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Resumen 

La agricultura es una actividad económica prioritaria en la sociedad desde el punto de vista económico, social y 
ambiental pues de ella depende la alimentación primaria de las personas, el incremento de la producción 
secundaria,  la alimentación ganadera así como la preservación y cuidado del ambiente. 

La actividad agraria explota de manera intensiva  varios recursos naturales, entre los más importantes están el 
suelo, el agua, la atmosfera, la biodiversidad y la energía solar, debiendo hacerse a un ritmo tal que no supere 
su razón de renovación natural, es decir en forma sustentable. Ante éste reto, toma especial importancia la 
utilización de modelos de simulación para obtener recomendaciones para la gestión sostenible en la agricultura. 

El presente trabajo  muestra la determinación de las necesidades hídricas para el cultivo de maíz en un 
municipio de Oaxaca por aplicación del simulador Cropwat, diseñado por expertos en riego de la FAO (2006). 

Palabras clave: Necesidades hídricas, evapotranspiración, simulador Cropwat 

Abstract  

Agriculture is a priority economic activity in society from the economic, social and environmental point of view 

because it depends on the primary food of people, the increase in secondary production, livestock feed as well 

as the preservation and care of the environment. 

Farming exploits intensively various natural resources, among the most important are the soil, water, the 

atmosphere, biodiversity and solar energy, do at a rate that does not exceed its reason for natural renewal, that 

is in a sustainable way. Before this challenge, the use of simulation models takes special importance to get 

recommendations for sustainable management in agriculture. 

The present work shows the determination of the water needs for the cultivation of corn in a municipality of 

Oaxaca by application of Cropwat Simulator, designed by experts in irrigation of the FAO (2006). 

Key words: Water needs, evapotranspiration, Cropwat Simulator 

Introducción  

La agricultura depende directamente de los recursos naturales y las condiciones climáticas y de acuerdo con la 

FAO (2017),  se ve afectada más que cualquier otro sector por el cambio climático.  
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Las estadísticas de la FAO mostraron que para el 2001, 2 570 millones de personas dependían de la 
agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su subsistencia, incluidas las que se dedican activamente a 
esas tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. Representando el 42 por ciento de la humanidad, lo que se ha 
agravado 16 años después. 
 
La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo. Históricamente, muy pocos 
países han experimentado un rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan 
estado precedidos o acompañados del crecimiento agrícola. 
 
En las estadísticas comerciales se considera a la agricultura únicamente como una actividad económica, sin 
embargo, es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, hábitat de ecosistemas, paisaje, con impacto en 
la conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de carbono y la 
biodiversidad, por tanto, los efectos negativos en la agricultura y la producción agrícola repercuten en la 
seguridad alimentaria de los pueblos y más. 
 
Un recurso natural indispensable para la agricultura además del suelo es sin duda el agua, recurso que debe 
ser utilizado mediante sistemas inteligentes de riego que contribuyan a distribuir la cantidad de agua necesaria 
en el momento justo que las plantas del cultivo lo necesitan y así no desperdiciarla.  

Considerando la importancia que tiene la planeación y operación del recurso agua, una alternativa es la 
utilización de modelos de simulación para la realización de un calendario de los planes de riego. Los expertos 
en riego de la FAO (2006) recomiendan el programa CROPWAT, como un instrumento práctico de ayuda con el 
manejo del agua, ya que éste auxilia en el cálculo de las necesidades de agua de los cultivos, a partir de 
información del clima y los cultivos (Candelaria et al., 2011).  

La necesidad hídrica de un cultivo es la cantidad de agua que éste requiere para satisfacer la tasa de 
evapotranspiración, de modo que el cultivo pueda prosperar. La tasa de evapotranspiración es la cantidad de 
agua que se pierde en la atmósfera a través de las hojas de la planta, así como la superficie del suelo. Por lo 
tanto, con el fin de estimar las necesidades de agua de un cultivo, se debe medir la tasa de evapotranspiración. 
La tasa de referencia, ET0, es la estimación de la cantidad de agua que utiliza una superficie extensa de un 
cultivo. La tasa de evapotranspiración de cultivos se puede medir utilizando ecuaciones basadas en parámetros 
climáticos, como es el caso de la ecuación de  Pennman-Monteith  
 
La ecuación de Penman –Monteith 
 
Esta ecuación para calcular la evapotranspiración de referencia, ET0, toma en cuenta los parámetros climáticos 
de temperatura, radiación solar, velocidad del viento y la humedad. 
 
Una variación de esta ecuación, publicado por la FAO (2006) y aplicada en el simulador CROPWAT 
(Alcobendas y Moreno, s.f.) es: 
  
 

𝐸𝑇0 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273

𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2)
 

 
  
Donde 
 
ET0: Evapotranspiración de referencia [mm día 

- 1
 ] , 

Rn: Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m 
-2

 día
- 1

 ] , 
G: Densidad del flujo de calor [MJ m 

-2
 día

- 1
 ] , 

T: Temperatura del aire a 2 m de altura [° C] , 
u2: Velocidad del viento a 2 m de altura [m s 

- 1
 ] , 

es: Presión de vapor de saturación [kPa ] , 
ea: Presión real de vapor [kPa ] , 
es - ea: Déficit de presión de saturación de vapor [kPa ] , 
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D: Pendiente de la curva de presión de vapor [ kPa ° C 
- 1

 ] , 
g: Constante psicrométrica [kPa ° C

- 1
 ] . 

 

Estimar las necesidades hídricas de los cultivos 

ET0 representa la tasa de evapotranspiración máxima, o potencial, que puede ocurrir. Sin embargo, el 
requerimiento de agua de la cosecha es generalmente menos de ET0, ya que son factores relacionados con el 
cultivo mismo que se deben tener en cuenta. Estos incluyen la etapa de crecimiento de la planta, la cobertura 
de las hojas que sombrea el suelo y otros parámetros del cultivo mismo.Tomando en cuenta estos factores, se 
puede convertir la ET0 a ETc, utilizando un coeficiente específico para el cultivo, Kc. 
 
La ETc representa la tasa de evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándares (condiciones sin 
estrés). Al calcular la ETc, hay que identificar las etapas de crecimiento del cultivo, su duración, y seleccionar el 
coeficiente Kc adecuado pues varía en cada etapa como se ilustra en la figura 1. 
 
ETc = Kc * ET0 
  

 
Figura 1. Variación del coeficiente específico para cultivo, kc 

Fuente: http://www.smart-fertilizer.com/es/articles/water-requirements-of-crops 
 
Los efectos climáticos son incorporados en ET0, mientras que el efecto de las características del cultivo es 
incorporado en Kc. 

Objetivo 

Determinar las necesidades hídricas de un cultivo de maíz en el Municipio de Municipio de Miltepec, Oaxaca  
por aplicación del simulador de diseño de riego Cropwat versión 8.0 

Metodología 

Se utilizó el Simulador de diseño de riego Cropwat versión 8 para Windows de la Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), versión gratuita. 

Se seleccionó simular el crecimiento de la variedad de maíz híbrido 199, de ciclo intermedio (Agriliance de 
México S.A. de C.V.) que se ha utilizado en la zona de Miltepec, Oaxaca, para contar con condiciones cercanas 
a la realidad de la Región. 

Se investigó la base de datos de estación meteorológica más actual y cercana al Municipio de Miltepec, 
Oaxaca, en este caso corresponde a la base de datos del INIFAP (2015) para el Municipio de Chazumba, 
Oaxaca, el cual presenta clima y suelo similares al lugar de estudio. 
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Resultados 

Los cálculos se realizaron para maíz hibrido 199 en el período comprendido del 1 de abril al 27 de septiembre, 
con un periodo vegetativo de 180 días, el cual se divide en 4 fases, de acuerdo a su fenología ilustrada en la 
figura 2 (González, 2006): 

 Fase inicial: 1 de abril al 30 de abril.  
 Fase de desarrollo: 1 de mayo a 19 de junio.  
 Fase media: 20 de junio a 18 de agosto.  
 Fase de maduración: 19 de agosto a 27 de septiembre 

 

 

Figura 2. Fenología del maíz durante el año. 
Fuente: González, 2006. 

 

La mayor demanda de agua de los cultivos ocurre en las etapas de desarrollo y en la estación media del cultivo, 
seguidas por la de maduración, siendo la etapa inicial del cultivo la que requiere menos agua. 

Los datos de ET0  están calculados para la zona de Chazumba (altitud 1700 msnm, latitud 17 Norte, Longitud 97 
Oeste), localizada a 30 minutos del área de estudio y a una distancia de 29.7 km. 

La tabla 1 resume los datos climaticos de Chazumba, Oaxaca publicados por  INIFAP(2015) en relación a las 
fases del cultivo de maiz híbrido. 

    Tabla 1. Resumen de datos climaticos de Chazumba del año 2015 para el periodo de cultivo del maíz. 

Fecha Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

T. Max. 29.49 28.69 26.99 27.21 28.34 26.03 

T. Min. 14.3 15.01 15.36 14.17 14.88 14.82 

HR 57.05 61.2 69.88 65.07 60.32 78.7 

VV km/día 158.88 158.88 168.72 183.36 193.44 127.2 

Prec. 56.6 62.6 79.6 66.8 47.8 221.2 

 

La figura 3 muestra el gráfico del coeficiente de evapotranspiración (Et0) del cultivo de maíz elaborado con los 
valores obtenidos del simulador Cropwat al aplicar los datos en la tabla 1. 
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Figura 3. Coeficiente de evapotranspiración del cultivo de maíz  

La tabla 2 resume los valores de kc obtenidos en función de la Et0 y la frecuencia de riego. 

Tabla 2. Coeficiente del cultivo Kc  

  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Kc 0.70 0.70 1.07 1.20 1.20 0.60 

 
De la tabla 3 se toman los datos del maíz (grano) referentes a su duración de crecimiento para distintos 
periodos de siembra (FAO, 2006) que son importantes para realizar el programa de riegos. 

Los datos de duración de crecimiento son insertados en la duración de días de cada etapa de crecimiento, 
generándose la figura 4, la cual muestra el diagrama del coeficiente del cultivo de maíz, su fecha de siembra y 
cosecha. 

 
Tabla 3. Duración de las etapas de crecimiento del cultivo para distintos períodos de siembra y  
               regiones climáticas (días) para el maíz. 

 
 Fuente: FAO, 2006. 

 

Los datos de duración de crecimiento son insertados en la duración de días de cada etapa de crecimiento, 
generándose la figura 4, la cual muestra el diagrama del coeficiente del cultivo de maíz, su fecha de siembra y 
cosecha. 
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Figura 4. Diagrama de Kc del maíz. 

La tabla 4 presenta los cálculos de la tasa de evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándares (Etc). 

       Tabla 4. Cálculos de Etc, Etrc y Pe para el periodo de cultivo del maíz. 

Etc = ET0 x Kc 

En mm/dia Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Etc 3.79 3.71 5.09 6.08 6.42 2.40 

Etrc = Etc x KL(1.3) 

Etrc en mm/día  4.92 4.82 6.62 7.91 8.35 3.12 

Pe estimamos que es el 75% de la precipitación media 

Pm en mm 56.6 62.6 79.6 66.8 47.8 221.2 

Pe en mm 42.45 46.95 59.70 50.10 35.85 165.90 

En la tabla 5 están indicadas las necesidades netas y totales hídricas del cultivo maíz, se observa que en el 
mes de septiembre se tienen datos de 0; esto es porque la evapotranspiración real del cultivo mensual es 
menor que la precipitación efectiva, donde un dato negativo indica que se rebasan sus necesidades hídricas.  

            Tabla 5. Cálculos de las necesidades netas y totales hídricas del cultivo (maíz). 

Nec netas = Etrc mensual – Pe 

En mm Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Nn en mm 105.2 102.6 138.9 195.1 222.9 0.0 

Nec totales Nn/ Eficacia de aplicación de (75%) 

Nt en mm 140.3 136.8 185.2 260.1 297.2 0.0 

 

Determinación de la superficie regable y volumen necesario del depósito de regulación para el cultivo 
de maíz. 

En base al cultivo  de maíz para la primera mitad del año; se considera un suelo franco - arenoso con una 
densidad de 1,3 Mg/m

3
, una permeabilidad de 5 mm/h, y se toma una profundidad de raíces de 0,6 m. 

Si  la superficie a regar es de 4032 m² 

Dosis teórica = 4032 m² x Profundidad de raíces x dosis aparente ((capacidad de campo – punto de marchitez) / 
100) (1/2) 

 Dosis teórica = 4032 m² x Prof. de raíces x dap ((CC. – Pm) / 100) (1/2) 
 Dosis teórica = 4032 m² x 0.6 x 1.3 (23 - 9 / 100) (1/2) 
 Dosis teórica = 220.147 m

3
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Con la dosis teórica anterior concluimos que el volumen del depósito de regulación debe de ser de 220147 
litros. 

A continuación se calcula la dosis práctica para los dos cultivos: 

 Dosis teórica = 220147 m
3
 = 220147 / 4032 = 54.60 mm. 

 Dosis practica = Dt/Ea 
 Dp = 54.6 / 0.75 = 72.8 mm. 

El cálculo de la frecuencia, dosis real, turno y tiempo de riego son resumidos en la tabla 6, en la cual se observa 
que en el mes de septiembre sus necesidades hídricas son rebasadas por la precipitación efectiva por lo cual 
no necesita de riegos. Por otra parte la frecuencia nos dice el número de riegos que en total suman 15, los 
cuales se realizaran a lo largo de su periodo de cultivo. 

     Tabla 6. Cálculo de la frecuencia, dosis, turno de riego y tiempo de riego del cultivo (maíz). 

Frecuencia = Nt/Dp 

N° de riegos Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Frec 1.93 1.88 2.54 3.57 4.08 0.00 

Frec real 2 2 3 4 4 0 

Dosis real = Nt / Frec real 

Dr en mm 70.2 68.4 61.7 65.0 74.3 0.0 

Turno de riego = días del mes / frec. Real 

Tr 15.0 15.5 10.0 7.8 7.8 0.0 

Tiempo de riego = Dosis real / permeabilidad del terreno 

TdR en horas 14.0 13.7 12.3 13.0 14.9 0.0 

Trabajo a futuro  

El sistema de riego requiere el bombeo de agua de pozo de la zona, donde actualmente utilizan una bomba a 
gasolina por no haber corriente eléctrica en esta zona agrícola, por lo que se propone continuar con un estudio 
técnico para el desarrollo e implementación de una aerobomba, que es un equipo conversor de energía eólica 
en mecánica para bombeo de agua en la utilización de irrigación agrícola, lo cual permitirá usar una energía 
renovable y minimizar los problemas de estiaje en los meses de mayor consumo de agua. 

Conclusiones 

Dentro de los desafíos globales en el sector agrícola planteados por la FAO (2015) se encuentra la creciente 
escasez y la degradación rápida de los recursos naturales, en un momento en que la demanda de alimentos y 
los bienes y servicios procedentes de la agricultura está aumentando rápidamente, para lo cual propone como 
principio clave: “Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos como elemento fundamental para la agricultura 
sostenible”, como lo son las necesidades hídricas de un cultivo.  

En un modelo sustentable de la agricultura,  es indispensable contar con un adecuado sistema de riego, el cual 
suministre la cantidad necesaria de agua y en el momento que se necesita, tomando en cuenta las condiciones 
particulares de variedad de planta, etapa del cultivo, el tipo de suelo, clima, precipitaciones pluviales, 
velocidades de vientos, radiación solar, orografía, nivel freático para estimar apropiadamente los parámetros de 
evapotranspiración que permitirán el control y manejo apropiado de los requerimientos de agua para cada 
cultivo en particular. En el presente trabajo, se obtuvieron los resultados específicos de coeficiente de 
Evotranspiración (Et0), el coeficiente kc y la frecuencia de riego de un cultivo de maíz, integrando las diferencias 
físicas y fisiológicas de éste cultivo para las condiciones climáticas del Municipio de Chazumba, Oaxaca, en un 
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periodo vegetativo de 95 días comprendido de Abril a Septiembre, aplicando el software CropWat, que permiten 
generar una planeación y manejo de un programa de riego óptimo. 

Es muy importante acompañar la implementación de éstos programas de riego con  capacitación de los 
agricultores, la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la mejora continua en los sistemas de riego. 

El método de la FAO, Penman-Monteith aplicado en el simulador Cropwat utiliza datos climáticos estándar, 
mismos que pueden ser medidos por estaciones meteorológicas con datos específicos de una zona de estudio 
como el caso presentado en éste trabajo para la región de Chazumba, Oaxaca, o bien utilizar la base de 
datos climáticos Climwat disponible para ser utilizada en combinación con el Cropwat, la cual ofrece datos 
agroclimáticos de más de 5000 estaciones en todo el mundo y permite la estimación de las necesidades de 
agua de los cultivos y por ende el cálculo del programa de riego. Además de poder generar criterios para la 
planeación y manejo del riego, con lo cual se da un mejor uso al recurso hídrico promoviendo una gestión 
sostenible en la agricultura, con el aprovechamiento incluyente de las pequeñas tierras de cultivo del país. 
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