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Resumen
Con el objetivo de mejorar las estrategias de 
uso del agua de riego para el cultivo de bana-
no (Musa AAA cv. Gran Enano) en la localidad 
de El Colomo, Colima, México, se realizó tan-
to la caracterización in situ de los suelos como la 
identificación de los mismos, así como la estima-
ción de la influencia de los factores climáticos y 
del suelo en los requerimientos hídricos de este 
cultivo; ello, mediante la utilización del progra-
ma de cómputo CropWat (versión 2002). Los 
resultados mostraron que los suelos presentan, 
en general, condiciones favorables para el cul-
tivo de banano; sin embargo, es necesario con-
siderar la variabilidad de las características fí-
sicas y químicas en la estimación de los reque-
rimientos hídricos. Asimismo, se sugiere obte-
ner de manera periódica y continua la informa-
ción detallada de clima para generar estrategias 
de riego que fortalezcan la producción sosteni-
ble de banano en esta región.

Palabras clave
Clima, Musa AAA Gran Enano, riego, suelos. 

Abstract
In order to improve the use of irrigation water 
for banana cultivation (Musa AAA cv. Gran 
Enano), a study was carried out to characterize 
the soils in situ, to identify reference soils, and 
to estimate the influence of climatic factors on 
the water requirements for cultivation of banana 
in the locality of El Colomo, Colima, Mexico, 
using the computer program CropWat (2002). 
Findings showed that the soils are well suited 
for banana production; however it is necessary 
to consider the variability and characteristics 
of their physical and chemical properties in 
order to estimate water requirements. The 
irrigation strategies to obtain a sustainable 
banana production system in the region might 
be improved by a continuous collection of 
climatic data.

Key words
Irrigation, Musa AAA Simmonds cv. Gran 
Enano, soils, weather.
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Introducción

En el estado de Colima, México, las principales áreas de producción de banano se 
localizan en los municipios costeros de Tecomán, Armería y Manzanillo. Pérez 
(2004), indica que en esta región predominan los suelos Mollisoles, Inceptiso-

les, Entisoles y Vertisoles; entre ellos, se presenta una amplia variabilidad de sus carac-
terísticas físicas, químicas y morfológicas, como son: color, textura, estructura, pH, reac-
ción al HCl, consistencia y profundidad. Esta variabilidad se refleja en las diferencias en 
requerimientos nutricionales e hídricos entre pequeñas áreas productoras. Aunque estos 
suelos no presentan problemas de salinidad, Pérez (1999) advierte un riesgo de salini-
zación y alcalinización debido a su naturaleza calcárea, al riego excesivo y a la baja cali-
dad del agua (C3S1) aplicada. 

El cultivo de banano requiere de suelos profundos, con texturas francas y estructuras 
que permitan un buen drenaje, con valores de pH ligeramente ácidos a levemente alca-
linos y sin altos contenidos de carbonatos de calcio. Es una planta con una alta tasa de 
crecimiento, un sistema de raíces poco profundo y con débil fuerza de penetración en el 
suelo, pobre capacidad para extraer agua, alto consumo de agua; posee baja resistencia 
a la sequía y rápida respuesta fisiológica al déficit de agua. Debido a estos factores, re-
quiere un abundante y constante suministro de agua para una producción óptima. Ro-
binson (1995), estima que el uso consuntivo del cultivo de banano, en regiones con cli-
mas cálido-secos, es de aproximadamente 1,300mm año-1. 

En general, las regiones productoras se encuentran en altitudes que van de 0 a 300 
msnm, donde predominan climas cálidos; en regiones con climas cálido-secos, el patrón 
de lluvias es, en muchos casos, errático; en consecuencia, los periodos prolongados de se-
quía son uno de los mayores factores de riesgo para la productividad (Van et al., 2011). 

La región de estudio, se ubica en una altitud de 8 msnm, la precipitación pluvial 
anual es en promedio de 972.1 mm año-1 de la cual, aproximadamente 94%, se concen-
tra en el periodo de junio a octubre, aunque se considera como precipitación efectiva so-
lamente el 70%. El ciclo del banano, en esta zona, comprende el periodo de junio a mar-
zo, por lo que es necesario aplicar riego para satisfacer a tiempo sus requerimientos hídri-
cos (Orozco y Pérez, 2006).

Algunos estudios han puesto en evidencia que el suministro insuficiente de agua en 
ciertas etapas fenológicas, afecta negativamente parámetros de la producción, como: el 
peso de los racimos, el número de manos en el racimo, el peso de las manos y el núme-
ro de frutos del racimo (Costa et al., 2009). Aunque en la región de estudio la precipi-
tación pluvial es errática, otras condiciones ambientales favorecen el cultivo cuando se le 
aplica riego; sin embargo, el rendimiento promedio de 22.5Ton ha-1 es considerado bajo. 
Pérez et al. (2007), señalan que el manejo inadecuado del agua de riego es un factor que 
limita la productividad de las huertas. 

Para hacer un uso eficiente del agua de riego que disminuya significativamente el riesgo 
de salinización y optimice la producción, es necesario determinar la cantidad y el momento 
de aplicación del agua, considerando factores tales como: la etapa fenológica del cultivo, el 
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tipo de suelo y el patrón de distribución de las lluvias. Un obstáculo para mejorar el uso del 
agua es que la información referente al clima —en la mayor parte de la región— está in-
completa y no se utiliza de manera sistemática en las recomendaciones de riego; además, no 
se reportan estudios de caracterización de suelos que permitan estimar la cantidad de agua 
que retienen y la que se pierde por infiltración. Por lo antes expuesto, el objetivo de este tra-
bajo fue obtener información de las características de los suelos representativos de esta zona 
y relacionarla con la información climatológica disponible, para estimar su influencia en el 
requerimiento hídrico del banano en una localidad del Pacífico de México.

Materiales y métodos
Área de estudio. El Colomo se localiza en el municipio de Manzanillo, Colima, en la 
parte central de la costa oeste de México, en una de las principales regiones productoras 
de banano (Musa AAA cv. Gran Enano) en el país. Las coordenadas geográficas son: 
19o 02’ 40’’Latitud Norte y 104o 19’ 08’’Longitud Oeste; su altitud es de 8 msnm; la 
temperatura media anual de 26oC. La humedad relativa es de 75%; la evapo-transpira-
ción calculada (utilizando la ecuación de Penman-Monteih) es de 4.4 mmd-1; la veloci-
dad del viento, de 176 km día-1, con siete horas de insolación; y la radiación solar media 
en el año es de 18.4 Mj m2 dia-1 (Orozco y Pérez, 2006). El clima en la región está cla-
sificado como tipo AW1 cálido subhúmedo, con lluvias en verano (García, 1987) y pre-
cipitación media anual de 972.1 mm.

Selección de los sitios representativos. Para seleccionar los suelos representativos del 
cultivo de banano en el área de estudio, se trazaron transectos horizontales y verticales 
de cinco por quince kilómetros en el área de estudio; y dentro de cada transecto, un cua-
driculado de cinco por cinco metros. En los cuadros trazados se realizaron perforaciones 
con el propósito de medir la profundidad del manto freático y determinar la presencia de 
capas endurecidas, el pH y el color del suelo. 

Con base en esta primera información y a observaciones de algunos productores, 
con relación al potencial de producción, se seleccionaron 11 sitios representativos de la 
región. Éstos, fueron localizados con el apoyo de fotografía aérea a escala de 1:20,000 
y mapas edafológicos a escala 1:50,000 del Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (InegI). En cada sitio se excavó un pozo y se describió el perfil del suelo, de acuer-
do con la metodología para campo recomendada por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (Soil Survey Staff, 1992). Se describieron, in situ, las siguientes carac-
terísticas: profundidad, textura al tacto (Thien, 1979), color en húmedo (Tabla Mun-
sell), estructura (Climo, 1982), pH y conductividad eléctrica con medidores portátiles 
(Corning pH Meter 3D y Hach, respectivamente) y reacción al hcl 1 n, para detectar 
la presencia de carbonato de calcio (Holmgren, 1973).

Identificación de los suelos de referencia. Posterior a las descripciones en campo, se 
tomaron muestras de los horizontes de los respectivos perfiles y con ellas se llevaron a 
cabo determinaciones complementarias en laboratorio que permitieron identificar los ti-
pos de suelo de referencia. Las muestras se secaron al aire, bajo sombra y se tamizaron 
a través de una malla de 2 mm antes de realizar las siguientes determinaciones: conduc-
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tividad eléctrica (Chavira y Castellanos, 1987); pH en una proporción 1:1 suelo/agua 
(Maclean, 1982); contenido de materia orgánica con el procedimiento modificado de 
Walkely-Black (Schnitzetr, 1982); textura por el método del hidrómetro de Bouyucos y 
contenido de carbonato de calcio, según Enríquez (1987). Los análisis se realizaron en 
el laboratorio del Campo Experimental Tecomán-InIfAp. La identificación final de los 
suelos de referencia se realizó utilizando la taxonomía propuesta en el sistema bicategó-
rico de la FAo (1988). 

Cálculo de los requerimientos hídricos. Para calcular los requerimientos hídricos del 
cultivo bajo las condiciones ambientales de El Colomo, se utilizó el programa de cómpu-
to CropWat versión para Windows 4.2 (CropWat, 2001). Para cada tipo de suelo de re-
ferencia se introdujeron al programa los datos de las variables climatológicas y variables 
relativas al cultivo (cuadro 1). La información climatológica se tomó con base en los re-
gistros diarios disponibles en el último periodo de 50 años en la estación de Manzanillo, 
Colima, proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (smn).

Cuadro 1 

Variables utilizadas por el programa CropWat para calcular requerimientos 
hídricos según el tipo de suelo en El Colomo, Colima, México.

Variables climáticas Variables del cultivo

Temperatura (máxima y 
mínima)

Precipitación
Humedad relativa
Velocidad del viento
Evaporación
Horas de insolación

Etapas Fenológicas Coeficiente de  
Uso Consuntivo

(kc)

Profundidad de raíces

Vegetativa( 63 días) 0.5 30 cm

Vegetativa (123 días) 1.0 30 cm

Floración (183 días) 1.0 30 cm

Desarrollo del fruto 
(245 días)

0.8 30 cm

Resultados
Selección y descripción del perfil del suelo en los sitios representativos. En el cuadro 2 
se presentan los resultados de la descripción en campo de los 11 sitios seleccionados, 
correspondiente a los primeros 40 cm del perfil del suelo; aunque, para fines de 
clasificación, se efectuó la identificación de horizontes en el perfil completo. En general, 
el terreno es plano, con pendientes menores a 1% y suelos profundos, sin problemas de 
salinidad y con valores de pH favorables al cultivo de banano. No se detectó presencia 
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de acumulaciones de Ca CO3 en el área de estudio; sin embargo, en la mayoría de los 
sitios el pH mostró valores alcalinos con la profundidad del suelo. 

Cuadro 2 

Características físicas y químicas del suelo en 11 sitios representativos de la zona 
de cultivo de banano de El Colomo, Colima, México, determinadas in situ.

Sitio Profundidad 
total
(m)

Textura al 
tactoa

Estructura Color en hú-
medo

C. E.
(dSm-1)

pH Reacción 
al HCl

1 >1.3 Fr Arc Are Granular 10YR-2.5/1 0.9 8.1 Media

2 >1.4 Fr Are Li Bloques 
angulares

10YR-4.5/3 0.4 8.2 Nula

3 >1.6 Arc Li Bloques sub-
angulares

10YR-3.5/2 0.6 7.2 Nula

4 >1.4  Arc Are Bloques sub-
angulares

10YR-4.0/3 1.8 7.5 Nula

5 >1.5 Fr Arc Are Granular 10YR-3.0/2 0.5 7.3 Nula

6 >1.5 Fr Arc Are Granular 10YR-3.0/2 0.4 8.3 Débil

7 >1.4 Fr Are Granular 10YR-3.5/0.5 0.3 7.6 Nula 

8 >1.5 Arc Bloques sub-
angulares

10YR-3.5/2.5 0.5 7.3 Nula

9 >1.8 Fr Are Granular 10YR-3.5/2.5 0.3 7.3 Nula

10 >1.5 Fr Arc Are Bloques sub-
angulares

10YR-3.0/2 0.3 6.8 Nula

11 >1.5 Arc Bloques sub-
angulares

10YR4.0/3 0.7 7.1 Nula

aAr= Arcilla; Fr= Franca; Li= Limo; Are= Arena. 

Identificación de los suelos de referencia. Se identificaron siete tipos de suelo defini-
dos como suelos de referencia. La identificación se realizó, inicialmente, a partir de la in-
formación organizada de los 11 sitios, con la cual se agrupó su variación edáfica; y, pos-
teriormente, con base en el sistema bicategórico propuesto por la FAo y los datos obteni-
dos en los análisis en laboratorio de las muestras colectadas. 

Los tipos de suelos que se identificaron son los siguientes: Feozem lúvico, Vertisol 
crómico, Fluvisol calcárico, Calcisol mólico, Cambisol mólico, Arenosol háplico y Re-
gosol calcárico. 
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Los suelos con productividad alta del área incluye a suelos Feozem, Fluvisol y Cam-
bisol, que representan el 50% de la superficie total donde se cultiva el banano; los suelos 
con productividad media corresponden a suelos Vertisoles y Calcisoles, que representan 
el 20%, en tanto que los suelos con productividad baja constituyen el 30% (cuadro 3).

Las características químicas de los suelos de referencia se presentan en el cuadro 4. 
En general, se observó que el valor del pH aumenta con la profundidad; en tanto la con-
ductividad eléctrica —en la mayoría de los casos— tiende a disminuir, con excepción 
de los suelos de tipo Calcisol, los cuales mostraron reacción fuerte al hcI; el contenido 
de materia orgánica fue bajo en los siete tipos de suelo. Estas características químicas no 
presentaron relación con el potencial productivo de los suelos. 

Cuadro 3 

Características físicas y potencial productivo estimado de los suelos de referencia 
para el cultivo de banano en la localidad de El Colomo, Colima, México.

Tipo de suelo Textura Resistencia a 
penetración
(kg cm-2 )

Retención de 
humedad
(mm m-1)

Potencial 
productivo

Porcentaje
cultivado 

con banano

0-30 cm 30-70 cm
0-30 
cm

30-70 
cm

Feozem lúvico Fr FrArc 0.50 2.75 150 Alto 30

Vertisol crómico Arc ArcAre 3.70 3.5 200 Medio 10

Fluvisol calcárico AreFr FrAre 2.0 2.0 95 Alto 10

Calcisol mólico Fr FrLim 1.25 3.0 100 Medio 10

Cambisol mólico Fr FrAre 2.0 1.5 150 Alto 10

Arenosol háplico Are AreFr 0.50 0.75 50 Bajo 20

Regosol calcárico Are AreFr 1.0 1.0 40 Bajo 10

aAr= Arcilla; Fr= Franca; Li= Limo; Are= Arena. 
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Cuadro 4

Características químicas de los suelos de referencia para el cultivo de banano  
en la localidad de El Colomo, Colima, México.

Tipo de suelo pH C.E.
(dS m-1)

Reacción al hcI 
1n

Materia orgánica
(%)

0-30
cm

30-70
cm

0-30
cm

30-70
cm

0-30
cm

30-70
cm

0-30
cm

30-70
cm

Feozem lúvico 8.19 8.48 0.615 0.439 Media Fuerte 2.6 0.67

Vertisol crómico 8.27 8.23 0.566 0.173 Media Media 1.64 0.91

Fluvisol calcárico 7.97 8.29 0.492 0.211 Media Fuerte 1.39 1.39

Calcisol mólico 8.12 8.21 2.59 1.66 Fuerte Fuerte 1.39 1.39

Cambisol mólico 7.24 7.99 0.455 0.36 No, no No 2.08 0.69

Arenosol háplico 7.47 7.58 0.346 0.397 No No 1.32 0.32

Regosol calcárico 7.44, 6.88 1.15 1.73 Débil No 1.27 0.43

Cálculo de requerimiento de riego sin incluir el suelo. El cálculo de requerimiento de 
riego —según el programa CropWat— consideró las variables climatológicas efectuando 
el balance hídrico con la precipitación efectiva; el cálculo de la evapo-transpiración po-
tencial, según Monteih; y los valores de Kc correspondientes a las fases fenológicas del 
cultivo. Durante el periodo en el que se realizó este estudio (6 de junio de 2005 al 11 
de marzo de 2006) se encontró que, en promedio, en esta zona, la demanda del cultivo 
fue de 1,047.3mm; sin embargo, la precipitación pluvial efectiva fue sólo de 650.3 mm; 
en consecuencia, el déficit de humedad o requerimiento de agua de riego fue 397.0 mm. 

Cálculo de requerimiento de riego incluyendo el suelo. Los resultados se muestran en 
el cuadro 5. Los valores de precipitación pluvial y de evapo-transpiración para toda la 
zona de estudio no varían; sin embargo, la precipitación efectiva varió en función del tipo 
de suelo y, en consecuencia, el requerimiento de lámina de riego. En esta estimación, se 
calculan pérdidas del 60% hasta el 88% de la precipitación pluvial total, debido a fac-
tores como la capacidad total de retención de humedad y la textura del suelo, los cuales 
influyen en el escurrimiento e infiltración, respectivamente.
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Cuadro 5 

Requerimientos hídricos del cultivo de banano en la localidad de El Colomo, 
Colima, México (calculados con el uso del programa CropWat para el período 

del 6 de junio de 2005 al 11 de marzo de 2006).

Tipo de suelo Precipitación pluvial (mm) Evapo-transpiración
(mm)

Requerimiento de riego1 

(mm)Total Efectiva

Feozem lúvico 916.8 359.9 1,047.3 679.7

Vertisol crómico 916.8 339.2 1,047.3 703.1

Fluvisol calcárico 916.8 251.3 1,047.3 835.2

Calcisol mólico 916.8 296.1 1,047.3 799.1

Cambisol mólico 916.8 250.1 1,047.3 792.2

Regosol háplico 916.8 175.3 1,047.3 871.7

Arenosol  
calcárico

916.8 107.3 1,047.3 940.0

1 Calculado a una pérdida del 37% de la humedad aprovechable del suelo y llevar el suelo a 
100% de dicha humedad.

Discusión
El cultivo de banano en El Colomo, Colima, es favorecido por algunas condiciones de los 
suelos como: profundidad, buen drenaje interno, ausencia de salinidad y pH no restrictivo; 
estas características son favorables para el desarrollo de las raíces (Robinson, 1995). 
Sin embargo, algunas características (como la estructura de bloques subangulares y las 
texturas arenosas y arcillosas) limitan la capacidad del suelo para proporcionar suficiente 
humedad al cultivo. Por otra parte, la mayoría de los suelos tienen pendientes muy poco 
pronunciadas (≤ 1%), condición que no permite un drenaje adecuado; lo anterior, aunado 
a que la Laguna de Cuyutlán (donde drenan los suelos), se localiza a seis kilómetros 
ocasiona que, a distancias de 500 a 1,000 m de la laguna, se observen sitios donde la 
profundidad del manto freático es de 0.5 m a 1.0 m. Esto produce condiciones de anoxia 
en la zona de raíces, lo cual es limitante para su crecimiento (Bassoi et al., 2004). Pérez 
et al. (2007) también señalaron el riesgo de ocurrencia de procesos de sodificación o 
gleysación debido a esta condición. Lo anterior puede ser uno de los factores responsables 
del bajo rendimiento promedio de 22.5 t/ha-1 en la zona de estudio.

En este trabajo se estimó la lámina de riego en promedio para esta zona durante el 
periodo de estudio. El método de estimación se basó en el dato de precipitación pluvial 
anual (972.1 mm), en la cantidad de precipitación durante el ciclo del cultivo (916.8 
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mm) y en el cálculo de la precipitación efectiva (70%). Con base en esta información 
climática, se mostró que en el ciclo anual en que se realizó este estudio, la precipitación 
pluvial fue insuficiente para cubrir la demanda hídrica y se recomendó aplicar una lámi-
na de 397 mm distribuida en el ciclo completo del cultivo. Bassoi et al. (2004) concuer-
dan en que este método de estimación es válido como referencia cuando no se tiene a dis-
posición información de las características del suelo y se puede extrapolar a periodos de 
más de un ciclo de cultivo. 

La fluctuación del rendimiento entre años puede deberse al impacto de la variabi-
lidad del patrón anual de precipitación pluvial; sin embargo, los registros climáticos de 
50 años en la región de Manzanillo, Colima, también muestran que —aproximadamen-
te— 94% de la precipitación se concentra en el periodo de junio a octubre; en tanto que 
el ciclo del cultivo de banano en esta zona comprende el periodo de junio a marzo. Al-
gunos estudios han puesto en evidencia que el suministro insuficiente de agua en ciertas 
etapas fenológicas, afecta negativamente parámetros de la producción como: el peso de 
los racimos, el número de manos en el racimo, el peso de las manos y el número de frutos 
del racimo (Costa et al., 2009), particularmente cuando el cultivo sufre estrés hídrico en 
las etapas de floración y desarrollo del fruto. En esta zona, dichas etapas fenológicas co-
rresponden a los meses de octubre a marzo (120 a 145 días después del trasplante con 
plantas de vivero o hijuelos tomados de la plantación). Otros autores coinciden en seña-
lar estas etapas como críticas para el desarrollo del cultivo y sus requerimientos hídricos 
(Van Asten et al., 2011; Basoi et al., 2004; Orozco y Pérez, 2006).

Aunque el procedimiento anterior constituye una guía preliminar aceptable, no con-
sidera la influencia de los diferentes tipos de suelos en las condiciones de humedad para 
el cultivo. En este trabajo, al incorporar los datos relativos a las características de los sue-
los al programa, el cálculo del requerimiento de riego se incrementó de 397 mm a 803 
mm (cuadro 5). Los valores promedio de los registros climáticos (valores considerados 
para fines prácticos de este trabajo, como normales) tienen aplicación general; sin em-
bargo, el análisis de los mismos permite diseñar escenarios posibles de acuerdo a proba-
bilidades de ocurrencia de la precipitación. De este análisis se deduce que en la locali-
dad de El Colomo, la probabilidad de ocurrencia de una precipitación alta durante el 
mes de julio tiene una probabilidad de 20%; en tanto que una precipitación media tie-
ne una probabilidad de 50% y, en contraste, una precipitación baja tiene una probabili-
dad de 80%. El programa CropWat permite calcular, para cada uno de estos escenarios 
probables, el déficit hídrico y ser tomado en cuenta en la programación de un calenda-
rio de riego y así atenuar, según el tipo de suelo, el efecto negativo de los patrones errá-
ticos de precipitación pluvial sobre el rendimiento. En este caso, basándose en la proba-
bilidad de ocurrencia de la precipitación, se pudo observar que aún en el mes de julio, 
el cultivo estuvo bajo riesgo de sufrir estrés hídrico, el cual podría ser mayor en los sue-
los de baja productividad. 

Aun bajo escenarios en los que la lluvia es apropiada para el cultivo, éste se encuen-
tra limitado por la capacidad de almacenamiento de agua del suelo y por la frecuencia e 
intensidad con que se presenta el evento de precipitación pluvial. En la región del estu-
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dio, son comunes los eventos de 100 mm o más en 24 horas, lo cual propicia que el agua 
escurra o se infiltre y, en consecuencia, no sea aprovechable para el cultivo. Además de 
que la precipitación efectiva —en la mayoría de los suelos— de esta localidad es baja; 
otro factor que contribuye a disminuir la eficiencia en el uso del agua es la ausencia de un 
programa que defina la cantidad de agua y frecuencia de aplicación de los riegos (Oroz-
co y Pérez, 2006; Pérez et al., 2007). Estas observaciones coinciden con las de Robin-
son (1995), quien señaló que la capacidad de retención de agua del suelo, la profundi-
dad de las raíces de las plantas y el porcentaje de pérdida del agua total disponible acu-
mulada antes de la aplicación de riego, determina la cantidad de agua a aplicar; en tan-
to que el coeficiente de uso consuntivo y la transpiración determinan el intervalo de irri-
gación. La información climatológica y de suelos, en conjunto con el programa CropWat 
(FAo, 2002), de acuerdo con los resultados del estudio, constituye una herramienta útil 
para efectuar ajustes en los programas de riego; o bien, calcular la lámina y frecuencia de 
riego en huertas donde se desea determinar con buena precisión un programa de riego.

Conclusiones
En este trabajo se demostró que en la localidad de El Colomo, Colima, México, los 
suelos presentan —en general— condiciones favorables para el cultivo de banano. Sin 
embargo, es necesario considerar la variabilidad y las características de sus propiedades 
físicas y químicas en la estimación de los requerimientos hídricos durante cada una de 
las etapas fenológicas.

La variabilidad de los suelos y las etapas fenológicas se pueden incorporar en el pro-
grama CropWat para estimar el requerimiento hídrico del banano.

Aunque los registros disponibles comprenden un periodo de 50 años, se considera 
que es necesario continuar con el registro sistemático de los datos climatológicos y su ac-
tualización permanente. Esto permitirá que el programa CropWat proporcione una me-
jor estimación de la lámina de riego y así, generar estrategias que fortalezcan la produc-
ción sostenible de banano en esta región.
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