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Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua  
para el Desarrollo Rural 

 
 

Introducción 
 

El objetivo de este foro fue conocer el grado de presión hídrica y erosión de 

suelos en México, con atención específica del noreste y noroeste del país, así 

como generar propuestas para el mejor uso y conservación de estos recursos 

naturales escasos.  

El foro estuvo dirigido a legisladores del sector rural, centros de estudios del 

Poder Legislativo, investigadores del CEDRSSA, secretarías de estado, 

investigadores y público interesado en el tema.  

Se realizó con una estrategia interinstitucional, como el posible preludio del 

trabajo coordinado para la atención de estos temas prioritarios para nuestro 

país, con un alto sentido de respeto a los Poderes de la Unión. Se invitó a 

las y los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la designación de 

representantes para participar en el foro. La maestra Josefa de Regules 

Ruiz-Funes fue también invitada como especialista sobre temas 

medioambientales.  

Antes de analizar las ponencias y resultados del foro, se introduce un 

diagnóstico general sobre el agua y el suelo en México, la visión biológica, 

filosófico-jurídica de estos recursos naturales, así como su atención desde 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), áreas de oportunidad y 

algunas políticas públicas que se están implementando.  

 



 

 
 

6 

El agua y el suelo en México 

El agua1 y el suelo2 son recursos naturales esenciales para la biodiversidad, 

y el desarrollo de las actividades humanas, desde la producción de 

alimentos, vestirse, o tener alguna resina especial que evite una gotera en 

la vivienda, por decir algún ejemplo. El agua y el suelo son recursos 

renovables,3 que con la intensa utilización vuelve discursiva la 

sustentabilidad, generándose la sobreexplotación y agotamiento de estos 

recursos, reduciendo su capacidad de renovación.  

Por esta razón fue importante para el CEDRSSA impulsar este foro en 

búsqueda de sinergias que atiendan la optimización de estos recursos 

naturales escasos, con una visión de responsabilidad social y 

sustentabilidad, valga la tautología;4 para generar propuestas y agendas de 

acción para el uso y conservación de estos recursos necesarios para la vida.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,5 en su artículo 

vigesimoquinto, señala al Estado como rector del desarrollo nacional para 

 
1 Ley de Aguas Nacionales; artículo 3º, fracción I, Aguas Nacionales. “Las aguas propiedad 
de la Nación, en los términos del párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, cuya preservación en cantidad, calidad y 
sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto 
de Seguridad Nacional. 
2 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA); “Recurso suelo. Elementos para la definición de una política pública en 
México”; Cámara de Diputados LXII Legislatura; mayo 2015; p. 3. “El suelo es la capa de 
materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre, que de manera natural está 
en formación por la desintegración de rocas adyacentes, el acarreo de materiales diversos 
por el viento y el agua y, acumulación de residuos de micro y macro organismos que 
transitan o habitan en esta capa, como son: virus, bacterias, algas, hongos, plantas y 
animales”  
3 Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM; Solleiro Rebolledo Elizabeth; “El 
suelo tarda cientos o miles de años en formarse y se destruye en una generación”; 31 
diciembre 2015; “El suelo es renovable a escala geológica, sobre ese sustrato se desarrolla 
la vida vegetal y animal en todos los ecosistemas del planeta. Es decir, el suelo es un recurso 
renovable a muy largo plazo, así que debemos tratarlo como si no lo fuera. El ser humano 
en su uso intensivo, ha acelerado su deterioro y degradación” 
4 Los preceptos de la Responsabilidad Social tienen en sus objetivos la sustentabilidad, 
ambos conceptos son citados en la Constitución, de génesis distinta se refieren a lo mismo, 
ya que ambas previenen hacerse cargo desde aspectos sociales, económicos y ambientales. 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4º, 25º, y 27º fracción 
XX  
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garantizar que éste sea integral y sustentable, también contempla la 

responsabilidad social en el desarrollo económico con la concurrencia del 

sector público, privado y social. Por otro lado, la Carta Magna en su gran 

espectro social, en el artículo 4º, reconoce el derecho a la alimentación, al 

agua, al medio ambiente sano, entre otros derechos característicos de la 

justicia social, que son necesarios para lograr la dignidad de la persona, 

también prevista en el máximo ordenamiento jurídico.  

Otro aspecto importante señalado en la Constitución, se ubica en el artículo 

27º en el párrafo quinto, el cual se refiere a las aguas nacionales; en su 

fracción XX, señala que el Estado promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural integral, fomentará la actividad agropecuaria y forestal para 

el uso óptimo de la tierra, así también que se garantice el abasto suficiente 

y oportuno de los alimentos básicos.6  

Desde la visión filosófica y jurídica, el derecho a la alimentación es el punto 

primigenio para acceder a otros derechos como salud, educación, vivienda, 

trabajo, y por tanto medio ambiente sano, con lo que sería posible el 

bienestar que prevé la justicia social.7  

Desde una visión biológica, agua y suelo son los recursos naturales 

necesarios para producir alimentos, y hacer posible el mandato 

 
6 CEDRSSA; “El manejo del agua con equidad”; Cámara de Diputados LXIV Legislatura; 
Junio 2019; Ver Marco Normativo del agua en México; pp. 3-7 
7 La justicia social entendida desde la ética económica y social como “(…) el conjunto de 
principios que rigen la definición y la distribución equitativa de derechos y deberes entre 
los miembros de la sociedad”; Arnsprger Christian, Van Parijs Philippe; “Ética económica y 
social. Teoría de la sociedad justa”; Paidos Estado y Sociedad; España; 2002; p. 19; Rawls 
como teórico político de la justicia social, en su propuesta regulativa, identifica mínimos 
indispensables, como principios morales que pueden alentar a promover el diseño de 
ofertas políticas con valores de igualdad liberar, en este sentido la primera forma de 
distribución de la justicia social es garantizar el derecho a la alimentación como la premisa 
para acceder a los otros derechos sociales; Rawls John; “Distributive Justice”, en Collected 
Papers, editado por Samuel Freeman, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1999, 
p. 32 



 

 
 

8 

Constitucional sobre el derecho a la alimentación, fundamento necesario 

para hacer posible la justicia social. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), subraya el 

reconocimiento de una política social como garante de derechos, es decir el 

cumplimiento de los derechos sociales consagrados en la Carta Magna, 

necesarios para alcanzar la Justicia Social. También señala el PND, que el 

Gobierno de México estará comprometido al desarrollo sostenible, como 

factor indispensable para el bienestar, para satisfacer las necesidades 

presentes sin comprometer a las generaciones futuras, lo que exige 

mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos. Concatenado a ello, el 

PND también señala que para 2021 se deberá alcanzar la autosuficiencia en 

maíz y frijol; y para 2024 se cumpla la autosuficiencia en arroz, carne de 

res, cerdo, ave y huevo, con menores importaciones de leche; todo ello 

garantizando la preservación integral de la flora y la fauna y se habrá 

reforestado una buena parte del territorio nacional, con ríos, arroyos y 
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lagunas recuperadas y saneadas; el tratamiento de aguas negras, deberá 

responder a buenas prácticas generalizadas en el territorio nacional con una 

conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno.8 

Actualmente, los Costos por degradación ambiental de agua, suelo y aire 

equivalen al 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB),9 mientras el 60% del 

territorio nacional está en condiciones de estrés hídrico, y en estas regiones 

la extracción supera 40% del agua disponible con 16% de los acuíferos 

sobreexplotados, ubicados en la parte centro a norte del país. Por otro lado, 

la contaminación de ríos, lagos y presas por descargas residuales también 

se convierten en un gran desafío para el país.  

 

 
8 Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024; “Epílogo visión 2024” 
9 En 2014 registró 4.4% del PIB los Costos Económicos de la Degradación Ambiental, que 
son calculados por el INEGI, como parte del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 
de México, calculando los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 
(CTADA), dichos costos representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar 
para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales 
y el medio ambiente, los dividen en costos por agotamiento y costos por degradación. 
Referenciado en: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap1.html#tema3 
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Por tal tanto, el gobierno de la República tendría que promover y garantizar 

el acceso incluyente al agua potable en calidad, cantidad y al saneamiento, 

priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud 

de los ecosistemas y cuencas; por otro lado, deberá aprovechar nuestros 

recursos naturales de forma sostenible, maximizando el potencial 

agroecológico a través del uso eficiente del suelo y agua.  

La región norte del país, registra mayor presión hídrica y desgaste de suelo 

por su uso intensivo, lo cual se requiere impulsar programas especiales de 

conservación y uso sustentable de suelo y agua, que ayuden a maximizar 

estos recursos naturales necesarios para la producción de alimentos.  

 

El agua en México 

 

La cuenca es la unidad natural del terreno, definida por la existencia de una 

división de las aguas superficiales debida a la conformación del relieve. En 

México la CONAGUA ha identificado 757 cuencas hidrológicas, de las cuales 

649 se encontraban en situación de disponibilidad. Las cuencas de nuestro 

país, se encuentran en 37 regiones hidrológicas; Para efectos de 

administración la gestión hídrica en México, se divide en XIII Regiones 

Hidrológicas Administrativas (RHA),10 operadas por la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA).  

 
10 Ley de Aguas Nacionales; artículo 3º, fracción XVI, inciso “a”; Región Hidrológica 
Administrativa: Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos, integrada por 
una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la 
unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. El municipio representa, como en 
otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa del país.  
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Las RHA del norte, noroeste y centro11 presenta el 33% de disponibilidad de 

agua renovable,12 el 77% de la población y la generación del 83% del 

Producto Interno Bruto (PIB); en contraste las RHA del sur,13 cuenta con el 

67% del agua disponible para su explotación, 23% de la población y el 17% 

del PIB.  

La presión hídrica14 en México es baja, en 2017 promedió el 19.7%, en 

contraste, la RHA XIII Aguas del Valle de México, tiene una presión muy alta 

que asciende al 141%; con presión hídrica Alta se registran las RHA I con 

81.3%, la RHA II con 84.7%, la III RHA con 40.4%, la IV RHA con 50.2%, la 

VI RHA con 75.4%, la VII RHA 47.7%, y la VIII RHA con 45.2%.15  

Los acuíferos16 en México ascienden a 653, de los cuales 105 reportan 

sobrexplotación,17 con intrusión marina 18 y 32 bajo el fenómeno de 

salinización de suelos y aguas subterráneas salobres.18 

 

 
11 Región Norte: I Península de Baja California, II Noroeste, III Pacífico Norte, IV Balsas, VI 
Río Bravo, VII Cuencas Centrales del Norte, VIII Lerma Santiago-Pacífico, IX Golfo Norte y 
XIII Aguas del Valle de México. 
12 SEMARNAT – CONAGUA; “Estadísticas del agua en México 2018”; Agua renovable: 
Cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente. El agua renovable se calcula 
como el escurrimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de los acuíferos, 
más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las exportaciones de agua 
a otras regiones o países.  
13 Región Sur: V Pacífico Sur, X Golfo Centro, XI Frontera Sur y XII península de Yucatán. 
14 Es el porcentaje que representa el agua empleada, respecto al agua renovable es un 
indicador del grado de presión hídrica menor a 10% sin estrés hídrico, de 20 a 40% bajo, 
de 40 a 100% alto y mayor al 100% muy alto.  
15 SEMARNAT – CONAGUA; Op. Cit.; p. 91 
16 Ley de Aguas Nacionales, artículo 3º, fracción II; Acuífero: Cualquier formación geológica 
o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que 
circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, 
uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente 
para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.  
17 Los acuíferos sobreexplotados tienen mayor extracción que recarga.  
18 SEMARNAT – CONAGUA; Op. Cit.; Los acuíferos sobreexplotados tienen mayor extracción 
que recarga; pp. 57-58 
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Fuente: Elaboración CEDRSSA con información de SEMARNAT-CONAGUA 2018 

En el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), se identifican los 

volúmenes concesionados.19  

Los usos consuntivos del agua20 resaltan el consumo agrícola,21 

abastecimiento público, industria autoabastecida y la energía eléctrica 

(excluyendo hidroelectricidad). El mayor volumen concesionado para estos 

usos es para el consumo agrícola, el cual registra el 76%, seguido del 

 
19 Ley de Aguas Nacionales; artículo 3º, fracción XIII; Concesión: Título que otorga el 
Ejecutivo Federal, a través de la “Comisión” (CONAGUA) o del Organismo de Cuenca que 
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las 
personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación” 
20 Ley de Aguas Nacionales; artículo 3º, fracción LV; “Uso consuntivo: El volumen de agua 
de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el 
cual se determina como la diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, 
menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga, y que se señalan 
en el título respectivo”; en los ejemplos de uso consuntivo de agua son agrícola, energía 
eléctrica, abastecimiento público, e industria autoabastecida.  
21 Ibid.; fracción LIII; “Uso agrícola”: La aplicación de agua nacional para el riego destinado 
a la producción agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación siempre que 
los productos no hayan sido objeto de transformación industrial”; incluye acuacultura y 
producción pecuaria.  
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abastecimiento público con el 14.4% del agua, es decir, el 90.4% del 

volumen concesionado lo utilizan la agricultura y el abastecimiento público.  

La gran cantidad de agua que se ocupa en la agricultura se debe a que más 

del 50% de los canales de riego son de tierra, lo que genera grandes pérdidas 

de infiltración y evapotranspiración, con una baja eficiencia en el proceso 

de conducción y aplicación del riego, con un aprovechamiento parcial de 

infraestructura, falta de control y medición.  

De las 2,200 presas que tiene el país, el 40% tienen más de 40 años. En 

México, existen 30 millones de hectáreas agrícolas, de las cuáles 6.5 

millones de hectáreas son de riego y 23.5 millones de hectáreas son de 

temporal. Es decir, del total de la superficie agrícola, 21.6% son de riego, de 

las cuales un poco más de la mitad se ubican en 86 distritos de riego22 y el 

resto en 40 mil unidades de riego.23 En el norte del país se presentan el 

mayor número de concesiones, ubicadas en zonas sin disponibilidad de 

agua.  

 

Gestión hídrica para la producción del sector primario 

Concepto Definición Total  

Distrito de 

Riego (DR) 

Proyectos de inversión ubicados en zonas de 

riego desarrollados por el Gobierno Federal 

mediante un decreto Presidencial. 

86 

 
22 SEMARNAT-CONAGUA, Op. Cit.; p. 295; Distrito de riego: Área geográfica donde se 
proporciona el servicio de riego mediante obras de infraestructura hidroagrícola.  
23 Ley de Aguas Nacionales. Artículo 3º, fracción LI: Unidad de Riego: Área agrícola que 
cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un distrito de riego y 
comúnmente de menor superficie que aquél; puede integrarse por asociaciones de usuarios 
u otras figuras de productores organizados que se asocian entre sí libremente para prestar 
el servicio de riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura 
hidráulica para la captación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de 
las aguas nacionales destinadas al riego agrícola. 
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Unidades de 

Riego (UR) 

Áreas agrícolas con infraestructura y sistemas 

de riego distintos a los DR, integrado por 

usuarios u otras figuras de productores 

organizados. 

50,735 

Distritos de 

Temporal 

Tecnificado 

Áreas destinadas principalmente a la 

agricultura de temporal donde existen 

problemas de inundaciones y exceso de 

humedad, constituidas por el Gobierno Federal. 

33 

Fuente: CEDRSSA con información de la Ley de Aguas Nacionales artículo 3, 2016; 

Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Temporal Tecnificado, SEMARNAT 2017; 

Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego, SEMARNAT, 2018; Distritos de Riego, 

CONAGUA s/f.  

 

El suelo en México 

 

La superficie de México es de 1.96 millones de km2, de los cuales 1.31 

millones de km2 son áridos y semiáridos, es decir, el 67% del territorio 

nacional; el 33% restante son zonas húmedas.  

En cuanto al suelo, este recurso es la capa más superficial de la corteza 

terrestre, en la cual ocurren los cambios biofísicos y químicos, es el sustrato 

sobre el cual se desarrolla la vida vegetal y animal, protegiendo el medio 

ambiente al funcionar como filtro y transformador de contaminantes 

producidos por la humanidad.  
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El suelo de México, tiene 25 de las 30 unidades de suelo reconocidas por la 

UNESCO y la ISRIC.24 Los suelos regosoles,25 litosoles,26 xerosoles,27 

feozem28 y vertisoles29 abarcan el 68% de la superficie del país. Los mejores 

suelos para desarrollar actividades agrícolas son los feozem y vertisoles, que 

ocupan el 18% de la superficie de México. Los regosoles suman el 19% del 

 
24 International Soil Reference and Information Centre 
25 SEMARNAT; Suelos; “Regosoles (del griego reghos, manto) en otras clasificaciones se 
conoce como entisoles. Son suelos muy jóvenes que se desarrollan sobre material no 
consolidado, de colores claros y pobres en materia orgánica. Se encuentran en todos los 
climas y en todas las regiones particularmente áridas, semiáridas (incluyendo trópicos 
secos) y montañosas. Muchas veces se asocian con Leptosoles y con afloramientos de roca 
o tepetate. Los regosoles en zonas áridas son de baja vocación agrícola, aunque su uso 
depende de su profundidad, pedregosidad y fertilidad. En México las mayores extensiones 
se encuentran en la Sierra Madre Occidental y del Sur y en la Península de Baja California”.  
26 Los suelos litosol son muy delgados, su espesor es menor de 10 cm., descansa sobre un 
estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche. En ellos se puede sustentar 
cualquier tipo de vegetación según el clima. Predominantemente es forestal, ganadero y 
agrícola.  
27 Los suelos xerosoles son formaciones superficiales que desarrollan en ambientes 
próximos a áridos, carácter que se consigue por el poco espesor de la capa de raíces, el bajo 
contenido en materia orgánica y la textura relativamente gruesa, factores que afectan a la 
capacidad de almacenaje de agua útil por el suelo. Contienen materia orgánica en la capa 
superficial debajo de está puede haber acumulación de minerales arcillosos y/o sales, como 
carbonatos y sulfatos, su uso pecuario es el más importante y se encuentra en las zonas 
áridas y semiáridas del centro y norte del país.  
28 “Los Phaozem (del griego phaios, oscuro y del ruso zemlja, tierra) se forman sobre material 
no consolidado. Se encuentran en climas templados y húmedos con vegetación natural de 
pastos altos o bosques. Son suelos oscuros y ricos en materia orgánica, por lo que son muy 
utilizados en agricultura de temporal; sin embargo, las sequías periódicas y la erosión eólica 
e hídrica son sus principales limitantes. Se utilizan intensamente para la producción de 
granos y hortalizas; también como zonas de agostadero cuando están cubiertos por pastos. 
En México, se distribuyen en porciones del Eje Neovolcánico, la Sierra Madre Occidental, 
la Península de Yucatán, Guanajuato y Querétaro” 
29 “Vertisoles (del latín verteré, invertir) Son suelos de climas semiáridos a subhúmedos y 
de tipo mediterráneo, con marcada estacionalidad de sequía y lluvias. La vegetación natural 
que se desarrolla en ellos incluye sabanas pastizales y matorrales. Se pueden encontrar en 
los lechos lacustres, en las riberas de los ríos o en sitios con inundaciones periódicas. Se 
caracterizan por su alto contenido de arcillas que se expanden con la humedad y se 
contraen con la sequía, lo que puede ocasionar grietas en esta última temporada, lo que 
provoca que, aunque sean fértiles también sean duros en el estiaje y muy pegajosos en las 
lluvias. En México, sus colores más comunes son el negro o gris obscuro en las zonas centro 
y oriente del país y el café rojizo hacia el norte. Su uso agrícola particularmente de riego, 
es muy extenso, variado y productivo. Su uso agrícola particularmente de riego, es muy 
extenso, variado y productivo. Ocupan gran parte de los principales distritos de riego de 
Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Tienen baja susceptibilidad 
a la erosión y alto riesgo de salinización (INEGI)” 
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territorio, son someros y se ubican en zonas áridas, con muchas 

limitaciones para el uso agrícola.  

Es importante señalar, la gran distribución de suelos leptosoles,30 regosoles 

y calcisoles;31 México tiene suelos jóvenes y someros, alrededor del 17% del 

territorio tiene un espesor menor o igual a 10 centímetros, el 32% del total 

presentan una profundidad de entre 10 a 30 centímetros, el 13% tiene un 

espesor de 50 a 100 centímetros y 20% son suelos profundos con más de 

100 centímetros de espesor, por tanto la disminución de un centímetro de 

suelo en 10 años para la productividad es más severa en suelos someros 

que profundos.32  

El 90.7% del territorio nacional presenta algún tipo de degradación, el 54% 

presenta una degradación biótica, el 63.02% tiene una degradación edáfica, 

y el 64.7% registra una degradación hídrica. Es importante señalar que 

donde se encuentran los distritos de riego, es donde se encuentra la mayor 

degradación hídrica, lo cual indica que las 6.5 millones de hectáreas de 

riego, usadas para la producción intensiva, además de la presión hídrica 

que se genera, tiene mayor desgaste de suelo, por tal motivo se deben 

 
30 SEMARNAT; Suelos; “Los suelos leptosoles (del griego leptos delgado), que se conocen en 
otras clasificaciones como Litosoles y Redzinas, son suelos muy delgados, pedregosos y 
poco desarrollados que pueden contener una gran cantidad de material calcáreo, están 
asociados a orografía compleja lo que explica su amplia distribución en México. Estos 
suelos se encuentran en todos los tipos de clima (seco, templado y húmedo), son comunes 
en las zonas montañosas y en planicies calizas superficiales como las de la Península de 
Yucatán. Su potencial agrícola está limitado por su poca profundidad y alta pedregosidad, 
además de contener calcio que pude inmovilizar los nutrientes minerales por lo que su uso 
agrícola es limitado, es preferible mantenerlos con la vegetación original. Los leptosoles son 
comunes en la Sierra Madre Oriental, la Occidental y la del Sur, las Penínsulas de Yucatán 
y Baja California y una vasta región del desierto Chihuahuense” 
31 “Los calcisoles (del latín calx, cal) son suelos propios de las zonas áridas y semiáridas, 
frecuentemente asociados a materiales parentales ricos en bases (depósitos aluviales, 
coluviales y eólicos). En los calcisoles se desarrollan matorrales xerófilos con arbustos y 
pastos efímeros. Su potencial agrícola puede ser alto, siempre y cuando se cuente con 
infraestructura de riego, fertilización y un adecuado drenaje que evite la potencial 
salinización y el encostramiento superficial originado por el arrastre de las sales y los altos 
índices de evaporación. En México se encuentran en el Desierto Chihuahuense y en los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas” 
32 CEDRSSA; “Recurso Suelo …”; Op. Cit.; p. 6 
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generar acciones para preservar el potencial agrícola de los suelos, 

maximizando el agua para producir de forma sostenible con técnicas 

agroecológicas.  

Con degradación biótica, edáfica e hídrica con grado de severo se registran 

el 27%, 10% y 13% del territorio, respectivamente.  

 

Indicadores de degradación y desertificación en México  

(SEMARNAT – CONAFOR 2013) 

Indicadores Total Ligera Moderada Severa Extrema 

Bióticosa 54.0% 20.0% 4.0% 27.0% 3.0% 

Edáficosb 63.02% 24.20% 27.21% 10.01% 1.59% 

Hídricosc 64.77% 37.04% 8.91% 13.77% 5.06% 

Degradación de 

tierrasd 

90.7% 24.3% 17.2% 38.4% 9.4% 

Factor Climáticoe 65.3% 11.0%IV 34.8%III 18.9%II 0.7%I 

Desertificaciónf 59.2% 13.2% 13.9% 25.7% 6.4% 
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a Bióticos: Se consideró 1) pérdida de la cubierta vegetal o deforestación; 2) degradación 

de la cubierta vegetal; 3) cambio en la cubierta vegetal del 2000 al 2010 y 4) 

Recuperación. 

b Edáficos: Consideró la fragilidad de los suelos de acuerdo a su espesor y pérdida del 

suelo por: 1) erosión hídrica, 2) erosión eólica, además de 3) degradación física expresada 

principalmente por la compactación y 4) la degradación química expresada 

fundamentalmente por la declinación de la fertilidad.  

c Hídricos: Consideró 1) calidad del agua, 2) acuíferos sobre explotados y con intrusión 

salina, 3) contaminación de cuencas. 

d Degradación de tierras: incluyó la intersección de los indicadores parciales de recursos 

bióticos, recursos edáficos y recursos hídricos en todos los ecosistemas del país, como lo 

señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

e Factor Climático: 1) Índice de Aridez a partir de los que se delimitaron los medios híper 

áridos,I áridos,II semiáridosIII y subhúmedos secos,IV así como los húmedos, con un 

modelo de cambio climático partir de dos Modelos, el GFDL y Hadley con el escenario 

2050, se determinó el índice estandarizado de precipitación y el análisis de frecuencia y 

severidad de las sequías en el periodo de 1960 al 2012. 

f En base a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNLD) 

Fuente: Elaboración CEDRSSA, con información de SEMARNAT, Comisión Nacional 

Forestal, Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los 

Recursos Naturales (SINADES); Universidad Autónoma Chapingo y la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNLD); “Línea base Nacional de 

Degradación de tierras y desertificación”; diciembre 2013. 

 

La sequía33 es otro fenómeno natural que vive el país, es el desastre natural 

más costoso, porque afecta a más personas y se encadena con fenómenos 

 
33 “La sequía atípica, conforme a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, 
se refiere a un prolongado período (una estación, un año o varios años consecutivos), con 
déficit de precipitación en relación con el valor estadístico de varios años (generalmente 30 
años o más). La sequía es una propiedad normal y recurrente del clima y se considerará 
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de degradación de suelo y deforestación. La CONAGUA identifica 106 

Municipios con una alta vulnerabilidad de sequía,34 ubicándose en la región 

Noroeste, Centro y Vertiente del Pacífico del país, incluyendo las entidades 

Federativas de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, 

Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero.35  

 

  

 
que la sequía es atípica cuando al déficit de precipitación le corresponda una probabilidad 
de ocurrencia igual o menor al 10% (es decir, que dicho déficit ocurre en uno o menos de 
cada diez años) y que además no se haya presentado esa situación cinco veces o más en 
los últimos diez años”; SEMARNAT, CONAGUA; “Estadísticas del Agua en México 2018”; 
CONAGUA 2018; p. 298 
34 Sistema Meteorológico Nacional; “Monitor de sequía en México”; 15 de junio de 2019; 
“Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de 
sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de 
sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los 
cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de 
incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos 
pueden no recuperarse completamente; Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños 
en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, 
embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua; Sequía 
Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la 
escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua; Sequía Extrema (D3): 
Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se 
generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez; Sequía Excepcional 
(D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de 
incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación 
de emergencia debido a la ausencia de agua” 
35 SEMARNAT – CONAGUA; Óp. Cit., p. 41 
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Observaciones y retos  

 

El mal uso del agua y el suelo, genera una depredación de la riqueza natural 

del país. La presente administración, tendrá que impulsar el desarrollo 

nacional, con mayores desafíos ambientales, pérdidas de biodiversidad y 

una mayor presión hídrica a nivel nacional.  

Generar una Política de Estado en Suelo y Agua,36 es un área de oportunidad 

para establecer sinergias con una visión diferente a los últimos años, y 

deberá de responsabilizarse de un fenómeno que se sufre como país sin 

haber actuado oportunamente. Ahora, se requieren acciones ordenadas 

desde la ciudadanía, las empresas y los poderes públicos; para que con la 

socialización de sus saberes sobre estos recursos se utilicen de manera 

óptima, con una visión de conservación y restauración.  

 

En la actualidad el sector primario (agropecuario) demanda el 76% del agua, 

el cual contribuye con el 3.9% del PIB nacional. En contraparte, los Costos 

por Degradación ambiental que incluyen los asociados a la degradación del 

aire, suelo y agua, cuestan el 4.4% del PIB, es decir, que el desarrollo 

económico y productivo han generado efectos negativos en el ambiente que 

no se incorporan a los precios con que los productos obtenidos se comercian 

en el mercado; en ese entendido, cuando se hace el balance de lo producido 

en el sector primario con los costos de degradación ambiental se registra un 

déficit del 0.5% del PIB por el uso intensivo de los recursos naturales.  

 
36 La política de Estado, tiene una visión de largo plazo, que piensa en la generación actual 
y la próxima; genera líneas de acción constante, evaluables y con seguimiento para atender 
un área de oportunidad, en este caso el agua y el suelo. Las políticas de Estado, incorporan 
e integran a lograr los fines a los ciudadanos, empresas, Sociedad Civil, Tres niveles de 
gobierno, y los Poderes de la Unión, es decir, que una política de Estado, no se limita a los 
poderes públicos.  
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Por tal motivo, se requiere un cambio de paradigma en el uso de estos 

recursos escasos (suelo y agua), teniendo una planeación de la producción 

de alimentos, y dar respuesta a ¿qué?, ¿cómo?, y ¿dónde? producir para 

atender el derecho a la alimentación y otras actividades económicas que 

provienen del campo. 

 

Estudios del CEDRSSA37 ya plantean una política de Estado en suelos, 

donde se enfatizan prácticas sustentables permanentes por parte de los 

usuarios que asumen la responsabilidad de conservación y restauración, 

con el uso de diversas técnicas agroecológicas que integran materia orgánica 

que incrementa la fertilidad en el suelo y maximiza la producción.38  

 

Es de resaltar que en el PND 2019 – 2024, se considera a la sustentabilidad 

como requisito para la producción, pensando en el buen uso de los recursos 

naturales escasos que en la actualidad se utilizan de forma intensa y que 

han agotado su productividad anteponiendo ganancias económicas a la 

preservación de los recursos. Por otro lado, como ya se señaló el PND busca 

la autosuficiencia de maíz y frijol para el año 2021, así para el 2024 se logre 

en arroz, carne de res, cerdo, ave y huevo; esto podría ser posible con 

planeación y un uso responsable de los recursos con técnicas agroecológicas 

 
37 CEDRSSA; “Recurso suelo. Elementos para la definición de una política pública en 
México”; Cámara de Diputados, LXII Legislatura; mayo 2015; pp. 22-23 
38 CEDRSSA; “Reportes del CEDRSSA Volumen VI”; H. Cámara de Diputados; LXIII 
Legislatura; México; 2018; p. 245; “El uso excesivo de fertilizantes puede provocar 
acidificación y ensalitramiento de suelos, que afectan el desarrollo de las plantas y 
disminuyen la productividad agrícola (…) El uso de fertilizantes químicos de manera 
continua y principalmente en monocultivos impide la recuperación de la fertilidad natural 
de los suelos, pues afecta la presencia de los microorganismos que participan en la 
biodescomposición de los materiales orgánicos y rocosos que aportan nutrientes al suelo”  
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que ayuden a la preservación y el mejoramiento de los suelos, además de 

un uso responsable del agua.  

En ese sentido, congruente en lo manifestado en el PND 2019 - 2024, el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), en el Programa presupuestario Producción para el Bienestar tiene 

como objetivo, fortalecer las capacidades de las y los productores para 

transitar a sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos 

que permitan mejorar la autosuficiencia alimentaria de maíz, frijol, trigo y 

arroz. El programa contempla una estrategia de acompañamiento técnico, 

que incluye un enfoque organizativo, con fortalecimiento e impulso a las 

organizaciones de productores en asambleas comunitarias, para que se 

socialicen las prácticas agroecológicas de producción, además de 

encadenamiento con otros programas presupuestarios como es el de Precios 

de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, operado por Seguridad 

Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), organismo descentralizado de la 

SADER.  
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Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 

y la Soberanía Alimentaria 

 

Foro:  

“Conservación y uso sustentable de suelo y agua para el 

Desarrollo rural” 

 

Programa 

Fecha: 26 de junio de 2019.  

Lugar: Auditorio Sur, Edificio “A” Primer Piso.  

Horario: 11:00 horas. 
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Objetivo: conocer el grado de presión hídrica y erosión de suelos en México, 

con atención específica del Noreste y Noroeste del país; así como generar 

propuestas para el mejor uso y conservación de estos recursos naturales 

escasos.  

HORAS ACTIVIDAD 

 

10:45 a 11:00  

 

Registro de asistencia 

 

11:00 a 11:15  Presentación del Taller 

Maestro Gildardo López Tijerina 

Encargado de la Dirección General del CEDRSSA 

M. en C. Jorge Arturo Morton Treviño 

Investigador del CEDRSSA 

11:15 a 11:30  

 

Maestra Josefa de Regules 

Experta  

11:30 a 11:50 Maestro José Rodríguez Ríos 

Subgerente de operación de Distritos de Riego 

CONAGUA 

11:50 a 12:10 Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila 
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 Director General de Fibras Naturales y Biocombustibles 

SADER 

12:10 a 12:55 Retroalimentación 

13:00  Clausura 

Foro: 

“Conservación y uso sustentable de suelo y agua para el 

Desarrollo rural” 

 

 

Presentación. Maestro Gildardo López Tijerina 

 

¡Muy buenos días a todos!  

Sean ustedes bienvenidos a este foro: “Conservación y uso sustentable de 

suelo y agua para el desarrollo rural”, que tiene por objetivo, conocer el 

grado de presión hídrica y erosión de suelos en México, con atención 

específica del Noreste y Noroeste del país; así como generar propuestas para 

el mejor uso y conservación de estos recursos naturales escasos.  

Para nuestro Centro de Estudios es prioritario el uso de los recursos 

naturales necesarios para la producción de alimentos, así como su 

preservación. Le doy la bienvenida a nuestros ponentes. Maestra Josefa de 

Regules, Maestro José Rodríguez Ríos y Maestro Carlos Rodríguez Arana 

Ávila sean ustedes bienvenidos, agradeciendo de antemano la atención a 

este foro.  
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Me voy a permitir dar la palabra la Maestro Jorge Morton para dar una 

introducción y presentar a nuestra primera ponente, la Maestra Josefa de 

Regules Ruíz-Funes. 

 

Maestro Jorge Arturo Morton Treviño 

¡Muchas gracias, muy buenos días!, ¡muchas gracias al equipo CEDRSSA! 

Bienvenidos Josefa, Maestro José y el Maestro Carlos de SADER. El foro fue 

planteado por la preocupación por los altos índices de degradación de 

suelos, además de la presión hídrica del país, sobre todo en la parte norte 

del país. El uso sin conciencia de los recursos naturales en su 

intensificación productiva, marca la necesidad de este foro. En la carta 

invitación que se le hizo a los Señores Secretarios de SADER y SEMARNAT, 

así como a la Directora de CONAGUA, se señaló el interés de este foro 

funcione como el preludio de buscar sinergias interinstitucionales que en 

coordinación trabajen por el agua y el suelo, nosotros en el CEDRSSA desde 

el legislativo en sinergia e interinstitucionalmente con el ejecutivo, con 

SADER y SEMARNAT, y CONAGUA, poder generar acciones que incidan en 

el mejoramiento en el uso en estos recursos. Debo mencionar que el 

CEDRSSA ha trabajado en la propuesta de políticas de Estado, que buscan 

el mejoramiento de los suelos con biofertilizantes y técnicas de agroecología.  

Me voy a permitir presentar a la Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes, que 

es consultora ambiental. Estudió la licenciatura en relaciones 

internacionales en la FES Acatlán y tiene estudios de posgrado en economía 

ambiental. Se ha dedicado a la comunicación pública del agua y el medio 

ambiente desde 2006. Como coordinadora de divulgación en el sitio 

Agua.org.mx, elaboró una calculadora de huella hídrica personal con el 

Museo Papalote y participó en varias publicaciones del Fondo para la 

Comunicación y la Educación Ambiental, como la Guía para la defensa 
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comunitaria del agua con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA), y la exposición: “Tu huella hídrica”, con el Centro de Capacitación 

de Desarrollo Sustentable (CECADESU).  

Como consultora independiente, diseñó una metodología para la 

comunicación efectiva de la cultura hídrica y ha participado en la creación 

de herramientas presenciales, audiovisuales y en línea para divulgar temas 

relacionados con el medio ambiente. Ha coordinado talleres regionales de 

comercio sustentable de especies maderables prioritarias, para la Comisión 

para la Cooperación Ambiental y proyectos de diseño de estrategias de 

comunicación sobre especies exóticas invasoras para el PNUMA. Ha 

publicado artículos en algunas revistas de divulgación, como Cuencas de 

México y Conversus, del Instituto Politécnico Nacional. ¡Bienvenida Maestra 

Josefa! 

Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes. “Sustentabilidad y 

cultura ambiental” 

 

¡Buenas tardes a todos! Agradezco la invitación del Centro de Estudios para 

el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.  

Para diseñar acciones efectivas que atiendan la creciente demanda de agua 

y suelo y satisfagan las necesidades agropecuarias, urbanas, industriales y 

ambientales, es necesario entender la relación entre los recursos naturales, 

las actividades productivas y la sustentabilidad.  

Esto tiene que ver con la cultura ambiental. Antes de hablar de cultura 

ambiental, hay que comenzar por entender qué es la cultura. Aun cuando 

no existe una definición concluyente de este concepto, subsiste el acuerdo 

entre los culturólogos en cuanto a aquello a lo que la cultura se refiere: 
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herramientas, utensilios, ornamentos, conocimientos, actos, valores, 

creencias y conductas.  

La cultura tiene características particulares: es aprendida, tiene que ser 

inculcada, es adaptativa y produce integración social. En esencia, cultura 

es todo lo que no es naturaleza.  

La cultura ambiental es todo lo que hacemos en, para, por y con el medio 

ambiente. Por eso, como todos interactuamos con nuestro entorno, no 

podemos hablar de incultos ambientales; el asunto a considerar es si 

nuestra particular cultura ambiental nos sirve para alcanzar el imperativo 

de la especie: la supervivencia. Para sobrevivir, nuestra especie necesita que 

el entorno cumpla con ciertos requisitos, como aire limpio, agua dulce, 

condiciones climatológicas moderadas y diversidad biológica. Por eso es 

esencial conservar a los proveedores de estos servicios: los ecosistemas. A 

eso nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad.  

La sustentabilidad es la capacidad de usar los recursos naturales, 

energéticos y económicos sin agotarlos, sin exceder su capacidad de 

renovación, y sin producir más contaminantes de aquellos que puede 

absorber el medio ambiente. Es decir, sin comprometer el acceso a estos 

recursos por parte de las generaciones futuras. En el modelo económico 

actual, basado en el consumo y en el uso indiscriminado de la naturaleza —

en especial el agua y el suelo— el costo ambiental ha superado al beneficio 

económico. Podemos ver, por ejemplo, los costos ambientales y en 

productividad que genera el modelo agropecuario industrializado, a pesar 

de los beneficios que produce para unos cuantos. La agricultura y la 

ganadería industriales consumen grandes cantidades de agua y utilizan 

agroquímicos y pesticidas que deterioran la calidad tanto del suelo como del 

agua que se infiltra. Esto genera presión hídrica y degradación de los suelos 

en las regiones donde se practican. 
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La preponderancia de los monocultivos o de la producción de una sola 

especie de ganado en una región propicia la pérdida de biodiversidad. 

Además, estos modelos productivos también tienen costos sociales, entre 

ellos el deterioro de la salud de las poblaciones cercanas, el desplazamiento 

de las comunidades campesinas y el aumento de los flujos migratorios hacia 

las ciudades o, en el caso de México, hacia Estados Unidos.  

Por lo tanto, si queremos planear políticas que reviertan o remedien los 

problemas ambientales y sociales y nos encaminen hacia la autosuficiencia, 

es necesario tomar en cuenta la finitud y el deterioro del patrimonio natural 

y la inequidad en el reparto del bienestar. 

Los hábitos alimenticios, patrones de consumo y estilo de vida (transporte, 

tecnología, entretenimiento, ocupación, aficiones), pero sobre todo la 

manera en que producimos todos los bienes y servicios que utilizamos, 

determinan la magnitud de nuestro impacto en la disponibilidad de recursos 

naturales. Por ejemplo, el cultivo de productos altamente rentables desplaza 

a los bosques, productores de agua, y la ganadería intensiva es uno de los 

principales factores de la desertificación. Otro ejemplo, la cadena productiva 

textil consume grandes cantidades de agua y genera contaminación en ríos 

y mares. 

Además, hace falta considerar que, invariablemente, la cantidad de recursos 

naturales que se utiliza en un proceso es a costa de otro posible uso, o de 

las necesidades de los ecosistemas.  

Para entender cualquier asunto humano, un hilo conductor puede ser el 

agua. Todos la usamos y todas nuestras actividades dependen de ella. Es 

fundamental para el desarrollo económico y social, en especial para la 

producción industrial, de alimentos y de energía. También es indispensable 

para garantizar los derechos humanos y, lo más importante, para asegurar 

la supervivencia de nuestra especie.  
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Sin embargo, colocar la demanda humana por encima de la oferta natural 

del ciclo hidrológico ha conducido a que, a pesar de las grandes obras 

hidráulicas, cada vez haya menos agua disponible y más inequidad en su 

distribución.  

Para tener una gestión sustentable del agua hace falta integrar diversos 

factores geográficos, ambientales, sociales e institucionales. La cuenca es el 

espacio donde ocurre el ciclo hidrológico; tiene límites naturales claros y el 

agua que fluye por ella puede acotarse a su territorio. En las cuencas, la 

naturaleza vincula necesidades, problemas y riesgos comunes. Esto sirve de 

guía para a establecer prioridades y objetivos de planeación y para la 

implantación de medidas que permitan, al mismo tiempo, aprovechar los 

recursos naturales con fines productivos, conservar los ecosistemas y 

mitigar el deterioro ambiental. 

Las variaciones en el clima, la gestión del agua y el desarrollo económico 

están relacionados de manera estrecha. Según especialistas de la UNESCO, 

los climas serán cada vez más extremosos y los fenómenos meteorológicos 

más intensos. El cambio en los patrones de precipitación y escurrimiento 

generará variaciones en la ubicación, frecuencia e intensidad de las sequías 

e inundaciones.  

La disponibilidad de agua para cubrir las necesidades humanas de 

producción de alimentos, energía y las necesidades de conservación de los 

ecosistemas se ve afectada por las variaciones en el ciclo hidrológico 

generadas por el cambio climático.  

El cambio climático es el que determinará, en última instancia, cuánta agua 

habrá para cubrir estas necesidades, y las decisiones que se tomen respecto 

al cambio climático afectarán de manera profunda a los recursos hídricos. 

Por lo tanto, es crucial que estas decisiones integren como base los factores 
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de sustentabilidad ambiental, eficiencia económica, ordenamiento territorial 

y participación social. 

Lo que sabemos del agua suele producirnos preocupación, indignación, 

culpa. Muy pocas veces nos impulsa a actuar y las acciones suelen transitar 

por la vía de la queja y no de la propuesta concreta. A pesar de los esfuerzos 

que se han hecho desde finales del siglo pasado para comunicar la 

importancia de “cuidar” el agua, no se ha logrado un cambio significativo en 

la forma en que se usa (y desperdicia).  

Las campañas masivas, algunas muy recordadas, han generado pocas 

acciones cotidianas concretas. Esto se debe en parte a que estas campañas 

consisten principalmente en slogans vacíos, como los de: “Amanda, 

¡ciérrale!”, o “cuida el agua como si fuera de tu familia”; y se enfocan en 

consejos puntuales, desvinculados entre sí y a veces de la realidad: ¿cómo 

“ahorrar” agua que no te llega?  

Por eso es necesario sustituir las metáforas, los mitos y los slogans por 

nuevas ideas, basadas en el conocimiento científico, del agua y nuestra 

relación con ella. Entonces, lo que tenemos que saber sobre el agua es cómo 

funciona, y cómo incidimos en su funcionamiento. 

En cuanto al funcionamiento del agua, podemos partir de tres 

conocimientos básicos: 

• sus propiedades físicas, para saber cómo se comporta 

• el ciclo hidrológico, como proceso dinámico y cambiante 

• la cuenca, como espacio para delimitarlo. 

En cuanto a nuestra incidencia, hace falta hablar de tres conceptos: 
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• ciclo hidrosocial, para entender que somos parte del ecosistema y 

cómo modificamos el ciclo hidrológico 

• huella hídrica, para conocer las acciones que afectan la disponibilidad 

• consumo responsable, para comprender que no hay planeta B. 

Esas son mis reflexiones ¡les agradezco la invitación! 

 

Maestro Jorge Arturo Morton Treviño 

¡Muchas gracias por su exposición! A continuación, el Maestro José 

Rodríguez Ríos, es Subgerente de operación de Distritos de Riego en 

CONAGUA. Es Ingeniero Agrónomo Especialista en Irrigación, por la 

Universidad Autónoma de Chapingo; tiene la Maestría Tecnológica en 

Hidrociencias del Colegio de Post Graduados. Con una experiencia laboral 

desde 1995 en CONAGUA. ¡Bienvenido Maestro José Rodríguez Ríos! 

 

Maestro José Rodríguez Ríos. “Conservación de suelos y 

agua” 

 

Con el permiso del Presídium y de la concurrencia. Vamos a tratar de 

explicar algunos conceptos, y tratar asuntos relacionados con el agua, 

principalmente en el área que nosotros nos hemos desarrollado en 

CONAGUA, que son los distritos de riego.  

Entre las acciones y estrategias para evitar o mitigar la degradación del 

suelo y del agua, así como para mejorar y recuperar su calidad, en un marco 

de desarrollo sostenible del medio rural, a través del uso legal, racional y 
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eficiente en los sectores productivos, como es el hidroagrícola; la CONAGUA 

cuenta con diversos elementos técnicos, normativos y administrativos entre 

los que destacan:  

• Asistencia técnica, 

• Planificación de uso y ordenación del territorio, 

• Prácticas de conservación, 

• Aplicación del marco legal, 

• Educación ambiental y cultura del agua, 

• Protección de áreas naturales y humedales, 

• Compensación o pago por servicios ambientales, 

• Auxilio a la población con equipo y personal especializado en caso de 

emergencias hidrometeorológicas. 

 

En la asistencia técnica. Conagua dentro de su ámbito de competencia tiene 

implementado un programa muy importante en los distritos de riego que les 

llamamos: “riego por gravedad tecnificado”, a través de este programa se 

implementan acciones de capacitación productores, para mejorar el uso del 

agua en la agricultura.  

Otro de los aspectos importantes es la planificación del uso del territorio. 

Como ustedes sabrán el agua, la gestión del agua por la Comisión Nacional 

del Agua, es a través de cuencas y acuíferos, tomando la cuenca como la 

unidad administrativa más importante para ordenar el uso del agua. Por 

ejemplo, yo les puesto a platicar sobre la cuenca Lerma-Chapala, en esta 

cuenca tiene la influencia sobre cinco entidades federativas, que son los 
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estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Querétaro; 

en esta cuenca se ha llevado un seguimiento muy puntual, de tal manera 

que se han determinado los escurrimientos en función de las precipitaciones 

a nivel de cada uno de sus subcuencas o territorios, de tal manera que estas 

entidades ya se pusieron de acuerdo, a través de un consejo de cuencas 

para hacer uso del agua de manera equitativa, ahí no hay jaloneos por el 

uso del agua, operan con un modelo matemático que le ingresamos las 

precipitaciones, los escurrimientos se registran a todos los niveles de la 

cuenca, y ese modelo matemático nos da como resultado la cantidad de agua 

que le corresponde a cada una de las entidades federativas, y cada uno de 

los usos, hablando por ejemplo del uso agrícola, del uso urbano, del uso 

industrial y de otros usos. Yo creo que ese esquema, se puede replicar para 

todas las cuencas del país. Existen varios consejos de cuencas integrados 

en varias cuencas del país, lo que está en proceso es precisamente el 

ordenamiento para que la distribución sea equitativa de todas las entidades 

que participan en las cuencas queden conformes y de acuerdo, de esa 

manera vamos a llegar a un uso ordenado del agua a nivel de cuenca. Como 

ustedes saben, contamos con una ley de aguas nacionales, la aplicación del 

marco legal está en proceso. La ley general de aguas y su aplicación tiene 

que ayudar hacer una del uso de este recurso.  

La educación ambiental del uso del agua, ya lo mencionaba la maestra 

Josefa, es muy importante lo que es la educación ambiental. La CONAGUA 

en coordinación con las diferentes instituciones del país, algunos 

municipios e instituciones educativas, tienen implementados varios 

espacios de cultura del agua, donde se trata de inculcar un buen uso y 

manejo del agua, desde que nivel educativo básico al superior en las 

universidades. Yo creo que eso va a ser muy importante a futuro, porque se 

está inculcando conciencia sobre la importancia del uso del agua. Otro de 

los aspectos que se pueden destacar, es la protección de áreas naturales y 
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humedales, esto básicamente es una responsabilidad de SEMARNAT, más, 

sin embargo, nosotros en lo posible apoyamos en eso. 

Compensación y pago de servicios ambientales, también es otra de las 

medidas ambientales que se han tomado, que también es una 

responsabilidad de SEMARNAT, esto corresponde a que, si hay una persona 

que tiene un predio con vocación silvícola o con vocación de bosque, pues 

simplemente se le encarga su cuidado, por eso recibe un pago para 

incentivar la conservación de lo que es la flora y la fauna. La CONAGUA 

también impulsa acciones como el auxilio de la población, con equipo y 

personal especializado en casos de emergencia hidroclimáticas extremas, 

como inundaciones o sequías, la CONAGUA implementa acciones 

emergentes para auxiliar a la población; en el caso de inundación para 

auxiliar en los desalojos de los excesos de agua y para hacer labores de 

saneamiento; en el caso de sequias extremas, en la distribución de agua 

para servicios básicos para la población, así como la repartición de 

productos como pastillas de cloro para purificar o que el agua no exceda su 

nivel de contaminación.  

En México, se conoce al agua como un bien estratégico y de seguridad 

nacional, destacando la CONAGUA tres aspectos que es necesario cuidar: 

conservación, disponibilidad y calidad.  

Su conservación, bajo una visión sustentable, se ha convertido en elemento 

central de la política hídrica nacional. Todas las acciones y programas de la 

CONAGUA están enfocados a la conservación del recurso.  

Su disponibilidad es un factor de desarrollo social y económico, ya que 

condiciona la posibilidad de desarrollo, sabemos que su disponibilidad es 

un factor de desarrollo social y económico, ya que condiciona la posibilidad 

de desarrollo que aquellos que la tienen muy limitada.  



 

 
 

36 

Su calidad, es un factor determinante para la salud y bienestar de la 

población, eso es lo que nadie lo podemos negar.  

Así, por ejemplo, debido a la variación natural en la disponibilidad del 

recurso hídrico, resulta que por baja disponibilidad, la gestión del agua en 

el norte, centro y noroeste del país es distinta a la política que se lleva 

suroeste, como hemos visto en los mapas.  

La gestión del agua en el norte, centro y noroeste de nuestro país, requiere 

de grandes obras y acciones para su almacenamiento, conservación uso y 

reúso; lo que se magnifica en el sector hidroagrícola, dando origen a las 

grandes presas y distritos de riego; y a la explotación de los acuíferos 

mediante pozos de bombeo.  

 

En la región sureste del país, por el contrario, la relativa abundancia del 

agua acentúa la necesidad de: obras de protección de centros de población 

contra inundaciones, drenaje para favorecer la producción agrícola en los 

distritos de temporal tecnificado, combinación en la operación de las presas 
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de los grandes complejos hidroeléctricos con un buen control de avenida en 

época de lluvias, para evitar excesos que provoquen inundaciones.  

Esto que comentamos lo podemos ver aquí gráficamente. Como ven, en el 

centro norte y noroeste del país, tenemos apenas el 33% de agua renovable 

como aparece ahí en el mapa, en cambio, en el sureste apenas representa lo 

una cuarta parte del territorio nacional, tenemos el 67% del agua renovable. 

Es decir, que cae más agua en el sureste que en el Norte, aunado a esto la 

población se concentra en el centro, norte y noreste del país en un 77%, lo 

que en el sureste concentra el 23% de la población.  

Otro dato importante, es que se genera el 83% del Producto Interno Bruto 

en el Centro, Norte y Noroeste del país, y apenas el 17% en la parte Sureste. 

En términos generales, en el Norte, Centro y Noreste del país, disponemos 

por habitante al año, de 1,573 m3 de agua, así en el Sureste, se registran 

más de 10,600 m3. Con este contraste, podemos generar una estrategia para 

generar distintas acciones, a diferentes realidades de la región. Actualmente 

la política hídrica de CONAGUA se orienta hacia grandes objetivos 

nacionales. Uno de los más importantes desde el punto de vista agrícola, es 

el uso eficiente del agua en la producción. Comentábamos hace un rato en 

la mesa, que el uso en la agricultura registra un 76% del agua, 4.7% para 

generación de energía eléctrica, 14.4% del abasto público y 4.9% de la 

industria autoabastecida. Aunque en la agricultura su uso es muy alto, por 

otro lado, nos dota de los alimentos necesarios para desarrollarnos. Se 

tienen que desarrollar programas para mejorar el uso del agua en la 

agricultura y que se pudiera liberar para otros usos importantes.  

Otro de los objetivos que tiene la política hídrica de CONAGUA, es fomentar 

la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. En este aspecto CONAGUA ha estado 

trabajando muy arduamente, se podría decir que tenemos a nivel nacional 

una cobertura muy amplia en estos servicios, son muy pocos los lugares 
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que aún no disponen de agua potable, se está trabajando en el saneamiento. 

Por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos una planta de tratamiento 

para el agua que se utiliza y mejorar desde el punto de vista ambiental y 

sanidad, en el Valle del Mezquital.  

Lograr el manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos. Ya lo 

comentábamos, la célula de gestión de agua que utiliza CONAGUA, es la 

cuenca hidrográfica, ya que esta naturalmente delimitada, sabemos cuánto 

llueve ahí y cuáles son los usos principales de esa cuenca, se pueden poner 

de acuerdo las entidades que forman parte de ese territorio para planificar 

y distribuir el agua con equidad, evitando problemas por el uso de derechos. 

Yo creo que eso va a ser muy importante para la distribución equitativa del 

agua, en medida que se vayan reglamentando dentro de los consejos de 

cuenca, los usos del agua, se tendrá claridad en su distribución evitando 

problemas con los usuarios, la mayoría de los problemas en la distribución 

del agua, es la inequidad en la distribución, así que se tendría que poner 

énfasis en ese aspecto.  

Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector 

hidráulico. Como ustedes saben, ha sido una política de la CONAGUA tratar 

de involucrar a la sociedad en la administración de su propio recurso. En 

medida, que nosotros veamos que el recuso nos pertenece, y hablo de todos 

nosotros los habitantes, entonces podríamos ser los primeros interesados 

en hacer un uso responsable del recurso. Si los usuarios, no tenemos clara 

esta responsabilidad, no vamos a mejorar la disponibilidad del agua. Por 

ejemplo, en distritos de riego se está involucrando a los usuarios del agua, 

a que ellos hagan una autogestión, a través de ellos mismos organizados, en 

este caso en las asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad 

limitada, se encargan de administrar el agua que les corresponde, y eso es 

muy importante, ya que los involucra en esa repartición equitativa, siendo 

ellos los primeros observadores de que las cosas se hagan de manera 
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adecuada. En algunos casos, no son problemas por la repartición equitativa, 

son por problemas en una lucha de dirigencias, pero eso es un aspecto 

político que también ocurre en la cuenca. 

Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el 

manejo del agua y promover la cultura de su buen uso. También a nivel de 

población, a nivel de entidad se tiene ya la participación de una estructura 

similar a la de CONAGUA, con responsabilidad estatal y también se está 

fomentando la formación o la integración de servicios de organismo de 

operadores de servicio de agua potable, que involucren también a áreas o 

representantes importantes de la sociedad, en esta administración de estos 

organismos operadores, que también la sociedad contribuya a que haya una 

buena distribución, que no sea un ente administrativo totalmente ajeno a la 

sociedad. Yo creo que eso nos va a traer bastantes beneficios.  

Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequias. Pues 

como he dicho, CONAGUA está muy pendiente del comportamiento 

climático y todos los días se emiten boletines y se emiten algunas 

transmisiones oficiales, previniendo a la población.  

Fomentar el uso más eficiente del agua en la producción agrícola. Es de 

destacar que México cuenta con más 7.3 millones de hectáreas bajo riego, 

equipadas con infraestructura hidroagrícola, las cuales están distribuidas 

en 86 distritos de riego. Los distritos de riego son áreas grandes de riego, 

que cuentan con toda la infraestructura, como presas, canales y demás 

infraestructura conexa.  

Se tienen 50 mil unidades de riego. Las unidades de riego son pequeños 

aprovechamientos de agua, que pueden ser pozos o pequeñas presas que 

están distribuidas en todo el territorio nacional. Por ejemplo, acá en el 

Sureste se han mejorado 2.8 millones de hectáreas, que constituyen 23 

distritos de temporal, eso quiere decir que varias hectáreas que antes eran 
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pantanosas por el exceso de agua, allá llueven arriba de 2000 milímetros al 

año, se les invirtió con infraestructura, se construyeron drenes, estructura 

de desagüe, presas, que se aprovechan también para la generación de 

energía y para control de avenidas. Se recuperaron esos terrenos que ahora 

constituyen las 2.8 millones de hectáreas de distritos de temporal que es 

una infraestructura muy importante, que contribuye a la producción de 

alimentos para la población. Dicha inversión en infraestructura, constituye 

un elemento importante en la conservación y aprovechamiento racional y 

eficiente del suelo y agua.  

La ley de aguas nacionales establece en un marco regulatorio para la 

administración y gestión del agua por cuencas hidrológicas; lo que se 

sustenta y realiza a través de otorgamientos de títulos de concesión o 

asignación para aprovechar un determinado volumen de agua con fines 

productivos o de consumo. Bajo este marco de referencia, dentro del sector 

hidroagrícola, la CONAGUA ha implementado diversos programas que, de 

manera implícita, contribuyen con acciones orientadas a la conservación del 

suelo y del agua, tales como: 

• El Programa de nivelación de tierras. Es muy importante este 

programa para CONAGUA, aparte de mejorar las condiciones de producción 

del producto, el principal objetivo es rescatar. No es lo mismo regar una 

tierra que esta nivelada, a una tierra accidentada. En una tierra 

accidentada, además del riesgo de la perdida de suelo, hay el riesgo utilizar 

mucha más agua de la necesaria. Con este programa, se han logrado 

ahorros de hasta el 40% del agua que normalmente se utilizaba en 

condiciones originales.  

• Conservación de la infraestructura hidroagrícola. Yo les comentaba 

hace un rato, que la CONAGUA entregó a los usuarios la administración de 

los distritos de riego, a los usuarios organizados en las asociaciones civiles, 

pero aparte que le entrego esa administración para que ellos hicieran su 
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autogestión, también les entregó la responsabilidad de conservarlo, de 

operarlo, de manejar el agua en cada uno de los módulos y de 

administrarlos. Es muy importante las acciones de conservación en esa 

infraestructura. La CONAGUA se sigue haciendo cargo de la conservación 

de la red mayor y de las presas, que son una obra muy importante en medida 

que se conserve toda esta infraestructura, vamos a tener garantía de 

producción de alimentos y sobre todo de disponibilidad de agua.  

• La rehabilitación y modernización. Nos estamos refiriendo a mejorar 

las condiciones de la infraestructura, en México la mayor parte de las presas 

ya tienen más de 50 años, los distritos de riego tienen produciendo más de 

50 años, de tal manera que existen nuevas tecnologías y materiales que 

mejorarían su uso y aprovechamiento de la infraestructura existente.  

• Métodos de riego más eficientes. La mayor parte de los productores 

han seguido el método de riego tradicional, me estoy refiriendo en como 

riegan sus cultivos, simplemente a través de regaderas y van por surcos y 

así riegan es el método tradicional. Pero ahorita ya tenemos métodos más 

eficientes, como es el riego localizado y puede ser a través de riego por goteo, 

riego por aspersión, entonces yo creo que ahí es importante que podamos 

mejorar y todo esto nos puede representar un ahorro importante del agua.  

• Medición del agua. Como dice el dicho: lo que no se mide no se puede 

mejorar. Es muy importante medir el agua, hay que fortalecer este programa 

de medición. Aunque lo estamos haciendo, existen tecnologías que 

registraría en tiempo real. La tecnología nos va ayudar a eficientar el uso de 

los recursos.  

• Programas basados en la disponibilidad en el uso del volumen 

concesionado. Para todos los distritos de riego, con un paréntesis que tal 

vez por ello no hemos tenido un problema extremo, en cuanto a la tensión 

de estas áreas, porque desde el momento que se les autoriza el programa de 
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riego, nos basamos de que se garantice la sustentabilidad; no programamos 

más agua de la que se puede aprovechar para no causar un problema a 

futuro, por lo cual es un programa muy importante y se tiene que fortalecer 

también. 

• Uso de agua para lavado de suelos con problemas de salinidad. 

Existen suelos que por los malos manejos agrícolas se llegan a ensalitrar, 

en ellos se puede fomentar el lavado de suelos a través de aprovechar aguas 

en un año abundante.  

• Obras y estructuras de drenaje agrícolas. Inciden en el área con 

excesos de lluvias, con excesos de escurrimientos como es el Sureste. 

• Presas de regulación de avenidas. Vimos recientemente en Jalisco, en 

una comunidad San Gabriel, donde se presentó una avenida, que arrasó 

con algunas casas, incluso tuvo por allá unos decesos. Existen algunas 

cuencas que reaccionan de manera muy rápida, y eso se puede resolver 

poniendo una presa pequeña que regule, que en lugar que la avenida se 

venga junta, la vaya soltando poco a poco.  

• Obras de protección a centros de población en áreas productivas. 

Estas obras de protección se utilizan mucho en el sureste, es donde nos 

estamos refiriendo, en el reforzamiento de los bordos, marginales de los ríos, 

la construcción de gaviones, para proteger los mismos bordos alrededor de 

los ríos.  

• Obras de almacenamiento.  

 

Finalmente yo quiero comentar, que falta implementar prácticas de manejo 

para mejorar la calidad de los suelos en los terrenos agrícolas con el fin de 

mantener o incrementar su fertilidad, ya que los suelos de riego son muy 
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explotados por la producción de al menos dos cultivos al año, y se utilizan 

fertilizantes químicos para proporcionar los nutrientes a las plantas y ello 

tiende a acidificar el perfil del suelo, por lo que se deben aplicar mejoradores 

del PH, incorporar materia orgánica, abonos verdes, rotación de cultivos. 

Por otro lado, las presas de almacenamiento se están azolvando y con ello 

se disminuye su capacidad de almacenamiento, para contrarrestar la 

situación se hace necesaria implementar acciones conservacionistas en las 

cuencas de captación de las presas para garantizar que los sedimentos se 

retengan en el sitio, y con ello se garantiza mayor vida útil, agua de calidad 

y cantidad, generando mayor disponibilidad para utilizarla en las áreas de 

riego. Estamos hablando distritos de riego que tienen más de 50 años que 

cuya agricultura ha sido intensiva como lo describimos, tiene un 

agotamiento.  

En conclusión, es urgente establecer la coordinación institucional necesaria 

para el logro de metas y objetivos afines, que contribuyan al cumplimiento 

de programas en el marco de una planeación integral e interinstitucional 

con enfoque territorial. Tenemos que vernos como cuenca. ¡Muchas gracias 

por invitarnos! 

 

Maestro Jorge Arturo Morton Treviño.  

¡Muchas gracias Maestro José!  

A continuación, el Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila, es Director de 

Fibras y Biocombustibles en la Secretaría de Agricultura. En su formación, 

es Ingeniero Agrónomo Zootecnista por la Universidad Autónoma Chapingo; 

una especialidad en Avicultura realizada en las Universidades de Georgia, 

Alabama y Misisipi, en los Estados Unidos de América. Así también, con una 

formación financiera como Maestro de Finanzas Corporativas, por la 

Universidad de las Américas.  
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En su experiencia profesional, ha sido Consejero en los Comités Directivos 

de Entidades Gubernamentales, como la Comisión Nacional de Zonas Áridas 

(CONAZA), Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), Apoyos y Servicios a 

la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Fideicomiso y Riesgo Compartido (FIRCO), Banco Nacional de 

Comercio Exterior, Banco del Ahorro Nacional (BANSEFI), Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y Pesquero (FND), 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) y 

AGROASEMEX.  

El maestro Carlos, ha sido también Consejero Titular en diferentes Consejos 

Estatales de Desarrollo Rural Sustentable en diferentes entidades 

federativas. Así también una gran experiencia financiera. ¡Bienvenido 

Maestro Carlos! 

 

 

Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila. “Programa de manejo 

sustentable del agua y el suelo agrícola, en las regiones del 

Noroeste y Noreste de México” 

 

¡Muchas gracias!  

¡Buenas tardes a todos! A nombre de nuestro Secretario Víctor Manuel 

Villalobos, y al Subsecretario de Agricultura, Miguel García Wilder, 

agradecemos la invitación a este foro.  

Nuestra presentación está enfocada al título, al Noreste y Noroeste, pero 

básicamente aplica a todo el país.  
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En primer lugar, quisiéramos hacer referencia al Plan Nacional de 

Desarrollo, lo que este indica, por lo menos en tres de sus políticas 

relevantes para el tema.  

Las políticas de desarrollo para el campo deben considerar las marcadas 

diferencias de territorios y sus vocaciones productivas, la inclusión de las 

mujeres y de los procesos y formas productivas que caracterizan a las 

poblaciones y comunidades. Esto ya se comentó con los ponentes que me 

antecedieron, se ha hablado mucho sobre las diferencias que tienen las 

regiones, por ejemplo, en cuestiones de producción agrícola hay una gran 

variabilidad entre lo que es una región y otra. Podemos decir que el 2018, 

en el valor de la producción, en el área que más contribuye al Producto 

Interno Bruto que es la del Centro-Occidente con el 35%, cuando la que 

menos contribuyen son el Centro y el Sur-Sureste, con 12 y 17% 

respectivamente, lo que queremos decir con esto es que hay una gran 

diferencia por regiones en cuanto a productividad, producción y a 

condiciones de la población.  

Por otro lado, las riquezas, aptitudes, culturas, infraestructura, 

conectividad, o bien la cercanía de los mercados muestran un país de altos 

contrastes entre el desarrollo agrícola en el norte, centro y sur de nuestro 

país. Por ejemplo, con el precio de un grano como el maíz, como varia el 

costo de las bases, cuando se consume el mismo grano ya sea nacional o 

importado, en un mismo estado o en otro.  

La necesidad de apoyos para los pequeños productores agrícolas, pecuarios 

y pesqueros. Estos apoyos, si son bien manejados pueden contribuir a paliar 

algunos de los grandes problemas que tiene el sector, como el abandono de 

tierras, el monocultivo, el despoblamiento del hato ganadero, los niveles de 

producción y todo eso resultando en el deterioro en la calidad de la población 

rural.  
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Con respecto al agua podemos ver un dato que es muy claro. CONAGUA 

registra que el sector agrícola es el principal demandante de agua, 

registrando el 76% del agua que se consume en el país, sin embargo, se 

puede apreciar en el mismo mapa de CONAGUA la sobreexplotación de 

acuíferos, que es un tema francamente alarmante entonces es un tema 

alarmante; se viene platicando en los consejos y los comités técnicos de 

CONAGUA en este tema en cada sesión. En conjunción tanto CONAGUA y 

SADER, están con la firme intención de encontrar las alternativas, de hecho, 

ya existen, nada más es cosa de ponerlas en plan y en práctica. En plan es 

algo que resulta muy sencillo, pero en la práctica no lo es tanto.  
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Con relación al suelo, pues ahí podemos ver en este mapa, como están los 

colores, si ustedes ven los colores el color más obscuro son las 

degradaciones extremas, bajando la intensidad del color café hasta las 

claras sin degradación. En el mapa se aprecia que prácticamente la mayoría 

de nuestro país se está deteriorando y no de manera ligera, el grado de 

deterioro es amplio. En algunos estudios internacionales, por ejemplo, el de 

la FAO, se dice que en las regiones desérticas o semi desérticas, como la del 

desierto Sonora o Chihuahua, el daño que se puede hacer a un sistema 

natural del suelo para recuperación, es de un centímetro cada 100 años, 

cuando uno ve los números de lo lento que es la recuperación del suelo, ya 

sea por causas naturales y por deterioro que le ha causado el hombre, es 

una situación francamente alarmante y que también hay que ponerle 

muchísima más atención.  

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo menciona que en el objetivo del 

eje de desarrollo económico, es incrementar la productividad y promover un 
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uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir un crecimiento 

económico equilibrado, que garantice el desarrollo igualitario, incluyente, 

sostenible y a lo largo del territorio.  

Estamos firmemente convencidos, que la sostenibilidad de los recursos, el 

nivel productivo y el nivel de vida de la población, no están peleados unos 

con otros, la intención es llevar acabo esquemas transversales en territorio 

y desarrollo sostenible, con todas las instancias que participamos, evitando 

la duplicación de esfuerzos, recursos; para hacerlo mucho más incluyente y 

que los tres ejes: el de justicia, bienestar y desarrollo económico, se puedan 

alcanzar.  

En cuanto al programa de manejo sustentable, lo que está considerando es 

en primera instancia es propiciar un desarrollo incluyente del sistema 

financiero, priorizando la atención al rezago de la población no atendida y 

la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con mayor 

beneficio económico, social y ambiental. Esto del sistema financiero es un 

tema muy interesante, porque como ustedes saben, gran parte de la 

población rural no tiene acceso al sistema financiero, se habla que en México 

el nivel que tiene de penetración financiera es muy bajo, entonces eso 

implica que se tiene que seguir una serie de medidas no forzosamente de 

financiamiento, pero si se debe contemplar a lo mejor la participación del 

estado con capital de riesgo, o con algunas otras alternativas que han 

resultado esquemas muy bondadosos con resultados positivos; por ejemplo, 

el de riesgo compartido.  

Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuarios y 

acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas.  
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Aprovechar de manear sostenible el potencial agroecológico a través del uso 

eficiente de suelo y agua, y el apoyo a acciones para la mitigación del campo 

climático.  

Impulsar el desarrollo equilibrado de territorios rurales e inclusión de los 

pequeños productores, con perspectiva de género y sin discriminación, 

mediante políticas regionales y diferenciadas.  

Brindar atención especial a las mujeres productoras agrícolas y rurales, con 

programas que permitan un desarrollo integral de la mujer rural. Eso es otro 

tema que tenemos olvidado, la mujer en el campo, lo tenemos relegado. 

Mejorar la red operativa de programas productivos agropecuarios y 

acuícolas-pesqueros para proporcionar una atención digna, para 

proporcionar una atención digna, con igualdad de género, sin corrupción, 

sin discriminación y sin intermediación a productores y beneficiarios.  

 

Por otro lado, estamos alineando dentro de los planes las reglas que se están 

planeando para el 2024 en adelante nos estamos alineando con la agenda 
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2030. Los objetivos del desarrollo sostenible que citamos son el seis, siete, 

trece y quince, los cuales tienen que ver con: Garantizar la disponibilidad y 

la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos; 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todas y todos; Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, y; Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad.  

El cambio climático nos está afectando nos está alcanzando a todos. Hemos 

estado en multitud de foros, en donde se realizan diversos modelos 

productivos, modelos de estrés hídrico como los que maneja, por ejemplo, 

FAO, pero todos esos modelos están calculados con la información que 

venimos usando con promedios de 30 años anteriores, entonces cuando 

hacemos la pregunta ¿cómo podemos tener alguna mejor medida para el 

productor?, para obtener un pronóstico, o ¿cómo vendrá el año 

independientemente si es año niña o año niño?, ¿cómo podemos tener una 

mejor proyección para darle las herramientas al productor sobre el manejo 

de sus riesgos en la agricultura? Hasta ahorita, no se ha podido, se tendría 

que incluir una serie importante de variables en sus modelos. Entonces el 

cambio climático sigue siendo la gran variable.  

Gestionar sosteniblemente los bosques, la lucha contra desertificación y 

detener la perdida de la diversidad y bueno aquí es que perdemos miles de 

hectáreas de bosque, miles de hectáreas de selva cada año, lo que hemos 

provocado es la desertificación. Tenemos zonas del país que hace apenas 

unas cuantas décadas eran tropicales o subtropicales, y ahora tienen 

características de desiertos. Por ejemplo, algunas partes de las mixtecas.  

Detener y revertir la degradación de las tierras, que lo seguimos causando 

de uno u otro modo. De un modo, por ejemplo, con el uso indiscriminado de 

fertilizantes químicos, con el sobrepastoreo.  
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En cuanto a detener la pérdida de biodiversidad. Pues está pasando con el 

éxito económico que se tiene de algunos productos, por ejemplo, la palma 

africana, que ya está relativamente regulada sobre su siembra. El cambio 

de selva para poner palma, o ahora lo que nos está pasando es con el oro 

verde, con el aguacate, que estamos talando para sembrar aguacate en 

algunas partes como en los Estados de Jalisco y Michoacán, y en otros 

estados.  

¿Cuáles son los problemas que se pretende atender con la coordinación 

interinstitucional de las Dependencias del Gobierno Federal? Aquí pusimos 

algunas de manera de ejemplo y son cuestiones más bien técnicas, por 

ejemplo: 

• Obras de conservación de suelo, 

• Obras de captación de agua de lluvia, 

• Tecnificación de las parcelas en los Distritos y Unidades de Riego, 

• Drenaje en suelos agrícolas, 

• Nivelación de suelos, 

• Aplicación de mejoradores de suelo, bioinsumos, y 

• Labranzas de conservación.  

 

Realizar las obras de conservación de suelo, que, de hecho, esto ya se viene 

realizando, pero se necesita un programa más coordinado, para manejar de 

mejor forma y coordinación en todas las instancias que participamos.  

Tenemos otros temas que comentamos de manejo de riesgo para los 

productores un mejor uso del agua.  



 

 
 

52 

Actualmente, se tienen varios estudios que han realizado la SADER como la 

CONAGUA, en el mal uso que se da para la producción agrícola del recurso 

agua, y se sigue todavía trabajando, por ejemplo, en riegos por gravedad y 

riegos rodados; la tecnificación no ha llegado a los niveles a los que 

deberíamos estar, ya después de tantos años, que se ha trabajado con 

programas de este tipo, sin embargo, vemos que los incentivos no están 

correctamente alineados en cuanto al costo del agua, no le damos valor al 

agua. Entonces, a veces no hay mucho interés en invertir en un sistema de 

riego, por ejemplo, por goteo, sistemas de aspersión, o algunos otros más 

eficientes; se sigue invirtiendo en el agua en el riego rodado.  

El tema es bien amplio para discutir, y creo que valdría la pena seguir 

platicándolo, porque estos foros son muy útiles. Si me lo permiten, mi 

recomendación sería, que se pudieran hacer rutinariamente, con un enfoque 

más particular hacia los temas de prioridad para el país.  

Yo quisiera resumir acerca de la importancia acerca del tema de 

conservación de suelo y agua.  

Requerimos más sensibilidad, todos, acerca de la importancia de la 

recuperación de nuestros suelos y del uso eficiente de nuestros recursos 

hídricos, necesitamos también, prácticas agropecuarias productivas, pero 

sostenibles.  

Necesitamos acceso a crédito y capital. Cuando hablamos de capital, pueden 

ser varios esquemas, hemos hablado, por ejemplo, del capital de riesgo, 

también discutimos nosotros, si los estímulos como se han dado, si los 

apoyos a fondo perdido que se han otorgado, por ejemplo, la infraestructura, 

conservación de suelos, de maquinaria, de agricultura protegida, han dado 

los resultados que se ha buscado, o no.  

Entonces ahí está una duda muy importante. Entonces, a lo mejor se analiza 

en estos tipos de foros interinstitucionales, con el apoyo de la sociedad civil, 
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tratar de buscar un mejor esquema, que nos permita que los apoyos no 

todos tengan que ir a fondo perdido, así en el momento que pueda haber 

recuperabilidad, porque los proyectos como este que son rentables. Que se 

pueda recuperar ese recurso limitado, y que se pueda volver a utilizar de 

manera multianual para apoyar otros proyectos de la misma población 

objetivo.  

Existen ejemplos muy buenos con los que se ha venido trabajando en 

SADER desde hace tiempo. Me voy a permitir a explicar algunos programas 

de crédito, aunque de manera directa no tenga que ver con agua y suelo, 

como son recursos naturales necesarios para producir alimentos, terminan 

teniendo relación. El programa de Fondo nacional de Garantías de los 

Sectores Agropecuario, Pesquero y Rural (FONAGA), y el Programa de 

Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN), que se viene manejando 

con FIRA tanto también con la Financiera Nacional de Desarrollo (FND). 

Esos programas implican que los recursos son multianuales, no se otorgan 

a fondo perdido, se dan mejores esquemas de garantía que permite que los 

productores tengan mejor acceso al crédito, mejor acceso a condiciones 

crediticias. Yo si les quiero enfatizar, que, por ejemplo, en este año el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para los programas de crédito y 

acceso al financiamiento, registró 400 millones de pesos, de los cuales han 

estado disponibles 190 millones de pesos, sin embargo, el éxito del programa 

FONAGA y PROFIN de FIRA, se vienen administrando con casi 9 mil millones 

de pesos. Eso nos da una idea del poder que han tenido esos programas, 

esos 9 mil millones de pesos que se han estado dando vueltas, cuando 

sacamos cuentas, han permitido financiar proyectos por 300 mil millones 

de pesos, en los últimos 8 años. Ese es un esquema que en la práctica ha 

funcionado, y estamos proponiendo analizar para impulsarlo en 

infraestructura, equipamiento, tecnificación de riego, para algunos 

productores que podrían aplicar en estos esquemas de crédito.  
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Hablamos también, de políticas enfocadas al uso de los recursos hacia la 

población más vulnerable. A veces, parece que no todos nuestros esfuerzos 

institucionales van dirigidos a esa población, y entramos en algunas 

contradicciones, algunos cuestionamientos mencionan que las políticas no 

apoyan o se dirigen los recursos a esa población vulnerable, que habría que 

revisar. Por ejemplo, estamos trabajando en los comités técnicos de 

Conagua, para la definición del uso doméstico del agua; ¿Cómo definir el 

uso doméstico para el uso del agua?, ya que la población más humilde y 

más vulnerable del país, necesita una pequeña obra de inversión en 

infraestructura de agua, captar agua, y a veces no es tan fácil conseguir los 

permisos y las concesiones, por la cuestión de la definición de uso 

doméstico. Si no tienen un número pequeño de cabezas de ganado, se dice 

que ya uso es ganadero y no hay uso doméstico, pues este tipo de cuestiones 

son las que estamos tratando de revisar.  

No me quiero extender mucho, pero una cosa que también es muy 

importante señalar, es que consideramos que la medición de los resultados 

de los programas es necesaria, no solo en el seguimiento de presupuesto 

otorgado, ¿cuántas hectáreas sembradas?, ¿cuántos equipos de riego?, 

¿cuántos invernaderos?, o ¿Cuántos tractores?; sino a temas cualitativos, 

la efectividad real que dan esos programas. Si hoy nos preguntamos qué 

resultado hemos tenido de los programas de tecnificación de agua en los 

últimos años, no es tan fácil encontrar la respuesta, nos van a decir que se 

han financiado tantas bombas, tantos equipos, tantos sistemas de riego, se 

han beneficiado tantas hectáreas; también debemos medir, por ejemplo, que 

tanto ha aumentado la productividad, a cuanta gente se ha beneficiado 

realmente, cuanta gente vive mejor; esas estadísticas no está en el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquero (SIAP), ni en ningún lado. 

Entonces, esa medición de resultados tiene que estar muy bien planeada, 
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en relación al cuidado de los recursos, al incremento de producción, pero 

sobre todo a la mejora del nivel de vida de los más pobres, como dice nuestro 

titular del ejecutivo, y hoy plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo: 

“Primero los pobres”.  

Les agradezco la atención y estoy a sus órdenes.  

 

Reflexiones y Comentarios 

 

Maestro Gildardo López Tijerina  

Agradecemos sus ponencias, experiencias y recomendaciones. Llegamos a 

la sección de reflexiones y comentarios, para que nuestros amigos ponentes 

pudieran darnos algún comentario, sería muy positivo y de gran 

retroalimentación para nosotros. ¡Adelante! 

 

Hugo Arroyo Luna. Representante de la Sociedad Civil 

¡Muy buenas tardes!, Agradezco la invitación y convocatoria a este foro y 

que nos hayan proporcionado tan valiosa información. Mi pregunta es para 

la Maestra Josefa. ¿Cuándo se estima que en la Ciudad de México pase lo 

que sucedió en Sudáfrica?, la mencionada hora cero, en la que 

prácticamente se acabó el agua, con mínimas raciones para satisfacer 

necesidades básicas; ¿cuánto es lo que faltaría para que sucediera una 

situación como esta en la parte centro del país?  

 

Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes  
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Para poder calcular cuando se llegaría a la hora cero en la parte central de 

la República, aquí en la Ciudad de México, sería muy difícil. Porque hay un 

factor con el que Sudáfrica no cuenta. Aquí, nos traemos aguas de otras 

cuencas para surtir este valle, si no hiciéramos esto, la hora cero ya habría 

llegado, entonces si no trajéramos agua de otras cuencas a lo mejor el 

colapso hídrico ya hubiera dado hace algunos años. Por otro lado, estamos 

desabasteciendo las cuencas de donde nos traemos el agua, así no se 

gestiona por cuencas. El agua de la cuenca, se quedaría ahí en la misma 

cuenca, así se recupera, se recicla, se optimiza. Entonces, no hay manera 

de calcularlo, si cambiáramos hacer una gestión más enfocada en la 

sustentabilidad, podríamos avanzar cada día más para que no pase este 

colapso hídrico. En lo pragmático, la tendencia es que haya no solo un 

colapso en la parte central de nuestro país.  

 

Maestra Susana Prado Tash. Investigadora del CEDRSSA 

¡Buenas tardes! Les agradezco la presentación que dieron hace algunos 

momentos.  

Tengo una pregunta para la maestra Josefa. Ella nos comentaba que es muy 

importante incidir en el uso del agua a través del consumo responsable. 

Entonces, quisiera pedirle nos pudiera ejemplificar, cuáles son las acciones 

que los ciudadanos pueden realizar para hacer un consumo responsable del 

agua. En este sentido, quisiera saber si tiene identificado a nivel de políticas 

públicas implementadas en nuestro país, para realizar o impulsar este 

consumo responsable. ¡Gracias!  

 

 

Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes 
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¡Uy bueno!, en cuanto al consumo responsable pues ya hemos oído en los 

medios de comunicación: ¡ciérrale!, pon la cubetita de bajo de la regadera, y 

todas estas historias que las puedes encontrar en cualquier sitio, pero 

tienen muy baja incidencia en el consumo, alrededor de un 5%, que, si es 

importante, pero donde tenemos que enfocar los esfuerzos, son en el otro 

95%, que es nuestra huella hídrica.  

Entonces, de nada sirve que yo le cierre a la llave y que me lave los dientes 

con un vasito de agua, si los fines de semana me voy al centro comercial y 

me compro 20 pares de zapatos, de 10 mil litros de agua cada uno, o sea de 

a tinaco por par de zapatos; o me compro 3 playeras, con huella hídrica de 

3 mil litros de agua por cada una, 3 tinacos por playera. Entonces, lo que 

nos tenemos que plantear no es tanto el consumo sustentable o responsable 

del agua, sino el consumo ético de absolutamente todo lo que usamos, de 

los servicios a los que tenemos acceso. En cuanto a las políticas públicas 

para el impulso del consumo responsable del agua, no he identificado 

alguna.  

  

Maestro Jesús Guzmán Flores. Investigador del CEDRSSA 

¡Buenas tardes a todos! 

¡Muchas gracias a los ponentes de la información que nos han dado!, creo 

que todos coincidieron en el objetivo de sostenibilidad, de acuerdo con los 

objetivos de desarrollo sostenible.  

El centro se ha involucrado al trabajo sobre la creación de una Ley de 

fomento agropecuario, ayer que comentábamos esa ley con el Subsecretario 

García Winter, nos mencionaba que hay que definir muy bien cuál es 

nuestro paradigma agrícola, casi toda una coincidencia es hacia la 

sostenibilidad. Teníamos un paradigma en el siglo XX de tanto producción 
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agrícola, como de consumo. El monocultivo, el uso de agroquímicos, grandes 

extensiones de tierra con el uso de maquinaria, era el modelo que había que 

seguir para alimentarnos. En el consumo, entre más procesados los 

alimentos, era lo sano, en un Estado que difundía el uso de conservas en 

lata, leche de polvo, era el paradigma de consumo y de producción.  

Creo que, en el siglo XXI, debe ser otro paradigma. Esto es una discusión 

que se está dando. Quisiera saber su opinión, ¿a qué tipo de paradigma nos 

vamos a mover?, ¿Qué tipo de agricultura?, ¿A qué tipo de productor nos 

debemos enfocar en tamaño?, al pequeño, mediano, o al grande. En un 

mundo donde mucha gente no tiene empleo, por eso vemos los flujos 

migratorios que vienen; y tendremos que resolver en como los vamos a 

emplear, y que vamos comer, beber y que vamos a consumir, entonces si me 

gustaría conocer su opinión de ustedes, de ¿cómo pudiera ser el paradigma 

agrícola?, más que la de consumo, aunque está ligada a él.  

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que, 

en la alimentación, se utilice menos procesados, que el aporte de calorías 

debe venir de frutas y verduras, menos cárnicos. Actualmente, parte de 

nuestro déficit alimentario, es la importación de granos para engordar 

animales, lo cual es una contradicción con lo que dice OMS. Entonces, me 

gustaría saber su opinión sobre ¿cuál es el paradigma agrícola en el siglo 

XXI? 

 

Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila 

Bueno, esta pregunta es súper interesante. Puede haber tantas opiniones, 

como personas, también dependerá de la educación y de las experiencias 

que se tienen.  
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Lo que sí, es que hay un hecho incontrovertible, es que cada vez hay más 

conciencia de la salud, como bien lo comenta usted. Y que cada vez hay más 

hábitos de consumo que van cambiando. Por ejemplo, nuestro consumo de 

frijol va bajando, y surge la pregunta ¿Vale la pena seguir produciendo 

frijol?, tenemos frijol almacenado desde el 2017, los productores de 

Zacatecas tienen frijol almacenado.  

Entonces, ese tipo de cambios que se vienen dando pues son aspectos 

importantes a considerar. Se han hecho también muchos esfuerzos para 

cambiar los esquemas productivos, como los de labranza y conservación, 

cero labranzas, impulsados por el Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo (CIMMyT), para hacer más precisa la fertilización y 

mejoramiento a nivel productivo.  

En el área que yo estoy analizamos los biofertilizantes, por ejemplo, tenemos 

para este ciclo tenemos 93 mil solicitudes de productores interesados en 

biofertilizantes, de solicitudes de crédito. En 20 días que abrió el programa 

hubo una gran demanda.  

Entonces, lo que yo pienso es que, si hay una tendencia que va hacia la 

salud, hacia la sostenibilidad, hacia reducir las calorías en la alimentación. 

No sé exactamente los efectos que podría tener, porque estamos en una 

paradoja, entre lo económico y la salud. Por ejemplo, uno de los productos 

más importantes que tenemos a nivel nacional en la agroindustria es la caña 

de azúcar, el producto con más calorías, con una industria que emplea a 

gran cantidad de gente en el campo; por otro lado, los productos saludables, 

que implican el impacto socio económico de la industria azucarera, aunque 

podría implicar en mejores condiciones de salud para la población. Entonces 

tenemos la combinación de factores, que tendremos que priorizar en las 

necesidades que tenemos como país. Es muy interesante la pregunta, y creo 

que vale la pena seguir discutiendo y platicar en todos los foros que haya 

ese tipo de temas. 
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Maestra Claudia Ivette Contreras Pérez. Investigadora del CEDRSSA 

¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias por las presentaciones!  

El tema del agua es súper extenso. Podemos hablar de la presión hídrica, de 

la huella hídrica, del agua virtual que ya lo estamos viviendo, del cambio 

climático, del uso doméstico es una necesidad de conciencia social no hay 

de otra, pero me quiero enfocar en el agua de uso agrícola. Como sabemos 

se lleva grandes cantidades de agua potable, eso es lo preocupante del tema 

un 76.3% del agua potable. La semana pasada vinieron del INEGI a 

presentarnos los datos de la encuesta 2017, mencionan que los 

invernaderos presentan un considerable ahorro en la producción agrícola. 

Pero ya al momento de repasar las políticas públicas y los programas para 

proyectos productivos, nos encontramos con sistemas que son muy caros. 

Ayer precisamente, estuve platicando con unas personas que son 

productores en Boston, manejan lo que llaman “Green house”, que es un 

modelo integral de producción: captación de agua, combaten el cambio 

climático, saben cuánta agua tiene la tierra y cuando se necesita el riego. 

No sé si eso se esté implementando en México, pero es un modelo que se 

pudiera utilizar aquí. Me gustaría saber, ¿Qué se está diseñando para 

fomentar la producción en agricultura protegida? bajo un método más 

accesible para los productores, ya que es un modelo que tiene un ahorro 

considerable de agua, si abate el cambio climático por ser protegida, aunque 

pero sigue siendo costoso para los productores. 

 

Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila 

Pues, respecto a la primera pregunta de ¿cómo se calcula la necesidad de 

las plantas, la necesidad tanto de fertilizante como de agua? Yo les quiero 
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comentar que en el SIAP de SADER, a través de un grupo que viene 

trabajando desde hace tiempo con FAO. Por ejemplo, ayer hubo un foro en 

el que se mostraban los resultados la medición de lo que ellos llaman el 

estrés hídrico de las plantas, aquí la maestra Josefa comentaba sobre la 

huella hídrica, entonces ese estrés hídrico se mide a través de satélite, lo 

que se hace es que se colocan unos sensores a nivel de campo, a nivel de la 

planta, unos sensores que no son caros, que por medio de satélite cada ocho 

días se tienen resultados, su precisión es de un kilómetro cuadrado, 

entonces ahí te dice que cultivo, ahorita lo están monitoreando para el maíz. 

Entonces, con esta tecnología nos podemos dar cuenta, en que región o en 

que cultivo, se requiere agua, por los efectos físicos que detecta el sensor 

con la sensibilidad de los rayos ultravioleta. Así vía satelital, se monitorea 

incluso se dispara una alerta para actuar en consecuencia a las 

necesidades. Esta tecnología se puede aplicar en grandes extensiones de 

tierra, así también a nivel invernadero.  

Por otro lado, en cuanto a la agricultura protegida puedo hacer la 

observación que pudieran ser éxitos o fracasos, yo creo que todos hemos 

visto un invernadero abandonado en la carretera. Si los programas no están 

bien diseñados, es decir, tener en cuenta el mercado. Siempre nos vamos 

con la idea, de que en el campo se pueden producir digamos, 30 toneladas 

de jitomate, en un invernadero tecnificado podemos producir 16 kilos por 

metro, pero no nos damos cuenta de que siempre hay una economía de 

escala. Los proyectos pequeños que han resultado exitosos, son por 

agrupación de productores, no forzosamente la alta tecnología es lo más 

rentable. Lo podemos ver aquí en Pastejé, Estado de México, un productor 

que tiene invernaderos de cristal, y hay otros, que pueden ser menos 

productivos en cuestión económica, aunque produzca más jitomate, pero en 

cuestión económica, puede ser menos rentable que un productor en 

Zacatecas que produce en un invernadero sencillo, tipo armería en zona 
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suelo rojo, o sobre el mismo suelo; sin utilizar CO2, o sin utilizar su mismo 

suelo, sin utilizar sustratos.  

Entonces, la respuesta es que yo creo el invernadero es una gran alternativa, 

siempre y cuando se analice muy bien la cuestión de mercado. En cuestión 

de la tecnología disponible, están también las hidroponías, está el manejo 

del agua y del reciclado del agua, hay esquemas ahora que manejan el 

reciclado del agua de las hidroponías, también incluso un sistema circular 

con peces, existen muchas maneras, pero cuando hablamos de 

sostenibilidad económica, porque si vamos a producir más en un 

invernadero que nos cueste más caro producirlo de forma tradicional, pues 

el proyecto va a el fracaso, por eso es que vemos tantos invernaderos 

abandonados, muchos de ellos subsidiados por gobiernos estatales, 

federales o municipales.  

 

 

Leticia Manzanero. Asistente al foro. 

¡Hola buenas tardes!, ¡muchas gracias por las ponencias fueron muy 

interesantes! 

Enfatizando una de las preguntas anteriores. ¿Cuáles serían los nuevos 

paradigmas tanto de parte de SADER y CONAGUA?, tal vez la pregunta 

suena un poco cruda: ¿Cuál es la nueva dirección de los programas?, 

cuando uno analiza los objetivos que se manejan, son objetivos que ya se 

vieron programas anteriores, entonces cual sería la gran novedad de 

programa CONAGUA y el problema que presento SADER. Yo detecte una, 

que era la territorialidad de SADER, que ahora el enfoque iba a ser 

territorialidad, ¿A qué se están enfocando en esa territorialidad?, ¿cómo 
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están pensando conformar esta unión interinstitucional en la realidad de 

un territorio? 

 

Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila 

Si. Hablamos de la territorialidad en el sentido que no podemos aplicar los 

programas y los esquemas de apoyo en todo el territorio nacional, tenemos 

que estar en mucha más conjunción con las entidades federativas y los 

municipios, esa es una idea que se está dando. SADER, es la reguladora la 

de las políticas públicas en el sector agropecuario, pero lo que se pretende 

ser un participante más en la cadena, no ser el único, sobre todo diseñando 

junto con estados y municipios, eso en cuanto a la territorialidad.  

La otra pregunta, sobre lo de lo más novedoso en las políticas públicas. 

Ahora, se están buscando varias cosas. Una, es el enfoque. Ahora estamos 

enfocados a los productores del Estrato 1 (E1) al Estrato 4 (E4), o sea, más 

o menos casi todos los programas de SADER están enfocados a la población 

que tiene un ingreso por ventas en el último ciclo de 350 mil pesos, eso es 

una diferencia grande, pensamos que los subsidios en algunos casos del 

pasado, donde digamos se socializaba la pérdida, entonces todos los que 

estamos en el país pagando impuestos lo pagábamos, así cuando hay 

utilidades, estas son privadas. Ese esquema, es uno de los más importantes 

que se pretende cambiar. Algunas de nuestras autoridades comentan: que 

cuando un productor mediano o grande va a pedir apoyo porque no les está 

yendo muy bien, pues no éramos socios, tú tienes un negocio y participas 

de cierta manera, nosotros te apoyamos con ciertos apoyos y condiciones, 

pero ahora como le hacemos sino hubo precio para el producto producido, 

por ejemplo, si no hubo precio para el jitomate de invernadero, aunque haya 

realizado la tarea de producir sus16 kilos por metro, y no hubo condiciones 

de mercado, entonces decimos no éramos socios no te puedo dar un apoyo.  
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Sobre la cultura de riesgo compartido. Entonces, como gobierno te apoyo 

con capital, a lo mejor a tasa cero o con capital de riesgo. Si el gobierno entra 

con capital de riesgo, puede ser tu socio, esa es una idea que se tiene; hasta 

cuando tengas utilidades el gobierno se sale. Entonces, en ese esquema el 

gobierno participa en el consejo, aunque sea de una forma minoritaria, se 

toman decisiones en conjunto, aunque sea tu negocio. 

Otro tema, es la multianualidad que mencionábamos hace unos momentos. 

Creemos que los apoyos, ese retorno que puede haber con el riesgo 

compartido puede dar mucho más recurso para manejarlos eficientemente 

en años posteriores, esos son algunos temas. ¡Gracias! 

 

Maestro Gildardo López Tijerina  

¡Muy bien!, A continuación, me voy a partir leer algunas preguntas que nos 

hacen llegar los Consejos de Cuencas, COTAS y sus órganos auxiliares del 

Valle de Guadalupe.  

Está dirigido a un servidor y al foro, haciendo una serie de reflexiones. Me 

voy a permitir leer, lo que nos envía el Maestro Joaquín Carlos Moya Cussi, 

Secretario de COTAS, de Valle de Guadalupe, Baja California.  

 

 

 

 

 

Ensenada, Baja California a 29 de julio de 2019 
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Agradeciendo al Foro “Conservación y uso sustentable del suelo y agua para 

desarrollo rural”, organizado por el centro de estudios que usted dirige, dejo 

a consideración el breve diagnóstico general en la Administración del Agua 

en Baja California con un árbol de problemas y objetivos, así también un 

inventario de preguntas que podrían generar un listado de acciones a 

trabajar para el mejor uso del agua. 

En este contexto, desde nuestra perspectiva mencionamos que con la 

instalación y puesta en marcha de los Comités Técnicos de Aguas 

Subterráneas (COTAS), impulsados por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la gestión del agua tiende a descentralizar la administración y 

el manejo del agua hacia los territorios regionales, gobiernos locales, 

usuarios directos y sociedad organizada, para el manejo integral y 

sustentable del acuífero del Valle de Guadalupe.  

Los COTAS fueron impulsados a construir sinergias y espacios de 

cooperación con los tres niveles de gobierno, aportan al diseño e 

implementación de políticas públicas, para lograr la sustentabilidad del 

acuífero, al eliminar los subsidios que aportaban por la parte federal 

CONAGUA y por la parte estatal SEFOA, ahora SEDAGRO, a los COTAS; y 

que conformaban parte sustantiva de los gastos de las Asociaciones Civiles 

con ello, ponen en riesgo su subsistencia, sus programas de gestión del 

agua, así como también, evitan la consolidación, funcionamiento y 

operación entorno a la estabilización y reglamentación del acuífero. 

Si el enfrentar el desorden, la burocracia y la corrupción en el otorgamiento 

de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales y 

subterráneas y reconocer la ausencia de controles en el otorgamiento de los 

títulos, han contribuido a la sobre explotación de los recursos hídricos, 
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sumados a los atractivos precios de intercambio de los derechos del agua. Y 

como el agua es ayer y ahora, tema de Seguridad Nacional.  

1.- ¿Cuándo y cómo se reanudarán los apoyos a los COTAS y a los consejos 

de cuenca?  

 2.- ¿Cuándo y cómo se permitirá, en la ley de aguas, el fortalecimiento de 

los Cotas y sus consejos de cuenca, para dotarlos de dientes y ser más 

efectivos en su labor coadyuvante? 

3.- ¿Cuándo nos dará CONAGUA las herramientas suficientes a los Cotas 

para enfrentar, junto con ustedes?: 

a) proteger y evitar la sobre explotación de los acuíferos;  

b) Apoyar la eliminación de los títulos sin pozo;  

c) Trabajar en la regularización de los pozos irregulares;  

d) Controlar la política de descargas de aguas, así como de aguas tratadas 

y residuales;  

E) La elaboración de Censos, para renovar y refrescar los datos el registro 

nacional (REPDA) 

f) Solicitar la cancelación de los títulos de operación ociosos.  

g) Establecer, consolidar y operar el “Banco de Aguas” para que este sea 

repuesto y sea una realidad. 

4.- ¿Cuándo se aclarará en la ley, si las aguas, pluvial, drenaje, 

alcantarillado, potable, uso público urbano, tratadas o residuales, 

pertenecen a la entidad federativa o a la Federación? 
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5.- Por último, ¿Seremos invitados a colaborar al proyecto de reforma de la 

ley de la nueva ley de aguas?, no solo lo consideramos necesario sino, de 

seguridad nacional. 
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Atentamente 

Maestro Joaquín Carlos Moya Cussi 

Secretario de COTAS del Valle de Guadalupe, Baja California. 

 

Maestro José Rodríguez Ríos 
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Bueno, son varias preguntas.  

Ya hablamos de que el territorio en gestión de las aguas nacionales es la 

cuenca. La cuenca a su interior también tiene varias cuencas subterráneas 

que le llamamos acuíferos, son depósitos de agua. La Conagua con el 

propósito de administrar esas presas subterráneas o esos acuíferos, integro 

los Comité Técnico de Agua Subterránea, que son los COTAS. Algunos casos 

están organizados incluso por municipio, hay COTAS que abarcan varios 

municipios. Estos COTAS están integrados precisamente por los usuarios 

de aguas, la mayor parte de los casos también son agricultores.  

Los usuarios en este caso los agricultores, son los que se deben de 

preocupar más por mantener su fuente abastecimiento. El escrito original 

de los COTAS es que administraran ese acuífero, que con el auxilio de la 

CONAGUA y llevando un control estricto de los usos del agua.  

La CONAGUA, dota de información como el registro de la precipitación de 

niveles de recarga de los acuíferos, pues periódicamente se esté haciendo 

un balance de entradas y salidas, de tal manera que podamos determinar si 

ese acuífero se está sobreexplotando, pudiéramos alertar que está en déficit, 

de que sacamos más agua de la que se recarga de manera natural, o si está 

equilibrado. ¿A quien le debe de interesar que el acuífero este equilibrado?, 

entonces, con esta operación los propios usuarios deben de garantizar la 

conservación del acuífero, es decir, la participación social en la 

administración del agua.  

Esos COTAS de antemano, tienen identificados varios usuarios que utilizan 

el agua de ese acuífero, entonces deben tener una gestión de 

autosuficiencia. Para administrar un COTA, se requiere un técnico, a lo 

mejor una secretaria y a lo mejor una brigada de supervisión. Yo no 

considero que sean gastos muy gravosos. Ya cuando se requieran de 

estudios más profundos para determinar la situación real de un acuífero, 
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entonces ahí yo considero que, si pueden intervenir dentro de los programas 

que tiene la CONAGUA, tiene una partida que es proyectos especiales, para 

financiar coparticipativamente, un estudio para hacer una determinación 

más precisa. Yo creo que ahí los verdaderamente interesados son los 

usuarios.  

Yo no lo tengo muy preciso, desconozco si CONAGUA anteriormente les 

cedía el presupuesto a esos COTAS, lo que yo considero que la iniciativa 

debe ser de ellos, les comento eso porque ya hay el antecedente que un 

acuífero, el de Santo Domingo muy cerca de la Paz, también en Baja 

California. Ese acuífero también era sobreexplotado y precisamente los 

usuarios organizados lograron un equilibrio, restringieron sus extracciones, 

esto llevo un tiempo, pero lograron equilibrar ese acuífero, con la 

participación muy activa de todos y cada uno de los usuarios de los 

diferentes usos, porque había que incorporar al uso agrícola, el uso público 

e industrial. 

En cuanto se menciona ahí de pozos irregulares. En principio no debe de 

haber pozos irregulares, si los miembros de un COTAS se dan cuenta que 

hay un pozo irregular, lo deben de denunciar y hasta ahí queda su función. 

No debe de haber pozos irregulares, el uso de aguas se debe de dar a través 

de una concesión, quien no tiene una concesión para usar el agua la está 

utilizando de manera clandestina, esa es una de las preguntas.  

Y otra que considero muy importante. De las aguas residuales ¿Cuándo se 

consideran Federales? Las aguas residuales normalmente salen del uso 

público urbano o del uso doméstico. Cuando se aprovechan en el uso 

público urbano y está dentro de la infraestructura de una determinada 

población o ciudad, esas aguas siguen siendo del Municipio, o como se esté 

administrando el recurso, hasta en tanto no caigan en un cause federal se 

puede seguir administrando el recurso, una ya pasa a ser propiedad federal.  
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Ahora bien, si ese cause donde están esta concesionado a una asociación de 

usuarios, ahí tal vez, lo pueden usar porque el cauce está en concesión, pero 

desembocando al cauce federal ya son propiedad de la Federación. Hay 

muchos organismos operadores que después de haber dado un tratamiento 

primario o secundario de las aguas residuales, la suministran ahí mismo a 

la población, es para riego de jardines u otro uso industrial, eso es muy 

válido porque todavía no son federales, todavía la están manejando 

directamente de su planta de tratamiento, hacia otro uso distinto al uso 

público del agua, eso sí es válido, creo que en general son todas las 

preguntas 

 

Maestro Gildardo López Tijerina  

¡Muchas Gracias! Además de las ponencias, las reflexiones han arrojado 

probables líneas de investigación, retos y acciones que se tienen que 

emprender o darles seguimiento. Estas respuestas, se las haremos llegar a 

los amigos del Valle de Guadalupe, Baja California. 

 

Maestro Jorge Arturo Morton Treviño 

¡Muchas gracias a todos nuestros ponentes! Maestro Carlos, Maestra Josefa, 

Maestro José.  

También agradecemos a los asistentes a este foro: al Estado de México, a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro de estudios hermano 

CEDIP, a la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, a PAL Consultoría, al personal de esta H. 

Cámara de Diputados, a la Financiera Nacional de Desarrollo. ¡Muchas 

gracias por su asistencia! 
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Como lo escuchamos de todos nuestros ponentes, se tienen que tener 

acciones ahora, con una visión de Estado; parafraseando a Winston 

Churchill, “…el político piensa en la próxima elección, el estadista en la 

próxima generación”. Hablar de agua y suelo es pensar en la próxima 

generación, y se requiere como lo hemos dicho ya en el CEDRSSA políticas 

de Estado, políticas de visión de largo alcance, políticas transexenales y para 

hacer esas políticas de Estado no solo tiene que intervenir los poderes 

públicos, como el poder legislativo, el poder ejecutivo, así también el 

principal integrante del Estado somos los ciudadanos, y como ciudadanos 

con derechos y obligaciones, tenemos que actuar y poner nuestro grano de 

arena para el uso responsable de estos recursos. Así, solo me queda devolver 

el poder de la palabra al Maestro Gildardo López Tijerina para clausurar este 

evento.  

 

 

 

Maestro Gildardo López Tijerina  

El CEDRSSA se felicita, felicita, agradece, y reconoce a nuestros ponentes. 

La maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes, al maestro Carlos Rodríguez Ávila 

y al maestro José Rodríguez Ríos.  

El problema del agua es ¡ya!, tenemos que actuar con un carácter 

sustentable, pensando en las próximas generaciones, ya lo tenemos enfrente 

y tenemos que tomar medidas inmediatas para hacerle frente para que no 

falten estos recursos. No hay recurso más valioso que el que escasea. 

Estamos en tiempo para actuar.  

El CEDRSSA, que es un organismo técnico de la Cámara de Diputados y de 

las comisiones que están relacionadas con el sector agropecuario, les 
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agradece infinitamente su aportación esperando que no sea la última vez, 

sino al contrario permanezcamos en comunicación para seguir en 

retroalimentación que se ponga al servicio de nuestro país. ¡Muchas gracias! 
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Memoria fotográfica 

 
En la presentación del Foro, el Maestro José Gildardo López Tijerina, 

junto con los ponentes: Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes, Maestro 
José Rodríguez Ríos; el Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila; y el 

Maestro Jorge Arturo Morton Treviño 
 

 
Maestro José Gildardo López Tijerina, encargado de la Dirección General 

del CEDRSSA 
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Maestra Josefa de Regules Ruiz-Funes, Consultora en Medio Ambiente. 

 

 
Maestro José Rodríguez Ríos, CONAGUA. 
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Maestro Carlos Rodríguez Arana Ávila, SADER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Es una versión editada atendiendo la intención de comunicación de 
los ponentes.  

 

El foro lo puedes consultar en nuestro canal de YouTube: CEDRSSA Cámara 
de Diputados, con el título:  

Foro: Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua para el Desarrollo 
Rural. 

en la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=4MegWf_TJHg 
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