
Medición y modelación de la evapotranspiración y componentes del rendimiento en cultivos anuales y 
perennes en el noroeste de Mexico 

 
Descripción del problema:  
La agricultura es el principal usuario del agua y se requiere conocer con precisión los requerimientos de agua de 
los cultivos. La determinación de las exigencias de agua de los principales cultivos del noroeste de México, 
contribuye al ahora de agua. Considerando la superficie bajo riego en la región  de 1.6 millones de ha., cada 
centímetro de agua ahorrado, significa un ahora de 160 millones de metros cúbicos. Así cualquier ahorro de agua 
en esta magnitud, puede proporcionar agua potable a la ciudad más grande del noroeste de México. Por otro 
lado, el aplicar agua de riego a los cultivos a tiempo y en la cantidad necesaria también tiene efectos en el 
rendimiento. Por lo consiguiente, mediante modelación se puede optimizar el recurso agua y nutrientes para 
obtener la mejor ganancia por metro cúbico aplicada de agua en la agricultura. La formación de recursos humanos 
con el manejo de las técnicas y metodologías propuestas, contribuirá de manera significativa, ya que estos serán 
los científicos que dirigirán la política del agua en la región, en el sector privado o público. 
 
 
¿Por qué se hace esta propuesta?: 
En la gestión de recursos hídricos  uno de los problemas más urgentes a atender, es la competencia por agua 
entre usuarios urbanos, industriales, agropecuarios y ecológicos (Fereres and Sorinano, 2007; Bittelli, 2010). La 
disponibilidad de agua de riego, es otro factor que limita el crecimiento de la producción de alimentos, 
especialmente en las zonas áridas y semiáridas, donde el agua es escasa y en gran medida disminuirá aún más 
consecuencia del cambio climático (Martínez et al., 2014). A nivel global entre el 80 a 90% de agua es consumida 
por la agricultura, con una eficiencia de uso de alrededor del 50% a nivel parcelario(Hamdy et al., 2003). México 
ocupa el sexto y octavo lugar en infraestructura para riego y en extracción de agua para uso agrícola a nivel 
global, respectivamente. Esta infraestructura se encuentra en 6.5 millones de hectáreas de los 20 millones 
cultivadas anualmente, y el 54% se encuentra en 85 distritos de riego. A nivel nacional la agricultura usa el 76% 
del agua total concesionada (63.3 km3), de la cual un tercio es agua subterránea, pero en algunas regiones 
alcanza el 100% (Costa de Hermosillo y Caborca en Sonora) (CONAGUA, 2013). En el noroeste de México (Baja 
California, Sinaloa y Sonora) son entidades con una importante vocación agrícola, y tienen una superficie bajo 
riego de 1.6 millones de hectáreas (~ 25% nacional) y consumen alrededor del 22% del volumen nacional 
concesionada y usan entre el 85 y 94% en agua concesionada en la agricultura. En estas entidades existen valles 
agrícolas o regiones que son líderes a nivel nacional en producción, y contribuye con el 18% de la producción 
nacional anual, tal es el caso de tomate (Sinaloa), trigo (Valle del Yaqui), maíz (Valle de Culiacán), Nogal (Costa 
de Hermosillo), forrajes y hortaliza (Baja California), (SIAP, 2015). Estos altos rendimientos conllevan a un 
importante consumo de agua y agroquímicos para obtener altos rendimientos, ya que el agua tiene un bajo valor 
en el costo de la producción. Matson et al. (1998) observó en el Valle del Yaqui una importante área de emisión 
a la atmósfera de oxido nitroso y nítrico por exceso en la aplicación de productos nitrogenados, por otro lado 
Pérez et al. (2011)  y García de la Parra (2012) mencionan la presencia de pesticidas en cultivos y sedimentos 
en los principales estados con actividad agrícola, siendo Sinaloa el mayor consumidor con el 30%.       
 
Por lo anterior, se considera necesario retomar la problemática de uso de agua en la agricultura en el noroeste 
de Mexico, con el fin de mejorar la  eficiencia de uso (medición del riego y evapotranspiración, rendimiento), lo 
cual es posible, mediante la creación de una red temática entre CA y GI que proporcione evidencia de la cantidad 
de agua aplicado a los cultivos y la formación de recursos humanos de alta especialización en el manejo de 
nuevas tecnologías (covarianza de vórtices, modelos de cultivos y percepción remota), y que se transforme en 
una herramienta de aplicación ordinaria en los productos de los valles agrícolas, el conocer la demanda de agua 
del cultivo y su rendimiento. 
 
¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?: 
Como se mencionó previamente, la agricultura es el principal usuario del agua, con una baja eficiencia de 
aplicación, de este recurso escaso en el noroeste de México y en la mayor parte del País. El conocimiento 
correcto de las necesidades de agua del cultivo (Por que, cuando, cuanto y como regar: para lograr mejores 
cosecha), Palacios (2002), sigue siendo un tema vigente.  En este sentido, se desarrollara la siguiente sección 
sobre los cultivos y las metodologías existentes para la medición  de la aplicación del agua de riego, del 
consumo de agua de los cultivos y como esto impacta al rendimiento. 
 
Cultivos perennes.  
El tipo de cultivo perenne cambia entre los valles agrícolas (ver Cuadro siguiente). En el se observa que en 
Sinaloa, el mango y la caña de azúcar son los principales cultivos, en Baja California lo son los forrajes (alfalfa), 



mientras que en Sonora, existen varios cultivos, tales como la uva de mesa, nogal pecanero, esparrago y alfalfa.  
En el mismo cuadro se observa que Sonora duplica la superficie de perennes (87,657 ha) a  los otros estados 
(Baja California, 41,761 a; Sinaloa, 40598 ha). Considerando que la importancia del agua que consumen y los 
jornales que producen, se describirán en este orden: Esparrago, Nogal, Alfalfa y Vid.   
 
Esparrago (Asparagus officinalis L.).  
El  esparrago, es un cultivo importante en el norte de Sonora y Baja California. En Sonora su superficie superior 
a las 12,000 ha, y en Baja California 2,461 ha. Requiere importantes láminas de riego anuales (1,890 mm, 
Fimbres, 2001; 5,750 mm, Navarro et al., 2005; 1,140-1,890 mm, Fimbres y Lizárraga, 2009; 1910mm, Fimbres 
et al., 2011), para densidades entre las 20,000 y 40,000 plantas/ha, con riego por cinta superficial o enterrada. La 
cantidad y calidad de los turiones está en función de la altura de la planta y su follaje del año previo, por lo que 
requiere altas cantidades de agua, para su desarrollo y almacenamiento de reservas. Es un cultivo altamente 
rentable (10 t/ha, 37,000 $/t), genera alrededor de 280 jornales por hectárea en la región de Caborca (Navarro y 
López, 2002), es tolerante a la salinidad, tiene un sistema radicular profundo y extenso que puede alcanzar hasta 
1.5m de profundidad y extenderse hasta 3.0m en la etapa adulta y una vida productiva de 10 a 15 años (Walter, 
2014). En trabajos previos mencionados, generalmente usan coeficiente de cultivo (Kc) de 1.0 de enero a febrero, 
y de marzo a octubre de 0.6 a 1.0. 
 
Principales cultivos Perennes en el noroeste de México (SIAP, 2015)  

Sinaloa  Baja California  Sonora  

Cultivo 
Superficie 

(ha) Cultivo 
Superficie 

(ha) Cultivo 
Superficie 

(ha) 

Mango 15,734 Alfalfa verde 27,871 Alfalfa verde 27,631 
Naranja 1,490 Aceituna 3,411 Dátil 907 
Alfalfa verde 2,790 Dátil 445 Esparrago 12,445 
Caña de azúcar 11,492 Esparrago 2,461 Naranja 6,199 
Pastos 5,495 Nopal 590 Nogal pecanero 12,164 
Otros perennes 3,598 Otras perennes 2,035 Otras perennes 3,514 

  Pastos 1,321 Pastos 4,701 
  Uva 3,628 Uva 20,096 

Total 40,598 Total 41,761 Total 87,657 

 
Lo anterior muestra que a pesar de la importancia del esparrago en la región, no existen trabajos de investigación 
que muestren la demanda real del cultivo y el comportamiento de la humedad del suelo para obtener un mejor 
desarrollo y rendimiento, reduciendo sus requerimientos de agua, sin impactar su rendimiento.  
 
Nogal pecanero (Carya Illinoinensis [Wangenh] K. Koch). 
El nogal, es otro importante cultivo perenne en Sonora y cuenta actualmente una superficie de 12,164 hectáreas, 
principalmente en la Costa de Hermosillo. Donde se observa como la superficie en Sonora casi sea cuadruplicado 
(3575 ha, 2004), mientras que en otros estados, como  Coahuila y Nuevo León, se mantiene sin cambios. Esta 
especie perenne inicia su producción alrededor del sexto año de plantación, es una especie longeva (plantaciones  
+ 50 años en Sonora) y cuenta con varios marcos o sistemas de plantación, de 6 x 6 m, 8 x 10 m, etc. Actualmente 
más del 95 de la superficie cuenta con sistemas de riego presurizado y requiere anualmente un manejo importante 
del follaje para asegurar un adecuada penetración de la radiación dentro del dosel. 
 
Superficie cultivada de nogal pecanero en México (SIAP, 2015). 

Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coahuila 11,904 11,921 12,054 14,184 14,361 15,323 15,497 15,935 16,196 16,356 

Chihuahua 42,685 44,656 47,103 48,535 51,381 52,832 54,757 60,250 64,049 66,301 

Durango 3,886 4,026 3,791 4,291 4,744 4,650 5,085 5,968 6,154 6,084 

Nuevo León 4,261 3,989 4,098 3,989 3,890 3,904 4,214 4,218 4,182 4,202 

Sonora 3,575 5,376 6,335 7,360 7,958 8,603 8,860 9,078 10,560 12,164 

Otros 2,042 2,218 2,316 2,240 2,093 2,220 2,310 2,622 2,726 2,904 

TOTAL 68,353 72,185 75,697 80,599 84,429 87,532 90,725 98,071 103,866 108,011 

 



Dado el incremento en la superficie, esto implica que las extracciones de agua para cultivos perennes se han  
incrementado considerablemente, aunque no el volumen concesionado. Este cultivo tiene un alto consumo de 
agua (Wang et al., 2007; Rodríguez et al, 2010) y generan una importante mano de obra de 70 jornales por 
hectárea (Retes et al., 2014) y una rentabilidad alta, donde el costo del agua representa el 5% (López et al., 2011).  
Sammis et al. (2004)  y Rodríguez et al. (2010 y 2012) realizaron  mediciones de riego y consumo de agua  usando 
la técnica de covarianza de vórtices, en huertas adultas, observando ambos que la demanda de agua del nogal 
vario entre 1300 y 1450 mm/año y las aplicaciones de agua entre 1450 y 2000 mm/año. Estas investigaciones 
muestran un alto consumo de agua, una importante lamina de riego. Por lo que se requiere estudiar de manera 
precisa las componentes de la ecuación de balance de agua en nogal y encontrar, que cantidad de agua aplicada 
es percolada o utilizada por las malezas. 
 
Alfalfa (Medicago sativa L.). 
La alfalfa, es otro importante cultivo perenne en  Baja California y Sonora, con una superficie de 27,871 y 27631 
ha, respectivamente. Es un importante forraje en Baja California para la industria lechera y en Sonora para el 
ganado en la estación de estiaje. Rodríguez et al. (2015), realizo en Sonora mediciones de consumo de agua  
mediante la técnica de covarianza de vórtices y riego mediante un pivote central en alfalfa entre abril y octubre 
2012, contabilizando por  evapotranspiración 667 mm, con entradas por riego y lluvia de 1,045 mm, mientras que,  
Benli et al. (2006)  reporto evapotranspiraciones para tres años consecutivos de 1,473, 1557, y 1160 mm; y 
entradas por  riego y precipitación  de 1689, 1889 y 1181mm respectivamente. Por otro lado, Estrada et al. (2008) 
reportaron aplicaciones de 1,330 y 1,462 mm en riego subsuperficial y pivote central en la parte norte de México. 
Los resultados anteriores muestran que la alfalfa tiene un alto consumo de agua y requiere ser de manera correcta 
determinada, para así, minimizar las perdidas por percolación principalmente. 
 
Uva (Vitis vinifera L.). 
La  uva, es un importante cultivo perennes, principalmente en Sonora, ya que cuenta con una superficie de 20, 
096 ha, mientras que en Baja California, solo que cultivan 3,628 ha (SIAP, 2015). En Sonora, la mayor superficie 
está dedicada a uva de mesa, mientras que en Baja California a vinos. Al igual que el nogal, la vid cuenta con 
sistemas de riego presurizado, lo que facilita la fertigación. Actualmente el sistema plantación es a 1 o 2 m entre 
plantas y ~ 4.0 m entre líneas, la conducción de la vid se realiza mayor el sistema en pérgola, que permite mayor 
paso de luz dentro del viñedo y mayor producción, y el sistema en T (Márquez et al., 2004). La uva de mesa 
genera alrededor de 150 jornales por hectárea y su producción genera una importante derrame económica en la 
región, con una rentabilidad del agua de 6.3 pesos por m3 de agua. (Vázquez, 2011). El uso del agua en vid, ha 
sido un tema discutido al igual que en nogal por los productores y su técnicos. Estudios realizado en California, 
Costa de Hermosillo y Chile han mostrado que la evapotranspiración de la vid  usando la técnica de covarianza 
de vórtices y lisimetría, varía entre 700 a 800 mm/año (Williams et al., 2003; Rodríguez et al., 2010;  Williams et 
al., 2010; Villagrana et al., 2014). Sin Embargo Williams et al (2010), recomienda aplicar entre 400 y 800 mm 
entre la brotación y la cosecha para obtener buenos resultados en rendimiento y calidad de fruto, valores 
superiores a los observados por Rodríguez et al (2010)  de ~300 m.  Otro aspecto relevante con respecto al uso 
de agua en vid, generalmente los productores usan coeficiente de cultivo (Kc) para regar y estos también 
presentan un importante variación (Williams et al., 2003,  Kc, 0.8 a 1.2; Rodríguez et al., 2010,  Kc 0.5 a 0.6; 
Villagrana et al., 2014, Kc, 0.8 a 1.2). Lo anterior, obliga investigar nuevamente la vid y preguntar si el agua 
aplicada, está siendo usada por la planta, esta percolando o está siendo utilizada por las malezas. 
 
Cultivos Anuales. 
Los cultivos anuales en el noroeste de México, presentan importantes superficies sembradas, unos con poca 
generación de jornales (granos) y las hortalizas, con una importante generación de jornales por año, pero una 
considerable menor superficie. El siguiente cuadro nos muestra los cultivos por estado, observándose que en 
Sinaloa, el maíz (363,485 ha) es el principal cereal y el chile (12,654 ha) la principal hortaliza; en Baja California, 
el trigo  (81,924 ha) es el principal cereal y la cebolla (6,369 ha) es la principal hortaliza; y en Sonora el trigo 
(305,835 ha) es el principal cereal y la sandía (7, 032 ha) es la principal hortaliza. En esta sección se describirán 
brevemente el maíz, chile  y la sandía, como cultivos que se pretende estudiar por su importancia en el consumo 
de agua y la generación de empleos.  
 
 
 
 
 
 
 



Principales cultivos anuales en el noroeste de México (SIAP, 2015).  

Sinaloa Baja California Sonora 

Cultivo Superficie 
(ha) 

Cultivo Superficie         
( ha) 

Cultivo Superficie         
( ha) 

Chile verde 12,654 Algodón hueso 29,429 Algodón hueso 7,168 

Frijol 117,700 Avena forrajera 2,098 Avena forrajera 5,868 

Garbanzo grano 50,466 Cebolla 6,369 Calabaza 5,372 

Maíz grano 363,485 Fresa 2,273 Cártamo 35,052 

Otras anuales 25,125 Otras anuales 16,307 Frijol 6,602 

Papa 11,667 Sorgo forrajero  4,440 Garbanzo grano 17,931 

Sorgo grano 149,976 Tomate rojo  2,023 Maíz grano 19,522 

Tomate rojo  15,307 Trigo grano 81,924 Otras anuales 28,064 

Tomate verde 8,624   Papa 11,718 

Trigo grano 62,542   Rye grass 7,821 

    Sandía 7,023 

    Sorgo forrajero  9,487 

    Sorgo grano 10,042 

    Soya 6,797 

    Trigo grano 305,835 

Total 817,547 Total 144,862 Total 484,301 

 
Sandia ((Citrullus Lanatus). 
La sandia  es una hortaliza de importancia en zonas áridas y semiáridas en el mundo (Erdem y Yuksel, 2003; 
Shukla et al., 2014). De acuerdo con los datos disponibles en el 2014 en México se cosecharon 35,405 ha de 
sandía (65%, bajo riego), con una producción de 946, 458 t y un rendimiento de 27 t.ha-1. Los principales Estados 
productores fueron Chihuahua, Jalisco y Sonora, mismos que acumulan alrededor del 50% de la producción 
nacional.  Sonora durante los últimos 10 años ha duplicado su superficie 3,245 a 7,032 ha, ocupando actualmente 
el primer lugar a nivel nacional (SIAP, 2015). Dada las características del cultivo, su plantación y cosecha manual, 
genera alrededor  de 117 jornales por año en sus dos ciclo de O-I y P-V (Espinoza et al., 2006). Generalmente 
en sistemas de riego presurizado, se estable la plantación en camas separada a 2m y una calle por cada 9, para 
facilitar la cosecha, con densidad entre las 10,000 y 15,000 plantas/ha.  Su ciclo de trasplante a cosecha varía 
entre los 85 y 95 días. Experimentos con lisimetría para determinar la evapotranspiración mencionan rangos de 
250 mm a 350 mm (Erden et al, 2005; Bastos et al., 2012; Shukla et al., 2014).   Sin embargo, Román et al. (2015), 
usa la técnica de covarianza de vórtices, cuantifico una lámina evapotranspirada de 180 mm, con una lámina de 
riego de 205 mm y una lluvia acumulada de 87 mm durante el ciclo del cultivo. En cuanto al coeficiente de cultivo 
(Kc), se observa una variación entre los autores, Román et al (2015), Kc semanal máximo de 0.73; mientras que, 
Shulkla et al., (2014),  Miranda et al. (2004) y Bastos et al. (2012), estimaron un Kc en su etapa intermedia de 
1.01, 1.15 y 1.30 respectivamente.  Las diferencias entre los diversos autores en lo relativo al uso del agua y al 
Kc; donde el Kc, que es utilizado para decidir la cantidad de agua aplicar en los riegos, hacen necesarios realizar 
nuevas mediciones para determinar con mayor precisión, la demanda de agua del cultivo y minimizar las perdidas 
por percolación y reducir la presencia de enfermedades por la alta humedad en el suelo.  
 
Chiles (Capsicum sp). 
Las Solanáceas, es una familia de plantas que contiene un grupo importantes de especies cultivadas (pepino, 
papa, tomate, chiles (Capsicum sp) entre otras (Albert and Chang, 2014). Dentro de los chiles, el género 
Capsicum, es una de las primeras plantas domesticadas en américa, consumida en casi todo el mundo como 
hortaliza y condimento, y caracterizado por su pungencia (Pacheco et al., 2012). Cuenta con alrededor de 30 sp 
entre cultivadas y silvestre, con diferentes formas biológicas;  entre las primeras Capsicum annuum L., Capsicum 
chinense Jacq., Capsicum frutescens L., Capsicum baccatum L. y Capsicum pubescens Ruiz and Pav., (Aminul 
et al., 2015); entre las segunda, se encuentra el chiltepín (Capsicum annuum var. glabriusculum), (Hernández et 
al., 1999). En Sinaloa los chiles   ocupan una importante superficie (12,654 ha), entre ellos el chile bell (Capsicum 
annuum L.) es un cultivo relevante en muchas partes del mundo, dado su importancia económica y social. Se  
han desarrollado múltiples trabajos de investigación analizando la respuesta del cultivo a diferentes factores 
agronómicos y ambientales, como la evaluación de la producción y calidad de chile bell en función del régimen y 



tipo de riego, el uso de acolchados y malla sombra para evaluar el intercambio de CO2, y  la determinación de 
coeficientes de cultivo bajo diferentes tipos de riego (Sezen et al., 2007; Zermeño et al., 2011; Díaz, 2013; Shukla 
et al., 2014). En Sinaloa, la producción de chile bell se destina principalmente al mercado internacional (85%), 
mientras que el 15% restante se destina para consumo nacional (INIFAP, 2011). En el Valle de Culiacán, el cultivo 
de chile bell es una de las principales hortalizas cultivadas, durante los ciclos agrícolas 2008-2009, 2009-2010 y 
2011-2012 la superficie promedio sembrada fue de 2,694 hectáreas, con una producción promedio de 185,215  
t/ha y un valor de la producción de ~929 millones de pesos (CONAGUA, 2010; CONAGUA, 2011; CONAGUA, 
2013). Generalmente se siembra a doble hilera y estacones para detener la planta y una separación entre surcos 
de 2m. Algunas estimaciones y mediciones de ET oscilan entre los 260 y 370 mm durante el ciclo (Miranda et al 
2006; Rodríguez et al., 2011; López et al., 2015) y aplicaciones de riego entre los 300 y 400 mm (Rodríguez et 
al., 2011; López et al., 2015).  En lo relativo al Kc se observación con frecuencia valores mayores a 1.0 (Miranda 
et al 2006; Rodríguez et al., 2011; López et al., 2015), durante la etapa intermedia.  Dada la importancia de este 
cultivo, se considera necesarios realizar o continuar haciendo mediciones con la técnica de covarianza de 
vórtices, para obtener una mejor cuantificación y reducir el contenido de agua en el suelo. 
 
Maíz (Zea mays L.). 
El cuadro anterior muestra la importancia de este cereal en Sinaloa, con una superficie sembrada bajo riego de 
363,485 ha, y  rendimiento  10.6  t/ ha, siendo el líder a nivel en producción y rendimiento durante el 2014,  (SIAP, 
2015). La densidad de siembra y la altura de planta, es variable y distancia entre surcos, dependiendo de la 
variedad. Mediciones realizadas sobre consumo de agua por el maíz indican variaciones entre los 400 y 550 mm 
(Suyker and Verma 2009; Ertek y Kara, 2013; Benjamin et al., 2015), con láminas de riego entre los  550 y 600 
mm (Suyker and Verma 2009; Ertek y Kara, 2013; Benjamin et al., 2015). Benjamin et al. (2015) observaron que 
tratamientos con reducción de láminas de riego, reducía el rendimiento en los años siguientes por abatimiento de 
la humedad de suelo  en capa profundas. También se observó que existen diferencias en lo concerniente el 
coeficiente de cultivo (Kc), que  es usado para definir la lámina de riego, y varia  de 1.03 (Suyker y Verma, 2007) 
a 1.46 (Li et al., 2008), donde el segundo fue debido a una alta densidad de plantación (374,000 p/ha). Otro 
aspecto importante relacionado con el rendimiento es la fecha de siembra, Ramírez et al. (2010), encontró 
variaciones de 11.4 a 8.6  t/ha entre el primer y último periodo para siembra respectivamente, para una misma 
densidad. Lo anterior, permite observar que no existen mediciones reales sobre el consumo de agua de maíz en 
los valles del noroeste de México, sobretodo usando la técnica de covarianza de vórtices, volumen o laminas 
aplicadas a los cultivos, lo cual plantea un reto, el conocer la demanda real del maíz, agua percola, agua por 
drenaje superficial.  
 
Sensores remotos y modelos de cultivos. 
Los sensores remotos y los modelos de cultivos son una herramienta muy importante para el monitoreo del 
crecimiento de cultivos y evaluar el rendimiento (Viña et al., 2004). Los primeros modelos fueron creados para 
determinados cultivos, tales como: CERES-trigo por Ritchie y Otter (1985), AFRCWHEAT por Weir et al. (1984) 
y CERES-maíz por Jones y Kiniry (1986); y modelos genéricos (STICS, DSSAT y APSIM)  para varios cultivos o 
plantas que permite realizar simulaciones multianuales  (Brisson et al.,  1998; McCown et al., 1996; Rodríguez et 
al., 2004; Flores et al., 2013; Jego et al., 2015). Muchos de los modelos antes mencionados hacen un especial 
énfasis en el agua del suelo, balance de nitrógeno o carbono, ya que fueron diseñados para una aplicación 
particular bajo específicas condiciones climáticas (Boote et al., 1996). Uno de estos avances importantes en la 
creación de los modelos de crecimiento de cultivos (MD) son: Su diseño modular, la integración de varios tipos 
de cultivos dentro de éstos y la interacción con sensores remotos (Jones et al., 2001; Keating et al., 2003; Jones 
et al., 2003; Hadria et al., 2010). Los sensores remotos han sido utilizados en diferentes partes del mundo para 
estimar fenología, evapotranspiración, rendimiento, etc. Estas estimaciones pueden ser basadas en índices de 
vegetación (IV) usando simple regresión contra mediciones de área foliar (IAF) o fracción de radiación 
fotosintéticamente activa (FPAR), de la plataformas disponibles AVHRR, SPOT, LANDSAT, MODIS, Vegetation, 
PROBA-V, (Lobell et al., 2003;  Zhang et al 2003; Er-Raki  et al., 2013; Johnson et a., 2014; Sakamoto et al., 
2014). En este sentido se considera que es posible aplicar modelos de cultivos y sensores remotos para los 
principales cultivos anuales en los valles agrícola en el noroeste de México para determinar el consumo de agua 
de los cultivos y su rendimiento. 
 
Considerando que el estrés hídrico en cultivo (exceso o deficiencia) afecta el desarrollo y rendimiento de los 
cultivos y la política de subsidios al agua de riego no han resulto la eficiencia de uso. Se plantea lo siguiente. 

1. Determinación de las demandas de agua (Evapotranspiración, mayormente) de los cultivos anuales 
(chile, maíz, sandia) y perennes (esparrago, vid, nogal, alfalfa) usando equipo de covarianza de vórtices 
(Eddy Covariance, en inglés), Scintilometría.  



2. En algunos cultivos perennes (vid y nogal), se pretende determinar la transpiración mediante la técnica 
del pulso de calor (sapflow), adicional a la evapotranspiración, para diferenciar la perdida de agua por 
efecto de la malezas. 

3. Modelación de  la productividad del agua y rendimiento de cultivos en dos sentidos: modelos basados en 
percepción remota (Índices de vegetación) y modelos de productividad del agua (AQUACROP) y de 
cultivos (STICS). 

4. Balance de masa a través de la instalación de medidores de humedad en suelo y tensiómetros.  
5. Medición del agua del agua de riego en cultivos por gravedad mediante estructuras. 

 
 
Motivación para atenderlo ¿Existe o existió otro proyecto que se ocupe(ó) de un problema similar?: 
Varios investigadores de CA y el GI, han participado en proyectos sobre uso y manejo de agua en la agricultura. 
En el  1998-2000, participaron con una propuesta para evaluar  vegetación natural y áreas agrícolas financiada 
por CONACYT; 2002-2004 SUDMET project en la región mediterránea, financiado por la Unión Europea; 
posteriormente en 2006 al 2008 participan en una propuesta internacional apoyada por la  Unión Europea, en 
varios países a través de PLEIADES. Durante el 2005-2006, se trabajo con fondos de Fundación Produce Sonora 
en cultivos perennes en la Costa de Hermosillo. En esta década, se han buscado otros CA en  Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), trabajando sobre el escaso 
recurso agua en regiones con problemática similar y actualmente se tienen estudiantes de posgrado atacando 
este tópico. Actual se cuenta con una propuesta  aprobada en Infraestructura por CONACYT y se ha iniciado una 
colaboración con investigadores CESBIO que participan en una propuesta en la región mediterránea para hacer 
estudios integrales a escala local y regional en Europa "MISTRALS (Mediterranean Integrated STudies at 
Regional And Local Scales)", e investigadores de la Faculty of Sciences Semlalia Marrakech (FSSM), Cadi Ayyad 
University, Marrakech (Morocco) y del National Institute of Agronomic Research (INRA), Morocco. 
 
 
 
Beneficiarios: ¿A quién beneficiará los resultados de éste posible proyecto?  
La escasez de agua en las zonas áridas es una necesidad urgente a  atender desde el sector gubernamental, 
productores, instituciones académicas e investigación, y la sociedad. La planeación hidroagrícola se realiza 
anualmente entre productores y gobierno en base a los volúmenes disponibles en los cuerpos de agua y volumen 
autorizado en los acuíferos, el tener información sobre las demandas reales de agua  de los cultivos, va a 
contribuir a reducir el volumen de agua aplicada y menor cantidad de agroquímicos  a la superficie. Entonces al 
tener y aplicar esta información se reduce el volumen de agua, los agroquímicos y la contaminación de los 
acuíferos y cuerpos de agua costeros. 
 
Metodología:  
¿Qué "rutas" piensan seguir en su investigación?  
Actualmente los Cuerpos Académicos (CA) y Grupo de Investigación (GI) participantes en esta propuesta han 
colaborado previamente en formación de recursos humanos de posgrado, y proyectos financiados por CONACYT 
y la Unión Europea (UE). Actualmente el CA líder de la iniciativa cuenta con una propuesta aprobada en 
infraestructura por CONACYT, en la cual se propuso adquirir dos equipos de mediciones de covarianza de vórtices 
y un  Scintilómetro Laser de superficie  (SLS) para determinación de evapotranspiración en cultivos anuales y 
perennes.   

1. Reunión de CA y GI participantes e investigadores visitantes. 
2. Reunión con las asociaciones de productores de los valles agrícolas de BC, SIN y SON. 
3. Planeación de los cultivos a estudiar por valle en cada ciclo agrícola. 
4. Reclutamiento de nuevos estudiantes de posgrado (en proceso por la UAS, ITSON, UABC). 
5. La presencia de investigadores de IRD-CESBIO-Universidad Paul Sabatier, Cadi Ayyad University en 

Marruechos y del National Institute of Agronomic Research (INRA), Morocco, cuales proporcionaran 
capacitación a estudiantes sobre sensores remotos y evapotranspiración, y modelos de cultivos. 

6. Taller de capacitación sobre Scintilometría y Covarianza de Vórtices a estudiante en proceso, nuevos 
estudiantes e investigadores participantes. 

7. Instrumentación de los sitios y cultivos a estudiar. 
8. Seguimiento de los experimentos (fenología, colecta y procesamiento de datos, procesamiento de 

imágenes satelitales). 
9. Ponencias en congresos, Presentación de tesis de estudiantes y publicaciones de artículos en revistas 

indizadas. 
  

http://www.mistrals-home.org/spip/
http://www.mistrals-home.org/spip/


Enunciar claramente las etapas principales o relevantes por las que prevé pasará el proyecto (metas), 
indicando el momento en el que se estiman ocurrirá su satisfacción a corto, mediano y largo plazo? 
Año I. Reuniones, capacitación, instalación de equipo y convenios de colaboración interinstitucional. 
Meta: Instalar en cultivos anuales los equipos de covarianza de vórtices y scintilometria, y capacitación de 
estudiantes en el manejo del equipo y procesamiento de datos. 
a) Actividades. 
1. Reunión de CA y GI participantes.: Se realizara inicialmente un video conferencia para afinar los detalles de 

una reunión física entre CA y GI, en la que se afinaran detalles sobre la participación institucional, contacto 
con productores, equipo disponible, medio de transporte, laboratorios, etc. 

2. Reunión con las asociaciones de productores de los valles agrícolas de BC, SIN y SON: Cada CA tendrá la 
responsabilidad de hacer los contactos con las asociaciones agrícolas de su valle y auscultar entre los 
productores los sitios de interés para la experimentación, previa a la reunión de los CA y GI con las 
asociaciones. En esta reunión se abordara las necesidades y apoyos que se requiere para la realización de 
los proyectos, principalmente la seguridad de los estudiantes, investigadores y el equipo a instalar en los 
predios. 

3. Planeación de los cultivos a estudiar por valle en cada ciclo agrícola: Después de la reunión con los 
productores, se decidirá que cultivo y ciclo se estudiara por valle, considerando la disponibilidad de estudiantes 
y el grado pretendido por este. Ejemplo, Valle de Culiacán, estudiante de Maestría,” Medición de la 
evapotranspiración y su coeficiente de cultivo en maíz para grano en riego presurizado usando la técnica de 
covarianza de vórtices”, en dos ciclo otoño invierno (O-I).  

4. Reclutamiento de nuevos estudiantes de posgrado (en proceso por la UAS, ITSON, UABC): En institución con 
posgrado se reclutaran estudiantes para analizar la productividad del agua en cultivos, la ganancia de carbono 
por agroecosistema, así como las emisiones de gases de efecto de invernadero en etapas posteriores.  

5. Taller de capacitación sobre Scintilometría y Covarianza de Vórtices a estudiante en proceso, nuevos 
estudiantes e investigadores participantes: Investigadores del ITSON, UNISON y CESBIO (Francia), serán 
responsables de implementar un taller, en el cual se estudiaran las bases teóricas de la Covarianza de Vórtices 
y Scintilometría, para posteriormente realizar instrumentación sobre una superficie agrícola, donde los 
participantes aprenderán la instrumentación, instalación, colecta, procesamiento  de datos y el análisis de 
resultados. 

6. Instrumentación de los sitios y cultivos a estudiar: En cada valle y cultivo se instalaran equipos de correlación 
turbulenta y Scintilometría, perfil de humedad y tensión de agua en el suelo. Además se realizaran mediciones 
fisiotecnicas en cada cultivo (fenología, área foliar, etc.). Para todos los sitios se obtendrá información satelital 
libre a una resolución espacial entre 100 a 300m, como reflectancia o productos (http://www.vito-eodata.be). 

7. Seguimiento de los experimentos (fenología, colecta y procesamiento de datos, procesamiento de imágenes 
satelitales): En etapas iniciales el responsable técnico en compañía de estudiantes de las instituciones 
participantes, darán mantenimiento a los sensores en los sitios, colectaran los datos, realizaran las mediciones 
programadas semanalmente o quincenalmente, de acuerdo al tipo de cultivos. Posteriormente en laboratorio 
revisaran los datos, procesaran los que sean necesarios de acuerdo a los protocolos  (EddyPro para datos 
turbulentos, WinLas para datos de Scintilómetro, llenado de datos faltantes o posprocesamiento en línea para 
datos que no cumplan los criterios de la turbulencia mínima Burba (2013),  
http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php). Hará un informe 
de resultados y se realizaran modificaciones necesarias en caso de problema en la calidad de datos. 

8. Ponencias en congresos, Presentación de tesis de estudiantes y publicaciones de artículos en revistas 
indizadas: Cada CA y GI será responsable de acuerdo a los reglamentos de  sus programas de posgrado y 
los compromisos acordados en el punto 1 y 4. 

 
b) Experimentos.  
Anuales y Perennes. Instalación y operación de un sistema de covarianza de vórtices y Scintilómetro, y equipo 

meteorológico en aire y en suelo.  
 

Año 1 Equipo Cultivo  sitio Fecha 

1 EC y LAS 1 Maíz (O-I) V. Culiacán Nov/15- May/16 

 EC y LAS 1 Hortaliza V. Culiacán May/16-Nov/16 

 EC y LAS 2 Sandia (O-I) C. Hermosillo Ago/15-Nov/15 

 EC y LAS 2 VID  C. Hermosillo Nov/15-Nov/16 

 Sapflow VID  C. Hermosillo Nov/15-Nov/16 

http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php


2 EC y LAS 1 Maíz (O-I) V. Culiacán Nov/16- May/17 

 EC y LAS 2 Nogal C. Hermosillo May/17-Dic/18 

 Sapflow Nogal C. Hermosillo May/17-Dic/18 

3 EC y LAS 1 Esparrago V. Caborca May/17- Dic/18 

 EC y LAS 2 Alfalfa V. Mexicali Ene/19- Dic/19 

 
 
 

 
Año II. Instalación de equipo, capacitación y Modelación. 
Meta: Lograr la capacitación de estudiantes en modelación de uso de agua y rendimientos en cultivos usando 
sensores remotos y modelos de cultivos; la graduación de estudiantes de posgrado en proceso. 

a) Actividades. 
1. Instalación de equipo de acuerdo al programa. 
2. Cursos de Sistemas de Informacion Geografica (GIS), básico o intermedio de acuerdo las necesidades 

de los estudiantes de posgrado. 
3. Asistencia para capacitación en modelos de  cultivos y sensores remotos, el  Dr. R. Hadria de INRA y el 

Dr. S. Er-Raki de la Universidad de Cadi Ayyad Marruecos. 
4. Instalación y operación de los modelos con datos del año previo (datos meteorológicos y 

micrometeorológicos, Imágenes de satélite), por estudiantes de posgrado. 
5. Reunión de evaluación de avances del proyecto e informe a PRODEP  
6. Reclutamiento de nuevos estudiantes de posgrado (UAS, ITSON, UABC): En institución con posgrado se 

reclutaran estudiantes para analizar la productividad del agua en cultivos, la ganancia de carbono por 
agroecosistema, así como las emisiones de gases de efecto de invernadero en etapas posteriores.  

7. Taller de capacitación sobre Scintilometría y Covarianza de Vórtices a nuevos estudiantes e 
investigadores participantes: Investigadores del ITSON, UNISON, UAS, serán responsables de 
implementar un taller, en el cual se estudiaran las bases teóricas de la correlación turbulenta y 
Scintilometría, para posteriormente realizar instrumentación sobre una superficie agrícola, donde los 
participantes aprenderán la instrumentación, instalación, colecta, procesamiento  de datos y el análisis 
de resultados. 

8. Seguimiento de los experimentos (fenología, colecta y procesamiento de datos, procesamiento de 
imágenes satelitales): En etapas iniciales el responsable técnico en compañía con estudiantes de las 
instituciones participantes, darán mantenimiento a los sensores en los sitios, colectaran los datos, 
realizaran las mediciones programadas semanalmente o quincenalmente, de acuerdo al tipo de cultivos. 
Posteriormente en laboratorio revisaran los datos, procesaran los que sean necesarios de acuerdo a los 
protocolos  (EddyPro para datos turbulentos, WinLas para datos de Scintilómetro, llenado de datos 
faltantes o posprocesamiento en línea para datos que no cumplan los criterios de la turbulencia mínima 
Burba (2013),  
http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php). Hará un 
informe de resultados y se realizaran modificaciones necesarias en caso de problema en la calidad de 
datos. 

9. Estancias de estudiantes de posgrado en el extranjero de preferencia. 
10. Ponencias en congresos, Presentación de tesis de estudiantes y publicaciones de artículos en revistas 

indizadas: Cada CA y GI será responsable de acuerdo a los reglamentos de  sus programas de posgrado 
y los compromisos acordados. 

11. Búsqueda de fondos (CONACYT: Ciencia Básica, fondos sectoriales) para la continuación de las 
investigaciones y la formación de recursos humanos. 

b) Experimentos.  
Anuales y Perennes. Instalación y operación de un sistema de covarianza de vórtices y Scintilómetro, y 
equipo meteorológico en aire y en suelo.  

 
Año III. Instalación de equipo, capacitación, modelación, crecimiento del grupo de investigación y análisis de un 
programa de posgrado interinstitucional. 
Meta: Lograr la aprobación de fondos de fondos para la continuación de la investigación y la formación de recursos 
humanos. La capacitación de estudiantes en modelación de uso de agua y rendimientos en cultivos usando 
sensores remotos y modelos de cultivos. La graduación de un estudiante de posgrado en proceso. 

a) Actividades. 

http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php


1. Instalación de equipo de acuerdo al programa. 
2. Instalación y operación de los modelos con datos del año previo (datos meteorológicos y 

micrometeorológicos, imágenes de satélite), por estudiantes de posgrado. 
3. Reunión de evaluación de avances del proyecto e informe a PRODEP  
4. Reclutamiento de nuevos estudiantes de posgrado (UAS, ITSON, UABC): En institución con posgrado se 

reclutaran estudiantes para analizar la productividad del agua en cultivos, la ganancia de carbono por 
agroecosistema, así como las emisiones de gases de efecto de invernadero en etapas posteriores.  

5. Taller de capacitación sobre Scintilometría y Covarianza de Vórtices a nuevos estudiantes e investigadores 
participantes: Investigadores del ITSON, UNISON y CESBIO (Francia), serán responsables de implementar 
un taller, en el cual se estudiaran las bases teóricas de la correlación turbulenta y Scintilometría, para 
posteriormente realizar instrumentación sobre una superficie agrícola, donde los participantes aprenderán la 
instrumentación, instalación, colecta, procesamiento  de datos y el análisis de resultados. 

6. Seguimiento de los experimentos (fenología, colecta y procesamiento de datos, procesamiento de imágenes 
satelitales): En etapas iniciales el responsable técnico en compañía con estudiantes de las instituciones 
participantes, darán mantenimiento a los sensores en los sitios, colectaran los datos, realizaran las 
mediciones programadas semanalmente o quincenalmente, de acuerdo al tipo de cultivos. Posteriormente 
en laboratorio revisaran los datos, procesaran los que sean necesarios de acuerdo a los protocolos  (EddyPro 
para datos turbulentos, WinLas para datos de Scintilómetro, llenado de datos faltantes o posprocesamiento 
en línea para datos que no cumplan los criterios de la turbulencia mínima Burba (2013),  
http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php). Hará un informe 
de resultados y se realizaran modificaciones necesarias en caso de problema en la calidad de datos. 

7. Estancia de estudiantes de posgrado, de preferencia en el extranjero. 
8. Ponencias en congresos, Presentación de tesis de estudiantes y publicaciones de artículos en revistas 

indizadas: Cada CA y GI será responsable de acuerdo a los reglamentos de  sus programas de posgrado y 
los compromisos acordados. 

9. Reuniones para evaluar la posibilidad de un programa de posgrado interinstitucional. 
b) Experimentos.  
c) Anuales y Perennes. Instalación y operación de un sistema de covarianza de vórtices y Scintilómetro, y 

equipo meteorológico en aire y en suelo.  
 

 
Instrumentación y mediciones en campo. 
1. Instrumentación micrometeorológica. Consiste en la instalación de un equipo covarianza de vórtices (un 

anemómetro sónico, un analizador de gases infrarrojo (CO2 y H2O), para medir flujos de calor sensible y calor 
latente en el aire ), placas de flujo de calor en el suelo y radiómetro neto, para medir el calor del suelo y el flujo 
de radiación en la superficie, conectado y controlado por un adquisidor de datos (,CR1000, CR3000, CR5000, 
www.Campbellsci.com),  (Ver Rodríguez et al., 2010, para mayor información). Todos los sistemas son 
alimentados con corriente directa a 12V, usando paneles solares, baterías de ciclo profundo para 
almacenamiento de energía. 

2. Instrumentación meteorológica y del suelo.  Se instalara en el mismo sitio un medir de temperatura y humedad 
del aire, un medidor mecánico de velocidad y dirección de viento, tensiómetros y reflecto metros  para 
determinar la tensión y humedad del agua en suelo a dos profundidades mínimamente: todo estos sensores 
serán conectados y controlados al mismo adquisidor de  datos (1) o en otro para minimizar las pérdidas de 
datos por problemas de voltaje. 

3. Mediciones fisiotecnicas, se realizaran de acuerdo a los protocolos establecidos por Duchemin 2007, durante 
el experimento en PLEIADES, seccion México (2007-2008)  y Duchemin et al (2015). 

3. Scintilometría. Se instalaran scintilómetro de la marca Scintec, modelo 450 o 900 en los sitios de estudio, 
considerando las observaciones con respecto a las características de la superficie Hartogensis et al (2003) y  
el procesamiento de datos, Van Kesteren et al (2015). 

4.  Información satelital. Durante el 2014 la Agencia Espacial Europea (ESA) puso en operación  un microsatelite 
el cual estará en funcionamiento hasta el 2018 (http://proba-v.vgt.vito.be). El cual proporciona imágenes 
satélites en espectro visible, infrarrojo cercano y medio a una frecuencia temporal menor a una semana y 
resolución espacial entre 100 y 300m, así como productos, tales como índices de vegetacion (Dierckx and 
Benhadj, 2013; Dierckx et al., 2014; Sterckx et al., 2014).  Esta resolución espacial y temporal es similar o 
menor a la de MODIS, lo que permite un buen monitoreo de la vegetación y su potencial para el cálculo de 
ET. 

 
 
 

http://www.bgcjena.mpg.de/~MDIwork/eddyproc/output/20141205021959/results_ext.php


¿Qué técnicas o herramientas se piensa utilizar en dicho proyecto? 
 
 
 
Proyecto: Medición y modelación de la evapotranspiración en cultivos anuales y perennes en el 
noroeste de Mexico 
 
Objetivo general: 
Desarrollar el monitoreo a largo plazo, de la estructura de la comunidad de manglar y su caracterización 
ambiental, en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. 
 
Desarrollar una red de cuerpos académicos (CA) y grupos de investigación (GI) en agua, energía y medio 
ambiente que permita incrementar el flujo de investigadores y estudiantes entre las  instituciones participantes  
 
Determinar la demanda hídrica de los principales cultivos en los valles agrícolas en Sonora, Sinaloa y Baja 
California en México. 
 
Objetivos especificos 
 

1.Calcular de evapotranspiración y coeficiente de cultivo en maíz, chile, trigo, sandia, nogal y vid  en los 
Valles agrícolas.  
2.Monitoreo de la humedad de suelo en los valles agrícolas. 
3.Validar las diversas metodologías basadas en sensores remotos para el cálculo de ET usando 
imágenes satelitales PROBA-V 
4.Proponer una lámina de riego en los cultivos  anuales y perennes, que contribuya a incrementar la 
productividad del agua. 
5.Determinar evaporación de cuerpos de agua usando técnicas de covarianza de vórtices y 
Scintilometría. 
6.Formar de recursos humanos con alta especialización en equipo micrometeorológico y sensores 
remotos para manejo del agua en la agricultura bajo riego. 

 
 
Cuerpos académicos PROMEP, participantes: 
 
Cuerpos académicos EXTERNOS AL PROMEP, participantes: 
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1. Capacitar al menos a un estudiante de posgrado y un investigador en la instrumentación y operación en sitios 
y cultivos de interés. 
2. Capacitar a un estudiante de posgrado en el procesamiento datos micrometeorológicos para la obtención de 
evapotranspiración en los diferentes cultivos y el análisis de resultado. 
3. Obtener la evapotranspiración y el coeficiente de cultivo de diversas superficies cultivas y su difusión entre las 
asociaciones de productores. 
Duracion. nov 2015 a octubre 2017 
 



Infraestructura 
Equipos de correlación de vórtices y Scintilometría 
Año 1. 
1.Trabajo de campo. 
Sitio Costa de Hermosillo 
Cultivo: Sandia 
Duración de ciclo 90 a 100 días 
Visitas 10 visitas + una visita de instalación y reriro 
Monto visita 1000, monto instalación  y retiro 2000. 
Monto final 14,000 
2. herramientas y accesorios 
Cables, torres, base, tensores, etc. 
Monto: 10,000 
3. baterías (2) 
Monto: 4000 
2cableVaisita a los valles agrícolas, dos visitas por ciclo. 
1. Trabajo de campo. 
Sitio Valle de Culiacan 
Cultivo: Maiz 
Duración de ciclo 180 a 190 días 
Visitas 25 visitas + una visita de instalación y retiro  
Monto visita 1000, monto instalación  y retiro 2000. 
Monto final 29,000 
2. herramientas y accesorios 
Cables, torres, base, tensores, etc. 
Monto: 10,000 
3. baterías (2) 
Monto: 4000 
 
Anio 1. VID (20 visitas, visita cada 3 semanas, 1000 pesos por visita)en la REDJulio cesar  


