
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

LAS UNIDADES DE RIEGO 
PARA EL DESARROLLO RURAL

Marco Antonio Vuelvas Cisneros



LAS UNIDADES DE RIEGO  
PARA EL DESARROLLO RURAL 



México, julio de 2016

Las unidades de riego para el desarrollo rural
Marco Antonio Vuelvas Cisneros

D.R. © Honorable Cámara de Diputados
LXIII Legislatura / Congreso de la Unión
Av. Congreso de la Unión, núm. 66
Col. El Parque, 15960 México, D.F.

ISBN: 978-607-9423-94-0

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable  
y la Soberanía Alimentaria

Responsable de la Subdirección de Difusión Editorial del cedrssa 

Gladis Martha Adriana Ugalde Vitelly

Formación de portada e interiores
Irma Leticia Valera Jaso

Diseño de la colección
Kinética / Irma Leticia Valera Jaso

Diseño de la portada de la colección
Kinética

Imagen de la portada
A partir de una foto tomada del artículo web Urge tecnificar distritos de riego de Raúl Rodríguez 
Márquez, en <http://www.alcaldesdemexico.com/wp-content/uploads/2014/10/Riego.jpg>.

Las opiniones y conclusiones vertidas en esta publicación son responsabilidad exclusivamente  
de los autores y no representan necesariamente la opinión del cedrssa.

Nota: a la presente publicación no se le hizo corrección de estilo.



LAS UNIDADES DE RIEGO  
PARA EL DESARROLLO RURAL

Colección: Estudios e Investigaciones

Centro de estudios para el desarrollo rural sustentable  

y la soberanía alimentaria. Cámara de diputados, lXiii legislatura

México, 2016

Marco Antonio Vuelvas Cisneros



Cámara de diputados LXiii LegisLatura

Mesa Directiva
Presidente: José de Jesús Zambrano Grijalva
Vicepresidentes: Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, María Bárbara 
Botello Santibáñez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Daniela de los 
Santos Torres
Secretarios: Ramón Bañales Arámbula, Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech, Juan Manuel Celis Aguirre,  
Ernestina Godoy Ramos, Verónica Delgadillo García, María Eugenia  
Ocampo Bedolla, Ana Guadalupe Perea Santos

Cuerpo Administrativo de la H. Cámara de Diputados
Secretario general: Mauricio Farah Gebara
Secretario de Servicios Parlamentarios: Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios  
Admnistrativos y Financieros: Carlos Alfredo Olson San Vicente

Comité deL Cedrssa
Presidente: José Hugo Cabrera Ruiz
Secretarios: Delia Guerrero Coronado, Lilia Arminda García Escobar,  
Elio Bocanegra Ruiz
Integrantes: Iveth Bernal Casique, Adriana Elizarraraz Sandoval, Hugo 
Daniel Gaeta Esparza, Óscar García Barrón, Leonardo Rafael Guirao 
Aguilar, María Eugenia Ocampo Bedolla, Gerardo Federico Salas Díaz, 
Jorge Tello López, Melissa Torres Sandoval, Salvador Zamora Zamora

Centro de estudios para eL desarroLLo ruraL 
sustentabLe y La soberanía aLimentaria

Director general: Héctor Hugo Olivares V.



1. Introducción 7

2. Metodología 9

3. Antecedentes 13
3.1. Marco Jurídico 13
3.2. Evolución histórica de las Unidades de Riego 32

4. Planteamiento del problema 37

5. Objetivos 39
5.1. General 39
5.1.2. Específicos 39

6. Hipótesis 41

7. Aspectos Generales del Riego en México 43
7.1. Agua y Demografía 45
7.2. Agua y Agricultura 48
7.3. Acuíferos en México 49

7.3.1. Ubicación de los acuíferos sobreexplotados  
en México 50

7.3.2. Acuíferos con intrusión marina y/o salinización  
de suelos y aguas subterráneas salobres 52

7.3.3. Calidad del Agua 53
7.3.4. Tratamiento de las aguas residuales 61

8. Distritos y Unidades de Riego 67

Índice



6 Las unidades de riego para eL desarroLLo ruraL

8.1. Regiones Hidrológico Administrativas 71
8.2. Estructuras organizativas en el manejo  

del agua riego 73
8.2.1. Organización y Operación 73
8.2.2. Eficiencia 75
8.2.3. Productividad 76
8.2.4. Tecnología 77

8.3. Contraste Regional 78
8.4. Delimitación de las Unidades de Riego de acuerdo  

a su importancia económica 79
8.5. Importancia estratégica, productiva y alimentaria  

de las Unidades de Riego. 83
8.6. Análisis de la situación actual y potencial  

de las Unidades de Riego 85
8.7. Productividad de las Unidades de Riego  88

9. Apoyos gubernamentales 91
Objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable  

de los recursos naturales del país. 92
Estrategia 4.1. Promover la tecnificación del riego  

y optimizar el uso del agua. 92

10. Indicadores 95
10.1. Operación en canales 95
10.2. Productividad del agua 101
10.3. Ejemplo de estudio de caso en Unidades de Riego  

de Guanajuato 105
10.3.1. Desempeño de las Unidades de Riego  

en el manejo del agua 106
10.3.2 Productividad agrícola 110

11. Conclusiones 115

12. Comprobación de la hipótesis 117

15. Literatura consultada 119



El agua “Líquido vital” es un recurso finito que interviene en todos los 
ámbitos de la vida social y económica de nuestra sociedad, influye de ma-
nera importante en la calidad de vida de la población, pues su ausencia o 
mala calidad deriva en afectaciones a la salud y bienestar, es indispensa-
ble para los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la 
industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello 
se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de 
estabilidad social y política de nuestra nación, por lo que su preservación 
en cantidad y calidad es una tarea que compete a todos.

Si bien en algunas regiones del país el agua es suficiente para sa-
tisfacer las demandas sin conflicto de por medio, en dos tercios del te-
rritorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración 
demográfica más importante, existe una gran presión sobre el vital 
líquido, de por sí escaso, al encontrarse comprometido para usos pre-
viamente establecidos. Entonces, resulta de gran importancia articu-
lar un modelo de gestión de recursos hídricos cada vez más eficiente 
y flexible, acorde con su entorno, sin limitar el desarrollo económico y 
social del país.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta México, es satisfacer 
la demanda de alimentos y las materias primas necesarias para su cre-
cimiento y desarrollo, el riego es de gran importancia para este logro, es 
por ello que la mayor cantidad de agua dulce con la que se cuenta es utili-
zada para la agricultura, dejando el resto para el consumo de la población 
que habita en las ciudades y para la actividad de las industrias.

El presente trabajo muestra un planteamiento sobre la situación en 
que se encuentran las Unidades de Riego y la potencialidad que tiene este 
sector de la agricultura de riego para ser mejorado.

1. IntroduccIón
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El escenario en que se encuentran las Unidades de Riego abre un 
campo muy amplio para la investigación y el análisis de su problemática. 
Hay una serie de factores que obligan a valorar algunos elementos sobre 
la situación de las Unidades de Riego frente a otros usuarios como los Dis-
tritos de Riego. Para nadie es desconocido que cada vez existe una menor 
disponibilidad de agua, los acuíferos se están abatiendo año con año, y 
aun cuando ya se han tomado ciertas acciones para administrarlos a tra-
vés de los comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS) falta mucho 
por hacer sobre todo en la asignación de los volúmenes concesionados que 
permitan lograr el equilibrio del acuífero, esto es, no extraer más agua 
que la recarga, este concepto debe verse exactamente igual al que se tiene 
con el agua almacenada en las presas: el agua que se distribuye es la que 
se tiene almacenada producto de la precipitación tenida en el año.

Otra situación a la que se enfrentan las Unidades de riego es la compe-
tencia que tienen por el agua con otros sectores como el urbano-doméstico, 
industrial y el de la agroindustria, no está claro cómo se debe realizar la 
transferencia de agua entre sectores.

En cuanto a la participación de las instituciones se requiere eliminar 
la duplicidad de facultades, obligaciones y funciones entre las institucio-
nes públicas que intervienen en materia del agua, mejorando la comu-
nicación entre éstas y dirigir sus esfuerzos de manera coordinada al fin 
común. Los apoyos para hacer un uso eficiente del agua se deben orientar 
a revertir la superficie regada por gravedad a riego presurizado. Dicho 
cambio debe tener un ordenamiento lógico, iniciando con la capacitación 
en el manejo y uso de las tecnologías de producción que permitan aumen-
tar la productividad del uso del agua, así como brindar los apoyos crediti-
cios para la adquisición de los equipos modernos de riego.

Considerando la situación anterior, es claro que falta mucho por le-
gislar o reglamentar en materia del agua y definir con mayor claridad la 
participación de las instituciones con el fin de alcanzar un reordenamien-
to de su uso y administración.



La investigación está dividida en diez apartados; el primero y el segundo 
se abordarán desde un ámbito general para posteriormente dar paso en 
las siguientes secciones a una explicación particular sobre las Unidades 
de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES) y los temas que deri-
van de éste.

La primera parte es una breve introducción que describirá la impor-
tancia del agua para la vida social y económica del país. Asimismo, se 
expondrá el problema de la mala distribución del agua, motivo que obliga 
a estructurar un modelo de gestión de recursos hídricos que sea eficiente 
y flexible, y que logre satisfacer las demandas sociales, agrícolas, indus-
triales, energéticas y económicas. Por esa razón, el sistema de riego es el 
impulso que necesita México para potencializar la demanda de alimentos 
y de materias primas. 

La tercera parte precisará el marco jurídico (Ley de Aguas Naciona-
les (LAN)) que regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales y la reglamentación de temas referentes a las Unidades de 
Riego. 

Además, se mostrará una explicación sobre la evolución histórica de 
las Unidades de Riego, que abarca desde la época prehispánica, pasando 
por la época colonial e independentista hasta llegar a la actualidad. Asi-
mismo, se presentará una cronología de las instancias gubernamentales 
relacionadas con los Distritos y Unidades de Riego.

En los apartados cuarto, quinto y sexto se desarrollarán los aspec-
tos generales, aquí se planteará la problemática a la que se enfrentan 
las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, los objetivos generales 
y específicos que se centran en identificar las oportunidades de mejora 
en las Unidades de Riego, las hipótesis propuestas y el marco teórico y 

2. Metodología
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metodológico, esencial para poder entender de una manera más asequible 
los términos a utilizar en el desarrollo de este trabajo.

En el séptimo apartado se expondrán los aspectos generales del Riego 
en México. Éste tiene como objetivo explicar con base en cifras y gráficas 
la disparidad actual que existe en México respecto a la disponibilidad de 
agua por habitante, ya que la mayoría de la población pasó de ser rural a 
ser predominantemente urbana, lo que representa una problemática para 
la repartición de los recursos hídricos.

Además, en este apartado se desarrollará el tema de los acuíferos de 
Riego en México, aquí se plantean los principales organismos de cuenca 
en relación a la superficie cosechada, entre los más importantes destacan 
Lerma–Santiago, Río Bravo, Balsas y Cuencas Centrales del Norte, sien-
do estos cuatro organismos los que concentran el mayor porcentaje de la 
superficie cosechada al igual que el mayor valor de la producción de las 
Unidades de Riego. 

La octava parte explicará a detalle qué son los Distritos y Unidades de 
Riego, el porcentaje que abarcan de la superficie del riego en el país y la for-
ma en cómo se gestionan. Además, se presentará un cuadro que puntualiza 
las características y diferencias entre un Distrito y una Unidad de Riego. 

De igual manera, se definirán las diferentes formas organizativas 
que manejan el agua y que han estado presentes a través de la historia. 

También se hablará de la estructura organizativa en las Unidades 
de Riego, ésta abarca desde su organización, operatividad, productividad 
y aplicación de tecnología. Cabe añadir que en esa sección se hará un 
análisis sobre el contraste regional, debido a que el país se divide en dos 
zonas; la zona norte, centro y noroeste, que es la que más población tiene 
y menos agua renovable posee, y la zona sur y sureste, en donde sucede 
todo lo contrario. 

La novena parte se enfocará en los apoyos gubernamentales a las 
Unidades de Riego. Apoyos que se destinan principalmente para la asis-
tencia técnica para la producción, riego y comercialización de productos. 
Sin embargo, ésta resulta ser insuficiente en materia crediticia y para la 
modernización de la infraestructura.

El décimo apartado desarrollará los indicadores que explican los Dis-
tritos de Riego y Unidades de Riego en función de la disponibilidad del 
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agua versus la demanda. Al igual que el déficit relativo del agua, el déficit 
relativo de riego, el valor de producción por unidad de agua suministrada 
y el valor de producción por unidad de agua consumida. 

En lo que respecta a la calidad del agua, la evaluación se lleva me-
diante tres indicadores: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días 
(DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendi-
dos Totales (SST).

Hay que destacar que en esta sección se explicará un caso de estudio 
en Unidades de Riego de Guanajuato, esto se debe a que en ese estado se 
hace un uso mayor tanto del agua superficial como del agua subterránea, 
sin embargo, el porcentaje del agua superficial sigue siendo alto en com-
paración a la subterránea.

Por último, en las conclusiones se señalará que las Unidades de Riego 
para el Desarrollo Rural cuentan con deficiencias, mismas que pueden 
ser aminoradas con la aplicación de diversas políticas públicas, como es el 
caso de la aplicación de un programa de nivelación de tierras en las uni-
dades de riego para hacer un ahorro mayor del agua, encaminar acciones 
en la capacitación para los usuarios de los distritos y unidades de riego, 
entre otras.

La información que se utilizará para esta investigación consiste en 
una recopilación de material histórico, jurídico, técnico y científico, ya 
que es necesario converger en estos cuatro aspectos para poder brindar 
un trabajo más detallado e íntegro. 

Por lo que se refiere a la cuestión histórica, ésta brinda una expli-
cación precisa sobre cómo surgieron los primeros sistemas de irrigación, 
determinantes para dar paso a las obras hidráulicas y a las Unidades de 
Riego que en la actualidad son empleadas. 

Asimismo, el asunto de la legislación es primordial para el tema a 
estudiar, debido a que la Ley de Aguas Nacionales contempla las regula-
ciones aplicadas a las Unidades de Riego y de esta manera se tiene conoci-
miento jurídico sobre la forma de operar de dichas Unidades. 

En cuanto al ámbito técnico, éste debe ser esencial durante el desa-
rrollo del trabajo, debido a que hay una variedad de términos y caracterís-
ticas que explican los aspectos relacionados del agua y la agricultura en 
función de las Unidades de Riego.
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El ámbito científico es el que resulta a partir de la productividad que 
representa el agua en correlación con los cultivos, pues esto se refleja en 
procesos y fórmulas referentes a las Unidades de Riego. 

Además, se hará uso del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, ne-
cesario para definir de una manera más profunda la situación actual de 
México respecto al papel que juega el recurso natural del agua en concor-
dancia con las Unidades de Riego. 

En lo que concierne a los datos estadísticos, las cifras, las tablas, las 
gráficas, los indicadores y los mapas, se obtendrán de diferentes fuentes 
de información y reportes anules, procedentes principalmente de insti-
tuciones como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Sistema 
Unificado de Información Básica del Agua (SUIBA), la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Internacional para el 
Manejo del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Institucio-
nes y organismos nacionales e internacionales, que, si bien sus objetivos 
de estudio son diferentes, coinciden en la importancia que le asignan al 
agua, la agricultura y a la sociedad, tópicos que se verán en esta investi-
gación y que tienen una total relación con el tema principal; Unidades de 
Riego para el Desarrollo Rural. 

Por otra parte, la bibliografía utilizada se enfocará al estudio de las 
Unidades de Riego, el manejo y la distribución del agua en distritos de 
riego, la agricultura de riego, las Unidades de Riego para el desarrollo ru-
ral, la gestión del agua en México, pequeña irrigación, entre otros temas. 

Para finalizar, se emplearán diversos autores enfocados en el estudio 
del agua, la agricultura y las Unidades de Riego. Éstos son los siguientes: 
J. A. Cuellar, Ramón López Hernández, Armando Hernández Mendoza, 
Enrique Palacios Vélez, Gustavo Pedroza González, Tomás Saldaña, Ja-
cinta Palerm y Paula Silva Ochoa.



3.1. Marco JurídIco

Para poder apreciar de manera adecuada el marco jurídico que rige a las 
aguas nacionales, así como a las Unidades de Riego, será necesario hacer-
lo a partir de lo que se establece en nuestra Constitución Política, y de la 
legislación que de ella se desprende.

Así el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada.

…

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep-

tibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural 

y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para orde-

nar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equi-

librio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 

los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva 

3. antecedentes
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de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad ru-

ral; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destruc-

ción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad.

…

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 

interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemen-

te o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 

natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los 

ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se 

inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta 

su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 

las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o in-

directos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, 

sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando 

pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la Repú-

blica; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 

cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y 

un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos en-

tidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales 

que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 

lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; 

y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la exten-

sión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 

mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando 

lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo 

Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas 

vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cuales-

quiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán 

como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en 

los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más pre-

dios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y 

quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
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En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio 

de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o 

por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá rea-

lizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en 

radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o 

trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el 

párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efec-

túen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la 

fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a 

la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 

reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se 

harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. 

Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corres-

ponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribu-

ción de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, 

sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 

los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma 

en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 

industria eléctrica. 

...

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Na-

ción, se regirá por las siguientes prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las socie-

dades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, 

aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de mi-

nas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, 

siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse 

como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la 

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en 

caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes 

que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros 
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a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

…

Derivado de lo antes mencionado por nuestra carta magna, se des-
prenden varias legislaciones completarías entre sí como lo son, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se le dan 
facultades y obligaciones a las Secretarías de Estado en materia de 
aguas nacionales y Unidades de Riego, como se precia en los artículos 
siguientes:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

…

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos natu-

rales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; 

así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación 

ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participa-

ción que corresponda a otras dependencias y entidades;

….

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, es-

tatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexi-

canas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, 

aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás 

materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las 

sanciones procedentes;

…

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en 

cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como sub-

terráneos, conforme a la ley de la materia;

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de 

cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y 

de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribu-

ya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento 

de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas 
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residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el ver-

timiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de 

Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, 

cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en 

su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para 

el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XXXI. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de 

población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los 

sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas re-

siduales que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, 

construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamien-

to de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos 

del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, 

tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de juris-

dicción federal;

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autoriza-

ciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia 

de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y so-

bre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-

no corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

…

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de 

los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunida-

des;

De lo anterior, se desprende que, en la gestión del agua a la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
solo corresponden tareas promocionales en cuanto a su uso y aprovecha-
miento. Además, que será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la que cuenta con atribuciones en materia de aguas nacionales 
y Unidades de Riego, sin embargo, también se le impone a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la obligación de Cooperar 
con dicha autoridad en materia de aguas; Ahora bien, al ser la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales la rectora en materia de agua, 
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es imperante verificar lo que se establece en el Reglamento Interior de 
la misma para determinar cómo ésta ejercita las facultades y cumple las 
obligaciones que le impone la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal antes invocada.

Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Hidráulicos

Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Se-

cretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas si-

guientes:

…
XXXI. Órganos Desconcentrados:

…

c. Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua ejercerá las atribuciones que se señalen 

en su propio Reglamento Interior.

Del ordenamiento anterior, se puede determinar que, si bien es cierto 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales es la auto-
ridad rectora en materia de agua, también lo es que ésta, delega esa fa-
cultad en uno de sus Organismo Desconcentrados como lo es la Comisión 
Nacional del Agua, mismo que de desempeñará de conformidad con su 
propio reglamento interior. En ese sentido, y continuando con el debido 
desarrollo del marco jurídico aquí estudiado, lo procedente es analizar 
el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, mismo que en 
sus artículos 1, 11 inciso A) fracción III incisos c)y e), 13 fracciones VIII 
inciso d) XIII incisos f), g), 14 fracción V, 30 fracción II incisos f), g) h) i), 
III inciso b), VII inciso f), j) 33, 36 fracción III inciso C), 73 fracción VI 
inciso e), XX, 77 fracción IV inciso e) 79 fracción XIV, 79 fracción XXV, 80 
fracción XXVII, establece:

Artículo 1. La Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo descon-

centrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a 

su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le en-

comiendan la Ley de Aguas Nacionales y los distintos ordenamientos legales 
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aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 

República, así como los programas especiales y asuntos que deba ejecutar y 

coordinar en las materias de su competencia.

En los casos en que en este Reglamento se aluda a la Ley, la Secretaría, la 

Comisión y los Organismos u Organismo, se entenderá que se hace referencia 

a la Ley de Aguas Nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Comisión Nacional de Agua y los Organismos de Cuenca o el 

Organismo de Cuenca, respectivamente.

Artículo 11. Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones la Comi-

sión contará:

A.- En su nivel Nacional con las siguientes unidades administrativas:

…

III. La Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, a la que 

estarán adscritas:

…

c) La Gerencia de Unidades de Riego;

e) La Gerencia de Distritos de Riego;

Artículo 13. Corresponden al Director General de la Comisión las si-

guientes atribuciones:

VIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Secretaría:

…

d) Los proyectos de decreto para el establecimiento de distritos de riego o 

de temporal tecnificado, así como unidades de riego o drenaje, cuando impli-

quen expropiación por causa de utilidad pública;

XIII. Emitir acuerdos de:

…

f) Creación de distritos de riego y de temporal tecnificado, así como uni-

dades de riego o drenaje, en casos diversos a los que se señalan en el inciso d) 

de la fracción VIII de este artículo, y

g) Regulación, con la intervención que conforme a la Ley corresponda a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación, de servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio 

nacional; volúmenes entregados y aprovechados; integración y actualización 

de los padrones de usuarios, conforme a los datos que éstos proporcionen, así 
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como determinación del estado de la infraestructura hidráulica y de resulta-

dos de los censos que se practiquen en la materia;

Artículo 14. Los Subdirectores Generales y Coordinadores Generales 

de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones:

…

V. Autorizar y someter a la consideración del Director General de la Comi-

sión, los proyectos de políticas, procedimientos, metodologías, sistemas, norma-

tiva, reglas de operación, lineamientos, manuales, guías técnicas y operativas, 

indicadores, criterios administrativos, formatos e instructivos y demás instru-

mentos administrativos que, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, les corresponda formular, conforme a este Reglamento, tanto en 

lo concerniente al nivel Nacional como al Regional Hidrológico-Administra-

tivo, así como efectuar el control administrativo de los mismos;

Artículo 30. Corresponden a la Subdirección General de Infraestructu-

ra Hidroagrícola las siguientes atribuciones:

…

II. Autorizar los instrumentos administrativos a que se refiere el artícu-

lo 14, fracción V de este Reglamento en materia de:

…

f) Constitución o establecimiento de distritos y unidades de riego, es-

tablecimiento de unidades de temporal tecnificado, creación de distritos de 

temporal tecnificado y su interconexión, fusión y escisión, en lo concerniente 

a sus aspectos técnicos;

g) Autorización y formulación de los reglamentos de los distritos y uni-

dades a que se refiere el inciso anterior, en cuanto a sus aspectos técnicos;

h) Otorgamiento de autorizaciones para la administración, operación, 

prestación y suspensión de servicios de riego y establecimiento de cuotas de 

autosuficiencia y distribución de aguas en los distritos y unidades de riego;

i) Registro de personas morales operadoras de los distritos y unidades a 

que se refiere el inciso anterior y promoción de su organización;

III. Proponer bases técnicas en las materias de su competencia para:

…

b) La constitución o establecimiento de distritos y unidades de riego y la 

creación de distritos de temporal tecnificado, su interconexión, fusión, esci-

sión, así como la autorización de sus reglamentos, y
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VII. Ejercer, cuando correspondan o afecten a dos o más regiones hidro-

lógico-administrativas o repercutan en tratados y acuerdos internacionales 

en cuencas transfronterizas o se trate de alguno de los supuestos a que se 

refiere el inciso e), fracción III, del artículo 13 de este Reglamento o se trate 

de las obras a que se refiere el artículo 96 BIS 2 de la Ley, salvo en los casos 

en que la competencia se otorgue por este ordenamiento a otra unidad admi-

nistrativa, las siguientes atribuciones:

…

f) Autorizar bases técnicas para la emisión de acuerdos para la consti-

tución o establecimiento de distritos de riego, distritos de temporal tecnifi-

cado, unidades de riego y de drenaje; autorizar los aspectos técnicos de sus 

reglamentos; integrar sus padrones, mantenerlos actualizados, y llevar los 

inventarios de la infraestructura, maquinaria y equipos;

…

j) Medir el agua extraída de las fuentes de abastecimiento y entrega en 

los puntos de control a las organizaciones de usuarios y los volúmenes entre-

gados y aprovechados en distritos de riego, salvo tratándose de la medición de 

aguas del subsuelo en las unidades de riego; autorizar sus cuotas de autosufi-

ciencia y recaudar las cuotas por suministro de agua en bloque, y coadyuvar 

en la solución de problemas y conflictos por la explotación, uso y aprovecha-

miento o conservación de la infraestructura por parte de los usuarios en las 

unidades y distritos de riego;

Artículo 33. Corresponden a la Gerencia de Unidades de Riego las si-

guientes atribuciones:

I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refie-

re el artículo 30, fracción II de este Reglamento, tratándose de unidades de 

riego, en materia de: 

a) Establecimiento, interconexión, fusión y escisión; otorgamiento de au-

torizaciones para su administración y operación, en cuanto a sus aspectos 

técnicos; 

b) Formulación de sus reglamentos, en los aspectos a que se refiere el 

inciso anterior; 

c) Promoción y aplicación de tecnología de punta y bajo costo para incidir 

en el uso eficiente del agua y de la energía eléctrica para fines agrícolas; 

d) Promoción y apoyo de programas de adquisición e instalación de 
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medidores volumétricos y estructuras aforadas en unidades con aprovecha-

mientos subterráneos y superficiales; 

e) Autorización de cuotas de autosuficiencia;

f) Celebración de convenios de coordinación y concertación y demás ins-

trumentos análogos, para la rehabilitación y modernización de las obras de 

infraestructura hidroagrícola;

g) Inspección y supervisión del cumplimiento de las reglas y manuales 

de operación de los programas de uso eficiente del agua y la energía eléctrica 

y de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola; 

h) Registro y organización de las personas físicas o morales que integren 

las unidades de riego establecidas y de las concluidas por los programas de 

ampliación de unidades de riego y de riego suplementario; 

i) Establecimiento y operación del Sistema de Información Geográfica y 

del Sistema de Padrones de Usuarios en unidades de riego; 

j) Análisis e integración a nivel Nacional de las evaluaciones anuales del 

ejercicio del presupuesto y del cumplimiento de las metas de los programas 

de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, y de uso pleno de la infraes-

tructura hidroagrícola, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como el impacto de las inversiones realizadas en las unidades de riego; 

k) Emisión de títulos de concesión, sus modificaciones, rectificación, ne-

gativa y prórrogas, para la utilización de obras de infraestructura hidroagrí-

cola en las unidades de riego, y 

l) Planes Directores de las unidades de riego y atención de requerimien-

tos a organismos de financiamiento nacional e internacional, conforme a las 

leyes y reglamentos correspondientes, así como las disposiciones y autoriza-

ciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Ejercer, en materia de unidades de riego, tratándose de los asuntos, 

proyectos y obras a que se refiere la fracción VII del artículo 30 de este Re-

glamento, sobre infraestructura hidroagrícola, las siguientes atribuciones: 

a) Promover y aplicar tecnología de punta y bajo costo para incidir en el 

uso eficiente del agua y de la energía eléctrica para fines agrícolas; 

b) Promover y apoyar programas de adquisiciones e instalación de medi-

dores volumétricos y estructuras aforadoras en unidades de riego; 

c) Otorgar, modificar, negar, expedir y prorrogar concesiones o permi-

sos, y solicitar el ejercicio de las facultades de verificación a la Subdirección 
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General de Administración del Agua y áreas administrativas que le estén 

adscritas, a efecto de que se emita la suspensión, caducidad, nulidad y revo-

cación que corresponda conforme a la Ley; 

d) Ordenar y practicar procedimientos de inspección y supervisión res-

pecto del cumplimiento de las reglas y manuales de operación de los progra-

mas hidroagrícolas de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, así como 

del uso pleno de la infraestructura; 

e) Integrar los padrones de las unidades de riego, la información geo-

gráfica relativa a la ubicación y caracterización de las mismas, así como sus 

planos de delimitación y parcelamiento, y 

f) Suscribir, revisar y actualizar los aspectos técnicos de los anexos de 

ejecución y técnicos para la operación de programas de uso eficiente del agua 

y la energía eléctrica y del uso pleno de la infraestructura;

III. Recibir la información de los Organismos, evaluarla y comunicar 

sus resultados, respecto del ejercicio de las atribuciones a que se refiere la 

fracción anterior, en los casos de su competencia; 

IV. Formular y proponer la programación de corto, mediano y largo pla-

zo para contribuir al uso sustentable del agua en el ámbito de las unidades 

de riego; 

V. Participar en la formulación de proyectos de reglas de operación y sus 

modificaciones, de Programas de Infraestructura Hidroagrícola en las ma-

terias de su competencia, así como en las políticas, criterios, metodología, 

herramientas e indicadores a que se sujetará la valoración de su impacto; 

VI. Proponer e intervenir en la formulación de anteproyectos de normas 

oficiales mexicanas, en las materias de su competencia; 

VII. Apoyar en la promoción y concertación de créditos y otros meca-

nismos financieros, incluyendo la inversión privada y social, en el financia-

miento de los programas y proyectos de rehabilitación y modernización de la 

infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego, conforme a las leyes y 

reglamentos correspondientes, así como las disposiciones y autorizaciones que 

emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y coordinadamente con los 

Organismos; 

VIII. Analizar e integrar anualmente a nivel Nacional las propuestas de 

inversión para los programas de uso eficiente del agua y la energía eléctri-

ca y uso pleno de infraestructura hidroagrícola aplicable a las unidades de 
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riego y la adquisición e instalación de medidores volumétricos, así como de 

maquinaria y equipo en unidades de riego; 

IX. Atender los requerimientos de organismos de financiamiento nacio-

nal e internacional con base en la información que le proporcionen los Orga-

nismos, conforme a las leyes y reglamentos correspondientes, así como las 

disposiciones y autorizaciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 

X. Apoyar a los Organismos cuando así lo soliciten, en la integración de 

la información relativa a los Planes Directores de las unidades de riego; 

XI. Integrar y mantener actualizado el inventario nacional de infraes-

tructura hidroagrícola en unidades de riego; 

XII. Integrar el Sistema de Padrones de Usuarios de unidades de riego 

y el Sistema de Información Geográfica, relativo a la ubicación y caracteri-

zación de las unidades de riego y los planos de delimitación y parcelamiento, 

con base en su información y en la que le proporcionen los Organismos; 

XIII. Revisar y evaluar las actividades realizadas a corto, mediano y 

largo plazo por parte de los Organismos sobre los programas de uso eficiente 

del agua y la energía eléctrica y de uso pleno de la infraestructura hidroa-

grícola en las unidades de riego a fin de lograr un uso sustentable del agua; 

XIV. Recibir la información de los Organismos sobre el seguimiento a 

los avances físicos y financieros de los programas en materia hidroagrícola 

en las unidades de riego, y formular las acciones preventivas o correctivas 

que correspondan; 

XV. Formular programas de capacitación y capacitar, directamente o 

a través de terceros, a los productores que formen parte de las unidades de 

riego, así como al personal de la Comisión en la materia; 

XVI. Asesorar y apoyar, cuando así lo soliciten, a los Organismos y con-

juntamente con éstos a las entidades federativas y municipios, tratándose de: 

a) Rehabilitación y modernización y de la infraestructura hidroagrícola 

de las unidades de riego, selección de maquinaria y equipo de sistemas de 

riego apropiado, y 

b) Establecimiento de parcelas demostrativas;

XVII. Integrar, revisar y reportar los avances mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales, de los programas de uso pleno de la infraestructu-

ra hidroagrícola y de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, y el de 
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medidores en las unidades de riego, para atender todos los requerimientos de 

información procedente de los organismos fiscalizadores; 

XVIII. Informar y acordar con el Subdirector General de Infraestruc-

tura Hidroagrícola los asuntos de su competencia, y XIX. Las demás que 

le encomiende el Titular de la Subdirección General de Infraestructura Hi-

droagrícola, las que señalen las disposiciones legales y reglamentarias apli-

cables, y las que correspondan a las subgerencias, jefaturas de proyecto y 

jefaturas de departamento que le estén adscritas.

La Gerencia de Unidades de Riego contará para el ejercicio de sus atribu-

ciones con las Subgerencias de Rehabilitación y Modernización de Unidades 

de Riego; de Sistemas de Bombeo Hidroagrícola; de Sistemas de Riego e In-

formación Geográfica; de Integración, Seguimiento y Evaluación, y de Apoyo 

Técnico a la Conservación y Mantenimiento y Concesiones de Infraestructu-

ra Hidroagrícola, cuyos titulares elaborarán los proyectos de los instrumen-

tos administrativos, resoluciones y actos a que se refiere este artículo, con el 

apoyo del personal que les esté adscrito y los someterán a la aprobación de la 

Gerencia citada.

Artículo 36. Corresponden a la Subdirección General de Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento las siguientes atribuciones:

…

III. Participar en el análisis de los aspectos técnicos de proyectos de:

…

c) Decretos o acuerdos para el establecimiento de distritos de riego o de 

temporal tecnificado, y unidades de riego y de temporal tecnificado o de dre-

naje, cuando tengan implicaciones con el uso público urbano;

Artículo 73. Corresponden a los Directores Generales de los Organis-

mos, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General de la 

Comisión las siguientes atribuciones:

VI. Proponer al Director General de la Comisión, por conducto de la Sub-

dirección General que corresponda:

…

e) La emisión de proyectos de decreto o acuerdos para el establecimiento 

de distritos de riego o de temporal tecnificado, así como de unidades de riego 

o drenaje;

…
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XX. Autorizar los aspectos técnicos de los reglamentos de distritos de 

riego, distritos de temporal tecnificado, unidades de riego y de drenaje; inte-

grar sus padrones, mantenerlos actualizados e integrar los inventarios de la 

infraestructura, maquinaria y equipos que se encuentren bajo su adminis-

tración, y resolver sobre su fusión, escisión, redimensionamiento y los asun-

tos que tengan relación con su administración y operación;

Artículo 77. Corresponden a la Dirección del Registro Público de Dere-

chos de Agua las siguientes atribuciones:

IV. Inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, de conformi-

dad con las disposiciones aplicables, y proporcionar información, cuando sea 

competencia del nivel Regional Hidrológico-Administrativo de la Comisión 

en los siguientes supuestos:

…

e) Padrones de usuarios de los distritos de riego, unidades de riego, dis-

tritos de temporal tecnificado, unidades de drenaje y unidades de temporal 

tecnificado debidamente actualizados;

Artículo 79. Corresponden a la Dirección de Infraestructura Hidroa-

grícola las siguientes atribuciones:

…

XXV. Asesorar y apoyar a las entidades federativas y a los municipios, 

tratándose de:

Rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola de 

las unidades de riego, selección de maquinaria y equipo de sistemas de riego;

Manejo del agua y preservación de suelos;

Determinación de caminos de acceso y de saca, y

Establecimiento de parcelas demostrativas;

Artículo 80. Corresponden a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento las siguientes atribuciones:

…

XXVII. Formular los aspectos técnicos de proyectos para la emisión de de-

cretos de zonas reglamentadas, de veda, de declaratorias de reserva de aguas 

nacionales y de reglamentos para el control y explotación, uso o aprovechamien-

to de aguas nacionales, así como decretos o acuerdos para el establecimiento de 

distritos de riego o de temporal tecnificado, y unidades de riego y de temporal 

tecnificado o de drenaje, cuando tenga implicaciones con el uso público urbano;
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Ahora bien, una vez que se ha determinado a las autoridades en materia 

de aguas y Unidades de Riego, lo siguientes es verificar qué establece la Ley de 

Aguas Nacionales respecto al tema que nos ocupa:

Artículo 6. Compete al Ejecutivo Federal:

…

X. Establecer distritos de riego o de temporal tecnificado, así como uni-

dades de riego o drenaje, cuando implique expropiación por causa de utilidad 

pública, y 

Artículo 7. Se declara de utilidad pública:

La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsue-

lo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como priori-

dad y asunto de seguridad nacional;

…

VIII. El establecimiento, en los términos de esta Ley, de distritos de rie-

go, unidades de riego, distritos de temporal tecnificado y unidades de drena-

je, así como la adquisición de las tierras y demás bienes inmuebles necesarios 

para integrar las zonas de riego o drenaje;

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado 

de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y 

sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y de su Reglamento Interior.

…

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el te-

rritorio nacional, e integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, 

los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así 

como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los 

servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcen-

tración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, 

facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asocia-

ciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordi-

nación y prestación de los servicios referidos;

Artículo 12 Bis 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los 

lineamientos que expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su ámbito terri-

torial de competencia las atribuciones siguientes:
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…

X. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego con-

forme a las disposiciones que establezca “la Comisión” para este efecto y lle-

var actualizados los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y 

aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la 

infraestructura y los servicios. Esto no afectará las disposiciones, faculta-

des y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, 

sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y 

prestación de los servicios referidos;

Artículo 15. La planificación hídrica es de carácter obligatorio para la 

gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos natu-

rales, ecosistemas vitales y el medio ambiente. La formulación, implantación 

y evaluación de la planificación y programación hídrica comprenderá:…

Artículo 58. Los productores rurales se podrán asociar entre sí libre-

mente para constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas que 

permitan proporcionar servicios de riego agrícola a diversos usuarios, para 

lo cual constituirán unidades de riego en los términos de esta Sección.

En este caso, la concesión de las aguas nacionales se otorgará a las per-

sonas morales que agrupen a dichos usuarios, los cuales recibirán certifi-

cados libremente transmisibles de acuerdo con los reglamentos de esta Ley. 

Esto último no será obligatorio dentro de los distritos de riego.

Artículo 59. Las personas físicas o morales podrán conformar una per-

sona moral y constituir una unidad de riego que tenga por objeto: 

I. Construir y operar su propia infraestructura para prestar el servicio 

de riego a sus miembros; 

II. Construir obras de infraestructura de riego en coinversión con recur-

sos públicos federales, estatales y municipales y hacerse cargo de su opera-

ción, conservación y mantenimiento para prestar el servicio de riego a sus 

miembros, y 

III. Operar, conservar, mantener y rehabilitar infraestructura pública 

federal para irrigación, cuyo uso o aprovechamiento hayan solicitado en con-

cesión a “la Comisión” a través del Organismo de Cuenca que corresponda. 

Artículo 60. En el título de concesión de aguas nacionales que otorgue 

el Organismo de Cuenca competente a las unidades de riego se incorpora-

rá el permiso de construcción respectivo y, en su caso, la concesión para la 
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explotación, uso o aprovechamiento de los bienes públicos a los que se refiere 

el Artículo 113 de la presente Ley. 

El estatuto social de la persona moral y el reglamento de las unidades 

de riego contendrán lo dispuesto en el Artículo 51 de la presente Ley y no 

podrán contravenir lo dispuesto en el título de concesión respectivo.

Artículo 61.- En el supuesto a que se refiere la fracción II del Artículo 59 

de la presente Ley, las personas morales estarán obligadas a pagar la parte 

recuperable de la inversión federal conforme a la Ley, y a otorgar las garan-

tías que se establezcan para su cumplimiento. 

En el mismo supuesto, “la Comisión” emitirá la normatividad para la 

construcción, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura 

requeridas por las unidades de riego, y podrá construirlas parcial o total-

mente por medio del Organismo de Cuenca competente o por sí, en los casos 

previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, previa concer-

tación con los productores y, en su caso, con la celebración previa del acuerdo 

o convenio con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los mu-

nicipios correspondientes.

Artículo 62. En los supuestos a que se refieren las fracciones II y III del 

Artículo 59 de la presente Ley, el órgano directivo de las personas morales 

propondrá a la asamblea general el reglamento de operación y el monto de 

las cuotas de autosuficiencia que se requieran. 

“La Autoridad del Agua” podrá revisar las actividades y forma de prestar 

el servicio de riego, dictar las medidas correctivas e intervenir en la admi-

nistración en los términos que se deberán establecer en el reglamento de 

operación.

El reglamento de operación y el monto de las cuotas de autosuficiencia, 

así como sus modificaciones, requerirán de la sanción de “la Autoridad del 

Agua”.

Artículo 63. Las unidades de riego que así lo convengan podrán inte-

grar un distrito de riego. Independientemente de lo anterior, las unidades de 

riego se podrán asociar libremente entre sí, para los efectos del Artículo 14 

de la presente Ley. 

Lo establecido para los distritos de riego se aplicará en lo conducente a 

las unidades de riego.

Artículo 75. Los distritos de riego podrán: 
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I. Interconectarse o fusionarse con otro u otros distritos o unidades de 

riego, en cuyo caso “la Comisión” por medio del Organismo de Cuenca compe-

tente proporcionará los apoyos que se requieran, conservando en estos casos 

su naturaleza de distritos de riego; 

II. Decidir e instrumentar la escisión en dos o más unidades de riego, de 

conformidad con lo dispuesto en el reglamento del distrito, en cuyo caso “la 

Comisión” por medio del Organismo de Cuenca que corresponda concertará 

las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios, 

y 

III. Cambiar totalmente el uso del agua, previa autorización de “la Co-

misión”.

Artículo 111. En los distritos de riego y en las unidades de riego o de 

temporal tecnificado, se podrá otorgar como garantía la propiedad de las 

tierras o, en caso de ejidatarios o comuneros, el derecho de uso o aprovecha-

miento de la parcela, en los términos de la Ley Agraria, para asegurar la 

recuperación de las inversiones en las obras y del costo de los servicios de 

riego o de drenaje respectivos.

Así de los artículos antes transcritos podemos establecer que la Ley de 

Aguas Nacionales (LAN), como señala en el artículo 1, es reglamentaria 

del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, 

uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como 

la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable. Menciona la Ley de Aguas Nacionales en la Fracción I del Ar-

tículo 7 a la gestión integrada de las aguas nacionales de utilidad pública, 

y la señala como prioridad y asunto de seguridad nacional. Establece el Ar-

tículo 15 que la planificación hídrica debe ser de carácter obligatoria para 

la gestión integrada de los recursos hídricos, conservación de los recursos 

naturales, de los ecosistemas vitales y del medio ambiente, lo que convierte 

al proceso como el instrumento más importante de la gestión hídrica.

México cuenta con un sistema de concesiones y asignaciones de agua su-

perficial y subterránea, regido por la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión 

Nacional del Agua es la autoridad nacional en la materia. Sin embargo, los 

esfuerzos para administrar los recursos hídricos del país han sido insuficien-

tes, en virtud de que no se han consolidado los mecanismos e instrumentos 
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para implementar eficazmente las políticas públicas en materia de agua. 

Esto aunado al hecho de que además de la Gerencia de Unidades de Riego, 

las facultades relacionadas con la autorización de aspectos técnicos o pro-

yectos de dichas unidades se segrega en otras Gerencias, situación que hace 

más complejo e ineficiente el flujo de información y la operatividad de dicha 

comisión en materia de Unidades de Riego. 

La gestión del agua por cuencas, como la que se realiza en nuestro país, 

implica la participación de quienes comparten el recurso dentro de dicho ám-

bito territorial. Debido a la existencia de cuencas compartidas entre México 

y los países colindantes, la gestión del agua también significa la conforma-

ción y seguimiento de diversos tratados internacionales.

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 cumple varias funciones: plan-

tea la reforma y modernización del sector, orienta los esfuerzos de los tres 

órdenes de gobierno y de todos los sectores de la sociedad hacia el logro de la 

seguridad y sustentabilidad del agua y promueve el desarrollo de una nueva 

cultura que permita al gobierno y a los ciudadanos compartir plenamente la 

responsabilidad del cuidado y la gestión de los recursos hídricos de México.

Asimismo, se puede establecer que, si bien es cierto se le da la rectoría 

en materia de Aguas Nacionales a la Secretaria de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales, también lo es que dicha Unidad Administrativa delega dicha 

función, sin perder el liderazgo en dicha materia, en uno de sus Órganos 

Desconcentrados como lo es la Comisión Nacional del Agua, además también 

se otorgan obligaciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-

llo Rural, Pesca y Alimentación, situación que genera una segregación de 

funciones, facultades y obligaciones que desemboca en una descoordinación 

entre dichas instituciones, haciendo que estas resulten ineficaces e insufi-

cientes, al no tener plenamente definido el rol de cada una de ellas, duplican-

do funciones o bien dejando de lado o sin el cuidado debido rubros delicados 

como lo son las Unidades de Riego.

Ahora bien, en la legislación aplicable en materia de Unidades de Rie-
go se contemplan reglas genéricas para la actuación de las Unidades de 
Riego, sin embargo, esto en la práctica, y como se verá más adelante, re-
sulta insuficiente pues se requiere de una reglamentación más especifica 
que sirva de guía para los interesados en crear Unidades de Riego más 
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uniformes y con acceso a mayores apoyos gubernamentales. Asimismo, en 
dicha reglamentación se establezca de forma clara y especifica la regla-
mentación interna de esta, indicando como serán establecidas sus cuotas 
de recuperación, estructura, sanciones, etc., pues esto solo se establece de 
manera general en la Ley dejando a las Unidades de Riego a su libre deter-
minación en dichas materias, pues aún y cuando en la citada ley establece 
que “la autoridad del agua” autorizará dichas determinaciones, lo conve-
niente es establecer las bases y lineamientos a los que todas ellas deben 
ceñirse en dichos rubros. 

En ese mismo orden de ideas, no se aprecia dentro de la legislación 
vigente la existencia de normatividad especifica que norme aspectos bási-
cos como la figura jurídica que deberán adoptar las Asociaciones que pre-
tendan convertiste en una Unidad de Riego, dejando al arbitrio de estas 
dichas decisiones, lo cual a posteriori termina siendo un factor clave para 
que estas no sean consideradas para apoyos gubernamentales.

Por último y como se mencionó anteriormente, en la legislación 
que se ha analizado, se establecen las Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Federal que tienen injerencia en la creación y 
reglamentación de las Unidades de Riego, sin embargo, dentro de las 
obligaciones que se les imponen a las mismas, no se establece la de in-
centivar la creación nuevas de Unidades de Riego, situación que como se 
analizará más adelante es de gran importancia para el mejor aprovecha-
miento del agua del país.

3.2. evolucIón hIstórIca de las unIdades de rIego

Los primeros sistemas de pequeña irrigación se remontan hasta la época 
prehispánica, las obras hidráulicas y de regadío fueron de las pocas edi-
ficaciones que se conservaron. En la época colonial hubo una lenta pero 
tenaz obra de irrigación, algunas Unidades de Riego funcionan actual-
mente con obras construidas en ese entonces. En la época independiente, 
se inició en nuestro país (1847) la perforación de pozos a cielo abierto y 
continuó la construcción de presas de almacenamiento. En la ejecución 
de estas obras el gobierno federal solo fue promotor y dio concesiones de 
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aguas a los particulares que las realizaron, por lo tanto, era necesario 
recurrir a fondos crediticios para su construcción.

En 1921, aunque no de forma decidida, con la creación de la Dirección 
de Irrigación se apoya a proyectos particulares de riego, pero es hasta 
1937 cuando realmente se da inicio al apoyo gubernamental a la obras 
de pequeña irrigación, después de que algunos de los Distritos de Riego 
tenían ya siete años de estar en operación, los esfuerzos gubernamentales 
habían sido anteriormente solo destinados a la obra de gran irrigación y 
se vio la necesidad de apoyar a los pequeños núcleos de productores que 
habían permanecido marginados de los beneficios del riego.

En 1972 con la promulgación de la Ley Federal de Aguas, se establece 
de manera sólida la organización de Unidades de Riego para el Desarrollo 
Rural (las llamadas URDERAL) y de sus productores.

Durante el gobierno del Lic. Luis Echeverría (1970-1976) se impul-
só el desarrollo agrícola de la pequeña irrigación, brindándoles asesoría, 
asistencia técnica y apoyos institucionales.

En 1977 los principales problemas detectados en las Unidades de Rie-
go estaban principalmente relacionados con conflictos en la tenencia de 
tierra, el arraigo a la tradición de cultivos comunes, marginación al crédi-
to y falta de planificación diferenciada de cultivos (Zierold, 1977).

Con la creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos, “SARH”, (fusión de la Secretaria de Agricultura y Ganadería “SAG” 
y de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, “SRH”) se inicia un periodo 
de confusión (durante los sexenios presidenciales de 1976- 1982 y 1982- 
1986) donde no se asume claramente el control de las Unidades de Riego. 
Adicionalmente desde 1987 prácticamente se han reducido los apoyos a 
esas Unidades Productivas con la creación de la Comisión Nacional del 
Agua y su sectorización en medio ambiente.

Actualmente no existe una dependencia oficial que proporcione apo-
yo técnico en riego, en organización para el manejo del agua o para el 
mejoramiento de la infraestructura (Palacios, 1994). En 1989 con la 
creación de la Comisión Nacional de Agua (CNA), los Distritos de Rie-
go pasaron a depender de ella y las URDERAL se ubicaron bajo para 
la jurisdicción de la Dirección General de Política Agrícola y, por conse-
cuencia de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR). Actualmente la CNA 
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depende de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) aunque en un principio era parte de la SARH, este cambio 
ocurre en 1995 cuando se creó la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGAR). La dependencia de las Unidades de Riego se 
comparte entre la CNA y la SAGAR (a través de las secretarias estatales 
de desarrollo rural) y no quedan claramente definidas las funciones de 
cada una, cayendo en la descoordinación y falta de delimitación de res-
ponsabilidades.

Evolución histórica de las instancias gubernamentales relacionadas 
con los Distritos y Unidades de Riego.

 1917 Se crea la dirección de Aguas, Tierras y Colonización.
 1921 Dirección de Irrigación apoya a proyectos particulares de 

riego.
 1926 Se crea la Comisión Nacional de Irrigación, perteneciente 

a la Secretaría de Agricultura y Fomento.
 1936-1946 Después de 11 años de su creación, la Comisión Nacio-

nal de Irrigación da inicio a una política de ejecución de 
obras de pequeña irrigación.

 1947-1976 La Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH) es la res-
ponsable del impulso de la pequeña irrigación. En 1969 
se creó la Dirección de Operación de Pequeña Irrigación 
que más tarde se convirtió en la Dirección General de 
Riego para el Desarrollo Rural. En 1972 con la creación 
de la Ley federal de Aguas se establece de manera sólida 
la organización de Unidades de Riego para el Desarrollo 
Rural y de sus productores (URDERAL). En los años 
setentas con el Plan Nacional de Pequeña Irrigación las 
obras de pequeña irrigación fueron impulsadas de ma-
nera importante, este plan se estableció con fondos del 
gobierno federal y del Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

 1977 Se crea la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos (SARH), su Dirección General de Distritos y Uni-
dades de riego continúa con la labor de organizar nuevas 
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Unidades de Riego. Las entidades operativas fueron las 
Jefaturas de Distritos y Unidades de Riego.

 1982-1988 Se crea la Dirección General de Normatividad Agrícola 
que aglutinó a los Distritos de Riego., las Unidades de Rie-
go y a los Distritos de Temporal (DT). Operaba con perso-
nal técnico y recursos económicos restringidos. Superficie 
de riego de 1’600,000 ha (1982).

 1986 Surge el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
(IMTA). Teniendo como atribuciones la investigación en 
cuestión de tecnología del agua.

 1989 Se crea la Comisión Nacional de Agua (CNA). Los Distri-
tos de Riego pasaron a depender de ella y las Unidades 
de Riego junto con los Distritos de Temporal (DT) se ubi-
caron bajo la jurisdicción de la Dirección General de la 
Política Agrícola y, por consecuencia, de los Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR). Superficie de riego de las Unida-
des de Riego: 1’715,000 (1988).

 1991 Estrategias de apoyo para la reactivación productiva de 
las URDERAL a través de la CNA (programas uso pleno 
de la infraestructura para aprovechamientos superficia-
les y uso eficiente del agua y de la energía eléctrica para 
aprovechamientos subterráneos) y la SARH (subcomités 
técnicos en cada comité directivo de los DDR, eventos de 
capacitación, actualización del inventario de Unidades de 
Riego). Superficie de riego de 1’900,0000 (1993).

 1994 La CNA se incorpora a la SEMARNAP (Actualmente 
SEMARNAT).





Entre los problemas que tienen las Unidades de Riego se destacan una se-
rie de deficiencias como la falta de organización, esto ha limitado el acceso 
a los apoyos gubernamentales, ausencia de asistencia técnica, no cuentan 
con paquetes tecnológicos, necesidad de capacitación, falta de crédito, ne-
cesidad de incrementar los apoyos para la tecnificación del riego parce-
lario con sistemas de goteo y aspersión, se requiere de un diagnóstico 
confiable que precise la infraestructura instalada y sus requerimientos 
y los aspectos sociales, un padrón de usuarios confiable y falta de un pro-
grama de nivelación de tierras. Atender esta problemática permitirá que 
las Unidades de Riego logren mayor eficiencia y productividad del agua, 
dado el gran potencial que tienen las Unidades de Riego como una opción 
viable para implementar la agricultura protegida.

Existe claramente una gran ventana de oportunidad para la tecnifi-
cación del riego, ya que solo 20% de la superficie tiene sistemas de riego 
presurizado, Con ello se lograría no solo un uso más eficiente del agua 
sino un aumento de la producción y la productividad.

4. Planteamiento del Problema





5.1. general

Identificar las oportunidades de mejora en las Unidades de Riego en 
cuanto a su organización, aspectos de infraestructura y productividad 
del agua y agrícola, para impulsar su modernización que les permita ser 
más eficientes.

5.1.2. Específicos

a) Reconocer la importancia desempeñada por el riego en las unida-
des de riego rural en el incremento de la producción y la productivi-
dad de parte de los productores rurales que participan de ellas.

b) Conocer el estado y grado de organización de los usuarios de las 
unidades de riego y sus mecanismos.

c) Sugerir modificaciones a los esquemas de apoyo tecnológico que 
permitan el mejor aprovechamiento de la infraestructura hidroa-
grícola en las unidades de riego.

d) Identificar las necesidades legislativas tendientes a mejorar la in-
fraestructura hidroagrícola de los distritos y las unidades de riego 
rural.

5. obJetIvos





a) El aporte de las Unidades de Riego al producto interno bruto es 
igual o mayor al de los distritos de riego.

b) La falta de una figura jurídica de organización formal, ha repercu-
tido en que las Unidades de Riego queden fuera de muchos de los 
programas de apoyo gubernamental.

c) Debido a la mayor flexibilidad en la disponibilidad del agua y mejor 
conducción es posible tener en las Unidades de Riego mejores efi-
ciencias de aplicación y productividad del agua.

6. hIpótesIs





La superficie de riego en México, es del orden de los 6.4 millones de hec-
táreas, de las cuales aproximadamente 3.4 millones de hectáreas están 
en los Distritos de Riego y 3 millones de hectáreas pertenecen a obras de 
pequeña irrigación bajo la jurisdicción de las Unidades de Riego.

El 56 por ciento de los Distritos de Riego se riegan con aguas cuyo ori-
gen son las presas de almacenamiento (embalses) y solo 10 por ciento con 
pozos, mientras que, en las Unidades de Riego, 74 por ciento del total se rie-
gan con aguas de pozos profundos y solo 4 por ciento con pequeñas presas 
de almacenamiento, el uso de las aguas provenientes de plantas de bombeo 
también es muy importante, representa 8 por ciento del total de las Unida-
des de Riego, (cuadro 1).

En el cuadro 1, también podemos ver que en los Distritos de Riego 
64 por ciento de la superficie se riega con agua de presas (embalses) y 
solo 10 por ciento con pozos. En las Unidades de Riego 47 por ciento de la 
superficie se riega con pozos profundos, y solo 14 por ciento con presas de 
almacenamiento, aquí cabe resaltar que el agua de derivación es de suma 
importancia para las Unidades de Riego, ya que representa 20 por ciento 
del total de la superficie regada. Es claro el importante papel que tienen 
los pozos y el agua de derivación para las Unidades de Riego por lo que su 
manejo y preservación es de vital importancia para la existencia de las 
Unidades de Riego.

7. aspectos generales 
del rIego en MéxIco
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Cuadro 1. Porcentaje de la superficie de riego  
en los Distritos de Riego y Unidades de Riego  

según el origen del agua

Origen Distrito de riego Unidades de Riego

DR (%) Superficie
(%)

UR
(%)

Superficie
(%)

Embalse 56 64 4 14

Derivación 17 11 7 20

Manantiales 1 1 4 6

Plantas bombeo 1 2 8 10

Pozos profundos 10 10 74 47

Mixto (Sup. Subt) 15 12 3 4

Total 85 DR 3’400,000 ha 39,500 UR 3’000,000 ha

Por lo que respecta al agua utilizada según su origen, en la figura 1 
se observa que, del total de agua utilizada para los diferentes usos, 
60.19 por ciento es agua superficial y 37.34 por ciento su origen es de po-
zos, aún es muy poca el agua residual que es reutilizada, y el uso de aguas 
desalinizada está en forma insipiente.

Figura 1. Porcentaje de agua utilizada según su origen
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7.1. agua y deMografía

Es bien conocido que en la mayor parte del país la temporada de lluvias 
ocurre durante el verano por lo que las precipitaciones y los escurrimien-
tos generados son estacionales, entre junio y septiembre, en este período 
se presentan en promedio 517 mm, que representan 68 por ciento de la 
media anual, (figura 2), esta situación ha obligado a construir presas y 
derivadoras para almacenar y regular los volúmenes de agua escurridos, 
con el fin de tenerla disponible en las épocas en que la demandan los cul-
tivos. Por otra parte, en algunas zonas se ha recurrido a la perforación 
de pozos profundos para obtener el agua requerida para la producción 
agrícola.

Figura 2. Distribución mensual de la precipitación  
media anual en México

En cuanto al crecimiento poblacional, en 1950, México tenía 25.8 mi-
llones de habitantes y para mediados de 2013 ya tenía 118.4 millones, se-
gún el Consejo Nacional de Población, (CONAPO). La tasa de crecimiento 
anual tiende a disminuir gradualmente.



46 Las unidades de riego para eL desarroLLo ruraL

También se tiene que la población pasó de ser mayoritariamente ru-
ral a predominantemente urbana a partir de 1970 (figura 3). CONAPO 
estima que al 2050 México tendrá 150.8 millones de habitantes, lo que 
representará mayor presión sobre los recursos hídricos y si la tendencia 
de la población rural se mantiene, proporcionalmente se tendrá menor 
cantidad de habitantes en las zonas rurales.

Figura 3. Evolución de la población rural y urbana 
(CONAGUA 2013)

Este dato no es menor pues si consideramos que la mayor parte 
de los habitantes de las zonas rurales tienen una propiedad para uso 
agropecuario, al estar emigrando a la ciudad éstas se están quedando 
abandonadas, se prestan o se rentan, de acuerdo al censo agropecuario 
207-2012 realizado por el INEGI, ésta modalidad se incrementó en más 
del 100 por ciento de 1991 al 2007.

La superficie total de las unidades de producción en México, fue de 
112.3 millones de hectáreas, de las cuales 68.2 millones son propiedad 
privada, 38.6 millones son ejidales y 5.4 millones tiene una tenencia 
mixta.
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Por otro lado, debido a la fragmentación que se tiene de la tenencia 
de la tierra en el país, como también lo muestra el INEGI en el censo 
207-2012, el número de unidades de producción con una superficie de has-
ta 2 hectáreas, representó 43.5 por ciento del total de las unidades a nivel 
nacional, de igual manera, las unidades de más de 2 y hasta 5 hectáreas 
representaron 22.9 por ciento y las de más de 5 y hasta 20 hectáreas, re-
gistraron 23.4 por ciento. En suma, 66 por ciento tiene menos de 5 ha y 
casi el 90 por ciento de las unidades de producción reportaron tener una 
superficie menor de 20 hectáreas, en contraparte, sólo el 2.2 por ciento 
registraron tener más de 100 hectáreas.

En lo que respecta al tipo de tenencia, 68.5 por ciento de las unidades 
son ejidales; 28.5 por ciento propiedad privada, y solamente 3.0 por ciento 
comunales, de colonia o públicas.

Este escenario obliga a que la producción se incremente vía la pro-
ductividad, es decir mayor rendimiento por unidad de superficie y mayor 
producción por m3 de agua utilizado, para satisfacer la demanda de ali-
mentos de la población.

Figura 4. Evolución de la población y disponibilidad 
natural de agua media per cápita (CONAGUA 2013)
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La disponibilidad natural media per cápita de agua en México era en 
18,035 m3/hab/año en 1950 y en 2013 paso a solo 3,982 m3/hab/año, cifra 
calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (figura 4), ante esta situación, ha sido necesario gestionar la demanda 
vía instrumentos económico-financieros (fiscales, de mercado y de dere-
chos de uso del agua), principalmente.

7.2. agua y agrIcultura

La producción nacional de riego en el ciclo 2011-2012 fue de 161’524,234 
toneladas y en temporal de 38’689,504 toneladas (SIACON 2014), las Uni-
dades de Riego produjeron 75’177,380 toneladas, mientras que en los Dis-
tritos de Riego la producción fue de 47’657,350 toneladas (Estadísticas del 
Agua, CONAGUA, 2014).

Figura 5. Porcentaje de la superficie cosechada  
por ciclo agrícola

La superficie física de las Unidades de Riego a nivel nacional, es del 
orden de 3 millones de hectáreas ubicadas en aproximadamente 39,500 
Unidades de Riego, sin embargo, en el año agrícola 2011-2012, la superficie 
sembrada fue de 3’246,651 ha, lo que corresponde a un índice de repeti-
ción de cultivos del 10 por ciento. Por otro lado, la superficie cosechada fue 
de 3’136,292 ha, con una siniestralidad del 3.4 por ciento. En la figura 5 
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se presenta la distribución de la superficie cosechada por ciclo agrícola; 
la mayor superficie corresponde a cultivos del ciclo primavera-verano con 
1’316,253 ha (42 por ciento), perenes con 1’026,877 ha (33 por ciento) y oto-
ño-invierno con 793,162 ha (25 por ciento), (Estadísticas del Agua, CONA-
GUA, 2014).

7.3. acuíferos en MéxIco

Para la gestión de las aguas subterráneas, se han definido 653 acuíferos 
los cuales suministran gran parte de las demandas de agua de los de-
sarrollos industriales y cerca del 65 por ciento del volumen de agua que 
demandan las ciudades donde se concentran unos sesenta millones de 
habitantes.

Los organismos de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y Rio Bravo son 
los que tienen mayor número de acuíferos 128 y 102 respectivamente, se-
guidos de la península de Baja California (88), Cuencas Centrales del 
Norte (65), y Noroeste (62), cuadro 2.

Cuadro 2. Acuíferos del país 2013

Organismo de Cuenca Número de acuíferos Recarga 
media
(hm3)Total Sobre-

explotado
Con intrusión 

marina
Bajo el fenómeno 

de salinización 
de suelos y aguas 

subterráneas 
salobres

I Península de Baja California 88 15 10 4 1 658

II Noroeste 62 10 5 - 3 207

III Pacífico Norte 24 2 - - 3 076

IV Balsas 45 1 - - 5 351

V Pacífico Sur 36 - - - 1 936

VI Río Bravo 102 18 - 8 5 900

VII Cuencas Centrales del Norte 65 23 - 18 2 320

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 128 32 - - 9 670

IX Golfo Norte 40 1 - - 4 069
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Organismo de Cuenca Número de acuíferos Recarga 
media
(hm3)Total Sobre-

explotado
Con intrusión 

marina
Bajo el fenómeno 

de salinización 
de suelos y aguas 

subterráneas 
salobres

X Golfo Centro 22 - - - 4 705

XI Frontera Sur 23 - - - 22 718

XII Península de Yucatán 4 - - 1 25 316

XIII Aguas del Valle de México 14 4 - - 2 346

Total 653 106 15 31 92 271

7.3.1. Ubicación de los acuíferos  
sobreexplotados en México
La sobreexplotación de los acuíferos en México es cada año más alarman-
te: en 1975 se tenían 32 acuíferos sobreexplotados y para 2013 esta cifra 
subió a 106, además, se tienen 15 con intrusión salina y 31 con problemas 
de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres cuadro 2.

En cuanto a la sobreexplotación la cuenca Lerma-Santiago-Pací-
fico, ocupa el primer lugar con 32, que representa 25 por ciento de los 
acuíferos de la cuenca, seguido de las Cuencas Centrales del Norte (23), 
35 por ciento del total y Rio Bravo (18), 18 por ciento del total, cuadro 2.

En la figura 6 puede verse que la mayor parte de los acuíferos sobreex-
plotados se encuentran en la parte central y norte centro del país, además, 
estos acuíferos constituyen la principal fuente de abastecimiento de la po-
blación rural y aportan el agua para el riego de aproximadamente dos mi-
llones de hectáreas, 35 por ciento de la superficie de riego de nuestro país.

Respecto a la disponibilidad de agua de pozos profundos, en la figura 
7 se pude observar que prácticamente el Centro, Norte y la Península de 
Baja California tienen déficit de agua, esta situación provoca que en es-
tas regiones se incremente la presión sobre el agua ya que los diferentes 
usuarios demandan cada día mayores volúmenes de éste líquido, sobre 
todo el de consumo de la población, pues es donde se tiene el mayor núme-
ro de habitantes.
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Figura 6. Ubicación de los acuíferos sobreexplotados

Prácticamente todo el Sur-Sureste presentan condiciones de disponi-
bilidad de agua, por lo que en éstas regiones de la República no se tiene 
presión por el agua.

Figura 7. Acuíferos con disponibilidad  
y déficit de agua en México

Fuente: Elaborado con base en Conagua (2014).
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7.3.2. Acuíferos con intrusión marina y/o salinización  
de suelos y aguas subterráneas salobres

Figura 8. Acuíferos con intrusión marina y/o salinización 
de suelos y aguas subterráneas salobres

Fuente: Conagua (2014I).

A finales de 2013 se habían identificado 31 acuíferos con presencia de sue-
los salinos y agua salobre, localizados principalmente en la Península de 
Baja California y el altiplano mexicano, donde convergen condiciones de 
poca precipitación pluvial, altos índices de radiación solar y por tanto de 
evaporación, así como la presencia de aguas congénitas y minerales de fácil 
evaporación y disolución. También en ese año se presentó intrusión marina 
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en 15 acuíferos costeros a nivel nacional, como los del Valle de Santo Do-
mingo, Valle de Mexicali, Ensenada, San Quintín, Costa de Hermosillo, 
Caborca, Sonoyta-Puerto Peñasco, y Valle de Guaymas como se muestra 
en la figura 8.

Los acuíferos que presentan problemas de salinización de suelos y 
aguas subterráneas salobres, se localizan principalmente en la parte 
Centro Norte del País como los de la Región Lagunera, Cañón del Derra-
madero, Cuatro Ciénegas Ocampo, El Cardito, y Navidad-Potosí-Raíces, 
(figura 8).

7.3.3. Calidad del Agua
En el 2013, la Red Nacional de Monitoreo contaba con 5,025 sitios, distri-
buidos a lo largo y ancho del país.

La evaluación de la calidad del agua se lleva a cabo utilizando cuatro 
indicadores: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), los Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) y el de Solidos totales (ST).

La DBO5 y la DQO son indicativos de la cantidad de materia orgánica 
presente en los cuerpos de agua, proveniente principalmente de las des-
cargas de aguas residuales tanto de origen municipal como no municipal. 
La DBO5 indica la cantidad de materia orgánica biodegradable en tanto 
que la DQO mide la cantidad total de materia orgánica. El incremen-
to de la concentración de estos parámetros incide en la disminución del 
contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua con la consecuente 
afectación a los ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, debido al aumento de la DQO se puede notar la presen-
cia de sustancias que provienen de descargas no municipales.

Los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión del suelo. 
El incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la 
capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática.

Uno de los parámetros que permite evaluar la salinización de aguas 
subterráneas es el de los sólidos totales. De acuerdo a su concentración, 
las aguas subterráneas se clasifican en: dulces (< 1,000 mg/l), ligeramen-
te salobres (1,000 a 2,000 mg/l), salobres (2,000 a 10,000 mg/l) y salinas 
(> 10,000 mg/l).
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En el cuadro 3 se muestran las escalas de clasificación de la calidad 
del agua para los parámetros mencionados anteriormente.

Cuadro 3. Escalas de clasificación de la calidad del agua

Criterio
(mg/l)

Clasificación Condición

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

DBO5 ≤ 3 Excelente No contaminada

3 < DBO5 ≤ 6 Buena calidad Aguas superficiales con bajo contenido de 
materia orgánica biodegradable

6 < DBO5 ≤ 30 Aceptable Con indicio de contaminación. Aguas superficiales 
con capacidad de autodepuración o con descargas 
de aguas residuales tratadas biológicamente

30 < DBO5 ≤ 120 Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas residua-
les crudas, principalmente de origen municipal

DBO5 > 120 Fuertemente contaminada Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de 
aguas residuales crudas municipales y no municipales

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

DQO ≤ 10 Excelente No contaminada

10 < DQO ≤ 20 Buena calidad Aguas superficiales con bajo contenido de materia 
orgánica biodegradable y no biodegradable

20 < DQO ≤ 40 Aceptable

40 < DQO ≤ 200 Contaminada

DQO > 200 Fuertemente contaminada

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

SST ≤ 25 Excelente Clase de excepción, muy buena calidad

25 < SST ≤ 75 Buena calidad

75 < SST ≤ 150 Aceptable

150 < SST ≤ 400 Contaminada

SST > 400 Fuertemente contaminada

Fuente: CONAGUA (2014).

La evaluación al 2013 para los indicadores de la calidad del agua se 
muestra en las figuras 9, 10, 11 y 12 y cuadros 4, 5 y 6.
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En la figura 9, puede apreciarse que, por el indicador Demanda Bio-
química de Oxígeno a cinco días (DBO5), en las zonas costeras tanto del 
Océano Pacífico como en el Golfo de México, las aguas en general presen-
tan calidad de buena a excelente.

La parte central del país, norte de la Península de Baja California y 
costa de Guerrero y Oaxaca es donde se tienen condiciones del agua que 
van desde fuertemente contaminada a calidad aceptable.

Figura 9. Calidad del agua: Demanda Bioquímica  
de Oxígeno (DBO5), 2013

Fuente: Conagua (2014I).

En cuadro 4, se indica la calidad del agua por su Demanda Bioquímica 
de Oxígeno a 5 días (DBO5), por región Hidrológico-Administrativa, la Pe-
nínsula de Baja California es la Región que de acuerdo a su disponibilidad 
de agua tiene el mayor porcentaje de agua contaminada (38.1 por ciento), 
seguido por el Valle de México (23.9 por ciento), el Balsas (17 por ciento) 
y Lerma-Santiago-Pacífico (10 por ciento). En contraste, las regiones con 
calidad de agua excelente son: Golfo Norte (64.9 por ciento), Península 
de Yucatán (54.7 por ciento), Frontera Sur (51.1 por ciento) y Rio Bravo 
(46.9 por ciento)
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Cuadro 4. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos 
de agua superficiales por región Hidrológico-Administrativa,  

de acuerdo al indicador DBO5, 2013

Organismos de cuenca Excelente Buena 
calidad

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada

I Península de Baja California 1.2 23.8 34.5 38.1 2.4

II Noroeste 11.8 53.9 31.6 1.3 1.4

III Pacífico Norte 12.5 60.5 26.5 0.5 0.0

IV Balsas 17.9 17.3 43.9 17.0 3.9

V Pacífico Sur 26.2 39.3 29.5 5.0 0.0

VI Río Bravo 46.9 20.3 31.1 1.7 0.0

VII Cuencas Centrales del Norte 8.7 65.2 26.1 0.0 0.0

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 7.5 26.4 53.4 10.0 2.7

IX Golfo Norte 64.9 20.2 11.6 2.5 0.8

X Golfo Centro 25.7 36.9 32.5 4.4 0.5

XI Frontera Sur 51.1 34.8 12.5 1.6 0.0

XII Península de Yucatán 54.7 35.8 9.5 0.0 0.0

XIII Aguas del Valle de México 1.5 7.5 55.2 23.9 11.9

Total 26.2 30.4 34.3 7.5 1.6

Fuente: CONAGUA (2014).

En la figura 10 se muestra la calidad del agua por su Demanda Quí-
mica de Oxígeno (DQO), para este indicador se puede ver que la parte del 
norte de Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco son las zonas donde 
se tiene agua que va desde buena a excelente calidad.

El resto del país en general presenta condiciones de agua fuertemen-
te contaminada a calidad aceptable, resaltando la parte central del país, 
norte de Sonora y Baja California, donde se tienen condiciones de agua 
contaminada a fuertemente contaminada, esto es una situación suma-
mente preocupante ya que de no actuar en forma responsable tendríamos 
un escenario en el que se va a requerir un tratamiento del agua para 
poderla utilizar (es más barato prevenir que remediar).
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Figura 10. Calidad del agua: Demanda Química  
de Oxígeno (DQO), 2013

Fuente: Conagua (2014I).

En el cuadro 5 se indica la calidad del agua por su Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), por región Hidrológico-Administrativa, el Golfo Norte 
es la Región que de acuerdo a su disponibilidad de agua tiene el mayor 
porcentaje de agua con calidad excelente (49.41 por ciento), seguido por la 
frontera sur (37.5 por ciento), Rio Bravo (32.1 por ciento) y Península de 
Yucatán (28.3 por ciento). La región más contaminada por éste indicador 
es la Lerma-Santiago-Pacífico (63.5 por ciento), seguida por el Valle de 
México (46.3 por ciento), Cuencas Centrales del Norte (43.5 por ciento), 
el Noroeste (42.1 por ciento), Pacífico Sur (41.8 por ciento), y Balsas 
(40.4 por ciento).
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Cuadro 5. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos 
de agua superficiales por región hidrológico-administrativa,  

de acuerdo al indicador DQO, 2013

Organismos de cuenca Excelente Buena 
calidad

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada

I Península de Baja California 0.0 7.1 25.0 54.8 13.1

II Noroeste 0.0 7.9 47.4 42.1 2.6

III Pacífico Norte 0.0 2.3 59.1 36.7 1.9

IV Balsas 1.2 10.3 34.6 40.4 13.5

V Pacífico Sur 0.8 17.2 31.1 41.8 9.1

VI Río Bravo 32.1 13.6 37.6 15.7 1.0

VII Cuencas Centrales del Norte 0.0 0.0 54.3 43.5 2.2

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 0.3 3.1 25.3 63.5 7.8

IX Golfo Norte 49.4 8.2 18.9 21.0 2.5

X Golfo Centro 13.7 6.8 49.4 27.7 2.4

XI Frontera Sur 37.5 21.1 25.4 14.8 1.2

XII Península de Yucatán 28.3 26.4 18.9 26.4 0.0

XIII Aguas del Valle de México 2.9 3.0 17.9 46.3 29.9

Total 13.8 8.9 33.2 38.1 6.0

Fuente: CONAGUA (2014).

En la figura 11 se presenta la calidad del agua por los Sólidos Sus-
pendidos Totales (SST), en general se puede observar que en el país no 
se tienen problemas por contaminación debido a los Sólidos Suspendidos, 
sin embargo, en la parte de las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas ya se presentan cuerpos de agua con problemas de contamina-
ción debido a éste indicador.
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Figura 11. Calidad del agua:  
Sólidos Suspendidos Totales (SST), 2013

Fuente: Conagua (2014I).

En el cuadro 6 se aprecia con mayor detalle que las regiones más con-
taminadas son: Pacífico Sur (24.1 por ciento), Balsas (16.3 por ciento), Ler-
ma-Santiago-Pacífico (12.7 por ciento), Valle de México (11.9 por ciento) y 
Frontera Sur (11 por ciento). El hecho de que éstas regiones presenten 
mayor grado de contaminación por Sólidos Suspendidos Totales, está aso-
ciado a la deforestación que presentan estas regiones, ya que, como se 
mencionó anteriormente este indicador está relacionado con la erosión del 
suelo. Las Regiones Península de Yucatán (76.4 por ciento), Península de 
Baja California (69.5 por ciento), y Golfo Centro (60.1 por ciento) son las 
que tienen mayor porcentaje del agua disponible con calidad Excelente 
(suelos planos menor erosión).
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Cuadro 6. Distribución porcentual de sitios de monitoreo en cuerpos 
de agua superficiales por región hidrológico-administrativa,  

de acuerdo al indicador SST, 2013

Organismos de cuenca Excelente Buena 
calidad

Aceptable Contaminada Fuertemente 
contaminada

I Península de Baja California 69.5 21.4 5.7 2.4 1.0

II Noroeste 42.2 36.7 10.2 7.0 3.9

III Pacífico Norte 34.3 39.9 14.9 8.6 2.3

IV Balsas 34.8 32.0 9.5 16.3 7.4

V Pacífico Sur 32.1 15.5 17.7 24.1 10.6

VI Río Bravo 45.4 32.8 12.3 9.2 0.3

VII Cuencas Centrales del Norte 37.0 34.8 15.2 4.3 8.7

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 34.5 28.4 20.9 12.7 3.5

IX Golfo Norte 40.8 34.9 16.4 7.2 0.7

X Golfo Centro 60.1 29.4 5.9 4.2 0.4

XI Frontera Sur 44.2 28.0 11.6 11.0 5.2

XII Península de Yucatán 76.4 19.6 2.5 1.5 0.0

XIII Aguas del Valle de México 26.9 43.3 17.9 11.9 0.0

Total 43.3 29.1 13.4 10.7 3.5

Fuente: CONAGUA (2014).

En la figura 12, se tienen ubicados 22 sitios de monitoreo permanente 
debido a su condición de fuertemente contaminados para Demanda Bio-
química de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Sólidos Suspendi-
dos Totales, se destaca que la mayor parte de ellos se encuentran en la 
parte centro de la República Mexicana.

Los sitios son: 01 Descanso Los Médanos, 02 Guadalupe, 03 Rio Co-
lorado, 04 Río Mayo3 05 Río Juchipilan, 06 Salado, 07 Río Turbio, 08 
Presa el Niágara, 09 Rio Lerma 5, 10 Lago de Cuitzeo, 11 Río Papagayo 
4, 12 Río Quetzala, 13, Río Blanco, 14 Río Necaxa, 15 Río Alto Atoyac, 16 
Xochimilco, 17 Texcoco, 18 Ciudad de México, 19 Río Cuautitlán, 20 Río 
Salado, 21 Río San Juan y 22 Río Tolimán.
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Figura 12. Cuencas con sitios de monitoreo, fuertemente 
contaminados para DBO5, DQO y SST, 2013

Nota: Se muestran los nombres de las cuencas con sitios de monitoreo 
fuertemente contaminados para los tres parámetros.

Fuente: Conagua (2014I).

7.3.4. Tratamiento de las aguas residuales
En el tratamiento y uso de las aguas residuales existen grandes retos que 
deben ser considerados.

Como parte de cualquier proyecto de reutilización del agua, está la 
justificación económica del tratamiento de las aguas residuales y des-
de este punto de vista nos debemos preguntar, si los beneficios totales 
son mayores a los costos del tratamiento, si la reutilización es la opción 
más eficaz, o si la reutilización es una oportunidad de negocio y desde 
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el punto de vista de la viabilidad financiera la pregunta es quien paga y 
como se paga.

Los beneficios que se obtienen con el tratamiento y reúso de las aguas 
para los agricultores es que cuentan con agua todo el año, les aporta nu-
trientes y materia orgánica al suelo y se evita el costo de bombeo, en las 
ciudades se puede alcanzar la seguridad alimentaria, se puede hacer un 
tratamiento de bajo costo (filtro verde), mejorando el medio ambiente, se 
reduce la contaminación y se conserva el agua dulce, así como, la reduc-
ción de huella de carbono.

Para el estudio de la viabilidad económica se consideran costos como 
la inversión en la nueva infraestructura, el costo de bombeo y transporte 
del agua, costos de operación y mantenimiento, los costos por el impacto 
ambiental, por ejemplo, la salinización de los suelos, costos en la salud de-
bido a enfermedades causadas por agentes químicos e infecciosos. Cuan-
do los beneficios totales son mayores a los costos se puede considerar que 
la reutilización es una opción adecuada.

Existen otras alternativas para tener un mejor aprovechamiento 
del agua tales como la cosecha de agua, desalinización y la transferen-
cia de aguas entre otras.

Para llevar a cabo un proyecto de reutilización del agua como ya se 
ha mencionado es necesario involucrar en el impacto financiero a los 
agricultores, autoridades municipales, gobiernos estatales y federal con 
el fin de establecer instrumentos financieros para otorgar créditos blan-
dos, buscar esquemas para el pago por servicios ambientales, créditos de 
carbono, cobros por agua a precio justo, el pago de impuestos por conta-
minación, etc.

Una pregunta que frecuentemente aparece es si el tratamiento del 
agua es realmente una oportunidad de negocio. Para considerar esta ac-
tividad como un negocio partimos de que se considera un negocio cuando 
el ingreso es mayor a los costos y normalmente ni siquiera se cubren los 
costos de tratamiento de agua, existen algunas razones como: a) el trata-
miento de las aguas residuales es caro y b) el precio del agua bajo, implica 
que el precio del agua residual sea aún más bajo. 

Sin embargo hay ejemplos de una recuperación de los costos del tra-
tamiento de las aguas residuales del 100 por ciento, para lo cual se deben 
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seguir estrategias como: la elaboración de un plan de negocios que im-
plique opciones de financiamiento adicionales como el crédito de carbono, 
mantener los requerimientos energéticos bajos, como por ejemplo trans-
portar el agua por gravedad; diseñar sistemas de tratamiento adecuados y 
sistemas anaerobios, recuperación de energía por digestión anaeróbica de 
lodos, esto puede cubrir del 40 al 80 por ciento de la demanda, adaptar el 
nivel de tratamiento al uso, esto significa no hacer un tratamiento para. 
eliminación innecesaria de nutrientes ya que esto consume energía.

La conceptualización de los sistemas de tratamiento asocia la calidad 
de agua tratada con el costo de alcanzarla, de tal manera que la integra-
ción de operaciones y procesos unitarios viables, requiere identificación y 
cuantificación de los contaminantes a remover, las eficiencias requeridas 
y los recursos económicos necesarios para su implantación.

En general se sabe que las que las aguas residuales que son vertidas 
a los ríos y cuerpos de agua superficiales contienen un alto número de 
contaminantes en concentraciones que varían de acuerdo a la época del 
año, por lo que la eficiencia de los sistemas dependerá de los parámetros a 
considerar en las diversas operaciones y procesos unitarios de las plantas 
de tratamiento de aguas y subproductos (lodos).

Existen diferentes niveles de tratamiento de las aguas residuales 
como la sedimentación primaria, proceso biológico aerobio en base a lo-
dos activados, cloración, flotación de sólidos, tratamiento químico de las 
aguas mediante un coagulante y polímero, tratamiento fisicoquímico de 
desorción y reactor anaeróbico de flujo ascendente, el más económico es 
el de sedimentación primaria.

Para la eliminación de sales, metales pesados, orgánicos sintéticos 
y otros contaminantes, para su remoción implica el empleo de procesos 
como adsorción en carbón activado granular, ozono y principalmente ós-
mosis inversa. No deja de ser importante el empleo de luz ultravioleta 
para la desinfección de las aguas residuales tratadas a fin de prevenir la 
formación de compuestos organoclorados cuando se emplea el cloro como 
desinfectante.

El costo del tratamiento por m3 de agua depende de diversos factores 
entre los más importantes están el tipo y los contaminantes a remover 
y el volumen o gasto que se esté tratando, por ejemplo, el costo para un 
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gasto de 200 L/s es de 4.31 pesos por m3 esto incluye el tratamiento del 
agua y los lodos, el costo del tratamiento de los lodos es de 0.26 pesos por 
m3, (Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua).

Estimación de los beneficios por el tratamiento del agua.
La contaminación de los cuerpos de agua puede ser contabilizada y 

estimada en términos del daño ambiental anual causado y aportado por 
las cuencas e incluso el asociado a la degradación en su trayecto final, ya 
sea en cuencas continentales o bien de las zonas costeras del país. Dichas 
afectaciones involucran los siguientes aspectos:

a) Baja disponibilidad de agua para la población, actividades agrope-
cuarias e industriales.

b) Aumento de los índices de morbilidad y mortalidad.
c) Disminución o deterioro de actividades económicas asociadas a: tu-

rismo y recreación; pesquerías; procesos industriales, etc.
d) Baja rentabilidad de cultivos de riego
e) Deterioro y agotamiento de áreas y territorio de hábitats, patrimo-

nio natural y de valor ambiental.
f) Ocupación ineficiente del suelo (menor valor catastral de los espa-

cios ribereños).
g) Hábitos y actitudes negativas o negligentes de la población con res-

pecto al uso del agua potable.
h) Baja participación social de usuarios en la toma de decisiones sobre 

el recurso hídrico y conservación de la cuenca.

Todo ello conlleva a situaciones de vulnerabilidad, estrés social, daño 
ambiental, económico, cultural, así como a situaciones indeseables de in-
satisfacción social en general y despreocupación hacia las siguientes ge-
neraciones.

Algunos de los beneficios que se pueden tener por el tratamiento de 
las aguas residuales se describen a continuación.

Sector agua potable
El beneficio sería tener disponibilidad de agua de fuentes superficia-

les y subterráneas para satisfacer la demanda de los usuarios (público y 
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urbano, riego, industrial) versus la compra de agua embotellada, tambos 
y pipas.

Sector salud
Prevención de enfermedades crónico-degenerativas debido al fenóme-

no de aguas subterráneas salobres o la presencia de minerales pesados 
y, en consecuencia, altos costos sociales en el tratamiento de este tipo de 
enfermedades.

Sector agua de riego
Disminución de conflictos por el uso del agua entre usuarios de riego, 

incremento del rendimiento por unidad de superficie, cambio o sustitu-
ción de cultivo debido a la mejora de la calidad de agua de riego o la sus-
titución de “aguas negras servidas” por aguas tratadas de mayor calidad.





Un Distrito de Riego (DR) es preponderantemente una zona geográfi-
ca que puede definirse como: conjunto de canales de riego, una o más 
fuentes comunes de abastecimiento de agua y las áreas de cultivo, re-
lativamente compactas, que cuenta con decreto de creación por parte 
del poder ejecutivo federal, con un título de concesión otorgado a los 
usuarios organizados en asociaciones civiles para uso de las aguas y 
la administración, operación y conservación de la infraestructura hi-
droagrícola federal. Puede decirse que un Distrito de Riego es mucho 
más que agua, infraestructura y superficie, ya que implica, además, 
aspectos legales, administrativos, socioeconómicos y productivos muy 
importantes e interdependientes entre sí. De acuerdo con la fecha de 
creación, a cada distrito se le asignó un número: el Distrito de Riego 
001 Pabellón, en el estado de Aguascalientes fue el primero en crearse 
(Pedroza, 2013).

Al año 2012, la Gerencia de Distritos de Riego de la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) reporta la operación de 85 distritos de riego 
en el país, con alrededor de 3.4 millones de hectáreas y 560,000 usuarios, 
agrupados en 469 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y 15 Socieda-
des de Responsabilidad Limitada (SRL).

Las áreas bajo riego fuera de los distritos, se conocen como “Unida-
des de Riego” (UR), o bien “Unidades de Riego Para el Desarrollo Rural 
(URDERAL)”, y son sistemas de riego esencialmente independientes mane-
jados formal o informalmente por los usuarios, existen alrededor de 39,500 
y abarcan 47 por ciento de la superficie de riego del país, las Unidades de 
Riego son una modalidad donde existe poco avance en el manejo eficiente 
del agua y lo que se conoce de ellas son aproximaciones estadísticas o refe-
rencias históricas (están abandonadas).

8. dIstrItos y unIdades de rIego



68 Las unidades de riego para eL desarroLLo ruraL

Como puede verse la complejidad en el manejo de las Unidades de 
Riego es enorme ya que mientras en los Distritos de Riego se gestiona y 
administra el agua en 85 Distritos, en las Unidades de Riego se requiere 
hacerlo en 39,500 de ellas.

En esencia, un Distrito de Riego y una Unidad de Riego tienen los 
mismos objetivos. Las Unidades de Riego se encuentran muy dispersas 
en todo el país. Los Distritos de Riego cuentan con la supervisión perma-
nente del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y las 
Unidades de Riego tienen mayor autonomía y una supervisión eventual 
por parte de la misma Comisión. A continuación, se muestran las diferen-
cias entre ellos (cuadro 7).

Cuadro 7. Características y diferencias  
entre Distrito y Unidad de Riego

Característica Distrito de Riego Unidad de Riego

Superficie más frecuente (ha) Mayor a 2,000 Menor a 500

Propiedad infraestructura Federal Particular y/o ejidal

Propiedad de la tierra Particular y/o ejidal Particular y/o ejidal

Cantidad 85 39,500

Organización usuarios Asociación Civil de Usuarios, Sociedades  
de Responsabilidad Limitada

Asociación Civil de Usuarios,  
y Sociedades no formales,  
organizadas para la concesión

Título de concesión Agua, infraestructura y maquinaria Agua

Supervisión de la operación Permanente por CONAGUA Eventual por CONAGUA

Planificación del riego Plan de Riego autorizado por la CONAGUA Indefinido

Entorno económico Influencia Regional, Estatal Influencia local

Cuotas de riego Se definen en las Organizaciones de Usuarios Son de uso particular

Régimen legal asociación Código Civil del Estado Usos y costumbres

Es importante señalar que existen excepciones en cada caso. Por 
ejemplo, existen Distritos de Riego menores a 1,000 ha (DR 028 Tu-
lancingo, Hgo.) y Unidades de Riego mayores a 4,000 ha (Unidad de 
Riego Río Blanco, municipio de Hidalgo, Tam.); también se tienen uni-
dades de riego organizadas en Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) 
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y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), aun cuando no está 
generalizada esta figura asociativa.

Las organizaciones que manejan el agua, han pasado por múltiples fi-
guras asociativas. Esta evolución ha sido consecuencia de cambios legales 
como institucionales. Dentro de las formas organizativas que han estado 
presentes a través de la historia, podemos encontrar las siguientes:

Asociación de Usuarios: Esta figura jurídica se encuentra presente en 
la Ley sobre Irrigación de Aguas Federales de 1929. Esta es una forma 
de asociación de los individuos que gozan del uso de tomar el agua de una 
corriente.

Junta de aguas: Surge en la Ley de 1934. Esta figura es una forma 
de asociación que involucra a varios usuarios que utilizan el agua de una 
corriente. Las juntas de aguas son organizaciones que integran a más de 
una comunidad, por lo cual, para su conformación y toma de decisiones se 
hace una asamblea con los comisariados de los ejidos involucrados. Tam-
bién está estrechamente relacionada con la aplicación de los reglamentos 
de distribución de aguas. Esta es una de las formas de organización que 
está vigente como por ejemplo en el caso del ejido de Tenango, ubicado en 
el municipio de Jantetelco que se localiza en la región oriente del estado 
de Morelos.

Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES): Se con-
solida en la Ley de 1972, con la finalidad de organizar a los usuarios de 
agua, sin embargo, se comienza a dar más peso a las formas de estruc-
turar a las organizaciones que a la misma reglamentación en materia de 
distribución de aguas.

Distritos de Riego: formas de irrigación complejas desde una perspec-
tiva técnica, ya que se conforman por infraestructura diseñada para irri-
gar grandes extensiones. Estos fueron formados por decreto presidencial. 
Su forma de organización y participación está enfocada del gobierno hacia 
la sociedad. Igualmente, estos distritos son gestionados por el Gobierno 
Federal, sin embargo, actualmente se encuentran en desincorporación del 
mismo y están siendo trasferidos a los usuarios.

Respecto a los volúmenes concesionados a nivel nacional, en la figura 
13 se puede observar que el mayor volumen de usos consuntivos lo repre-
senta el agrícola, principalmente para riego (75.72 por ciento), seguido del 
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abastecimiento público (14.65 por ciento). El porcentaje del agua destina-
do a la agricultura ha venido disminuyendo en los últimos años e incre-
mentándose en el uso para abastecimiento público, lo cual es entendible 
por el incremento de la población, sin embargo, la necesidad de satisfacer 
las demandas de producción de alimentos también se incrementa, pero 
con menos agua, lo cual obliga a productores y gobierno a buscar alterna-
tivas viables que permitan hacer un uso más eficiente del agua e incre-
mentar la productividad. Por otro lado, también ha aumentado el uso del 
agua en la industria lo que pone mayor presión a la agricultura.

Figura 13. Porcentaje de la distribución de los volúmenes 
concesionados por usos agrupados consuntivos.  

(CONAGUA 2013)

A nivel de organismo de cuenca en el cuadro 8 se aprecia que en la región 
Pacifico Norte es donde se tiene el mayor porcentaje 93.16 para uso agrícola, 
le siguen en importancia las Cuencas Centrales del Norte (86.99 por ciento), 
Rio Bravo (82.83 por ciento) y Lerma-Santiago-Pacífico (82.33 por ciento), el 
Valle de México y Balsas donde se tiene el menor porcentaje destinado a esta 
actividad con 49.49 por ciento y 56,91 por ciento respectivamente, respecto 
al recurso agua destinado al abastecimiento público, es claro que en el Valle 
de México es donde se destina el mayor porcentaje 44.52, debido al gran 
asentamiento poblacional que se tiene en esta región.
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Cuadro 8. Porcentajes de los usos consuntivos  
por Región Hidrológico-Administrativa, 2013

Organismos de cuenca Agropecuario Abastecimiento 
público

Industria  
autoabastecida

Energía eléctrica 
excluyendo 

hidroelectricidad

I Península de Baja 
California

78.19 13.31 2.79 5.70

II Noroeste 79.63 9.11 1.91 9.35

III Pacífico Norte 93.16 6.28 0.56 0.00

IV Balsas 56.91 11.61 2.06 29.41

V Pacífico Sur 71.41 26.89 1.70 0.00

VI Río Bravo 82.83 13.64 2.32 1.21

VII Cuencas Centrales 
del Norte

86.99 10.00 2.25 0.75

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 82.33 14.02 3.37 0.29

IX Golfo Norte 71.69 17.34 8.18 2.78

X Golfo Centro 68.69 14.66 14.02 2.63

XI Frontera Sur 74.43 20.88 4.69 0.00

XII Península de Yucatán 69.31 15.42 15.04 0.24

XIII Valle de México 49.49 44.52 3.62 2.37

Total 75.72 14.65 4.09 5.55

8.1. regIones hIdrológIco adMInIstratIvas

Para fines de administración y preservación de las aguas nacionales, 
a partir de 1997 el país se ha dividido en trece Regiones Hidrológico-
Administrativas (RHA), las cuales están formadas por agrupaciones de 
cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos 
hídricos, pero sus límites respetan los municipales para facilitar la in-
tegración de la información socioeconómica. La Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), órgano administrativo, normativo, técnico y consulti-
vo encargado de la gestión del agua en México, desempeña sus funciones 
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a través de trece organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son 
las RHA, figura 14 y cuadro 9. Los municipios que conforman cada una 
de esas RHA se indican en el Acuerdo de Circunscripción Territorial de 
los Organismos de Cuenca publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 1 de abril de 2010. Por otra parte, la CONAGUA cuenta con 
veinte direcciones locales en cada una de las entidades federativas en las 
que no se encuentran las sedes de los organismos de cuenca.

Figura 14. Localización Geográfica de las Regiones 
Hidrológico-Administrativas

Fuente: Elaborado con base en Conagua (2014).

Cuadro 9. Ciudades sede de los organismos de cuenca

Organismos de cuenca Ciudad sede

I Península de Baja California Mexicali, Baja California

II Noroeste Hermosillo, Sonora

III Pacífico Norte Culiacán, Sinaloa
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Organismos de cuenca Ciudad sede

IV Balsas Cuernavaca, Morelos

V Pacífico Sur Oaxaca, Oaxaca

VI Río Bravo Monterrey, Nuevo León

VII Cuencas Centrales del Norte Torreón, Coahuila de Zaragoza

VIII Lerma-Santiago-Pacífico Guadalajara, Jalisco

IX Golfo Norte Ciudad Victoria, Tamaulipas

X Golfo Centro Xalapa, Veracruz

XI Frontera Sur Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

XII Península de Yucatán Mérida, Yucatán

XIII Valle de México México, Distrito Federal

Fuente: Reglamento Interior de la CONAGUA. 
México, 2006.

8.2. estructuras organIzatIvas  
en el ManeJo del agua rIego.

8.2.1. Organización y Operación
Las Unidades de Riego han permanecido a través de la historia como 
una de las estructuras organizativas en el manejo del agua de riego, más 
estables y eficientes, aún y cuando han enfrentado desacuerdos entre sus 
miembros, falta de reglamentación y normatividad para el uso y distri-
bución del agua y tradicionalmente con menos apoyos por parte de las 
instituciones gubernamentales que rigen el uso y distribución del recur-
so agua. 

La otra estructura organizativa que se ha distinguido por recibir ma-
yores apoyos y mayor atención por parte de las instancias gubernamen-
tales son los Distritos de Riego, que no han logrado superar el grado de 
eficiencia con el que operan las Unidades de Riego.

Se reconoce que: “En las Unidades de Riego no se dispone de informa-
ción actualizada y detallada sobre los beneficiarios, superficies, patrones de 
cultivos, estadísticas de producción y volúmenes utilizados”, la aceptación 
de lo anterior es una manera implícita de reconocer que no se ha atendido 
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a éste importante sector, lo que contrasta con los Distritos de Riego que 
tienen una estructura organizativa de atención por parte de CONAGUA 
debidamente establecida para su atención y aplicación de las respectivas 
políticas públicas (Hernández, 2012).

Tan solo por el número de Unidades de Riego, pero además por lo es-
tratégico que representan en la producción que generan y el número de 
familias involucradas en las Unidades de Riego, se requiere de estrategia 
de atención diferente y novedosa. Desde luego no tienen una organización 
gremial que las aglutine y represente, (Hernández, 2012).

Las Unidades de Riego tienen grandes diferencias entre ellas, debido 
a la presencia de factores como el tipo de aprovechamiento, la tenencia, 
número de usuarios, cercanía a ciudades, acceso al agua de pozos dentro 
o cerca de la zona de riego, que hacen especifica su problemática. 

En la organización de las Unidades de Riego se reconoce la presen-
cia de aspectos formales e informales, en el primer caso se identifica la 
asamblea y la mesa directiva que representa a los usuarios, ante las de-
pendencias de gobierno. En el segundo caso no existe esta estructura, son 
las prácticas locales y costumbres que, sin estar plasmadas en un escrito, 
se respetan y se llevan a cabo. Este hecho persiste, a pesar de existir 
una normatividad que regula a las Unidades de Riego en su registro y 
funcionamiento; el papel de las normas locales ha sido importante para 
mantener la convivencia, negociación, resolución de conflictos y elección 
de los representantes en cada Unidad de Riego.

El reglamento interno de operación de cada Unidad de Riego, se ajusta 
dependiendo del volumen de agua en el aprovechamiento, la superficie de 
riego, número de usuarios y por acuerdo de la asamblea se define si exis-
tirán cuotas, multas o sanciones. En este reglamento queda establecida, 
la generación de recursos económicos, la forma de distribuir el agua y las 
funciones de los directivos, sin embargo, muchas de las veces se imponen 
las normas y costumbres no escritas.

Esta gran diversidad de contextos que definen las normas y costum-
bres de organización y uso del agua de riego, origina una complejidad 
tanto en la organización de la Unidades de riego, como en la falta de con-
secución de apoyos gubernamentales, que están encaminados a impul-
sar la eficiencia y productividad de los recursos hídricos. Esto último se 
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refleja en Unidades de Riego en precario estado de conservación y bajo 
mantenimiento de las obras, principalmente en aquellas organizaciones 
caracterizadas por la informalidad.

Una de las perspectivas a lograr, es la sostenibilidad financiera de las 
Unidades de Riego, cada una deberá generar sus propios mecanismos de 
captación de recursos económicos, a través de cuotas por servicio de riego, 
cobro de multas por incumplimiento en la obligación de mantener lim-
pios los canales de riego, cobro de multas por mal uso del agua, cobro de 
multas y sanciones por robo o venta de agua sin autorización. Otro canal 
de ingresos puede ser la oferta de asesoría por parte de las Unidades de 
Riego avanzadas, en administración, organización, producción agrícola, 
manejo eficiente del agua, en gestoría de recursos económicos, insumos y 
equipo, en canales de comercialización, etc. 

8.2.2. Eficiencia
La eficiencia en el manejo del agua de riego, se ve favorecida en las Uni-
dades de Riego, debido a la magnitud de los sistemas de riego, pero solo 
en aspectos de conducción, la eficiencia de aplicación de riego no se ve in-
fluenciada por la magnitud del sistema, esta depende del sistema de riego 
utilizado. Actualmente todavía es común ver la aplicación del riego con el 
sistema más rudimentario que existe, el riego por inundación, principal-
mente en la producción de granos, mientras que el riego presurizado por 
goteo, microaspersión o aspersión cobran popularidad entre los producto-
res de hortalizas y frutas.

Estudios previos que citan niveles de eficiencia (Silva, 2000), mencio-
nan Unidades de riego que producen granos con agua subterránea, usan-
do laminas promedio por riego de 17 a 20 cm, en contraste con el uso de 
aguas superficiales, que destinan láminas de 22 a 24 cm. En las Unida-
des de Riego que producen hortalizas, las láminas aplicadas son muy va-
riables. Ejemplo: con riego por goteo se aplica una lámina promedio de 8 
cm por riego y una frecuencia de cada 10 días y donde aplica riego rodado 
la lámina promedio fue de 17 cm por riego con una frecuencia de cada 20 
días. De acuerdo a los datos de campo observados, la lámina bruta total 
media ponderada fue de 100 cm y las eficiencias totales fluctúan entre 60 
y 70 por ciento.
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Un paso esencial para incrementar la eficiencia en el uso del agua de 
riego, es el cambio de sistemas tradicionales de riego por surcos o inunda-
ción a sistemas de riego presurizado como goteo, aspersión, microasper-
sión, etc., sin embargo, estos sistemas serán redituables si son usados en 
cultivos rentables.

8.2.3. Productividad
Existen Unidades de Riego que destinan recursos económicos y esfuer-
zo comunitario para dar mantenimiento a la infraestructura y a mejo-
rar sus técnicas de producción agrícola, sin embargo, no obtienen los 
índices de productividad deseados, existen otros factores externos a la 
Unidades de Riego que son los que determinan el nivel de productividad, 
entre estos factores están los precios de los insumos y los precios de los 
productos agrícolas, que no han evolucionado favorablemente para el 
productor.

La estructura comercial no permite a un gran número de Unidades 
de Riego diversificar sus cultivos a otros más rentables, como las horta-
lizas, ya que no necesariamente una buena producción se asocia a un 
buen precio, la productividad no se basa solamente en la eficiencia de 
procesos o alta producción, depende de un complicado sistema comercial 
globalizado.

Las Unidades de Riego que han logrado superar las barreras anterio-
res, lo han hecho a base de grandes esfuerzos para tener una organización 
sólida, con asesoría profesional de calidad y oportuna, lo que ha logrado 
aportar valores de productividad seis veces mayor cuando cultivan horta-
lizas que cuando se dedican a la producción de granos.

Es importante aprender a manejar diversos índices de productividad, 
que indique en que rubro de la productividad se ha mejorado o en cual se 
tiene mayor oportunidad de mejorar, entre estos índices se puede mencio-
nar la productividad por unidad de superficie (kg/ha), por unidad monetaria 
invertida (kg/$ inv.), por unidad de agua utilizada (kg/m3), por unidad de 
tiempo (kg/día), o bien las variantes entre ellos, como utilidad por unidad 
de insumo ($/m3 de agua), etc. Se ha observado que las Unidades de Riego 
tienen mayor productividad por unidad de agua suministrada, atribuido a 
su eficiencia de conducción y flexibilidad de manejo de su sistema.
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Sin duda alguna, las pequeñas Unidades de Riego han proporcio-
nado bienestar social al sector rural, sin embargo, este esquema se ve 
amenazado por la baja productividad agrícola. La sostenibilidad de la 
Unidades de Riego está determinada en principio por la productividad 
que se obtenga de su explotación agrícola, el control directo que ejercen 
los productores sobre su sistema no les da por sí solo un incentivo para 
mejorar su desempeño operativo, si no hay una remuneración económica 
suficiente.

La sostenibilidad en la productividad de un sistema y una distribu-
ción equitativa del agua en cada cuenca, estará en función de una rápi-
da respuesta en los mecanismos de asignación y distribución del agua 
que atienda los nuevos patrones de demanda hídrica. El crecimiento 
poblacional y el desarrollo industrial en algunas cuencas, generan una 
demanda del vital líquido que debe ser satisfecha a través de una rea-
signación derivada del agua utilizada con mayor eficiencia en el sector 
agrícola.

8.2.4. Tecnología
El problema de la desvinculación, no solo se observa entre las Unidades 
de Riego y las instancias gubernamentales de gestión del agua, sino 
también, con las instituciones de investigación, generación de tecnolo-
gía y docencia, que son las encargadas de generar los conocimientos y 
las tecnologías necesarias para el desarrollo de la producción agrícola 
con modernos sistemas de riego, entre otras tecnologías que conformen 
un paquete que garantice la productividad sostenible de las Unidades 
de Riego.

En la parte de instituciones dedicadas a la docencia, tienen un amplio 
campo de capacitación e intercambio de experiencias, en las Unidades de 
Riego, que a manera de servicios comunitarios podrían complementar la 
currícula teórica de los alumnos de carreras afines a la agricultura y ma-
nejo del agua, no solo en la parte técnica, sino también en la parte social, 
mercado globalizado, etc. Hay una tarea pendiente sobre la vinculación 
de las Unidades de Riego, con la industria o instancia de mercado recep-
tora de la producción.
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8.3. contraste regIonal

El país se puede dividir en dos grandes zonas: una de ellas (la zona norte, 
centro y noroeste), donde se concentra 77 por ciento de la población, se 
genera 87 por ciento del PIB, pero únicamente ocurre 31 por ciento del 
agua renovable; y la otra (zona sur y sureste), donde habita 23 por ciento 
de la población, se genera 13 por ciento del PIB y se tiene 69 por ciento del 
agua renovable. La figura 15 ilustra la disparidad entre esas dos zonas en 
cuanto a su disponibilidad y su actividad económica.

Se entiende por agua renovable a la cantidad máxima de agua que 
es factible explotar anualmente. El agua renovable se calcula como el es-
currimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de los 
acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones o países, me-
nos las exportaciones de agua a otras regiones o países.

Figura 15. Contraste regional entre el desarrollo  
y la disponibilidad del agua



798. distritos y unidades de riego

8.4. delIMItacIón de las unIdades de rIego 
de acuerdo a su IMportancIa econóMIca

Los principales organismos de cuenca en relación a la superficie cose-
chada (cuadro 10) son, en orden decreciente: Lerma-Santiago -Pacífico 
con 870,791 ha (27.8 por ciento), Río Bravo con 586,700 ha (18.7 por cien-
to), Balsas con 356,934 ha (11.4 por ciento), Cuencas Centrales del Norte 
con 305,139 ha (9.7 por ciento), Golfo Norte con 289,840 ha (9.2 por cien-
to), Pacífico Norte con 178,641 ha (5.7 por ciento) y Noroeste con 130,196 
ha (4.2 por ciento). Los organismos de cuenca con menores superficies 
cosechadas son, en orden decreciente: Golfo Centro con 109,477 ha (3.5 
por ciento), Pacífico Sur con 94,554 ha (3 por ciento), Valle de México 
con 82,831 ha (2.6 por ciento), Península de Yucatán con 60,655 ha (1.9 
por ciento), Península de Baja California con 37,857 ha (1.2 por ciento) y 
Frontera Sur con 32,677 ha (1.0 por ciento).

En cuanto al valor de la producción (cuadro 10), destaca el organis-
mo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico con 35,449 millones de pesos, que 
representa el 24.9 por ciento del total del valor de la producción, seguido 
del organismo de cuenca Balsas con 26,138 millones de pesos y 18.4 por 
ciento, el organismo de cuenca Río Bravo con 21,326 millones de pesos y 
15 por ciento, el organismo de cuenca Cuencas Centrales del Norte con 
14,068 millones de pesos y 9.9 por ciento y el organismo de cuenca Golfo 
Norte con 8,829 millones de pesos y 6.2 por ciento.

En el cuadro 10 resalta la importancia que tienen los organismos 
de cuenca Lerma-Santiago-Pacifico, Río Bravo, Balsas y Cuencas Cen-
trales del norte, ya que es donde se concentra el 67 por ciento de la su-
perficie cosechada y el 68 por ciento del valor de la producción de las 
Unidades de Riego.
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Cuadro 10. Concentrado de producción agrícola  
de las Unidades de Riego por organismo de cuenca  

Año agrícola 2011/12

Organismos de cuenca Superficie 
sembrada 

(Ha)

Superficie 
cosechada 

(Ha)

(%) Producción 
(Miles de T.)

Valor de la 
producción 

(Millones de $)

(%)

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 895 469 870 791 27.8 21 371.26 35 449.49 24.9

VI Río Bravo 618 464 586 700 18.7 10 116.34 21 326.08 15.0

IV Balsas 368 970 356 934 11.4 8 388.42 26 138.00 18.4

VII Cuencas Centrales del Norte 310 407 305 139 9.7 9 810.34 14 068.47 9.9

IX Golfo Norte 302 982 289 840 9.2 7 253.03 8 828.63 6.2

III Pacífico Norte 185 703 178 641 5.7 3 222.88 6 755.58 4.8

II Noroeste 133 191 130 196 4.2 2 773.99 7 620.32 5.4

X Golfo Centro 112 388 109 477 3.5 4 224.26 4 847.38 3.4

V Pacífico Sur 95 729 94 554 3.0 1 270.25 3 243.51 2.3

XIII Valle de México 84 512 82 831 2.6 2 728.64 2 363.83 1.7

XII Península de Yucatán 64 385 60 655 1.9 1 137.75 1 771.97 1.2

I Península de Baja California 41 115 37 857 1.2 1 400.96 7 448.05 5.2

XI Frontera Sur 33 336 32 677 1.0 1 479.26 2 332.91 1.6

Total 3 246 651 3 136 292 75 177.38 142 194.20

En el cuadro 11 se presenta la producción de las Unidades de Riego 
por cada una de las 32 entidades federativa, en porcentaje y superficie 
cosechada en hectáreas, así como por el valor de la producción.

Las principales entidades federativas por su superficie cosechada son: 
Chihuahua (12.6 por ciento), Guanajuato (10.9 por ciento), Michoacán (8.7 
por ciento), Jalisco (6.1 por ciento) y Tamaulipas (5.7 por ciento), figura 16 
y por su valor de la producción, en primer lugar, se encuentra Michoacán 
(14.2 por ciento), Chihuahua (11.4 por ciento), Guanajuato (8.3 por ciento), 
Jalisco (6.0 por ciento) y Sonora (5.4 por ciento).
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Figura 16. Porcentaje de la superficie cosechada en los 
principales estados

Cuadro 11. Concentrado de producción agrícola  
de las Unidades de Riego por entidad federativa  

Año agrícola 2011/12

Estado Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosechada 

(ha)

(%) Producción 
(Miles de T.)

Valor de la 
producción 

(Millones 
de $)

(%)

1 Aguascalientes 47 550 46 637 1.5 2 035.83 2 217.67 1.6

2 Baja California 25 690 23 643 0.8 756.53 5 427.30 3.8

3 Baja California Sur 9 885 9 215 0.3 608.85 1 451.71 1.0

4 Campeche 15 974 14 499 0.5 239.73 562.51 0.4

5 Coahuila de Zaragoza 121 692 117 613 3.8 3 967.12 4 177.82 2.9

6 Colima 30 142 29 139 0.9 508.85 1 278.03 0.9

7 Chiapas 27 230 26 636 0.8 1 174.78 1 564.28 1.1

8 Chihuahua 422 362 394 553 12.6 7 292.40 16 241.96 11.4
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Estado Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosechada 

(ha)

(%) Producción 
(Miles de T.)

Valor de la 
producción 

(Millones 
de $)

(%)

9 Distrito Federal 2 207 2 207 0.1 39.45 306.59 0.2

10 Durango 131 211 129 785 4.1 4 751.11 3 501.91 2.5

11 Guanajuato 344 630 342 711 10.9 6 469.75 11 843.36 8.3

12 Guerrero 78 012 77 739 2.5 779.78 2 330.31 1.6

13 Hidalgo 68 448 67 150 2.1 2 103.10 2 010.50 1.4

14 Jalisco 200 635 190 966 6.1 7 697.19 8 588.15 6.0

15 México 129 288 122 762 3.9 2 026.23 6 674.48 4.7

16 Michoacán de Ocampo 280 579 272 539 8.7 4 544.96 20 184.21 14.2

17 Morelos 25 358 25 353 0.8 1 201.27 1 946.15 1.4

18 Nayarit 60 719 59 463 1.9 1 132.29 2 498.53 1.8

19 Nuevo León 83 950 83 030 2.6 1 119.84 2 727.77 1.9

20 Oaxaca 73 884 71 470 2.3 1 567.98 2 930.44 2.1

21 Puebla 155 696 151 617 4.8 4 412.84 6 410.33 4.5

22 Querétaro de Arteaga 56 819 56 097 1.8 1 723.64 2 169.38 1.5

23 Quintana Roo 4 575 4 108 0.1 59.76 267.73 0.2

24 San Luis Potosí 133 449 131 854 4.2 3 763.74 5 240.57 3.7

25 Sinaloa 91 031 84 546 2.7 1 410.55 4 162.73 2.9

26 Sonora 129 041 125 566 4.0 2 702.21 7 740.53 5.4

27 Tabasco 5 483 5 479 0.2 299.23 753.80 0.5

28 Tamaulipas 186 057 179 186 5.7 3 171.27 4 907.35 3.5

29 Tlaxcala 23 744 23 423 0.7 359.39 551.60 0.4

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 70 507 65 375 2.1 3 568.58 3 276.82 2.3

31 Yucatán 43 835 42 048 1.3 838.26 941.73 0.7

32 Zacatecas 166 964 159 879 5.1 2 850.88 7 307.95 5.1

Total 3 246 651 3 136 292 75 177.38 142 194.20

En el cuadro 12 se observa la distribución por grupo de cultivos de la 
superficie cosechada para el año agrícola 2011-2012. Los granos son los cul-
tivos predominantes con un 34.4 por ciento, es decir, 1’077,946 ha, seguido 
por los forrajes con un 20.5 por ciento que representa 643,732 ha, los cultivos 
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varios con un 15.2 por ciento, equivalente a 477,796 ha, las hortalizas con 
9.9 por ciento representando 309 550 ha y los frutales con 7.9 por ciento y 
248,112 ha. Este grupo de cultivos representan el 87.9 por ciento del total de 
la superficie cosechada en las Unidades de Riego, aquí cabe resaltar que la 
siembra de frutales en las Unidades de Riego tiene gran relevancia en com-
paración a los Distritos de Riego donde prácticamente no existe la siembra 
de frutales.

Cuadro 12. Superficie cosechada, año agrícola 2011/12.

Grupo de cultivos Superficie cosechada

(Ha) (%)

Granos 1 077 946 34.4

Forrajes 643 732 20.5

Hortalizas 309 550 9.90

Cultivos Varios 477 796 15.20

Frutales 248 112 7.90

Industriales 127 589 4.10

Cítricos 119 692 3.80

Textiles 84 524 2.70

Oleaginosas 37 422 1.20

Flores 9 254 0.30

Especias 675 0.02

Total 3 136 292 100.00

Fuente: IMTA, 2012.

8.5. IMportancIa estratégIca, productIva 
y alIMentarIa de las unIdades de rIego.

De acuerdo con SAGARPA, para el año agrícola 2014, la producción 
fue de 473.5 millones de toneladas correspondientes a los cereales, es-
pecies y medicinales, forrajes, frutales, hortalizas, cultivos industriales, 
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oleaginosas, ornamentales, semillas para siembra y tubérculos, obteni-
das en 15.0 millones de hectáreas. Las zonas de riego aportaron 430.1 
millones de toneladas en 4.1 millones de hectáreas cosechadas, y las de 
temporal produjeron 43.4 millones de toneladas, en 10.9 millones de hec-
táreas (SIACON 2014). Es decir, las zonas de riego fueron casi 27 veces 
más productivas que las de temporal (mayor producción por hectárea co-
sechada).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
la Balanza Comercial Agropecuaria mexicana ha sido deficitaria en los 
últimos 10 años, específicamente para 2008 y 2009, las exportaciones 
agrícolas tuvieron un valor de 6,787 y 6,579 millones de dólares respecti-
vamente, mientras que las importaciones fueron de 10,237 y 7,444 millo-
nes de dólares para los mismos años. Asimismo, el valor de la producción 
de los Distritos de Riego en 2010 fue de 6,870 millones de dólares y el de 
las Unidades de Riego fue de 8,717 millones de dólares. De acuerdo con 
INEGI, para 2010 el valor de producción en zonas de riego fue de 15,587 
millones de dólares. Para ese mismo año el valor total de la producción 
agrícola fue 27,685 millones de dólares.

De lo anterior puede decirse que:

 La alta productividad de las zonas de riego comparada con las de 
temporal, se debe a una agricultura que tiene como insumo princi-
pal el agua.
 El valor de la producción agrícola en las Unidades de Riego es mayor 
a la obtenida en los Distritos de Riego

 El desbalance existente entre las importaciones y exportaciones re-
fleja dependencia de la economía mexicana con el exterior.

 Las Unidades de Riego un sector estratégico que demanda una po-
lítica pública clara y definida para lograr su desarrollo y moderni-
zación.
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8.6. análIsIs de la sItuacIón actual  
y potencIal de las unIdades de rIego

En este apartado se busca presentar la situación actual y potencial de las 
Unidades de Riego desde un punto de vista del uso de los recursos a nivel 
de los organismos de cuenca y estatal.

Como puede verse en el cuadro 13 por el número de Unidades de Rie-
go destacan las Regiones Lerma-Santiago-Pacífico con 12,310 Unidades 
de Riego, Seguida de las Cuencas Centrales del Norte (6,642), la de Rio 
Bravo (4,530) y del Balsas (4,076). En la Región Noroeste existen 1,070 
Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES) que abarcan 
una superficie de 135,617 ha, representa el 21.3 por ciento de la superficie 
total. De ellas, 925 se encuentran en Sonora y 145 en Chihuahua. De las 
Unidades de Riego, 826 están debidamente organizadas y constituidas en 
los términos legales, mientras que 244 no cuentan con antecedentes de 
este tipo, encontrándose únicamente identificadas.

Cuadro 13. Estimación de los volúmenes de agua  
utilizados en las Unidades de Riego, 1998 (hm3)

Organismos de cuenca No de 
Unidades 
de Riego

Superficie 
Riego o 
Regable 

(ha)

Extracción 
Bruta 

de agua 
superficial

Extracción 
Bruta 

de agua 
subterránea

Extracción 
Bruta 
Total

Lámina 
Media 

(m)

I Península de 
Baja California

1 930 86 990 130.2 984.1 1 114.3 1.28

II Noroeste 1 070 135 617 616.5 622.7 1 239.2 0.91

III Pacífico Norte 1 359 128 985 826.4 136.5 962.9 0.75

IV Balsas 4 076 333 532 1 778.1 653.8 2 431.9 0.73

V Pacífico Sur 690 55 323 407.1 75.4 482.5 0.87

VI Río Bravo 4 530 446 473 2 485.0 2739.1 5 224.1 1.17

VII Cuencas Centrales 
del Norte

6 641 315 643 3 001.7 3091.1 6 092.8 1.93

VIII Lerma-Santiago-
Pacífico

12 310 821 816 5 639.4 3682.3 9 321.7 1.13

IX Golfo Norte 2 591 302 196 2 494.6 1042.4 3 537.0 1.17
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Organismos de cuenca No de 
Unidades 
de Riego

Superficie 
Riego o 
Regable 

(ha)

Extracción 
Bruta 

de agua 
superficial

Extracción 
Bruta 

de agua 
subterránea

Extracción 
Bruta 
Total

Lámina 
Media 

(m)

X Golfo Centro 1 251 103 339 798.4 276.8 1 075.2 1.04

XI Frontera Sur 718 71 207 396.2 262.2 658.4 0.92

XII Península de 
Yucatán 

1 594 65 629 36.9 754.9 791.8 1.21

XIII Valle de México 732 89 670 651.8 502.5 1 154.3 1.29

Total 39 492 2 956 420 19 262.3 14823.8 34 086.1 1.15

Fuente: Coordinación de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica. Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola. Información obtenida del informe final del 
Diagnóstico Preliminar sobre Superficies Regables y Volúmenes requeridos en la Uni-
dades de Riego Organizadas y sin Organizar. Diciembre de 1998. Sistema Unificado 
de Información Básica del Agua (SUIBA).

De las obras que las URDERALES utilizan para aprovechar las 
aguas, el 58.6 por ciento son pozos profundos para extraer aguas subte-
rráneas. Existen 55 obras de almacenamiento, 221 de derivación y 104 
plantas de bombeo para el aprovechamiento de aguas superficiales. Se 
cuenta, además, con 53 obras de tipo mixto, y diez galerías filtrantes y 
manantiales. Respecto a la utilización de agua, las URDERALES es de 
1 795 hm3, lo cual representa el 29.5 por ciento del agua utilizada para la 
agricultura en la Región. El 62.4 por ciento proviene de aguas subterrá-
neas y el resto de aguas superficiales.

La infraestructura hidroagrícola a nivel estatal se muestra en el cua-
dro 14, por el número de unidades de riego en primer lugar se encuentra 
Zacatecas con 5,745 seguido de Guanajuato con 5,160, sin embargo, por la 
superficie de riego Guanajuato ocupa el primer lugar con 291,606 hectá-
reas, seguido de Zacatecas, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco 
y México.
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Cuadro 14. Unidades de Riego, obras de Cabeza,  
superficie de riego y número de usuarios por Estado

Estado Número de 
Unidades 
de Riego

Número 
de Obras 

de Cabeza

Superficie 
de riego o 

regable (ha)

Número 
de 

Usuarios

1 Aguascalientes 1 203 1 399 54 206 13 066

2 Baja California 1 800 2 617 62 194 6 805

3 Baja California Sur 130 714 24 796 3 606

4 Campeche 316 402 18 951 5 416

5 Coahuila de Zaragoza 1 531 2 215 149 313 24 043

6 Colima 916 1 060 64 155 9 071

7 Chiapas 532 690 56 080 11 740

8 Chihuahua 2 399 3 335 185 087 19 259

9 Distrito Federal 17 19 2 035 1 207

10 Durango 1 545 2 370 106 055 27 118

11 Guanajuato 5 160 7 647 291 606 47 399

12 Guerrero 495 798 39 286 23 014

13 Hidalgo 496 522 62 114 51 444

14 Jalisco 1 880 2 438 162 018 36 284

15 México 1 308 1 430 160 930 128 389

16 Michoacán de Ocampo 2 360 2 693 224 819 85 253

17 Morelos 253 366 24 030 15 793

18 Nayarit 248 295 55 417 13 114

19 Nuevo León 1 155 1 615 143 012 21 260

20 Oaxaca 640 655 52 635 44 480

21 Puebla 2 020 2 485 122 290 77 356

22 Querétaro de Arteaga 564 574 38 972 14 793

23 Quintana Roo 254 270 10 946 4 022

24 San Luis Potosí 1 255 2 813 101 306 26 233

25 Sinaloa 469 695 45 013 7 937

26 Sonora 925 1 836 128 030 23 934

27 Tabasco 186 220 15 127 3 862

28 Tamaulipas 1 148 1 421 174 431 23 227
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Estado Número de 
Unidades 
de Riego

Número 
de Obras 

de Cabeza

Superficie 
de riego o 

regable (ha)

Número 
de 

Usuarios

29 Tlaxcala 585 601 29 710 31 368

30 Veracruz 933 1 258 96 373 21 334

31 Yucatán 1 024 1 557 35 732 28 931

32 Zacatecas 5 745 6 144 219 751 51 205

Total 39 492 53 135 2 956 420 901 963

Fuente: Información obtenida del informe final del Diagnóstico 
preliminar sobre Superficies Regables y Volúmenes requeridos en la 
Unidades de Riego Organizadas y sin Organizar. Diciembre de 1998. 
De la Coordinación de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, 
Sistema Unificado de Información Básica del Agua (SUIBA)

En cuanto al número de obras de Cabeza destacan Guanajuato con 
7,647 y Zacatecas con 6,144 obras, también es importante señalar a Chi-
huahua con 3,335.

Por el número de usuarios en primer lugar se tiene al Estado de Mé-
xico con 128,389, Michoacán (85,253), Puebla (77,356), Hidalgo (51,444), 
Zacatecas (51,205), Guanajuato (47,349), y Oaxaca (44,480).

8.7. productIvIdad de las unIdades de rIego 

Existen estudios donde se han utilizado una serie de indicadores que per-
miten conocer y evaluar el funcionamiento de los Distritos de Riego (DR), 
la mayoría se han basado en estimaciones estadísticas y pocas han sido 
realizadas in situ, (Kloezen y Garcés-Restrepo, 1998a; 1998b, Palacios-
Vélez 1997; CNA/CP, 1998).

Estudios realizados para conocer el desempeño y la productividad de 
las Unidades de Riego (registradas y no registradas) en México, muestran 
que el volumen bruto requerido a nivel nacional es de 34,086 millones 
de m3 para una superficie de 2’956,032 ha, lo cual da una lámina media 
bruta total de 115 cm (CNA/CP, 1998).

Estas estimaciones consideran eficiencias totales de 49 por ciento (in-
cluyendo las eficiencias de conducción y aplicación) en aguas superficiales 
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(almacenamientos, derivaciones y manantiales) y de 64 por ciento en 
aguas subterráneas (pozos profundos).

Por otro lado, sobre la productividad se tiene que para el ciclo agrí-
cola 1993 fue 2,445 $/ha (SARH-DGEIAF1/CNA-GDUR2, 1994), 34 por 
ciento más productivas que los Distritos de Riego y en 1996 fue de 2,267 
$/ha (CEA3 GDUR, 1997), en esta ocasión sólo 22 por ciento más pro-
ductivas que los Distritos de Riego, ya que se redujo en 7 por ciento su 
productividad.

1 Dirección General de Estadística e Informática Agropecuaria y Forestal.
2 Gerencia de Distritos y Unidades de Riego.
3 Comisión Estatal de Aguas.





El Gobierno Federal fundamenta sus políticas en congruencia con las políti-
cas establecidas: así El primer documento a considerar es el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018 el cual en su meta 4 indica “Un México prospero”. 
y en el Objetivo 4.10 considera “Construir un sector Agropecuario y pes-
quero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”. Así mis-
mo refiere la Estrategia 4.10.4 “Impulsar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del país”, el mismo Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018, en la Estrategia mencionada indica la Línea de acción “Pro-
mover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua” 

Por otro lado, pero en la misma línea “La Cruzada Nacional Contra el 
Hambre” indica que se deberá dar prioridad a los 1,000 municipios iden-
tificados con pobreza alimentaria, Priorizar proyectos de apoyo a cultivos 
básicos para la alimentación, así como Apoyar proyectos que contemplen 
sistemas de riego con una mayor eficiencia en el uso del agua.

En los últimos años, el agua se ha convertido en la prioridad de la agen-
da mundial, ya que solo el 2.5 % de la existente en el planeta es apta para el 
consumo humano y la agricultura. Se contempla una estrategia para incre-
mentar la eficiencia en la captación y el uso del agua, a través de modernizar 
e incrementar la superficie de riego. Con estos antecedentes, Las políticas 
Nacionales en el “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesque-
ro 2013 – 2018 considera una Estrategia Integral, Una Visión Estratégica: 
Construyendo el nuevo rostro del campo, elevando la productividad para 
alcanzar el máximo potencial del sector agroalimentario refiriéndose a el 
Agua a través de la tecnificación, uso óptimo y sustentable.

El propio “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesque-
ro 2013 – 2018” establece de manera específica los objetivos y acciones en 
materia de agua: 

9. apoyos gubernaMentales
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obJetIvo 4. IMpulsar el aprovechaMIento 
sustentable de los recursos naturales del país.

Estrategia 4.1. Promover la tecnificación 
del riego y optimizar el uso del agua.

Líneas de acción. Incentivar la aplicación de tecnologías para el uso 
de sistemas de riego parcelario eficientes mediante el Componente Riego 
Tecnificado. Impulsar la construcción de sistemas de drenaje parcelario.

Con estas Políticas Nacionales la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene estableci-
da la Misión de: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares 
del país que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos. Y en 
su objetivo Numero 4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de 
acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Atendiendo las políticas públicas indicadas párrafos arriba la 
SAGARPA cuenta dentro de la Dirección General de Fomento a la Agri-
cultura el componente “Tecnificación del Riego”, a través del cual en el 
año 2013 se pagaron 2,961 solicitudes que incluyeron 8,049 productores 
beneficiados para una superficie de 90,726 ha y un apoyo económico fede-
ral de 1,308 millones de pesos. Para el año 2014 se pagaron 3,872 solici-
tudes que incluyeron 8,980 productores beneficiados para una superficie 
de 116,607 ha y un apoyo económico federal de 1,597 millones de pesos. El 
avance para el año 2015, se cuenta con un presupuesto de 1,715 millones 
de pesos.

Estos apoyos están dirigidos a la población objetivo como lo dicen las 
Reglas de Operación 2015, “Los incentivos serán para los productores 
agrícolas (personas físicas y morales) y asociaciones de usuarios de riego”.

Con el Objetivo de otorgar incentivos para mejorar la eficiencia en el 
uso de agua con fines agrícolas, mediante el establecimiento de sistemas 
de riego tecnificados a nivel parcelario.

En este componente de la SAGARPA no se diferencia si los producto-
res pertenecen a algún Distrito de Riego, Unidad de riego o son indepen-
dientes, por lo que cumpliendo con lo que marca la población objetivo y 
cubran con la documentación requerida y por supuesto con la disponibili-
dad presupuestal son apoyados.
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Existen unas bases de colaboración entre la SEMARNAT a través 
de la CONAGUA y la SAGARPA donde se establece claramente en las 
bases, específicamente en la Segunda que dice De las Acciones inciso b)”. 
La SAGARPA será responsable de tecnificar el riego en la parcela, en 
los distritos y unidades de riego, mediante la sustitución de sistemas de 
riego de gravedad por alta o baja presión (aspersión, pivote central y goteo, 
entre otros). Lo anterior, conforme a las Reglas de operación vigentes y 
a los Lineamientos Específicos de operación del Proyecto Estratégico de 
Tecnificación del Riego 2013.

Las Unidades de riego (URDERALES) QUE ADMINISTRA la 
CONAGUA, No se conoce reporte donde informen de los apoyos otorgados 
para el uso eficiente del agua en la agricultura.

En lo referente a los apoyos de entidades federales existen y son direc-
cionados directamente a los productores, aunque han sido insuficientes. 
Se tiene escasa, asistencia técnica para la producción, riego y comercia-
lización de productos, también se reconoce que los apoyos gubernamen-
tales son insuficientes en materia crediticia y para la rehabilitación y 
modernización de su infraestructura.

Un aspecto muy importante que hay que resaltar es en cuanto a la 
estructura de CONAGUA que atiende este sector pues se requiere reade-
cuar su actuación para coadyuvar con el desarrollo de las Unidades de 
Riego.

La CONAGUA para el ejercicio fiscal 2015, opera el programa sobre 
la Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Uni-
dades de Riego (RMTEUR), cuyo objetivo es el de contribuir al uso efi-
ciente, eficaz y sustentable del recurso hídrico destinado a la agricultura 
de riego; a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para 
beneficiar a la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y 
superficiales de las Unidades de Riego, así como pozos particulares ubi-
cados dentro de los Distritos de Riego; con acciones de rehabilitación, mo-
dernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o 
equipamiento.

Este programa tiene cobertura en todas las entidades federativas 
de los Estados Unidos Mexicanos; para beneficio de los usuarios hi-
droagrícolas de las Unidades de Riego.
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Las Instancias participantes en la ejecución del programa son: el go-
bierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Nivel Central), 
Gobiernos de los Estados, los organismos de Cuenca y Direcciones Loca-
les de la Comisión Nacional del Agua en los Estados, el Comité Hidroa-
grícola, el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE), 
y de los Subcomités hidroagrícolas, cada instancia tiene sus propias res-
ponsabilidades que están contempladas en las reglas de operación del pro-
pio programa.

Los apoyos para los usuarios hidroagrícolas de las Unidades de Riego, 
se otorgan, para los siguientes componentes: a) elaborar proyectos ejecuti-
vos para la infraestructura hidroagrícola, b) Rehabilitar o modernizar la 
obra de cabeza, c) Rehabilitar o modernizar la red general de conducción 
y distribución, d) Asistencia técnica y capacitación en riego por gravedad 
tecnificado, e) Rehabilitar o modernizar la red de caminos de operación y 
red de drenaje, f) Rehabilitar o modernizar las estructuras de operación, 
conservación, medición y control, g) Adquisición de Maquinaria y equipo 
para la conservación y operación de la infraestructura hidroagrícola. h) 
Capacitar y brindar asesoría técnica para el fortalecimiento de las Unida-
des de Riego, i) Elaborar planes directores y j) Organizar a Unidades de 
Riego en Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).



10.1. operacIón en canales

La operación de una Unidad de Riego, además de su condición técnica 
básica, tiene efectos socioeconómicos y productivos muy importantes, des-
tacando tres objetivos fundamentales para entregar el agua en canales de 
riego, (Pedroza, 2013):

 No entregar agua en exceso.
 Entregar volúmenes de agua suficientes.
 Entregar el agua con la debida anticipación (oportunidad).

Los indicadores de desempeño tratan de evaluar estos tres objetivos 
con la información disponible.

El primero de ellos es importante porque entregar agua en exceso 
reduce la superficie factible de regar, con las consiguientes pérdidas eco-
nómicas en el desarrollo regional, y puede aumentar las necesidades de 
drenaje del área, con los costos adicionales generados.

El segundo aspecto implica que el agua entregada sea la adecuada 
para abastecer los usos consuntivos de los cultivos, para que el cultivo 
tienda a rendir su potencial productivo.

El tercer aspecto, la oportunidad, es muy importante, porque aun cuan-
do el agua se conduzca en forma eficiente y suficiente, si no se entrega en el 
momento que el cultivo lo requiere, el impacto en la producción puede ser de-
vastador, con frecuencia, este aspecto tiende a no ser evaluado y permanece 
como una sombra limitante de la productividad de las áreas de riego.

Palacios (1981) propone la siguiente ecuación para conocer las pérdi-
das económicas causadas por el desfasamiento en la aplicación del riego:

10. IndIcadores
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𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑏𝑏!
𝐸𝐸𝐸𝐸!

𝐿𝐿𝐿𝐿! ∗ 𝐷𝐷!	

Donde:
PE = Pérdida económica por unidad de superficie ($)
Py = Precio del producto sembrado en ($)
b2 = Coeficiente de regresión de la función de producción del cultivo, 

(adimensional)
Et = Demanda evapotranspirativa del cultivo (mm/día)
La = Lámina de riego aplicada, (mm)
D = Número de días desfasados en la aplicación óptima del riego, 

(días).

Lo anterior indica que la pérdida económica de un cultivo ocasiona-
da por la oportunidad del riego es una función directa, no lineal, sino al 
cuadrado del número de días que se desplaza el riego (D) y la demanda de 
evapotranspiración (Et), mayor en verano que en invierno, e inversamen-
te proporcional a la humedad del suelo existente (La).

La oportunidad del riego es limitada, entre otras cosas, por:

a) Capacidad de los canales. Normalmente la red principal no puede 
abastecer al 100 por ciento la capacidad total de los laterales y su-
blaterales, porque así fue el criterio de diseño original.

b) Tener siembras con humedad de lluvia, donde la disponibilidad 
de maquinaria agrícola para sembrar la superficie de la Unidad 
de Riego con monocultivos reduce el número de días para regar la 
Unidad de Riego.

c) Traslapes de la aplicación del primer riego de auxilio con el se-
gundo, y de éste con los siguientes. Las lluvias presentadas pue-
den uniformizar la humedad de los terrenos, lo que agudiza esta 
situación.

La entrega del agua en los canales en cantidad y tiempo, con el me-
nor desperdicio y conforme a una programación del riego, constituye el 
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objetivo último de la distribución. Para saber qué tan bien o mal se está 
cumpliendo con este cometido, es conveniente recurrir al uso de los si-
guientes indicadores de desempeño.

Suficiencia (PA): Entrega de la cantidad requerida
Uno de los objetivos fundamentales de la distribución del agua es la entre-
ga de agua a nivel de la toma, en la cantidad requerida por los cultivos. El 
cálculo de éste índice puede estimarse con la siguiente ecuación.	

	

𝑃𝑃! =
1
𝑇𝑇

1
𝑅𝑅 𝑝𝑝!

!!

	

Donde:
	

	

𝑝𝑝! =
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

	   si QD ≤ QR y pA = 1

PA = Suficiencia
QD = Cantidad de agua distribuida o entregada (m3/s).
QR = Cantidad de agua requerida (m3/s).
T = Período de tiempo determinado (días).
R = Región o subregión del sistema en que se distribuye el agua (nú-

mero de puntos de entrega del agua).

Para calcular la suficiencia PA, se requiere tener información de los 
gastos entregados y los requeridos en cada uno de los puntos de entrega 
de una zona en la que se requiera estimar este indicador. Por ejemplo, 
se podría tener una zona de riego con 45 puntos de entrega y el ciclo de 
riego dura cuatro meses. En este caso, se calcula la división del gasto 
entregado entre el requerido en cada punto, se suman los resultados y 
se dividen entre el número de puntos; en este caso 45. Supóngase que se 
tiene un dato diario, entonces la operación anterior se hace para todos 
los días de los cuatro meses y el resultado se divide entre el número 
total de días.
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Eficiencia en la entrega (PF): Conservación del agua como recurso
La conservación del agua como recurso juega un papel importante en la 
política de distribución, porque se puede ahorrar agua que podría utili-
zarse para regar más superficie.

Un sistema que entrega agua en exceso no conserva el recurso. Adicio-
nalmente, el agua entregada en exceso inunda las tierras agrícolas y cau-
sa problemas de salinidad. La eficiencia de entrega incluye la eficiencia 
de conducción, ya que los requerimientos de agua en un punto de entrega 
toman en cuenta las pérdidas esperadas aguas abajo de dicho punto. Una 
medida de la eficiencia podría ser el promedio temporal y espacial del 
cociente de QR entre QD, tal como se muestra a continuación.	

	

𝑃𝑃! =
1
𝑇𝑇

1
𝑅𝑅 𝑝𝑝!

!!

	

Donde:
	

	

𝑝𝑝! =
𝑄𝑄!
𝑄𝑄!

	  si QR ≤ QD y pF = 1

PF = Eficiencia en la entrega

La aproximación de PF a la unidad indica acercamiento al objetivo 
de una distribución eficiente en una cierta región. La condición de PF = 1 
indica que el sistema es eficiente, pero no hay manera de saber sobre el 
déficit en la entrega. Esta información se obtiene cuando PA ≤ 1.

La forma de calcular el indicador de eficiencia PF es similar a la for-
ma como se obtiene el indicador anterior de suficiencia PA; la única di-
ferencia es que se la división se hace ahora con el gasto requerido en el 
numerador del cociente.

Eficiencia del Canal (E), conducción y distribución
En México, es común dividir la eficiencia de los canales en dos partes: 
la eficiencia de conducción y la eficiencia de distribución. La primera se 
refiere a la red mayor, es decir, al canal principal y laterales; y la segunda 
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se aplica a la red menor, o sea a la red de canales menores o ramales. 
Sin embargo, en la práctica es difícil encontrar valores de eficiencias de 
conducción y distribución separadas como aquí se menciona, y lo más co-
mún es encontrar cálculos de la eficiencia del canal principal (CONAGUA, 
1988-97).

Para calcular dicha eficiencia se puede usar la sencilla fórmula (Pa-
lacios, 1981):	

	

𝐸𝐸 =
𝑞𝑞!!

!!!

𝑄𝑄
	

Donde:
E = Eficiencia.
qi = Gasto en cada salida del canal.
n = Número total de salidas.
Q = Gasto en la entrada del canal.

Otra forma de calcular la eficiencia es la siguiente:	

	

𝐸𝐸𝐸𝐸! =
𝑉𝑉𝑉𝑉!!

!!!

𝑉𝑉𝑉𝑉!!
!!!

	

Donde:
Eam = Eficiencia del canal para el día m (adimensional)
Vs = Volumen que ha salido del canal
Ve = Volumen que ha entrado al canal

Tanto Vs, como Ve son acumulados hasta el día m y se expresan en 
m3. Esta eficiencia se usa para planeación en ciclos agrícolas posteriores.

Confiabilidad (PD): Entrega constante en el tiempo
La confiabilidad se define como la variación en el tiempo del cociente de 
la cantidad entregada, entre la cantidad requerida o programada. Un 
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sistema que entrega agua en cantidades constantes es un sistema confia-
ble. La confiabilidad es un factor muy importante para los agricultores 
porque les permite planear sus actividades.	

	

𝑃𝑃! =
1
𝑅𝑅 𝐶𝐶𝐶𝐶!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄!!

	

Donde:
CVT(QD/QR) = Coeficiente temporal de la variación (coeficiente de des-

viación estándar) del cociente (QD/QR), en el periodo de tiempo T.
T = Período de tiempo determinado.

Equidad (PE): Entrega justa o equitativa del agua
La equidad, aplicada a un sistema de distribución de agua, puede defi-
nirse como la entrega de cantidades justas de agua a los usuarios en todo 
el sistema. La entrega equitativa es difícil de medir, ya que el concepto 
de cantidad justa comúnmente tiene interpretaciones subjetivas. Sin em-
bargo, es importante definir alguna medida de la equidad, ya que los 
sistemas pueden diseñarse o rehabilitarse para entregar agua en forma 
imparcial a los usuarios. La equidad puede definirse como la uniformidad 
espacial de la variación de la cantidad entregada, respecto de la requeri-
da o programada.	

	

𝑃𝑃! =
1
𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶!

𝑄𝑄!
𝑄𝑄!!

	

Donde:
CVR(QD/QR) = Coeficiente temporal del cociente (QD/QR), en la región R.

Los indicadores anteriores forman parte de la propuesta de Molden y 
Gates, quienes presentan la siguiente tabla de categorías de dichos indi-
cadores (cuadro 15).
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Cuadro 15. Clasificación de los indicadores  
de desempeño, Molden y Gates (1990)

Indicador Clasificación del desempeño

Buena Regular Pobre

PA 0.90-1.00 0.80-0.89 < 0.80

Pf 0.85-1.00 0.70-0.84 < 0.70

PE 0.00-0.10 0.11-0.25 > 0.25

PD 0.00-0.10 0.11-0.20 > 0.20

10.2. productIvIdad del agua

En la toma de decisiones para la adjudicación del agua en los Distritos de 
Riego y Unidades de Riego en función de la disponibilidad del agua versus 
la demanda y para conocer la productividad del agua, se derivan índices 
de evaluación como los siguientes:

1. En relación al agua
a) Déficit Relativo de Agua (DRA).	

	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 	

Donde:
DRA = Déficit Relativo de Agua (Adimensional).
Lrt = Suministro total de agua (Lámina de riego + Precipitación to-

tal) (mm).
ETc = Demanda de agua del cultivo (mm).

El suministro es el volumen que la Unidades de Riego entrega al 
usuario más la precipitación y la demanda es lo que el cultivo requiere 
para completar su producción.
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Cuando se hace el cálculo del DRA a nivel sistema en el valor del su-
ministro total de agua debe agregarse las pérdidas en conducción.

En la figura 17 se muestra la utilidad del índice del Déficit Relativo de 
Agua para comparar distintos Distritos de Riego.

En términos generales un DRA igual a 1 a nivel parcelario significa 
que al cultivo se le ha suministrado únicamente lo necesario y cuando el 
valor es inferior a la unidad indica que se tuvieron deficiencias de agua 
para satisfacer los requerimientos del cultivo, es decir existen condicio-
nes de estrés que impiden lograr el rendimiento máximo por unidad de 
superficie. Cuando el valor del DRA es alrededor de 1.5, se entiende que 
la operación del sistema estuvo “relajada”. A medida que aumenta el DRA 
disminuyen los requisitos de manejo para la operación con éxito. En sis-
temas con valores de DRA iguales o mayores a 2.5 es indicativo de que la 
carencia de agua no fue factor importante que haya afectado el desempe-
ño del riego con un adecuado control de suministro.

Aun cuando ninguno de los distritos trabajo en condiciones óptimas, 
los DR Rio Mayo y Culiacán fueron los que mostraron mejor operación a 
través de los años, abasteciendo en forma adecuada las necesidades de los 
cultivos.

Figura 17. Variación del Déficit Relativo de Agua  
en 4 Distritos de Riego del País
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b) Déficit Relativo de Riego (DRR).	

	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐿𝐿𝐿𝐿)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑁𝑁𝑁𝑁) 	

DRR = Disponibilidad relativa de riego (Adimensional).
Lr = Lámina de riego aplicada (mm).
NR = Demanda o necesidades riego del cultivo (ETc – PE) (mm).
PE = Precipitación efectiva (mm).

También éste indicador es adimensional. Para calcular tanto la de-
manda de agua del cultivo (ETc), como las necesidades de riego (NR), se 
utiliza el programa computacional CROPWAT (FAO 8.0, 2006).

Como variables explicativas para evaluar el manejo del agua, los in-
dicadores de DRA y DRR, independientemente del tipo de cultivo que sea, 
tienen una visión neutral de la relación entre la cantidad de agua disponi-
ble o suministrada y la cantidad utilizada para la producción de cultivos. 
Esta visión tiene una gran ventaja ya que no hay ninguna implicación de 
que un determinado valor de DRA o DRR sea mejor que cualquier otro. 
Por diversas razones una alta eficiencia del agua no es necesariamente 
mejor que una más baja, y en ciertas situaciones puede incluso ser peor 
(Levine, 1999). Por ejemplo, puede ser que si no hay posibilidad de aumen-
tar la superficie de riego no tiene sentido que se persiga una mejora en la 
eficiencia, para ahorrar agua.

2. Relativos a la producción.
a) Valor de Producción por Unidad de Superficie (VPha).	

	

𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑆𝑆𝑆𝑆

	

Donde:
VPha = El Valor de Producción Bruto por hectárea ($/ha).
VPB = Valor de Producción Bruto ($).
SR = Superficie Regada (ha).
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VPB = R X PMR X SR 

Donde:
VPB = Valor de producción bruto ($).
R = Rendimiento (t/ha).
PMR = Precio Medio Rural ($/t).
SR = Superficie regada (ha).

Cuando se tiene más de un cultivo se calcula para cada uno de ellos y 
se hace la sumatoria.

b) Valor de Producción por Unidad de Agua Suministrada (VP/
m3

Sum).	

	

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚!"#
! =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	

Donde:
VP/m3

Sum = Valor de Producción Bruto por m3 de agua suministrado 
al cultivo ($/m3)

En este trabajo se supone que todo el valor bruto de producción se 
debe al riego, incluso en el ciclo PV/SC donde una gran parte de la deman-
da de agua del cultivo es cubierta por las precipitaciones pluviales.

c) Valor de Producción por unidad de agua consumida (VP/m3
Cons.)

	

	

𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚!"#$
! =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	

Donde:
VP/m3

C  = Valor de Producción Bruto por m3 de agua consumido por el 
cultivo ($/m3)

VPB = Valor de Producción Bruto ($).
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Este indicador también es dado en $/m3. El denominador se refiere al 
consumo total de agua de la planta (en m3), es decir, la demanda de agua 
estimada por un cultivo.

10.3. eJeMplo de estudIo de caso  
en unIdades de rIego de guanaJuato

El Instituto internacional del manejo del agua (IWMI) en su serie Lati-
noamericana No 19 muestra un caso con el fin de conocer el desempeño 
técnico y productividad de algunas Unidades de Riego de Guanajuato.

Para el estudio se seleccionaron Unidades de Riego del municipio 
de Pénjamo, donde la mayor parte son productoras de granos, el 67 por 
ciento de la superficie de las unidades registradas es de tenencia ejidal, 
porcentaje mayor al que se reporta a nivel nacional (56 por ciento) y al 
registrado a nivel estatal (50 por ciento) (SARH-DGEIAF, 1994).

Casi la totalidad de las Unidades de Riego en el Estado de Guanajuato 
son de aguas subterráneas (94 por ciento), este alto porcentaje indica que 
los productores tienen capacidad económica suficiente para mantener en 
un buen funcionamiento el sistema de riego y que el pozo trabaje bajo efi-
ciencias aceptables (65 por ciento-75 por ciento).

Todas las Unidades de Riego que se seleccionaron son productoras de 
granos, las que se riegan con aguas subterráneas son: La Loma, La Ga-
vilana, Hermanos V, Rancho R y El Llanito y las que se riegan con aguas 
superficiales son: La Golondrina y Trojes de Paul, en el caso de Rancho R 
y El Llanito una parte de la superficie la siembran con hortalizas, en el 
Rancho R. también destinó otra parte a la siembra de hortalizas con goteo. 
sus características se muestran en el cuadro 16. En éstas Unidades de Rie-
go se evaluaron los indicadores que se describieron anteriormente, DRA, 
DRR, VPha, VP/m3

Sum y VP/m3
Cons.
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Cuadro 16. Características de las Unidades de riego del estudio

Unidad de 
Riego

Tipo de 
Fuente

Número de usuarios Superficie 
regada 

(ha)

Parcela 
Media 

(ha)

Gasto del 
Sistema 

(L/s)Ejido Pequeño 
Propietario

La Golondrina Superficial 67 64 572 4.3 22 a 927

Trojes de Paul Superficial 50 3 142 2.7 20 a 187

La Loma Subterránea 29 0 66 3.0 42

La Gavilana Subterránea 35 0 30 0.8 59

Hermanos V Subterránea 0 1 45 45 43

Rancho R Subterránea 0 1 49 46.6 72

El Llanito Subterránea 10 0 22 2.2 21

En las Unidades de Riego productoras de granos seleccionadas, se 
sembró trigo en O-I, a excepción del Rancho R. que sembró cebada y El 
Llanito que sembró además del trigo el 19 por ciento de su superficie con 
maíz, en Primavera-Verano/Segundos Cultivos todas las Unidades de 
Riego sembraron sorgo. Las Unidades de Riego productoras de hortalizas 
sembraron hortalizas para exportación.

En los sistemas que utilizan aguas subterráneas es justificable el em-
pleo de sistemas de riego más tecnificados (riego por goteo, aspersión) 
para reducir los volúmenes aplicados ya que sus costos de extracción, de-
pendiendo del nivel al que se extrae el agua (el pozo de los Hermanos V., 
tiene un nivel dinámico del agua de 95 m mientras que el del pozo de la 
Gavilana tiene 55 m), llegan a alcanzar hasta 24 por ciento del total de 
los costos de producción.

10.3.1. Desempeño de las Unidades 
de Riego en el manejo del agua
Los indicadores de desempeño que se calcularon para las Unidades de Riego 
seleccionadas (DRA y DRR) corresponden a los ciclos agrícolas, Otoño-Invier-
no (0-I) 1998-1999 y Primavera-Verano o Segundos Cultivos (P-V/SC) 1999.

Los tipos de fuentes de abastecimiento, ya sea de aguas superficiales 
o subterráneas, propician significativas diferencias en el manejo de los 
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pequeños sistemas de riego debido precisamente a sus características in-
trínsecas. Mientras que la disponibilidad para regar en los pozos existe 
teóricamente todo el tiempo, en las presas o bordos, fluctúa en función de 
la capacidad de captación del sistema, escurrimientos y de las precipita-
ciones registradas en la temporada de lluvias anterior.

Debido a lo anterior el análisis se separó por tipo de fuente de abaste-
cimiento

Agua subterránea
El manejo de agua en las Unidades Riego que cuentan con pozos pro-

fundos es bastante flexible, pero tiene como inconvenientes principales el 
costo de extracción y el cuidadoso mantenimiento que se requiere. Dentro 
de los sistemas abastecidos por agua subterránea pueden observarse di-
ferencias considerables debido al poder adquisitivo, la organización de los 
usuarios y al patrón de cultivos.

Como se puede observar en el cuadro 17, las Unidades de Riego produc-
toras de hortalizas, que generalmente son las que presentan mayor grado 
de organización y poder adquisitivo, tienen mayor disponibilidad relativa 
de agua, el DRA se encuentra entre 1.9 y 2.9, y el DRR entre 1.6 y 2.9.

En el cuadro 17 se muestran los resultados de los índices de desempe-
ño DRA y DRR obtenidos en las Unidades de Riego productoras de gra-
nos que utilizan agua subterránea, la Disponibilidad Relativa de Agua 
(DRA), fluctúan entre 0.9 y 2.0, mientras que el DRR varía entre 0.9 y 
1.8 en los dos ciclos, en este índice solo las Unidades de Riego La Loma y 
Rancho R. alcanzaron el valor de 1 en el ciclo P-V/SC, 

Cuadro 17. Indicadores de Desempeño de las Unidades 
de Riego seleccionadas de aguas subterráneas

Unidad de Riego DRA DRR DRA DRR

O-I P-V/SC

Productoras de granos

La Loma 0.9 0.9 1.5 1.0

La Gavilana 1.3 1.3 1.6 1.2

Hermanos V 1.5 1.5 1.8 1.8

Rancho R 1.4 1.4 1.9 1.0
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Unidad de Riego DRA DRR DRA DRR

O-I P-V/SC

El Llanito 1.3 1.3 2.0 1.5

Productoras de Hortalizas

Rancho R. 2.9 2.9 - -

El Llanito 1.9 1.9 1.9 1.6

O-I: Ciclo Otoño Invierno, P-V/SC Ciclo 
Primavera Verano o Segundos Cultivos.

En el cuadro 18 se presenta la lámina bruta, aplicada por riego en las 
diferentes Unidades de Riego, regadas con aguas subterráneas, se puede 
observar que existe muy poca diferencia en las láminas promedio aplica-
da para el caso de las Unidades de Riego productoras de granos se tiene 
una lámina promedio que fluctúa entre 17 y 21 cm, y para las hortalizas 
es de 16 y 18 cm, para el caso del goteo es de 8 cm, al comparar la lámina 
total aplicada, en el caso del Rancho R con riego por gravedad y goteo se 
observa que en el primer caso la lámina total fue de 154 cm y con goteo 
solo se aplicaron 110 cm, esto significa que se aplicó 40 por ciento más 
agua cuando se regó por gravedad.

Cuadro 18. Número de riegos, láminas brutas totales  
y láminas de riego promedio, aguas subterráneas O-I. 1999-2000

Unidad de Riego No de 
riegos

Lámina 
bruta cm

Lámina  
promedio (cm)

Productoras de granos

La Loma 3 51 17

La Gavilana 4 78 20

Hermanos V 5 86 17

Rancho R 4 84 21

El Llanito 4.5 87 19

Productoras de Hortalizas

Rancho R. 9 154 18

Rancho R. (Goteo) 14 110 8
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Unidad de Riego No de 
riegos

Lámina 
bruta cm

Lámina  
promedio (cm)

El Llanito 6 95 16

Nota: todos los sistemas a excepción de una 
parte del Rancho R. utilizan el riego rodado

Aguas Superficiales
En el cuadro 19 se muestran los resultados de los índices de desempeño 

DRA y DRR, en las Unidades de Riego seleccionadas de aguas superficia-
les, en éste caso parece que el tamaño de la Unidad de Riego y la capacidad 
técnica para realizar la planificación de los riegos influye de manera signi-
ficativa en el desempeño. En el caso del Ciclo O-I donde se refleja realmente 
la planificación, ya que no hay lluvias, La Golondrina con mayor superficie 
tiene un DRA, de 1.1 que indica un buen manejo de su sistema de riego 
y por otro lado Trojes de Paul con menor superficie tiene un DRA de 1.6, 
esto significa que en ésta Unidad de Riego se tiene posibilidades mejorar 
la explotación del recurso hídrico con que cuenta, ya que la planificación es 
prácticamente nula. En cuanto a la disponibilidad relativa de riego (DRR) 
varía entre 1.1 y 2.3 en los dos ciclos, en éste caso la Unidades de Riego La 
Golondrina opera muy cercana a las condiciones óptimas.

Cuadro 19. Indicadores de Desempeño de las Unidades 
de Riego seleccionadas de aguas superficiales

Unidad de 
Riego

DRA DRR DRA DRR

O-I P-V/SC

La Golondrina 1.1 1.1 2.0 2.3

Trojes de Paul 1.6 1.6 1.6 1.3

NOTA: En la Unidad de Riego Trojes 
de Paul, se sembró cebada y en La 
Golondrina trigo.

Por lo que concierne a la lámina bruta aplicada por riego en las di-
ferentes Unidades de Riego, en el cuadro 20 se puede ver que la lámina 
promedio que fluctúa entre 17 y 24 cm.
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Cuadro 20. Número de riegos, láminas brutas totales 
y láminas de riego promedio, aguas superficiales O-I. 

1999-2000

Unidad de 
Riego

No de 
riegos

Lámina 
bruta cm

Lámina pro-
medio (cm)

La Golondrina 4 66 17

Trojes de Paul 3 73 24

En cuanto a las láminas de riego aplicadas por riego con aguas super-
ficiales y subterráneas son prácticamente similares, 20.5 cm en promedio 
para el riego con aguas superficiales y 18.5 cm para el riego con aguas sub-
terráneas, lo anterior indica que el origen del agua no define la eficiencia 
en el uso del agua, sino que es el sistema de riego como el goteo el que real-
mente puede permitir un ahorro de agua como se puede ver en el cuadro 
18, en donde para la Unidad de Riego, Rancho R., productora de hortalizas, 
la lámina total aplicada en riego por gravedad fue de 154 cm y con goteo 
esta fue de solo 110 cm, es decir un ahorro de 40  por ciento.

10.3.2 Productividad agrícola
El manejo de agua, el empleo de tecnología y la inversión agrícola, deben 
estar justificados por una buena productividad agrícola. Se ha observado 
que existe una tendencia a invertir en mejoras a favor de la eficiencia y 
del buen desempeño en el manejo del agua de los sistemas de riego en 
función de su productividad.

Aguas subterráneas
De acuerdo a los datos reportados en el cuadro 21, el VBP/ha en los 

productores de hortalizas puede ser hasta 6 veces más que la obtenida por 
los productores de granos, como es el caso de la Unidad de Riego El Lla-
nito. En éste mismo cuadro se observa que la productividad por unidad 
de superficie (VBP/ha ) de las Unidades de Riego productoras de granos 
se encuentra dentro del rango de 5,400 - 8,900 pesos para el ciclo O-I y de 
7,000-10,000 pesos para el ciclo P-V/SC.
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Cuadro 21. Indicadores de Productividad en las Unidades 
de Riego seleccionadas de aguas subterráneas,  

ciclo agrícola 1998-1999

Unidad de 
Riego

No de 
Riegos

VBP/ha VBP/m3
suministrado VBP/m3

Consumido

$/ha $/m3 $/m3

O-I

Productores de granos

La Loma 3.0 5 470 1.30 -----

La Gavilana 4.0 6 500 0.83 1.18

Hermanos V 5.0 7 860 0.92 1.42

Rancho R 3.0 8 250 1.30 1.80

El Llanito 4.5 8 880 0.35 1.47

Productores de Hortalizas

Rancho R. 28 800 1.87 4.16

El Llanito 6.0 36 363 1.93 5.44

P-V/SC

Productores de granos

La Loma 1.0 7 000 3.63 1.40

La Gavilana 1.0 7 800 3.52 1.95

Hermanos V 1.0 9 860 2.97 1.95

Rancho R 1.0 9 975 2.35 1.93

Productor de Hortalizas

El Llanito 6.0 32 400 0.67 6.30

NOTAS: En las UR productoras de granos, se sembró trigo 
en O-I y sorgo en SC En las UR productoras de hortalizas 
se sembró cebolla, zanahoria entre otros y el Rancho R en 
especial hortalizas de exportación. La UR de El Llanito no 
suministro el agua demandada por la planta (DRA= 0.9) 
por lo que el agua consumida por la planta estará en fun-
ción de la eficiencia del sistema. El valor de este indicador 
necesariamente tendrá que ser menor que 1999 1.30 $/
m3. * En el Rancho R se tienen dos sistemas de riego: agua 
rodada y riego por goteo. en el primero se aplicaron 9 riegos 
y en el segundo 14.
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Se observó que, dentro de las Unidades de Riego productoras de gra-
nos, el número de riegos es lo que más impacto tiene con la productividad 
del agua suministrada ya que existe una relación directa del Costo con el 
rendimiento del cultivo. Las Unidades de Riego que aplicaron el mismo 
número de riegos o lamina total de riego, presentan niveles semejantes de 
productividad independientemente de las otras características. 

En el ciclo O-I, cuando la DRR y la DRA son mayores que 1, el VBP/
m3

consumido siempre será mayor respecto al VBP/m3
suministrado y en e l ciclo 

de SC o PV ocurrirá lo contrario porque la demanda de riego es mucho 
menor que la demanda de agua debido a las precipitaciones. La diferencia 
entre estos dos valores se acentúa a medida que los valores de DRA y 
DRR se alejan de 1.

Cuando toda el agua suministrada es de riego como es el caso del ciclo 
agrícola O-I, la diferencia de los valores de VBP/m3

consumido y VBP/m3
suministrado 

se podría considerar como el costo económico que representa la falta de 
eficiencia en el riego.

Por otro lado, cuando la mayor parte del agua suministrada es de las 
precipitaciones pluviales como es el caso de PV y SC, la diferencia entre 
estos dos valores se podría considerar como el valor económico que repre-
senta el agua de lluvia en relación con el volumen aplicado al riego.

Agua superficial
A diferencia de las Unidades de Riego de aguas subterráneas, las Uni-

dades de Riego de agua superficial tienen la desventaja durante el ciclo 
O-I de no tener la alternativa de dar más, riegos para elevar los rendi-
mientos y como consecuencia la productividad. Como se puede observar 
en el cuadro 22, en los dos ciclos agrícolas, La Golondrina presenta valo-
res más altos de productividad respecto a Trojes de Paul sobre todo en el 
ciclo SC. Durante este ciclo, La Golondrina tiene la ventaja de tener una 
mayor capacidad de captación y almacenamiento y por lo tanto tiene la 
posibilidad de dar un riego de auxilio, además del riego de punteo1

1 Se conoce como riego de punteo al que se aplica en caso de que no haya llovido antes de 
sembrar durante el ciclo P-V o SC y el riego de auxilio es el que se aplica en caso de que 
no haya llovido lo suficiente y pueda perderse la cosecha o bajar el rendimiento
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Cuadro 22. Indicadores de Productividad en las Unidades 
de Riego seleccionadas de aguas superficiales,  

ciclo agrícola 1998-1999

Unidad de Riego No de 
Riegos

VBP/ha VBP/m3
suministrado VBP/m3

Consumido

$/ha $/m3 $/m3

O-I

Agua Superficial

La Golondrina 4 8 200 1.22 1.59

Trojes de Paul 3 6 210 0.85 1.45

P-V/SC

Agua Superficial

La Golondrina 2 10 050 2.42 2.00

Trojes de Paul 1 7 000 2.86 1.40

NOTA: Para el ciclo O-I el cultivo base fue trigo, en la UR Trojes de 
Paul, se sembró cebada, pero se hizo la equivalencia con el trigo. Para el 
ciclo SC el cultivo que se sembró fue sorgo.





En general, las unidades de riego para el desarrollo rural (URDERALES) 
tienen deficiencias, mismas que pueden ser aminoradas con la implemen-
tación de una serie de opciones de política pública que permita activar pro-
ductivamente las Unidades de riego, que a continuación se enumeran:

1. Como política pública los apoyos para hacer un uso eficiente del 
agua se deben orientar a revertir la superficie regada por gravedad 
a riego presurizado.

2. Establecer una reglamentación más específica y detallada que regu-
le la creación, funcionamiento y apoyos para las Unidades de Riego.

3. Eliminar la duplicidad de facultades, obligaciones y funciones 
entre las instituciones públicas que son autoridad en materia del 
agua, mejorando la comunicación entre éstas y dirigir sus esfuer-
zos de manera coordinada al fin común.

4. El fomento en el uso de los sistemas de riego presurizado debe te-
ner un ordenamiento lógico, iniciando con la capacitación en el ma-
nejo y uso de las tecnologías de producción que permitan aumentar 
la productividad del agua, así como brindar los apoyos crediticios 
para la adquisición de los equipos modernos de riego.

5. Establecer un programa de asesoría técnica a los productores en 
los procesos productivos específicos de cada zona donde se fomente 
la aplicación de paquetes tecnológicos (semillas mejoradas, fertili-
zación, aplicación de agroquímicos y la mecanización de la zona).

6. Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola en las obras de 
toma y de cabeza que ya se encuentre en malas condiciones, reves-
tir los canales y lograr con esto el riego de la totalidad de la super-
ficie que comprende el padrón oficial.

11. conclusIones
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 7. Tecnificación de los sistemas de riego parcelarios como son: go-
teos, aspersiones y en un momento dado implementar los inverna-
deros en la zona.

 8. Incentivar y fomentar cultivos que fomenten el uso eficiente del 
agua de riego y que sobretodo aumenten el ingreso neto de los 
usuarios, 

 9. Aplicar un programa de nivelación de tierras en las unidades de 
riego con lo que el ahorro de agua será mayor.

 10. Implementar un plan de riegos con la finalidad de mejorar las 
condiciones de operación de la infraestructura hidroagrícola.

 11. Encaminar acciones en la capacitación para los usuarios de los 
distritos y unidades de riego.

 12. Fomentar el rehúso de agua de riego, es decir, proponer cárcamos 
de bombeo que nos permitan recuperar aquellos volúmenes que 
aún se desperdician tanto en los distritos como en las unidades de 
riego.

 13. Fomentar el cambio de agua de riego por aguas duras de las plan-
tas tratadoras de aguas y darle uso en la agricultura, reusando 
las aguas las veces que sean necesarias.

 14. El origen de la fuente de agua ya sea superficial o subterránea 
no determina la eficiencia en el uso del agua ya que se aplican lá-
minas de riego similares, soló cuando se utiliza el riego por goteo, 
se nota el ahorro del agua, por lo que parece que únicamente con 
cambios drásticos hacia los sistemas de riego presurizado, (asper-
sión o goteo) podrán modificarse sustancialmente las eficiencias 
de aplicación.

 15. Los índices propuestos permiten evaluar las Unidades de Riego y 
tomar decisiones que permitan plantear las mejoras necesarias 
tanto en la productividad del agua como en la operación de la en-
trega del agua.



De acuerdo a la información obtenida, el Valor de la Producción por Uni-
dad de Superficie (VPha, $/ha), indico que efectivamente las Unidades de 
Riego tienen mayor productividad que los Distritos de Riego, siendo el pro-
medio de dos años 28 por ciento mayor. Con respecto a la producción, los 
Distritos de Riego en el año 2011-2012 produjeron 47’857,350 toneladas, 
en las Unidades de Riego se produjeron 75’177,380 toneladas, alrededor 
del 50 por ciento más, éste indicador demuestra que las Unidades de Riego 
tienen mayor productividad que los Distritos de Riego.

El nivel de organización es un factor decisivo para acceder a los apo-
yos gubernamentales, esto se refleja en los montos asignados para cada 
una de las instancias. Por ejemplo, al programa de Modernización y Tec-
nificación de Unidades de Riego en el 2012 se le asignaron 1,067 millo-
nes de pesos mientras que a los distritos de Riego se les asignó 3,250 
millones, lo cual demuestra que los distritos de riego tuvieron mayores 
apoyos debido al nivel de organización con que cuentan.

La hipótesis planteada sobre la eficiencia en el uso y manejo del agua 
es parcialmente verdadera, ya que, debido a la facilidad del manejo del 
agua por el tamaño de las Unidades de Riego, solo se refleja en la efi-
ciencia de conducción ya que la eficiencia de aplicación del agua no se ve 
influenciada por las dimensiones del sistema, esta depende del sistema 
de riego utilizado.

En la producción de granos y hortalizas en general se utiliza el siste-
ma de riego por gravedad o rodado y sólo cuando se utiliza el sistema de 
riego por goteo o aspersión, se observan mayores eficiencias en la apli-
cación del agua, esto significa que mientras se siga utilizando el mismo 
sistema, las láminas brutas promedio aplicadas son muy similares dentro 
de las diferentes Unidades de Riego.

12. coMprobacIón de la hIpótesIs
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En el estudio realizado en Guanajuato por el Instituto Internacional 
del Manejo del Agua (IWMI) en su serie Latinoamericana No 19 se en-
contró que las eficiencias totales en las Unidades de Riego fluctúan entre 
60 por ciento y 70 por ciento, mientras que en los Distritos de riego esta 
fue de 49 por ciento (incluyendo eficiencia de conducción y aplicación).
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