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Resumen
La evaluación del desempeño de la operación y productividad de los distritos y módulos
de riego tiene como objetivo identificar áreas de mejora en los diferentes niveles de
operación, desde la planeación hasta la conducción y entrega del agua en la parcela,
de tal manera que los costos operativos se traduzcan en mejores ingresos para los
usuarios. Sin embargo, esto no siempre sucede, ya que tradicionalmente este proceso
se realiza solo con el análisis de estadísticas hidroagícolas de los propios módulos de
riego, sin considerar información agronómica generada localmente, variabilidad
climática ni herramientas tecnológicas de vanguardia, lo cual podrían ayudar no solo a
mejorar la eficiencia del sistema de riego sino a tener una mejor planeación y
seguimiento del patrón de cultivos mejorando la productividad y rentabilidad de estos.
En el presente trabajo se realizó un análisis general del desempeño de la operación del
ciclo agrícola otoño-invierno 2016/2017 del módulo de riego Santa Rosa del DR075
ubicado en el norte de Sinaloa. Se realizó un análisis de los siguientes indicadores: 1)
almacenamiento histórico del sistema de presas, 2) entregas decenales de volúmenes a
nivel puntos de control y toma-granja, 3) variación de eficiencias de conducción y 4)
patrón del cultivos. Posteriormente se identificaron deficiencias y sus posibles causasconsecuencias y finalmente se recomendaron algunas acciones de mejora apoyadas
con información agronómica y uso de tecnología de punta. Para cada índice se
encontraron al menos dos áreas de mejora detectándose la urgencia de la
incorporación de nuevas tecnologías.
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