
 

 

 

 
Resumen

El uso óptimo y sostenible de los recursos hídricos disponibles para riego, requiere que las instalaciones usadas para irrigar

permitan administrar el agua con las estrategias de manejo adecuadas a cada situación. Este aspecto, es imprescindible para

rentabilizar las inversiones en infraestructura para los cultivos en la zona regable y por la evolución de las políticas y mercados

agrícolas. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis técnico y económico de un sistema de riego a

hidrante parcelario empleando los métodos por Turnos y Clement, en el módulo Yurécuaro del Distrito de Riego 087, localizado en

el estado de Michoacán, México, con la finalidad de recomendar a los usuarios un diseño para los sistemas de riego. El análisis de

los resultados mostró que el diseño hidráulico por el método de Turnos requiere diámetros menores de tubería para su

funcionamiento, mientras que para el diseño empleando el método de Clement demandó diámetros mayores que le permitieron

mayor flexibilidad en el sistema de riego. El costo de inversión inicial del sistema de riego diseñado con el método de Clement fue

28% mayor en comparación con el método de diseño por Turnos. Los costos de operación del sistema de riego por el método de

Turnos, fue 12.5% mayores en comparación con el método de Clement.
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