periodo. 

La latitud norte de la estación: 20.2 (dato proporcionado por la estación en 

CLICOM).  

El valor de la latitud norte es necesario ubicarlo dentro de la Tabla No. 3 para 

realizar iteraciones correspondientes a 20.2 y de esta forma determinar el 

factor de temperatura y luminosidad por periodo. A continuación, se muestra 

los resultados concentrados de los cálculos mencionados en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Porcentajes de horas de sol al mes y factores de temperatura y 

luminosidad por periodo. 

Pi (porcentaje de horas de sol del mes)  

fi (factor de temp. y 

luminosidad por 

periodo) 

 

20 

 

21 

 

20.2 

7.74 7.71 7.73 11.77 

7.25 7.24 7.25 11.39 

8.41 8.4 8.41 14.08 

8.52 8.54 8.52 15.16 

9.15 9.18 9.16 16.75 

9 9.05 9.01 16.53 

9.25 9.29 9.26 16.57 

8.96 8.98 8.96 16.00 

8.3 8.29 8.30 14.47 

8.18 8.15 8.17 13.71 

7.58 7.54 7.57 12.16 
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Como siguiente paso, se calculó el factor de temperatura y luminosidad total 

de cada cultivo para su respectivo periodo (F). 

Tabla 16. Factor de temperatura y luminosidad (F). 

 

Mes 

F (factor de temperatura y luminosidad) 

Maíz Trigo Sorgo Frijol Garbanzo Cebada 

Enero       49.54 

Febrero  

 

 

90.48 

     

Marzo      

Abril   

 

65.01 

  

 

81.01 

 

Mayo   

49.85 

 

Junio   

Julio   

Agosto       

Septiembre    

 

52.24 

    

Octubre       

49.54 Noviembre      

Diciembre         

 

Enseguida se calculó la ETp de cada cultivo multiplicando el coeficiente global 

de desarrollo (Kg) por el factor de temperatura y luminosidad total como se 

muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. ETp de cada cultivo de forma global. 

Mes ETp total (cm) 

Maíz Trigo Sorgo Frijol Garbanzo Cebada 

Enero       39.64 

Febrero  

 

 

      

Marzo       

Abril       

7.66 7.62 7.65 11.91 
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Mayo 72.38 

 

  

45.51 

 

32.40 

 

52.65 

  

Junio    

Julio    

Agosto        

Septiembre    

 

41.79 

     

Octubre       

39.64 Noviembre      

Diciembre         

 

Sumando los valores de ETp de todos los cultivos se tiene como resultado de: 

𝐸𝑇𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 284.38 𝑐𝑚 Ec. (9) 

Este valor representa la necesidad hídrica del cultivo, para desarrollarse 

correctamente tomando en cuenta los seis cultivos. 

Luego se realizaron los cálculos a través de los coeficientes de un desarrollo 

parcial es decir mes a mes. 

A continuación, se muestra los coeficientes del desarrollo parcial de los cultivos 

correspondientes de la Figura 7. 

 

Tabla 18. Coeficiente de desarrollo parcial de los cultivos. Fuente: Fundamentos 

de hidrología de superficie (Aparicio, 1989). 

 

Mes 

Kc (coeficiente de desarrollo parcial) 

Maíz Trigo Sorgo Frijol Garbanzo Cebada 

Enero      0.4 

Febrero 0.55      

Marzo 0.77      

Abril 1.05  0.7  0.4  

Mayo 1.09  1.1 0.96 0.65  

Junio 0.97  0.85 1.06 0.9  

Julio 0.81  0.57 0.62 0.9  

Agosto     0.7  

Septiembre  0.7     



59 
 

Octubre  1.5    0.75 

Noviembre  1.5    1.1 

Diciembre  0.6    0.75 

 

Enseguida se calculó la ETp por periodos multiplicando el coeficiente de 

desarrollo parcial (Kc) por el factor de temperatura y luminosidad por periodo 

(fi) correspondiente de la Tabla 15 y los resultados se muestran en la Tabla 19.  

 

Tabla 19. ETp parcial. 

 

Mes 

ETp en periodos (cm) 

Maíz Trigo Sorgo Frijol Garbanzo Cebada 

Enero       4.71 

Febrero 6.26       

Marzo 10.84       

Abril 15.92  10.61  6.06   

Mayo 18.26  18.43 16.08 10.89   

Junio 16.04  14.05 17.52 14.88   

Julio 13.42  9.44 10.27 14.91   

Agosto      11.20   

Septiembre   10.13      

Octubre   20.56    10.28 

Noviembre   18.24    13.37 

Diciembre   7.15       8.93 

 

Por último, sumando los resultados de cada mes de la Tabla 19 se obtiene la ETp 

parcial mes a mes como se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. ETp parcial mes a mes. 

Mes ETp (mes a mes) (cm) 

Enero 4.71 

Febrero 6.26 

Marzo 10.84 
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Abril 32.59 

Mayo 63.67 

Junio 62.49 

Julio 48.04 

Agosto 11.20 

Septiembre 10.13 

Octubre 30.84 

Noviembre 31.61 

Diciembre 16.08 

Total 328.46 

 

 

Estos valores representan lo que los cultivos necesitan para desarrollarse 

correctamente mes a mes a lo largo de esta serie histórica tomando en cuenta 

los seis cultivos. 

 

9.4. Comparativa del desarrollo global y parcial de la ETp 

Una vez que se calculó la ETp de forma global y parcial, se compararon los 

resultados, para conocer las diferencias en las necesidades hídricas de los 

cultivos al aplicar el método de forma global o parcial. 

En el desarrollo global se involucra el coeficiente de desarrollo global (Kg), que 

puede consultarse en la Tabla 2. Este coeficiente tiene un rango determinado, 

que puede aplicarse para cada cultivo, esto nos dice que en este proceso los 

valores están delimitados. Por lo tanto, están sujetos al rango del coeficiente de 

desarrollo global (Kg) y el único valor que lo afecta directamente es el factor de 

temperatura y luminosidad (F) para que la ETp crezca o disminuya. 

En el desarrollo parcial cambia el proceso de definición del valor de coeficiente 

desarrollo, al volverse desarrollo parcial se usaron las gráficas correspondientes 

a cada cultivo, mismas que se pueden consultar en la Figura 7. Al usar las 

gráficas mencionadas se consideró un crecimiento lineal en cada etapa del 

desarrollo del cultivo, dependiendo el ciclo vegetativo del cultivo y en función 

de los meses que siembran los agricultores los cultivos. Debido a que los cálculos 
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se realizan mes a mes se vuelve más amplio el manejo de datos para la ETp de 

los cultivos. 

Al involucrar más factores dentro de los cálculos de la ETp se vuelve un método 

más confiable, debido a que se están considerando más variables las cuales 

afectan directamente el valor de la ETp. Por lo tanto, se opta por utilizar 

preferentemente el valor parcial para el cálculo del uso consuntivo. 

 

9.5. Cálculo de las extracciones 

En este apartado se describirá el procedimiento del cálculo de las extracciones 

de la zona de estudio. 

Para el cálculo se utilizó la misma estación del apartado de evapotranspiración 

donde en esta ocasión contaremos con los datos calculados anteriormente de 

la ETp, área de riego de la zona de estudio y de precipitación. 

La serie temporal disponible va desde el año 1986 y hasta el año 2015. Se creó 

una serie histórica de las precipitaciones promediando cada mes del año inicial 

hasta al año final. 

Los valores implementados se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Valores recolectados para el cálculo de las extracciones. 

Mes hpi (m) hei (m) ETp (m) Ar (m2) Ac (m2) 

Enero 0.017 0.128 0.047  

 

 

 

 

 

914,500 

 

 

 

 

 

 

19,023.88 

Febrero 0.010 0.123 0.063 

Marzo 0.012 0.174 0.108 

Abril 0.011 0.179 0.326 

Mayo 0.025 0.198 0.637 

Junio 0.107 0.174 0.625 

Julio 0.133 0.152 0.480 

Agosto 0.115 0.166 0.112 

Septiembre 0.090 0.144 0.101 

Octubre 0.037 0.150 0.308 

Noviembre 0.006 0.121 0.316 

Diciembre 0.004 0.110 0.161 
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Posteriormente, para dar validez a los resultadas y poder trabajar con los valores 

de la Tabla 21 se pasaron dichos valores a metros para poder calcular las 

extracciones y la eficiencia de riego como se muestra en la Tabla 22. Es 

necesario precisar que fue necesario ir con agricultores que conocen con 

mayor detalle las necesidades y problemáticas de la comunidad, para que 

proporcionen datos de importancia que se necesitarán posteriormente (ancho 

del canal promedio) y recudir a la información proporcionada por la FAO en la 

Tabla 4 y Tabla 5.  

 

Tabla 22. Cálculo de extracciones anuales desde 1986 al 2015 y eficiencia 

global. 

 

La ETp representa la cantidad de agua que la planta necesita realmente para 

satisfacer la demanda. 

El hp representa la cantidad de precipitación proporcionada en un mes 

determinado. 

El valor de N. Neta representa la diferencia entre la cantidad de agua que 

necesita la planta (ETp) y la precipitación (hp) en un mes indicado. 

Mes ETp 

(m) 

hp (m) N. Neta 

(m) 

N. Bruta 

(m) 

Di(m) Di(m3) 

Enero 0.047 0.017 0.030 0.055 0.069 62991.37 

Febrero 0.063 0.010 0.053 0.096 0.121 110299.50 

Marzo 0.108 0.012 0.096 0.175 0.219 200000.11 

Abril 0.326 0.011 0.315 0.573 0.717 655535.49 

Mayo 0.637 0.025 0.612 1.112 1.390 1271032.33 

Junio 0.625 0.107 0.518 0.942 1.177 1076772.79 

Julio 0.480 0.133 0.347 0.632 0.790 722035.06 

Agosto 0.112 0.115 - - - - 

Septiembre 0.101 0.090 0.012 0.021 0.026 24209.62 

Octubre 0.308 0.037 0.272 0.494 0.617 564636.28 

Noviembre 0.316 0.006 0.310 0.563 0.704 643850.51 

Diciembre 0.161 0.004 0.157 0.286 0.357 326435.88 
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El valor de N. Bruta representa la N. Neta dividida entre la eficiencia de 

aplicación por el método según la FAO. 

El valor Di representa las extracciones que significa lo que realmente se tiene 

que dar al cultivo una vez influido por los valores de la ETp y de la precipitación. 

Con la siguiente formula se obtuvo una eficiencia de riego global () del 44% lo 

cual maneja un valor bajo debido a que este tipo de riego no está tecnificado. 

 = 100 (
𝐸𝑇𝑝𝑖 − ℎ𝑝𝑖

𝐷𝑖
) 𝐴𝑟 Ec. (10) 

 

10. Conclusiones 

La comunidad de San Miguel el Alto presenta como principal actividad 

económica la agricultura, esto ha llevado a lo largo de los años a que los 

agricultores hagan de su conocimiento sus propias técnicas tradicionales de 

riego que no consideran la cuantificación de los recursos ni el crecimiento 

óptimo de los cultivos. Con base en sus conocimientos empíricos han llevado a 

cabo sus cosechas y el crecimiento de sus parcelas, cuando realmente 

podemos desarrollar y potencializar la producción de los cultivos si se lleva a 

cabo una correcta gestión del sistema de riego. 

Mediante esta tesis se generaron instrumentos para recopilar información que 

permite la caracterización de la zona en estudio. Así mismo, se logró conocer y 

describir las técnicas de riego que se implementan actualmente en la zona. 

Gracias a ello, se permitió entrar al entorno de los agricultores y conocer que la 

mayoría carecen de aspectos técnicos para poder aprovechar sus parcelas de 

mejor manera.  

Se destacaron algunas observaciones que son importantes señalar para poder 

comprender la situación de San Miguel el Alto, Por ejemplo: 

 Las principales cosechas de la comunidad son maíz, trigo, sorgo, 

garbanzo y en algunos casos la cebada, esto se debe a que para la 

comunidad de San Miguel el Alto son los más rentables, puesto que la 

manera en que los riegan en su mayoría proviene es por lluvia de 

temporada y que al mismo tiempo tienen un cuidado no tan 
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demandante como otros cultivos. Este tipo de cultivos de son más 

duraderos al calor expuesto. 

 Desconocen las demandas hídricas que realmente necesitan sus cultivos, 

la mayoría de los agricultores riegan por lluvia temporal y sin ningún 

sistema de riego más complejo que los surcos o por inundación, pocos 

tienen ventaja de utilizar agua del pozo existente en la zona mediante 

tuberías, y otros pocos pueden extraer agua del canal cercano a sus 

parcelas; sin embargo, todos son dependientes de las temporadas de 

lluvia, esto influye bastante en la productividad de las parcelas. 

 Los usuarios han solicitado con regularidad el apoyo de recursos, 

programas, orientación y/o apoyo de control para el manejo eficiente 

de sus parcelas y aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Además, han llegado a experimentar la disminución en la precipitación. 

Este hecho ha ocasionado años de sequía en la zona, lo que provoca 

menos disponibilidad de agua, y por lo tanto menos producción. 

 La mayoría de los agricultores no tienen solución cuando experimentan 

la falta de agua. 

 Existe desinformación sobre si es mucha o poca la cantidad de agua con 

la que riegan, se dejan guiar por intuición y si hay producción o no en la 

cosecha. 

 La mayoría de los agricultores están satisfechos con los cultivos que 

siembren debido al conocimiento que tienen sobre ellos sembrándolos 

año con año, pero otros encuestados están dispuestos a cambiar en 

caso de que esto les otorgue algún beneficio. 

 La mayoría de los agricultores están dispuestos a cambiar su sistema de 

riego siempre y cuando les permita obtener mayores beneficios. 

 Los cultivos llevan un proceso de cuidado para un buen desarrollo y en el 

último tiempo han sufrido con la falta de fertilizantes, debido a que dentro 

del mercado se han disparado los precios. 

El desconocimiento de los agricultores sobre las demandas hídricas de los 

cultivos, impide llevar a cabo la implementación de un sistema de riego para 

poder aprovechar mejor el agua disponible. Por otro lado, la falta de 

orientación sobre las técnicas de cultivos no les permite tomar decisiones y 

mejorar el potencial productivo.  
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La población de San Miguel el Alto está consciente de las deficiencias que 

carecen como agricultores; sin embargo, se ha podido recolectar la suficiente 

información para demostrar el potencial e interés que hay por parte de la 

comunidad. Acercándose a los agricultores se puede capacitar para poder 

comprender mucho más sobre su campo laboral, puedan tomar mejores 

decisiones para beneficio propio y así para poder darle un giro a la agricultura 

de su comunidad que les pudiese favorecer al momento de aplicar su sistema 

de riego y así tener una mejor producción y aprovechamiento de agua. 

La tesis permitió conocer las demandas hídricas de la zona donde la ETp es de 

328.46 cm para un desarrollo parcial en una zona donde desconocían 

totalmente la cantidad de agua que necesita para el crecimiento óptimo de 

los cultivos. Se dio a conocer mediante el cálculo de extracciones, donde se 

muestra la cantidad de volumen que se tiene que dar a los cultivos realmente. 

Se estima que los agricultores de la zona extraen más de lo que deberían extraer 

haciendo un uso incensario del recurso hídrico debido a la falta de 

conocimiento del riego. 

Con la información que se ha recopilado en esta investigación que incluye la 

caracterización y la estimación de las de las demandas hídricas de la zona se 

puede llevar a la práctica dicha información a través de la tecnificación del 

riego. Demostrar que se puede aprovechar de mejor manera el recurso hídrico 

en toda la zona y los agricultores tomen en cuenta el beneficio propio que les 

puede traer el aplicar técnicas de riego más tecnificadas para mayor 

producción en sus parcelas. 

Por lo antes mencionado se sugiere continuar este trabajo en lo correspondiente 

a la realización de un proyecto de modernización de riego. 
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ANEXO A 

Se presentan algunos de los métodos empíricos más utilizados para la 

determinación de uso consuntivo, con excepción del método de Blaney-Criddle 

ya que éste se ha descrito en el apartado de la metodología. 

Método de Thornthwaite 

El método de Thornthwaite por tomar en cuenta sólo la temperatura media 

mensual. Arroja resultados estimativos que pueden usarse únicamente en 

estudios preliminares o de gran visión. 

Expresa la evapotranspiración potencial en función de la temperatura media 

mensual y el índice de calor anual. 

𝐸𝑇𝑃𝐽 = 1.6𝑘𝑎 (
10𝑇𝑗

𝐼
)

𝑎

 

Donde: 

𝐼 = ∑ ij

12

𝑗=1

 

Donde: 

𝑖𝑗 = (
𝑇𝑗

5
)

1.514

 

 

𝐸𝑇𝑃𝐽= Evapotranspiración potencial en el mes j (cm) 

𝑘𝑎 = Constante que depende de la latitud y del mes del año 

𝑇𝑗 = Temperatura media en el mes j (ºC) 

𝐼 = Índice de calor anual 

𝑎 = Constante 

𝑎 = 675 ∗ 10−9𝐼3 − 771 ∗ 10−7𝐼2 + 179 ∗ 10−4𝐼 + 0.492 

Método de Turc 
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Este método propuesto por L. Turc en 1961 se basa sobre la temperatura del aire 

y la radiación solar recibida en la superficie, principal fuente de energía que 

alimenta el proceso de evapotranspiración. Es uno de los métodos clásicos de 

mayor uso en el mundo debido a sus buenos resultados. En Chile se ha utilizado 

en numerosos estudios (Sánchez, 2001) cuando no ha sido posible aplicar el 

método de Penman que se presentará enseguida, o sus derivaciones, y cuando 

hay disponibles datos de radiación global, muy escasa en los observatorios 

chilenos. No obstante, este parámetro puede estimarse a partir de datos más 

comunes como horas de sol diarias o nubosidad, procedimiento que se ha 

seguido aquí, atendiendo a las indicaciones dadas por Burman y Pochop (1994). 

𝐸𝑇𝑃𝑗 = 𝑎′ (
𝑇𝑗

𝑇𝑗 + 15
) ∗ (𝑅𝑗 + 50) 

 

𝐸𝑇𝑃𝑗= Evapotranspiración potencial mensual (mm) 

𝑎′ = Coeficiente que toma en cuenta los días del mes: 0.4 para meses de 30 y 31 

días y 0.37 para febrero. 

𝑇𝑗 = Temperatura media mensual del aire en ºC 

𝑅𝑗 = Radiación solar incidente media diaria del mes, en Langleys/día 

Equivalencia   -   1Ly = 1 cal/cm2 ; 1kWh/m2 = 86.4Ly 

 

Método de Countagne 

Es un método empírico que se basa en el balance hídrico de la cuenca, 

tomando como entradas a la precipitación y como salida a la 

evapotranspiración real en la cuenca (Sanchez, 1992). 

𝐸 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 

𝐸 = Volumen especifico anual en mm 

𝑃 = Precipitación anual en m 

𝐸𝑇𝑅 = Evapotranspiración real en la cuenca en m 
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La fórmula de la evapotranspiración real en la cuenca descrita por Coutagne 

es: 

𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 − 𝑃2 

 = (
1.00

0.80 + 0.14𝑇
) 

Rango de validez: 

1

8
=≤ 𝑃 ≤

1

2
 

Si: 

𝑃 <
1

2
 

Entonces: 

𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 

Como la evapotranspiración es igual a la precipitación, el volumen específico 

anual es cero. 

Si: 

𝑃 >
1

2
 

Entonces:  

𝐸𝑇𝑅 = 0.20 + 0.035𝑇 

La evapotranspiración real es prácticamente independiente de P y se 

determina por la ecuación anterior. 

Donde ETr es la evapotranspiración real en la cuenca en m; P la precipitación 

anual en m y T la temperatura media anual en ºC. 

 

Método de Penman 

En su formulación original de 1948 el método del investigador inglés H. L. Penman 

constituye la primera expresión de base física para calcular la 

evapotranspiración potencial y que aplica la ecuación de combinación del 
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balance de energía y de la transferencia turbulenta del vapor de agua 

(Rosenberg et al., 1983; Sánchez, 1992; Burman & Pochop, 1994), por ello 

presenta un término radiativo y otro aerodinámico. El modelo está fundado 

sobre el cálculo previo de la evaporación potencial de una cubierta de agua 

libre, Eo, el cual es transformado luego en evapotranspiración de una superficie 

cubierta con vegetación, ETo, con el uso de un coeficiente de reducción, f, 

variable y obtenido empíricamente. El método de Penman, tomado de Sánchez 

(1992) se expresa como: 

𝐸𝑇𝑝 = 𝑓 ∗ 𝐸𝑜 

Donde: 

𝐸𝑜 = (


 + 
) ∗ (

𝑅𝑛 − 6


) + (



 + 
) ∗ 𝑓𝑢2 ∗ (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎) 

𝐸𝑇𝑝 = evapotranspiración de referencia, expresada en mm/día; 

𝑓 = factor empírico, variable según el mes; 

𝐸𝑜 = evaporación de una superficie de agua libre, expresada en mm/día; 

 = pendiente de la curva de saturación de vapor/ temperatura, expresada 

en kPa/°C; 

 = constante psicrométrica, expresada en kPa/°C; 

𝑅𝑛 = radiación neta, expresada en MJ/m2/día; G = flujo de calor del suelo, 

expresada en MJ/ m 2/día; 

 = calor latente de vaporización, expresado en MJ/kg; 

𝑓𝑢2 = función del viento, definida como: siendo U2 el recorrido del viento diario 

medido a 2 metros, expresado en km/día; 

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 = déficit de presión de vapor, expresado en kP3,5 · (10 + 0,009 · U2)a 

Aunque tiene como limitación la dificultad de disponer de toda la información 

requerida, básicamente en lo que se refiere a medidas de radiación y de viento, 
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y de haberse formulado hace poco más de sesenta años, gracias a su 

fundamento en principios físicos este método puede usarse sin restricciones en 

cualquier ambiente climático. 

 

Método de Penman – Monteith 

El método de Penman – Monteith puede considerarse como 

el método estándar de todos los métodos combinados para estimar la 

evapotranspiración (ET) del cultivo de referencia. La mayoría de los métodos 

combinados presentan ligeras dependiendo del tipo de cultivo y de la 

localización de los instrumentos meteorológicos. Por esta razón, el método de 

Penman – Monteith utiliza términos como la resistencia aerodinámica del follaje 

para relacionar la altura de los instrumentos meteorológicos con la altura del 

cultivo resistencia estomática a la traspiración mínima que dependerá del tipo 

de cultivo y altura. 

La ecuación de Penman – Monteith se define: 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑇 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑇 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

La ecuación final es: 

𝐸𝑇𝑜 = [


 + ∗
(𝑅𝑛 − 𝐺)

10

𝐿
+



 + ∗

90

𝑇 + 275
𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)] 

𝐸𝑇𝑜 = Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

∗ = Constante psicométrica modificada utilizada en el método de 

Penman-Monteith (mbar/C) 

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 = Déficit de presión de vapor (mb) 

𝑒𝑠 = Presión de vapor a saturación a la temperatura promedio del aire (mb) ea = 

presión de vapor tomada a la temperatura a punto de rocío (mb) 

𝐿 = Calor latente de vaporización (cal/gr) 

 = Pendiente de la curva de presión de la saturación de vapor a una 

temperatura específica (mbar/ºC) 

 = Constante psicométrica 

𝑅𝑛 = Energía de radiación neta 

(cal/(cm2 día)  
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𝑇 = Temperatura promedio (ºC) 

𝐺 = Flujo termal del suelo (cal/cm2) 

 

Método de Hargreaves 

La ecuación de Hargreaves, propuesta por Hargreaves y otros en 1985 y tomada 

de Hargreaves (1 994), se escribe como: 

𝐸𝑇𝑜 = 0.0023 ∗ 𝑅𝑎 ∗ (𝑇𝑚 + 17.8) ∗ 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)1/2 

𝐸𝑇𝑜 = Evapotranspiración de referencia, expresada en mm/día; 

𝑅𝑎 = Radiación solar extraterrestre, expresada en mm/día; 

𝑇𝑚 = Temperatura media diaria, entendida como el promedio de la 

temperatura máxima y la temperatura mínima del periodo, expresada en °C; 

𝑇𝑚á𝑥 = Temperatura máxima diaria, expresada en °C; 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = Temperatura mínima diaria, expresada en °C. 

Este método empírico incorpora el término de radiación solar extraterrestre, es 

decir, la radiación solar recibida sobre una superficie horizontal en el límite 

exterior de la atmósfera, la cual puede calcularse fácilmente o tomar su valor 

desde tablas ya elaboradas, dado que es función de la latitud del lugar y de la 

época del año. No obstante, lo anterior, los parámetros fundamentales siguen 

siendo los relativos al estado térmico del aire. Este método permite estimaciones 

de ETo y se puede aplicar a períodos diarios. 

 

Método de Priestley-Taylor 

El modelo propuesto en 1972 por G. H. B. Priestley y R. J. Taylor corresponde a un 

método de combinación simplificado, pues el término relacionado con el déficit 

de presión de vapor, presente en todos los modelos de combinación, se 

encuentra aquí también, aunque reemplazado por un coeficiente empírico 
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equivalente (Jensen et al. 1990). Con base a lo anterior la ecuación es la 

siguiente. 

𝐸𝑇𝑜 = 1.26 ∗ (
∆

∆ + 𝛾
) ∗ (𝑅𝑛 − 𝐺) 

𝐸𝑇𝑜 = evapotranspiración del cultivo de referencia, expresada en mm/día; 

∆= pendiente de la curva de saturación de vapor/temperatura, expresada en 

kPa/°C; 

𝛾 = constante psicrométrica, expresada en kPa/°C; 

𝑅𝑛 = radiación neta, expresada en mm/día; 

𝐺 = flujo de calor del suelo, expresada en mm/día. 

Según antecedentes proporcionados por Sánchez (1992) este método y el de 

Penman arrojan resultados muy similares. Por esta razón y su simplicidad es 

bastante utilizado (Suleiman y Hoogenboom, 2007). Puede ser aplicado para 

obtener estimaciones para períodos diarios (McKenney & Rosenberg, 1993). 

 


