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El agua como recurso natural, mantiene un alto valor en el contexto del 
desarrollo económico y social de cualquier población en el entorno mun-
dial, por tanto, la disposición o falta de este vital recurso puede influir de 
manera directa en la riqueza o pobreza de la seguridad alimentaria de 
una población y de un país entero. 

El agua, mantiene estrechos vínculos con los diversos factores de cre-
cimiento y desarrollo de los países y dependen de la cantidad de agua con 
la que dispongan y su localización de extracción para determinar su capa-
cidad de uso en la producción de energía, productos primarios, industria 
y el abasto a la población.

La situación geográfica que ocupa cada país, el aumento del creci-
miento demográfico, el deterioro medioambiental y la utilización de méto-
dos inadecuados en el uso del agua, han generado una crisis mundial de 
los recursos hídricos, generando a los países grandes retos para abatir los 
rezagos sociales y económicos conversos con la disposición o falta del agua 
y su alto costo que implica acceder a ella.

La preponderancia de los países en la seguridad alimentaria, se 
sustenta en la disposición real y en la inversión del equipamiento e in-
fraestructura para acceder a sus recursos hídricos, situación que marca 
plenamente a los países emergentes y en vías de desarrollo, en donde se 
requiere urgentemente que los gobiernos establezcan medidas de protec-
ción de sus recursos naturales, fundamentales para su desarrollo social 
y económico. 

En este contexto, los organismos internacionales como la Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu), Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura (unEsco), La Organización de los Estados Ame-
ricanos (oEa), La Organización Mundial de la Salud (oms) y el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicEf), de las cuales el estado mexicano es miembro activo, han gene-
rado acuerdos, convenios y programas para erradicar la pobreza, cambiar 
los patrones de producción y consumo insostenibles, proteger y adminis-
trar los recursos naturales hídricos para lograr el desarrollo social y eco-
nómico que constituyen los objetivos primordiales y la exigencia esencial 
de un desarrollo sostenible.

El gobierno mexicano, atendiendo los acuerdos internacionales sus-
critos, ha creado el marco normativo necesario y las reformas constitu-
cionales pertinentes con la creación de leyes y reglamentos, así como la 
integración de los órganos administrativos necesarios para administrar y 
coordinar institucionalmente los recursos naturales con que cuenta nues-
tro país. 

En el contexto de los recursos hídricos, anualmente México recibe del 
orden de 1 489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de 
precipitación. Se estima que el 73.1 por ciento se evapotranspira y regre-
sa a la atmósfera, el 21.1 por ciento escurre por los ríos y arroyos y el 4.8 
por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los 
acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua 
con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 
aproximados 462 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable 
por año, a lo que se le denomina disponibilidad natural media.

La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel na-
cional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad 
natural media total se divide entre un mayor número de habitantes. De 
tal forma, que la disponibilidad natural media de agua con la que cuenta 
México, para garantizar la seguridad alimentaria nacional, se sustenta 
principalmente en un porcentual del 25.9 por ciento de recurso hídrico 
disponible para la producción de productos primarios, energía, industria 
y dotación del vital líquido a la población. Atendiendo la distribución geo-
gráfica del país, el 49.2 por ciento del territorio está conformado por tie-
rras secas, de las cuales el 0.2 por ciento son zonas hiperáridas, 28.3 por 
ciento zonas áridas, 23.7 por ciento zonas semiáridas y el 17.6 por ciento 
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son zonas sub húmedas secas, las cuales se encuentran distribuidas en 
el centro y norte del país. La población en tierras secas es de 22 millones 
de habitantes.

El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con un 65 por cien-
to, no sólo porque la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintu-
plicarse sino porque no se cuenta con un sistema de riego eficiente, razón 
principal que provoca las pérdidas insostenibles. Le siguen el sector in-
dustrial que requiere del 25 por ciento, y el consumo doméstico, comercial 
y de otros servicios urbanos municipales requieren el 10 por ciento. Para 
el año 2015 el uso industrial alcanzará el 34 por ciento a costa de reducir 
al 58 por ciento los volúmenes destinados para riego y al 8 por ciento los 
destinados para otros usos.

El presente estudio El manejo eficiente del agua y sus usos alternati-
vos, es una propuesta sustentada en el análisis informático y normativo, 
relacionado de manera específico al contexto del sector rural, para gene-
rar las medidas, técnicas y proyectos que permitan contribuir a lograr 
un Desarrollo Rural Sustentable, basados en el uso eficiente de los recur-
sos hídricos disponibles, sustentadas en las bases normativas vigentes y 
atendiendo las condiciones geográficas del territorio nacional y la deman-
da de agua del sector rural, para lograr su proceso productivo primario, 
respetando el marco de corresponsabilidad institucional que tiene el esta-
do mexicano para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimien-
to del sector rural, consagrados en el artículo 27 Constitucional, La Ley 
de Aguas Nacionales, La Ley Agraria, La Ley Rural Sustentable, el Plan 
Nacional Hídrico, los convenios y tratados internacionales suscritos por 
el estado mexicano.





objetIvos

El objetivo del presente estudio El manejo eficiente del agua y sus usos 
alternativos, se basa principalmente en identificar los métodos de riego 
sustentables que permitan la aplicación de técnicas de cultivo con un 
manejo eficiente del agua, con la finalidad de generar la elaboración de 
programas y propuestas legislativas en beneficio del desarrollo rural sus-
tentable en materia del uso del agua y sus usos alternativos. Identificar 
las alternativas legislativas y la participación del sector rural en el abas-
to del recurso hídrico para el proceso productivo y el manejo de métodos 
y técnicas de uso alternativo y sustentable del agua. Identificar los siste-
mas y técnicas de depuración y recuperación del agua, para su uso alter-
nativo en los sistemas de riego en base a las Normas Oficiales Mexicanas.

delImItacIón del área de estudIo

Tomando en consideración que el espacio geográfico del territorio nacio-
nal cuenta con una gran diversidad de áreas en situaciones de contraste 
en cuanto a la disposición y escasez de los recursos hídricos, resulta de 
suma importancia delimitar el área de estudio, sobre aquellas zonas que 
cuentan con características de recursos naturales especiales derivadas 
de su clima, morfología del suelo y topográfica, tipo de actividad socioe-
conómica primaria y el grado de accesibilidad de los recursos hídricos, 
que nos permita generar la objetividad de análisis de los proyectos y pro-
gramas desarrollados en el sitio, y que se pueden vincular en El manejo 
eficiente del agua y sus usos alternativos, en beneficio del desarrollo rural 

delImItacIón de la zona de estudIo
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sustentable, en base a la normatividad vigente, la participación de los 
tres niveles de gobierno y del sector rural en el abasto del recurso hídrico, 
para el proceso productivo agrícola y el manejo de métodos y técnicas de 
uso alternativo y sustentable del agua. 

Partiendo de estas consideraciones, se ha elegido centrar el área de 
análisis de los elementos teóricos que conforman el presente estudio, en 
el estado de Morelos, mismo que forman parte de la Zona Productora 
Agrícola de la Mesa Central, conformada adicionalmente por los estados 
de Hidalgo, estado de México, Puebla, Guerrero y Tlaxcala. 

Zonas productoras de México

Zona Estado Especies que cultivan

Noroeste Sonora, Baja California Norte, Baja California 
Sur

Trigo, alfalfa, vid, olivo, algodón, sorgo, avena 
y cebada

Noreste Chihuahua, Durango, parte de Zacatecas, San 
Luis Potosí (parte este del estado), Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas

Sorgo, algodón, soya, manzano, vid, cártamo y 
caña de azúcar

Sinaloa, Nayarit, 
Colima

Sinaloa., Nayarit y Colima Hortalizas, soya, trigo, arroz y cártamo

Bajío Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, 
regiones agrícolas de Michoacán y parte de San 
Luis Potosí.

Hortalizas, trigo, sorgo, fresa, fríjol, maíz, vid, 
aguacate y alfalfa

Mesa central Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México, 
Puebla y Tlaxcala

Maíz, fríjol, ajonjolí, arroz, caña de azúcar, 
hortalizas, cocotero, alfalfa y cacahuate

Golfo y Sureste Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas Caña de azúcar, arroz, plátano, cítricos, pastiza-
les, café y maderas finas

Península 
de Yucatán

Campeche, Yucatán y Quintana Roo Hortalizas, cítricos, cacahuate, ajonjolí, mango, 
mamey y henequén

Así mismo, el estados de Morelos es parte integrante de la región hi-
drológica nacional número 18, y en la cual se integra la región hidroló-
gico administrativa número IV del Balsas, constituida con los estados 
de Jalisco, Michoacán de Ocampo, Estado de México, Puebla, Guerrero, 
Tlaxcala y Oaxaca. 
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Mapa de localización de las regiones hidrológicas naciona-
les; Atlas del Agua de México: CNA

Delimitación Hidró-Geográfica

La región hidrológica nacional número 18 Balsas, se localiza al suroes-
te de nuestro país, está limitado al norte por las Regiones Hidrológicas 
números 12 Lerma-Santiago, número 26 Río Pánuco y número 27 norte 
de Veracruz, al Oeste por las regiones hidrológicas números 16 Armería

Mapa de localización de las regiones hidrológicas naciona-
les; Atlas del Agua de México: CNA
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Coahuayana y 17 Costa de Michoacán, al Sur por el Océano Pacífico y por 
las Regiones Hidrológicas números 19 Costa Grande de Guerrero y 20 
Costa Chica de Guerrero, y al Este por la Región Hidrológica número 28 
Papaloapan.

La región hidrológica Balsas está conformada por las cuencas: Bal-
sas-Mezcala, Balsas-Zirándaro, Balsas-Infiernillo, Tlapaneco, Grande 
de Amacuzac y Cutzamala. Las corrientes de agua que se encuentran 
dentro de esta región son: Balsas-Mezcala, Cutzamala, Amacuzac, Sul-
tepec, Tlapaneco, Bejucos, Cocula, Oxtotitlán, Los Placeres del Oro-Los 
Fresnos Grandes, Guadalupe, Santa Rita, Guayameo, El Coyol-Hacienda 
Dolores, El Espíritu, Petatlán, Las Trojas, Las Parotas, Tehuehuetla, 
Utatlán, Yextla, Las Pilas y Atempa.

De manera general, la delimitación del análisis se ha realizado en 
las comunidades que comparten la delimitación territorial del estado de 
Morelos y que a la vez, conforman parte de la Región Hidrológica Ad-
ministrativa del Balsas IV, las cuales son Balsas: Mezcala y Amacuzac, 
atendiendo la disponibilidad del agua, usos de la misma en el sector agro-
pecuario, sistemas y técnicas de riego empleadas en los procesos de pro-
ducción agrícola, sistemas de almacenamiento, depuración y reutilización 
de las aguas residuales tratadas. 

Mapa de Estadísticas del Agua en México, 2005. CNA 
México, 2005.
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En el caso del estado de Morelos, sus cuencas se vincula con el es-
tado de Guerrero a través del río Amacuzac, el cual nace en el poblado 
de Cacahuamilpa, Guerrero, de la unión del río Chontacoatlán y el río 
San Jerónimo, a partir de esta unión de dichos ríos, toma el nombre del 
río Amacuzac con una distancia de aproximadamente 80 kilómetros de 
longitud, al salir del municipio se interna a Puente de Ixtla por los ríos 
Chalma y Tembembe y se une a otros ríos para alimentar al río Mezcala 
y formar el río Balsas.

El Balsas avanza en dirección este por la parte norte del estado de Gue-
rrero, un tramo en el que es llamado a veces río Mexcala. Recibe muchos 
afluentes no muy largos de pequeños valles, como es el caso del río Amacu-
zac que llega por la mano derecha desde Morelos. El valle del río es cruzado 
por el puente Mezcala Solidaridad de la autopista del sol, que comunica a 
la ciudad de Cuernavaca Morelos, con el puerto de Acapulco en la costa del 
estado de Guerrero.

Grupo ICA, ed. (2005). “Grandes Obras, edificios, puentes 
y otros – Puente Mezcala Solidaridad”.

La importancia del sitio seleccionado, radica en los contrastes socioeco-
nómicos existentes en el ámbito rural, derivadas de la conformación topo-
gráfica, su clima, la disposición de sus recursos hídricos, así como el uso de 
técnicas y sistemas de cultivo empleados por el sector agropecuario. 
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Así mismo de manera específica, el presente análisis de estudio se 
centró en los proyectos que se han generado a través de los distritos de 
riego del Balsas IV, relativos al estado de Morelos, y se identifica como 
Distrito de Riego Balsas Morelos, el cual cuenta con una superficie pro-
medio real de 28 673 hectáreas de riego. 

descrIpcIón de los recursos hIdráulIcos  
de la zona seleccIonada

Estado de Morelos 
En este contexto el estado de Morelos se encuentra localizado en su tota-
lidad dentro de la gran cuenca del río Balsas (Región Hidrológica No. 18), 
una de las más grandes del país, cuenta con una extensión territorial de 
117 405 kilómetros cuadrados, Morelos es el único estado que se encuen-
tra inserto dentro de esta gran cuenca en su totalidad y se ubica específi-
camente en la porción denominada Alto Balsas. A su vez, la cuenca del río 
Balsas está compuesta por cuencas más pequeñas de las que resaltan, las 
cuencas de los ríos Amacuzac y Nexapa.

Mapa de delimitación de la Región Hidrológica No. 18, 
Atlas del Agua de México, CNA.
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La mayor parte del estado de Morelos se encuentra dentro de la cuenca 
del río Amacuzac y el resto en la cuenca del río Nexapa. En la porción del 
estado correspondiente a la cuenca del Rio Amacuzac, se ubican cinco ríos 
principales: Apatlaco-Yautepec, Cuautla, Chalma-Tembembe y Amacuzac, 
y el lago de Tequesquitengo, uno de los cuerpos de agua más importantes 
dentro del estado, los cuales representan seis de las siete cuencas en que 
se ha dividido Morelos. En tanto que en la porción de la cuenca del río 
Nexapa únicamente se cuenta con la cuenca del mismo nombre. El Estado 
de Morelos es parte del distrito de Riego del Balsas, con una superficie de 
28 673 hectáreas de riego.

Se estima que el consumo de los diversos usos del agua en el estado 
es del orden de 988 millones de metros cúbicos por año, de los cuales 291 
millones provienen de las aguas subterráneas y 697 millones de aguas 
superficiales. El 82 por ciento corresponde al uso agrícola, apícola y pe-
cuario, el 15 por ciento al uso urbano y de servicios, y el 3 por ciento al uso 
industrial. Existen además otros usos consuntivos, como son la acuacul-
tura y el esparcimiento, principalmente en balnearios.

Vista del Río Balsas desde el Puente Miguel Alemán, en 
Coyuca de Catalán, <http://es.wikipedia.org>.

La principal producción agrícola del Estado de Morelos se enfocan 
en: maíz, fríjol, ajonjolí, arroz, caña de azúcar y hortalizas. El estado de 

http://es.wikipedia.org
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Morelos como distrito de riego, cuenta con diversos proyectos de infraes-
tructura de conducción de agua para uso agrícola, los cuales son sistema 
de canales conocidos como “apancles”, que en su mayoría son obras rús-
ticas de canalización del agua para uso de riego. Sin embargo, la mayor 
parte de los canales principales y secundarios no están revestidos y no 
cuentan con estructuras de control y aforo. Tal situación, aunada al hecho 
de que gran parte de la infraestructura fue construida en la época del 
Porfiriato y en su mayoría financiada por los hacendados, y a la escasez 
de recursos y baja participación de los usuarios, ha originado un paula-
tino deterioro que provoca que casi la mitad del agua que se utiliza se 
pierda por infiltración y fugas en la infraestructura.

Los sistemas de riego empleados en el estado son:

a) Riego de temporal.
b) Riego por gravedad a través de canales.
c) Riego por goteo (especialmente en la producción de hortalizas de 

invernadero).
d) Riego por sistema presurizado.

Es de importancia establecer, que la aplicación de nuevas tecnologías 
presurizadas de riego se ha visto frenada por la escasez de recursos y la 
falta de financiamiento gubernamental, a pesar de los esfuerzos que las 
dependencias del gobierno federal han llevado a cabo, este distrito de rie-
go no mantiene una sustentabilidad racional del uso del agua como medio 
productivo que permita elevar la producción agroalimentaria del país. 

el agua y la agrIcultura

En México del total de agua de lluvia sólo se aprovecha el 18 por ciento, 
el resto no se sutiliza se pierde por filtración, evaporación o se transpor-
ta hacia los ríos desembocando finalmente en el mar. En algunas regio-
nes los campesinos almacenan el agua de lluvia en aljibes y construyen 
represas o bordos en los cauces de torrentes y ríos. La retención de las 
aguas de lluvia por diferentes procedimientos es una acción que debería 
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desarrollarse en gran parte del país. Las autoridades federales, los esta-
dos, municipios, comunidades rurales y la sociedad civil, podrían orga-
nizarse para aprovechar el uso del agua que es abundante en algunos 
periodos y escasa en otros, mediante programas que fortalezcan la in-
fraestructura hidráulica y la especialización del suelo, de manera que 
permita mantener la sustentabilidad de los recursos hídricos mediante 
técnicas de riego eficientes.

método de la InvestIgacIón

El presente estudio, El manejo eficiente del agua y sus usos alternativos, 
es un trabajo basado en el análisis de la recopilación bibliográfica e infor-
mática y el análisis e interpretación de información de leyes, reglamen-
tos, Normas Oficiales Mexicanas (nom), proyectos legislativos, proyectos 
internacionales, cartográfica analógica y digital de los recursos hídricos, 
clasificando los tipos de agua, tipos de usos del agua, cuerpos de agua y 
técnicas de siembra y riego con la participación social en el ámbito rural.





Análisis del marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se estudiará la facultad de intervención de los gobiernos 
federal y estatal en el “uso de las aguas nacionales”, para el desarrollo 
rural sustentable en el sector agropecuario.

de las aguas nacIonales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto 
del artículo 27 establece que el agua comprendida dentro de los límites del 
territorio nacional es propiedad de la “nación”, la cual tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovecha-
mientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización 
y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de pro-
piedad nacional.

Bajo este contexto es importante determinar la clasificación del tipo 
de agua de referencia, con la finalidad de establecer objetivamente el 
tipo de uso y aprovechamiento que se puede hacer de ella en base a la 
siguiente clasificación del agua de propiedad nacional, contenidas en 
el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que son: agua de los mares territoriales, aguas divi-
sorias y aguas interiores.

Del agua de los mares territoriales
Son las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; el uso y 

vInculacIón constItucIonal del uso del agua
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aprovechamiento de estas aguas está regulado por el derecho internacio-
nal y la Ley Federal del Mar, misma que es reglamentaria de los párrafos 
cuarto, quinto, sexto y octavo del Artículo 27, 42 Fracción V, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas 
marinas mexicanas. Así mismo el artículo tercero de la Ley Federal del 
Mar, establece la clasificación de las zonas marinas mexicanas en los 
siguientes rubros:

El mar territorial. Es el sector del océano en el que el estado 
mexicano ejerce plena soberanía, de igual forma que en las aguas inter-
nas del territorio nacional, y se extiende hasta una distancia de doce 
millas náuticas (22.2 kilómetros), contadas a partir de las líneas de 
base de las que se mide su anchura. (Artículos 23-27 de la Ley Federal 
del Mar).

Las aguas marinas interiores. Son aquellas que están situa-
das en el interior de línea base del mar territorial y cuyas aguas es-
tán sometidas a la jurisdicción del estado mexicano. El límite exterior 
coincide con el interior del mar territorial. El límite interior coincide 
con la tierra firme (hasta el litoral costero o donde llega la acción de las 
mareas). 

(Artículo 36 de la Ley federal del Mar). Son aguas marinas interiores 
aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rec-
tas, a partir de las cuales se mide el mar territorial, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del reglamento de la presente ley.

La zona contigua. Es la zona de alta mar, contigua al mar territo-
rial sobre la que el estado mexicano, tiene competencia para tomar las 
medidas de fiscalización necesarias con el objeto de:

1. Prevenir las infracciones de las normas aplicables de esta ley, de 
su reglamento y de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, 
de inmigración o sanitarios que pudieren cometerse en el territo-
rio, en las aguas marinas interiores o en el mar territorial mexi-
cano; y

2. Sancionar las infracciones a dichas normas aplicables de esta ley, 
de su reglamento y de esas leyes y reglamentos cometidas en el 
territorio, en las aguas marinas interiores o en el mar territorial. 
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Esta zona se conforma de una extensión de 24 millas marinas 
(44 448 metros), contadas desde las líneas de base. (Artículo 42-43 
de la Ley Federal del Mar).

La zona económica exclusiva. Es una franja marítima que se ex-
tiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 
200 millas náuticas (370.4 km) contadas a partir de la línea base desde la 
que se mide la anchura de éste. También es denominada como mar patri-
monial. (Artículo 46-56 de la Ley Federal del Mar).

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, Conabio.

La plataforma continental o insular. Es la superficie de un fon-
do submarino próximo a la costa y situado entre ésta y profundidades 
inferiores a 200 metros, zona marítima que desciende suavemente hasta 
900m. Su amplitud hasta la costa puede oscilar entre escasos metros y 
algunos kilómetros. Es la continuación submarina de los continentes. En 
ella abunda la vida animal y vegetal por lo que es de gran importancia 
económica. (La zona A corresponde a la plataforma continental interna y 
la B1 a la externa.) (Artículos 57-65 de la Ley Federal del Mar).
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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, Conabio.

Aguas divisorias
Éstas corresponden a las mismas aguas nacionales conformadas por lagos 
interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrien-
tes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes 

Geoatlas, Centro Virtual de Información del Agua: http://
ww.agua.org.mx

http://ww.agua.org.mx
http://ww.agua.org.mx
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o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, su característica 
principal es que su cauce de estas aguas mantienen en toda su extensión 
o en parte de ellas, colindancia territorial, y estas aguas sirven 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 República; la de 
los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas 
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 entida-
des federativas o a la República con un país vecino.

Los ríos de México, Centro Virtual de Información del 
Agua: <http://ww.agua.org.mx>.

Aguas de división interna
Son las aguas que mantienen en toda su extensión o en parte de ellas, 
colindancia territorial a dos o más entidades federativas, o cuando pase 
de una entidad federativa a otra; se encuentran catalogadas por regiones 
hidrológicas-administrativas.

La importancia de estas aguas divisorias, radica en que su uso y 
aprovechamiento está sujeto a la ley reglamentaria del artículo 27 Cons-
titucional y las leyes de las entidades federativas, conforme a los linea-
mientos de la Ley de Aguas Nacionales, La Ley de la Reforma Agraria, El 

http://ww.agua.org.mx
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Mapa: Wikipedia.

Plan Nacional Hídrico y los decretos que para el caso concreto expida el 
Ejecutivo Federal.

Aguas de división fronteriza
Estas aguas están caracterizadas por líneas divisorias que marcan el lí-
mite de colindancia territorial nacional, entre la República Mexicana y 

Mapa: Programa hidráulico Gran visión Chihuahua 203-
224, Wikipedia.
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un país vecino. El uso y aprovechamiento de estas aguas, está sujeto a los 
tratados y acuerdos de derecho Internacional. 

Las aguas interiores
Atendiendo el precepto constitucional, estas aguas se conforman prácti-
camente del agua dulce con que dispone la Nación Mexicana, y que se 
denomina disponibilidad natural media. La conforman principalmente 
los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente 
a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirec-
tos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas perma-
nentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, 
lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes 
o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, las aguas del sub-
suelo y las que se extraigan de las minas. El uso y aprovechamiento de 
estas aguas está regulada por la Ley de Aguas Nacionales, como base 
reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio
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IntervencIón de los estados en el “uso  
de las aguas nacIonales”

En el Quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, establece claramente que los estados solo podrán 
establecer y dictar las disposiciones reglamentarias necesarias sobre las 
aguas de utilidad pública, que no estén contenidas en la enumeración que 
el propio artículo constitucional referido determina como aguas nacionales. 

Así mismo, solo intervienen en los aspectos de garantizar el servi-
cio público de agua potable y el tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. Se debe garantizar la propiedad privada del agua a los par-
ticulares, en su contexto expreso de que las aguas no incluidas en la enu-
meración de este artículo, se considerarán como parte integrante de la 
propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren 
sus depósitos; conforme a las leyes reglamentarias.

En este apartado se consideran dos tipos de uso del agua:

a) Agua de utilidad pública
b) Agua en propiedad privada

Agua de utilidad pública
Son las aguas que no forman parte de las enumeradas en artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sobre las que los 
estados ejercen las atribuciones de uso y de las cuales pueden establecer las 
reglamentaciones para su uso colectivo o individual, siempre y cuando este 
uso justifique el beneficio colectivo de la población de garantizar el servicio 
público de agua potable y el tratamiento y disposición de sus aguas residua-
les. El uso de estas aguas, están sujetas al marco constitucional federal, la 
constitución política de los estados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de 
Agua de los Estados, la Ley Agraria y el Plan Nacional Hídrico.

Agua en propiedad privada
Técnicamente éstas son consideradas como aguas de uso primario y que 
en el marco traslativo de derecho posesorio, están plenamente vinculadas 
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al usufructo de la propiedad de un predio, dentro del perímetro superficial 
o del subsuelo, y que se destinan a satisfacer las necesidades prioritarias 
de los individuos que ostenta la propiedad privada de dichos predios.

Estas aguas, de acuerdo a la Carta Magna, se considerarán como par-
te integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los 
que se encuentren sus depósitos; las aguas del subsuelo pueden ser libre-
mente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño 
del terreno, previa concesión. Derechos que están tutelados por los prin-
cipios de las garantías individuales, consagrados en el marco de la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentados 
por el derecho civil, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Agua de los 
Estados, la Ley Agraria y el Plan Nacional Hídrico. 

de la IntervencIón sobre el uso  
de las aguas nacIonales

En resumen podemos determinar que en el contexto del marco jurídico 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
intervención de tres instituciones jurídicas en el uso de las aguas nacio-
nales las cuales son:

La nación
Representada directamente por el Ejecutivo Federal, quien a través de 
las dependencias federales correspondientes ejerce la intervención en 
base a las facultades que expresamente le otorga la carta magna y las 
leyes reglamentarias sobre el uso y aprovechamiento del agua, 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.

Los estados de la República Mexicana
Las entidades tienen la facultad de intervenir sobre el uso y aprove-
chamiento del agua que se localicen en dos o más predios de propiedad 
privada, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de “utilidad 
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pública”, para satisfacer los servicios públicos de agua potable y el trata-
miento y disposición de sus aguas residuales; y quedará sujeto a las dis-
posiciones que dicten estos estados, conforme a las leyes reglamentarias.

La propiedad privada
Institución jurídica, que reconoce y protege las condiciones de derechos 
privados de propiedad, que garanticen el desarrollo económico y social de-
finidos en el marco legal, tutelados por el poder judicial independiente e 
imparcial. Su característica particular de esta institución jurídica se for-
ja de tres elementos esenciales: el derecho a la posesión, el derecho de uso 
y el derecho a la transferencia; este derecho de uso, debe ser previamente 
otorgada por el gobierno federal a través de una concesión. 

resumen general de la IntervencIón sobre  
el uso de las aguas nacIonales

Del gobierno federal
En el contexto normativo de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, faculta la intervención del ejecutivo federal, en materia 
de aguas nacionales, quien en ejercicio de la aplicación de las leyes re-
glamentarias del artículo 27 constitucional y a través de los órganos ad-
ministrativos, regula en todo el territorio nacional 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, aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales 
o del subsuelo y a las aguas de zonas marinas mexicanas. Así mismo, le 
faculta regular el aprovechamiento y restitución de las aguas de uso co-
mún que permita el fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 
comunidades, en los términos de la ley reglamentaria. (Ley Agraria, Ley 
de Aguas Nacionales). 

De las entidades de la República Mexicana
Atendiendo el contexto constitucional de los artículos 27 y el Artículo 115 
Fracción III Inciso a), y las leyes reglamentarias, la intervención de los 
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estados de la República Mexicana, se sujeta al aprovechamiento de las 
aguas de “utilidad pública”, estrictamente para cumplir con el abasto de 
los servicios públicos de agua potable, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. La intervención de los estados en materia del uso de 
las aguas nacionales, para el desarrollo rural sustentable en el sector 
agropecuario, se funda en las leyes reglamentarias conforme a su par-
ticipación representativa en el Consejo Técnico de la Comisión Nacional 
del Agua y en el Consejo Consultivo de los Organismos de Cuenca de cada 
región hidrológico-administrativo del país.





Análisis del marco jurídico de las “subcuencas hidrológicas nacionales”, e 
intervención y facultades de los gobiernos federal, estatal y municipal en 
el uso y regulación de las subcuencas y el aprovechamiento de los usos de 
estas aguas en el uso productivo para el desarrollo rural sustentable en el 
sector agropecuario.

defInIcIón

Las subcuencas hidrológicas, son afluentes directos o indirectos, desde el 

punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermi-

tentes o torrenciales, que abastecen los afluentes de las cuencas principales 

hasta su desembocadura en el mar.

Esta clasificación de causes forman parte de las aguas nacionales, y 
es en el artículo 14 BIS 5, Fracción VIII, de la Ley de Aguas Nacionales, 
que sustenta la utilización y aprovechamiento de las aguas de las sub-
cuencas y micro cuencas de cada región hidrológico-administrativas del 
país, a través de la participación de los estados, municipios y la sociedad 
civil, como parte de la política hídrica nacional.

Las subcuencas y micro cuencas, en la mayoría de los casos, no se 
encuentran dentro de los catálogos de registro de las dependencias del 
gobierno federal, encargadas y facultadas para regular las aguas na-
cionales, lo que provoca que los programas de infraestructura de riego 
para el sector agropecuario se enfoque de manera directa a los distritos 
de riego.

de las subcuencas hIdrológIcas nacIonales



34 El manEjo EficiEntE dEl agua y sus usos altErnativos

la IntervencIón y facultad del gobIerno federal

Conforme al marco constitucional y las leyes reglamentarias, es facultad 
y de competencia del Ejecutivo Federal, dentro del marco del Plan Nacio-
nal Hídrico y el Plan de Desarrollo Nacional, a través de los organismos y 
consejos de cuencas, fomentar la participación de los estados y municipios, 
así como de las organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones 
de las cuencas, subcuencas y micro cuencas de cada región hidrológico-
administrativas del país.

Por tanto, la integración de las bases de la política hídrica nacional 
que el gobierno federal determine ejercer, debe estar integrada y encau-
sada a solucionar las necesidades del uso del agua, que los estados y mu-
nicipios demandan, como medidas para alcanzar la producción primaria 
agrícola.

la IntervencIón y facultad  
de los estados y munIcIpIos

Le corresponde a los estados y los municipios, a través de los Consejos de 
Cuenca, generar las acciones necesarias para promover la dotación, uso y 
aprovechamiento de las aguas de las subcuencas y micro cuencas para el 
uso agrícola, dichas acciones se deben llevar a cabo de manera coordinada 
con el Ejecutivo Federal; así como promover la planeación, realización y 
administración de las medidas que permitan la programación hídrica en 
acción coordinada entre las dependencias y organismos de las adminis-
traciones públicas federales y estatales, y a través de éstas, las municipa-
les, que deban intervenir en materia de gestión de los recursos hídricos 
para favorecer la producción agrícola regional. Esta intervención de los 
Estados y los Municipios está sustentado en los artículos 5, 12 BIS 3, 13 
BIS y 14 BIS 5 de la Ley de Aguas Nacionales.

Por tanto, y en razón de que no existe un registro adecuado de las 
subcuencas y micro cuencas, compete a los estados y municipios generar 
la estadística hidrológica existencial, tipo de escurrimiento que contienen 
estas subcuencas, niveles de contaminación y niveles de aprovechamiento, 
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así como, proponer los usos agrícolas a la que se pueden destinar sus 
aguas, la tecnificación, obras de infraestructura y depuración necesaria 
para obtener un máximo aprovechamiento que permita la sustentabili-
dad productiva en el sector agrícola del país.

El uso de este tipo de fuentes generadoras de agua, está considerada 
dentro de la ley reglamentaria de aguas nacionales, y su uso está sujeto 
a las propuestas que cada estado, municipio y grupos sociales del sector 
rural, realicen al Ejecutivo Federal, para integrar las subcuencas y micro 
cuencas, en la consideración de las políticas del Plan Nacional Hídrico.





Las leyes reglamentarias secundarias, son aquellas que tienen origen en 
un artículo constitucional específico, creadas para dar cumplimiento a los 
mandatos que en estos artículos de manera objetiva se determinan como 
derechos del hombre, en tutela de protección y garantía.

En el contexto normativo constitucional sobre la dotación, uso y apro-
vechamiento del agua para el sector agrícola, tienen plena protección ju-
rídica y se consagra en el artículo 27 constitucional, el cual reconoce a los 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, comu-
nidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de 
tierras agrícolas, ganaderas o forestales, así mismo, contienen el derecho 
de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, previo 
cumplimiento de los requisitos y concesiones que las leyes reglamentarias 
prevén.

En este sentido, el análisis del contenido de dichas leyes reglamenta-
rias o secundarias, se enfoca en el uso del agua para la producción agríco-
la, conforme a las disposiciones que estas leyes tutelan.

de la ley de aguas nacIonales

Esta ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de ob-
servancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de 
orden público e interés social 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.

del marco jurídIco secundarIo
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La Ley de Aguas Nacionales, en su capítulo II, del título sexto, de 
los artículos 48 al 74, contiene las bases de la garantía del uso agrícola 
del agua, y en este mismo contexto reconoce la personalidad jurídica del 
tipo de usuario y los usos que se pueden hacer del agua, reconociendo la 
siguiente clasificación de manera colectiva e individual: 

a) Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios
b) Ejidos, comunidades y sociedades ejidales
c) Tierras agrícolas, tierras ganaderas o tierras forestales

Estos usuarios, solo dispondrán del derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, previa concesión que soliciten 
y obtengan de la “Autoridad del Agua” en los términos de la Ley de Aguas 
Nacionales.

Dichas concesiones, de acuerdo a la ley, se podrá otorgar a las perso-
nas físicas o morales en los siguientes términos: 

 I. Personas físicas o morales para la explotación, uso o aprovecha-
miento individual de aguas nacionales para fines agrícolas, y 

II. Personas morales para administrar u operar un sistema de riego o 
para la explotación, uso o aprovechamiento común de aguas nacio-
nales para fines agrícolas.

La característica principal de los derechos y obligaciones que revis-
te el título de Concesión para la explotación, uso o aprovechamiento del 
agua para fines agrícolas es:

a) Son Derechos transmisibles en los términos y condiciones estable-
cidas en la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos.

b) Prevé el fomento de la participación colectiva del sector rural, y esta-
blece reglas de operación y el uso sustentable de los recursos hídricos. 

Esta ley, está conformada con amplios criterios de participación social 
del sector rural, en la que se contempla la planeación, organización y ad-
ministración de los recursos hídricos a través de una estructura orgánica 
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en la que se involucra plenamente el gobierno federal, los estados, munici-
pios y las comunidades ejidales y la sociedad civil. 

De las estructuras de participación
La Ley de Aguas Nacionales, prevé, organiza y determina las reglas de 
participación de los usuarios agrícolas a través de las siguientes entidades:

Organismos de cuenca. Es una unidad técnica, administrativa y 
jurídica especializada, con carácter autónomo, adscrita directamente al 
titular de “la comisión”, cuyas atribuciones se establecen en la presente 
ley y sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son de-
terminados por “la comisión”;

Distritos de riego. Estos se integran por decreto presidencial, y el 
cual está conformado por una o varias superficies previamente delimita-
das y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta 
con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del sub-
suelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de pro-
tección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también 
con una o varias unidades de riego; 

Unidades de riego. Es un área agrícola que cuenta con infraestruc-
tura y sistemas de riego, distinta de un distrito de riego y comúnmente 
de menor superficie que aquél; puede integrarse por asociaciones de usua-
rios u otras figuras de productores organizados que se asocian entre sí 
libremente para prestar el servicio de riego con sistemas de gestión autó-
noma y operar las obras de infraestructura hidráulica para la captación, 
derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de las aguas 
nacionales destinadas al riego agrícola.

Es a través de esta línea organizacional, que esta ley reglamentaria, 
establece el funcionamiento, construcción de obras y regulación del uso del 
agua en el sector agrícola, cuyas acciones son promovidas directamente 
por el Ejecutivo Federal a través de los organismos de cuenca, y en la que 
se conforma la participación de los ejidos y comunidades del sector rural.

De la participación de los ejidos y comunidades
La Ley de Aguas Nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 27 Constitucional, en sus Fracciones VII, y XV, reconoce la 
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personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y 
se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento hu-
mano como para actividades productivas. Así mismo, la ley, considera la 
protección, el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los eji-
dos y comunidades, regulando el aprovechamiento adecuado de las aguas 
nacionales de uso común y prevé las acciones de fomento necesarias para 
elevar el uso sustentable de los recursos hídricos, que permitan garanti-
zar el nivel de vida de sus pobladores en general.

La base principal de la Ley de Aguas Nacionales, para regular el 
uso del agua, en el sector rural, es la participación comunitaria de los 
núcleos de población de los ejidos y comunidades. Quienes a través de 
sus órganos del ejido, en operación de su reglamento interno, determinan 
las necesidades de infraestructura hidráulica, las cuencas, subcuencas 
y micro cuencas que fortalecerán los distritos de riego, las unidades de 
riego y demandan en conjunto con los municipios y los estados, el forta-
lecimiento del Ejecutivo Federal, para la destinar los volúmenes de agua 
necesaria, para garantizar el fomento de las actividades productivas y 
de las acciones sociales, que permitan elevar el bienestar de la población 
y su participación en la vida nacional a través de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales.

Por tanto, es a través de las asambleas o el comisariado ejidal, 
quienes con el expreso consentimiento de los ejidatarios titulares de 
las parcelas, pueden usar, disponer o determinar la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas destinadas a la agricultura, excepto cuando 
se trate de aguas indispensables para las necesidades domésticas del 
asentamiento humano. Dichas acciones deberán realizarse conforme los 
términos y condiciones que expresamente establece la presente Ley de 
Aguas Nacionales. 

De la ley agraria

La Ley Agraria, es reglamentaria del artículo 27, Fracción VII, en el que 
se sustenta la personalidad jurídica de los núcleos de población de ca-
rácter ejidales, comunales y de los grupos indígenas, esta ley protege la 
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propiedad de la tierra tanto para el asentamiento humano como para las 
actividades productivas agrícolas.

En este contexto y en materia del uso del agua, esta ley regula el 
aprovechamiento de las aguas de uso común, y se supedita al ámbito de 
competencia de la Ley de Aguas Nacionales, en los procesos de explota-
ción, uso o aprovechamiento de aguas nacionales destinadas a la agri-
cultura, misma que determina que la distribución, servidumbres de 
uso y de paso, mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones 
de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de 
los ejidos estarán regidas por lo dispuesto en las leyes y normatividad 
de la materia. La Ley Agraria, también establece la obligación de los 
núcleos de población ejidal que sean beneficiados con aguas en los dis-
tritos de riego u otros sistemas de abastecimiento, a cubrir las tarifas 
aplicables.

Del uso del agua
La Ley Agraria, reconoce el uso común de las aguas que se encuentren 
dentro de las tierras ejidales, y el aprovechamiento de estas aguas se rea-
lizara conforme al reglamento interno del ejido, conforme a los usos y 
costumbres de cada ejido, siempre y cuando no se contravenga la Ley de 
Aguas Nacionales.

de la ley de desarrollo rural sustentable

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es reglamentaria de la Fracción 
XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y es de observancia general en toda la República. 

El Desarrollo Rural Sustentable, se entiende como el mejoramiento 
integral del bienestar social de la población y de las actividades económi-
cas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios am-
bientales de dicho territorio;

Las características principales de esta ley son:
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a) Promueve el desarrollo rural sustentable.
b) Propicia el medio ambiente adecuado.
c) Garantiza la rectoría del estado en el desarrollo económico nacional.
d) Establece la planeación y organización de la producción agropecua-

ria, su industrialización y comercialización y de los demás bienes y 
servicios.

Esta ley es de aplicación a los ejidos, comunidades y las organizacio-
nes o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, mu-
nicipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan 
o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, 
toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice 
preponderantemente actividades en el medio rural.

Fomenta y promueve la participación integral de los sectores del go-
bierno federal, los estados, municipios y los grupos sociales de los ejidos, 
comunidades y las organizaciones o asociaciones civiles de carácter na-
cional.

Contextual y jurídicamente, esta ley, en su ámbito de aplicación, tiene 
como objetivo principal, lograr la industrialización del sector rural en sus 
procesos de producción agrícola en el país, procurando conservar la sus-
tentabilidad de los recursos naturales inmersos en la cadena productiva 
agroalimentaria, a corto, mediano y largo plazo. Considera y garantiza 
en su contexto, los elementos necesarios para fomentar y alcanzar la in-
dustrialización del sector rural y garantizar la producción agroalimenta-
ria del país, mediante lo siguiente:

a) Fomento de la participación integral de los sectores del gobierno 
federal, los estados, municipios y los grupos sociales de los ejidos, 
comunidades y las organizaciones o asociaciones civiles de carácter 
nacional.

b) Producción y Especialización de las tierras, para cada tipo de culti-
vo.

c) Cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transfe-
rencia de tecnología.

d) Financiamiento.
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e) Infraestructura.
f) Comercialización. 
g) Seguros de contingencia. 
h) Sustentabilidad ambiental.
i) Calificación de alimentos básicos y estratégicos.

La intervención es directamente del Ejecutivo Federal, quien a través 
de la Comisión Intersecretarial, promueve y fomenta las acciones de los 
Programas Especiales Concurrentes y los Programas Sectoriales. La Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, establece como base de la organización 
territorial y administrativa las siguientes instituciones para el desarrollo 
rural sustentable: 

Comisión Intersecretarial. Es la dependencia del gobierno federal, 
a través de la cual, el Ejecutivo Federal, promueve y fomenta las acciones 
de los Programas Especiales Concurrentes y los Programas Sectoriales. 
La integran las siguientes dependencias: a) Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presi-
dirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de 
Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría 
de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y enti-
dades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los 
temas de que se trate.

Consejo Mexicano. Este consejo se integra con los miembros de la 
Comisión Intersecretarial, representantes, debidamente acreditados, de 
las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las or-
ganizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama 
de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, 
instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamen-
tales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las 
normas reglamentarias vigentes. 

Consejo Distrital. En el participan la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las dependencias 
y entidades competentes, los gobiernos de las entidades federativas y 
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municipales que corresponda, así como la representación de los produc-
tores y organizaciones de los sectores social y privado de la demarcación, 
integrada por un representante por rama de producción y por cada con-
sejo municipal, en la forma que determine el reglamento general de los 
mismos.

Consejo Estatal. Lo integran principalmente, las dependencias que 
las entidades determinen pertinentes fomento al desarrollo rural susten-
table con la participación de los consejos municipales.

Consejo Municipal. La Rectoría del Desarrollo Rural Sustentable, 
está a cargo del gobierno federal, quien suscribirá convenios de corres-
ponsabilidad con las entidades y municipios, para su integración y par-
ticipación en la ejecución de las acciones vinculadas al desarrollo rural 
sustentable, que se expidan a través de los Programas Especiales Concu-
rrentes y los Programas Sectoriales.

Del uso del agua en el desarrollo rural sustentable
Esta ley reglamentaria, establece que en materia del uso del agua, será 
impulsada la inversión por el gobierno federal, a través de los Programas 
Especiales Concurrentes, y programará la expansión, su modernización y 
tecnificación de la infraestructura hidroagrícola, como instrumento fun-
damental para el impulso del desarrollo rural sustentable, mediante el 
aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos del país.

Esta ley considera, que la expansión y modernización de la infraes-
tructura hidroagrícola y de tratamiento de rehúso del agua, son las líneas 
rectoras que contribuirán a:

1. Incrementar la productividad y seguridad alimentaria del país.
2. Fortalecer la eficiencia y competitividad de los productores.
3. Reducir los desequilibrios regionales.
4. transformar la economía de las regiones donde se realice.
5. Usar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.

Determina que las acciones en la ejecución de las obras de conserva-
ción de los suelos y del agua, debe ser en coordinación y participación de 
las entidades federativas, las organizaciones de usuarios y los propios 
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productores, debiendo impulsar la racionalización del uso del agua y el in-
cremento de la capacidad productiva del sector rural. Asimismo, establece 
las bases para impulsar y apoyar la construcción de infraestructura a ni-
vel de predio a fin de conservar el balance de humedad, a favor de quienes 
aprovechen integralmente todas las fuentes disponibles de agua. 

La ley establece la concertación de la inversión destinada a la mo-
dernización de la infraestructura interparcelaria; con los gobiernos de 
las entidades federativas y las organizaciones de usuarios a cargo de los 
distritos y unidades de riego. Ordena a la Comisión Intersecretarial con 
la participación del Consejo Mexicano, a promover un programa de forma-
ción de cultura del cuidado del agua.

Así mismo, establece que los programas de tecnificación del riego de-
ben ejecutarse en las regiones en las que se registre sobreexplotación 
de los recursos hidráulicos subterráneos o degradación de la calidad de 
las aguas, involucrando en correspondencia a las organizaciones y pro-
ductores, para usar y explotar los recursos hidráulicos de manera que 
garanticen la sustentabilidad de la producción. Para lo cual, el gobierno 
federal a través los programas de fomento, estimulara a los productores 
de bienes y servicios para que adopten tecnologías de producción que 
optimicen el uso del agua y la energía para incrementar la productividad 
sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ordena al gobierno federal, 
para que en coordinación con las entidades federativas y municipales, 
apoyen de manera prioritaria a los productores de las zonas de reconver-
sión, y especialmente a las ubicadas en las partes altas de las cuencas, a 
fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas 
con base en el óptimo uso del suelo y agua, mediante prácticas agrícolas, 
ganaderas y forestales, que permitan asegurar una producción sustenta-
ble, así como la reducción de los siniestros, la pérdida de vidas humanas y 
de bienes por desastres naturales.





En México, el sector agrícola consume un promedio de agua equivalente al 
76.7 por ciento, colocando a este sector como el mayor consumidor de agua, 
cantidad que en su mayor parte se desperdicia porque no se cuenta con un 
sistema de riego eficiente, lo que provoca que las pérdidas sean insoste-
nibles para el largo plazo. Ante estas circunstancias muchas regiones del 
país, han alcanzado el límite de aprovechamiento del agua, situación que 
los ha llevado a sobreexplotar los recursos hidráulicos superficiales y sub-
terráneos, creando un fuerte impacto en el abasto y en el medioambiente. 

En las últimas dos décadas se ha logrado progresar sobre los distintos 
aspectos del desarrollo y la administración de los recursos hidráulicos, 
los temas de la calidad del agua son más serios de lo que se creía.

La situación jurídica sobre el uso y conservación de los recursos hi-
dráulicos que se comparten, casi siempre en los países en vías de desarro-
llo, tradicionalmente es ambigua, ya que prácticamente enfrentan una 
ausencia de reglamentación, aunque los países desarrollados han gene-
rado regulaciones y metodologías para una mejor gestión del recurso, no 
han alcanzado cumplir en su totalidad los acuerdos y programas inter-
nacionales, para atender los problemas de contaminación de los recursos 
hídricos, a pesar de que han logrado desarrollar alta tecnología y diversi-
dad de metodologías para su conservación. 

En este sentido, el 47 por ciento de la población, es decir, dos mil millo-
nes de personas dependen de la cooperación de todos los países que com-
parten las cuencas para garantizar el suministro del agua en cantidad y 
calidad, y para su estabilidad ambiental. El agotamiento del agua subte-
rránea es la amenaza oculta, y pone en riesgo la seguridad alimentaria. 

La oferta de alimentos de muchos países en desarrollo depende del 
agua subterránea que se utiliza para irrigación. Si ese recurso no se 

el uso del agua en el sector agrícola
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administra de forma más sostenible, puede que algunas de las zonas más 
pobladas del mundo tengan que enfrentarse a una crisis profunda en el 
futuro.

El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del 
Agua (iwmi, según sus siglas en inglés) sobre la escasez del agua, publica-
do en el año 1998, puso de manifiesto que el agotamiento incontrolado de 
las capas acuíferas subterráneas representaba una seria amenaza para 
la seguridad de los alimentos en muchos países en desarrollo. En esos 
países, el agua subterránea se ha convertido en el sostén principal de las 
actividades agroalimentarias; Sin embargo, ese valioso recurso no se está 
utilizando de manera sostenible. En los países en los que se depende del 
agua subterránea para la irrigación, el exceso de extracción de agua está 
provocando que los niveles freáticos de agua dulce estén descendiendo a 
un ritmo muy alarmante.

Las consecuencias derivadas de no intentar solucionar ese problema 
son potencialmente catastróficas, especialmente para las poblaciones 
más pobres, que son las que más padecen la escasez del agua. Son tres 
los problemas principales que caracterizan a la utilización del agua sub-
terránea: el agotamiento debido a un exceso de extracción de este recurso; 
las inundaciones y la salinización causadas por un drenaje insuficiente; y 
finalmente, la contaminación, debida a las actividades intensivas agríco-
las, industriales y de otro tipo. 

Existen países que sufren ya, las consecuencias de un exceso de uti-
lización de las aguas subterráneas. Los usos del agua se determinan de 
acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, la economía que tienen, las 
actividades que realizan los miembros de la comunidad y el contexto cul-
tural en el que se combinan cada uno de los aspectos anteriores. 

Cada vez, es más frecuente ver como algunas acciones que realizamos 
en nuestra comunidad, deterioran no sólo la calidad del agua, también 
nos acerca más a la racionalización severa del recurso para poder cubrir 
las necesidades de todos los pobladores. Esta situación nos llevará en po-
cos años a una escasez del agua que pondría en riesgo el desarrollo social 
de todos. Si bien es importante que cada persona valore el uso del agua 
para sus actividades básicas, es necesaria la organización comunitaria 
para el manejo eficiente del agua que nos permita reservarla a futuro.



de la IntervencIón de los organIsmos  
InternacIonales

A nivel internacional, es la Organización de las Naciones Unidas (onu) la 
que interviene a través de los mecanismos de coordinación entre agencias 
denominadas onu-Agua, la cual es responsable de la coordinación de los 
programas en materia del agua a nivel global entre los países miembros, 
del cual México es miembro activo de esta organización.

El origen de la intervención de la onu en materia del agua, se deriva 
de la problemática que genera la crisis mundial del agua, y que a través de 
este organismo internacional se busca establecer las medidas correctivas 
que disminuyan la crisis de los recursos hídricos en el mundo y favorezcan 
la producción agroalimentaria de manera racional y sostenible. 

Mapa de la escasez física y/o económica a nivel mundial, onu-Agua.

De acuerdo a los resultados de la onu, la crisis mundial del agua ra-
dica en la escasez de agua que afecta ya a todos los continentes; casi una 
quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de 
agua, mientras que otros se aproximan a esta situación; alrededor de un 
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cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez eco-
nómica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria 
para transportar el agua desde ríos y acuíferos.

La agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel mundial, 
representando el 70 por ciento de las extracciones de agua en todo el 
mundo. La agricultura de temporal es el sistema de producción agrícola 
predominante en todo el mundo y su productividad actual es, en promedio, 
un poco más de la mitad del potencial a obtener sobre una gestión agrícola 
óptima. Para 2050, la agricultura tendrá que producir un 60 por ciento 
más de alimentos a nivel mundial y un 100 por ciento más en los países 
en vías de desarrollo.

La onu ha generado, a partir del año 2000, una serie de propuestas y 
objetivos que han dado como resultados una serie de informes con líneas 
rectoras de seguimiento que permitan impulsar acciones basadas en los 
siete retos identificados en el 2º Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en 
el año 2000. En materia del uso del agua, para fortalecer la producción 
agrícola, la onu estableció las siguientes líneas rectoras para gestionar 
el problema de la escasez de agua, denominados Objetivos de Desarrollo 
del Milenio:

a) odm 1: El acceso al agua para uso doméstico y productivo como 
agricultura, industria y otras actividades económicas, influyen di-
rectamente sobre la pobreza y la seguridad alimentaria.

b) odm 7: Un tratamiento adecuado de las aguas residuales contribu-
ye a reducir la presión sobre los recursos de agua potable, ayudan-
do a proteger la salud humana y del medio ambiente.

c) odm 8: La escasez de agua requiere reforzar cada vez más la coope-
ración internacional en el campo de las tecnologías para aumentar 
la productividad y las oportunidades de financiación de los recur-
sos hídricos y un entorno mejorado para compartir los beneficios de 
la gestión de la escasez del agua.

Así mismo, se estableció las declaraciones del milenio como medidas 
de cooperación internacional, la cual tiene como objetivo el de promover los 
esfuerzos para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en 
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materia de agua y saneamiento para 2015. Se trata de reforzar la coopera-
ción a todos los niveles de manera que se alcancen los objetivos relacionados 
con el agua, acordados en esta Declaración del Milenio, el Plan de Ejecu-
ción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 
y la Agenda 21.

IntervencIón de los nIveles de gobIerno en méxIco

En México, como parte de los compromisos internacionales adquiridos en 
materia de agua y saneamiento para 2015, se ha realizado e implemen-
tado los programas necesarios para fomentar e implementar a través 
de las distintas dependencias del gobierno federal, en coordinación con 
las entidades federativas, “la cultura del cuidado del agua”. A lo largo 
de los últimos diez años, ha realizado la inversión paulatina en infraes-
tructura hidráulica de agua potable, alcantarillado y drenaje, así como 
el reforzamiento a la depuración de las aguas residuales urbanas, actos 
que forman parte de la contribución y cooperación a todos los niveles, 
para alcanzar los objetivos relacionados con el agua acordados en la De-
claración del Milenio, el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo y la Agenda 21.





En el marco de colaboración, las agencias que integran el Organismo In-
ternacional de las Naciones Unidas constituyeron el Programa Mundial 
de Evaluación de los Recursos Hídricos (Word Water Assessment Pro-
gramme, wwap), establecido en el año 2000 y cuya secretaría se encuen-
tra en la sede de París de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unEsco).

A través del programa “Agua para todos, agua para la vida”, establece 
once desafíos como líneas rectoras para combatir la crisis de la gestión de 
los recursos hídricos a nivel mundial, integrando dos etapas prioritarias 
de desafíos:

a) Desafíos frente a la vida y al bienestar.
b) Desafíos en el ámbito de la gestión: gobernabilidad.

desafíos frente a la vIda y al bIenestar

Bajo este contexto, las agencias internacionales de la onu, determinaron 
que las acciones a realizar para contribuir a disminuir la crisis del agua a 
nivel mundial, se deben basar en atender las prioridades humanas, aten-
diendo su desarrollo social y económico, que derivan de los principales 
desafíos que tiene la humanidad para atender la crisis de los recursos 
hídricos y son:

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas1

1 Agencia líder: oms /Agencia colaboradora: unicEf.

propuestas de los organIsmos InternacIonales
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La falta de agua, o el consumo de agua contaminada, son uno de los 
principales factores de padecimiento de enfermedades, por lo que es im-
portante llevar a cabo un suministro de agua bien regulado de conducción 
universal por cañerías y un saneamiento completo del agua.

Determinando que como acción de este desafío, se debe realizar una 
mejor gestión de la calidad del agua doméstica, lo que permitirá una me-
jora de la higiene individual y familiar. Se debe realizar una expansión 
continuada del abastecimiento de agua y del saneamiento, unido a niveles 
de servicio que aseguren un suministro confiable y una calidad del agua 
aceptable. Se propone en estas acciones, realizar los métodos siguientes:

a) La desinfección con pastillas de cloro en el lugar de uso y el de-
pósito seguro del agua, combinados con una educación somera en 
materia de higiene constituyen el mayor beneficio para la salud al 
menor costo diferencial;

b) La desinfección del agua en el lugar de uso es por consiguiente la 
intervención más rentable. Por otro lado, el hecho de lavarse las 
manos resulta asimismo muy eficaz.

En el ámbito agrícola, propone las mejoras en las técnicas de riego, 
tales como la implementación de riego por surcos, utilización estacional 
de ciclos de humidificación y desecado, y la supresión de las aguas estan-
cadas o de eliminación lenta, además de la educación de los agricultores 
sobre el riesgo de enfermedad.

2. Proteger los ecosistemas en bien de la población y del pla-
neta.2

El agua constituye una parte esencial de todo ecosistema, tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos. Una reducción del agua dispo-
nible ya sea en la cantidad, en la calidad, o en ambas, provoca efectos 
negativos graves sobre los ecosistemas.

Las medidas de protección de los ecosistemas propuestas incluyen: 
iniciativas políticas y estratégicas destinadas a fijar objetivos, establecer 

2 Agencia líder: pnuma/Agencias colaboradoras: cEpE/oms/un-cbd/unEsco/undEsa/unu.
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normas y promover la gestión integrada del uso de la tierra y el agua; la 
educación ambiental; la presentación periódica de informes sobre la ca-
lidad del medio ambiente y sus cambios; el mantenimiento del caudal de 
los ríos; la protección del ambiente de origen de las aguas; la protección 
de especies, etc.

Se espera que la restauración de los ecosistemas se convierta en una 
actividad primordial de la gestión ambiental en el futuro, incluyendo la 
recuperación de los sistemas mediante la reducción de la contaminación 
y la restauración y restablecimiento de las conexiones entre humedales y 
pantanos.

3. Ciudades: necesidades divergentes del entorno urbano
Las propuestas para mejorar el suministro de agua, el saneamiento 

y el control de las inundaciones en las ciudades, se sustenta en la serie de 
medidas a partir de lo siguiente:

a) En las ciudades debe haber la existencia de buenos servicios sani-
tarios, ya se trate de empresas públicas, semi-privadas o privadas, 
sujetas a una reglamentación adecuada. También es esencial con-
tar con una reglamentación razonable del desarrollo urbano y de 
lotificación para controlar la expansión industrial y de viviendas. 
Se debe tener control de las extracciones de agua y de los efluen-
tes contaminantes, generar una buena gestión de las cuencas para 
minimizar las perturbaciones ecológicas y aprovechar mejor los re-
cursos. 

b) Establece que para las zonas suburbanas es muy recomendable 
crear las condiciones necesarias a fin de que las comunidades y las 
ong puedan llevar a cabo su propio suministro de agua y sanea-
miento, a condición de que no causen problemas en otras partes del 
sistema. Establece la importancia de depurar las aguas residuales 
que se producen en las ciudades, ya que a menudo captan agua fue-
ra de sus límites administrativos y descargan sus desechos aguas 
abajo, afectando de este modo a otros usuarios.
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4. Asegurar el suministro de alimentos para una población 
mundial creciente.3

La onu, reconoce que la agricultura es la principal fuente de suminis-
tro de alimentos en el mundo, y determina que el riego en la producción 
agrícola consume actualmente el 70 por ciento del insumo total de agua. 
Esta cantidad aumentará en un 14 por ciento en los próximos treinta 
años, ya que la zona de regadío se ampliará en un 20 por ciento. Hacia 
2030, el 60 por ciento del total de las tierras potencialmente regables se 
encontrarán en explotación.

Reconoce que las aguas residuales constituyen una importante fuente 
de agua de riego, ya que en alrededor del 10 por ciento, del total de las 
tierras de regadío de los países en desarrollo se utiliza este recurso. Esto 
beneficia directamente, a los agricultores donde el agua es escasa, puede 
mejorar la fertilidad del suelo y reducir la contaminación de las aguas 
receptoras corriente abajo. 

Establece que las aguas residuales deben recibir tratamiento para ser 
utilizadas como agua de riego, ya que en los países de bajos ingresos se 
usan frecuentemente en forma directa, sin tratar, con los riesgos que ello 
comporta en términos de exposición de trabajadores y consumidores a 
parásitos bacterianos, amébicos, virales y nematodos, así como a conta-
minantes orgánicos, químicos y de metales pesados. Las cosechas culti-
vadas con aguas residuales sin tratar no pueden exportarse y su acceso a 
los mercados locales está restringido, al menos parcialmente. 

La propuesta que promueve es el uso eficiente del agua de riego, me-
diante las reformas que sean indispensables para la gestión del agua de 
riego que permita mejorar los resultados del uso sustentable del agua y 
una mejor producción agroalimentaria.

Dicho uso eficiente lo calcula y situado alrededor del 38 por ciento en 
todo el mundo, debiendo mejorar lentamente hasta alcanzar un promedio 
del 42 por ciento en 2030, esto gracias a la tecnología y a una mejor ges-
tión del agua de riego. La propuesta se basa en la reforma indispensable 
de la gestión del agua de riego, con el objeto de:

3  Agencia líder: fao/ Agencias colaboradoras: oms/pnuma/oiEa.
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1. Lograr una mayor equidad en la distribución del agua, 
2. Lograr participación de los interesados en el uso del agua y
3. Lograr una mayor eficiencia del uso del agua.

Reconoce la onu, que estas prácticas de Gestión del agua, ya están 
en marcha en muchos países, tales como México, China y Turquía. El 
proceso incluye cambios estructurales y gerenciales destinados a mejorar 
el servicio a los usuarios del agua de riego, incluyendo en muchos casos 
una delegación de autoridad a asociaciones de usuarios. No obstante, el 
progreso es lento y los resultados no siempre positivos.

5. Promover una industria más limpia en beneficio de todos.4

Este es uno de los desafíos que forman parte de la Consecución de las 
Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, y requiere de 
recursos suficientes de agua de buena calidad como materia prima básica. 
Determina que el aumento previsto de la demanda industrial de agua 
podrá ser atendido solamente si se articulan dos elementos: 

1. Una oferta correctamente analizada y 
2. Una gestión racional de la demanda, tanto en el sector público como 

en el privado. 

Y que la demanda juega un papel importante en cuanto a la eficiencia 
del agua utilizada en los procesos industriales y en la disminución de la 
carga contaminante de efluentes vertidos por la industria. 

La indicativa primordial que prevén los organismos internacionales 
en el uso del agua, en los procesos de fabricación, es el grado de conta-
minación que puede tener el agua usada por las fábricas y que luego son 
vertidas a los sistemas locales, lo cual es una amenaza para las aguas 
superficiales y subterráneas en las que se vierte.

La onu, manifiesta que la industria puede constituir una amenaza 
crónica debido al vertido constante de efluentes, o bien una amenaza crí-
tica si, por un fallo accidental, se genera una contaminación intensa en un 

4  Agencia líder: onudi/ Agencias colaboradoras: oms/pnuma/Comisiones /Banco Mundial.
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período corto. En base a estos hechos, los organismos internacionales han 
propuesto que las empresas industriales participen adoptando medidas 
preventivas ambientales y tecnologías que generen procesos industriales 
más limpios, realicen la depuración y tratamiento de las aguas residuales 
producidas, para que puedan ser reutilizadas por la propia industria.

Para promover tales iniciativas a nivel local y regional, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (onudi) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) han 
establecido una red de más de veinte centros nacionales de producción 
más limpia, que proporcionan asistencia técnica a empresas de países en 
desarrollo en todo el mundo.

6. Utilizar la energía para cubrir las necesidades del desarrollo5

Los organismos internacionales consideran que el uso del agua es 
imprescindible para la producción de energía en diversas áreas. Sus dos 
aplicaciones principales son la producción de electricidad de origen hi-
dráulico y su uso a efectos de enfriamiento en centrales térmicas de ener-
gía eléctrica. Manifiesta que los países desarrollados explotan hoy en día 
alrededor del 70 por ciento de su potencial eléctrico, mientras que en los 
países en desarrollo esta cifra no llega al 15 por ciento. 

La energía hidráulica proporciona actualmente por lo menos el 50 por 
ciento de la producción eléctrica en 66 países y por lo menos el 19 por cien-
to en 24 países. La propuesta es que se empleen centrales hidráulicas au-
tónomas y pequeñas centrales ya que pueden ser de mucha utilidad en las 
zonas rurales apartadas. Un ejemplo de ello es China, la que cuenta por sí 
sola con unas 60.000 de estas pequeñas centrales hidráulicas, y se calcula 
que habrán aumentado en un 70 por ciento en todo el mundo hacia 2015.

5  Agencia líder: onudi /Agencias colaboradoras: oms/pnuma /Comisiones Regionales/
Banco Mundial.
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desafíos en el ámbIto de la gestIón:  
gobernabIlIdad

Desafíos en el ámbito de la gestión:  
gobernabilidad
En este apartado, las agencias internacionales de la onu, establecen que 
existe una clara relación entre recursos hídricos, variabilidad climática 
y riesgo; esto en virtud de que el 90 por ciento de los Desastres Naturales 
tuvieron que ver con el agua. De estos últimos, las inundaciones repre-
sentaron alrededor de un 50 por ciento, las enfermedades transmitidas 
por el agua y por vector un 28 por ciento y las sequías un 11 por ciento. 
Las inundaciones causaron un 15 por ciento de decesos y las sequías un 
42 por ciento de las pérdidas de vidas humanas causadas por todo tipo de 
desastres naturales.6

Afirman que esta situación se debe a la falta de preparación ante el 
desastre y de métodos eficaces de mitigación de sus efectos, se hace sentir 
en el mundo entero. La razón de ello radica en que la reducción de riesgos 
no constituye una parte integrante de la gestión de los recursos hídricos, 
considerada principalmente como un problema técnico no relacionado con 
los factores que obligan a las poblaciones a instalarse en zonas arriesga-
das. Cabe también mencionar que la falta de voluntad política ha contri-
buido notablemente al estado actual de la situación.

Lo que no se tiene en cuenta es que una inversión adecuada en mate-
ria de reducción del riesgo, junto con una reasignación de recursos para 
destinarlos a la prevención, ofrecerían ventajas económicas significativas, 
sin contar con la reducción de pérdidas humanas y con las mejoras posi-
bles del bienestar y la estabilidad. Una serie de factores económicos, ins-
titucionales, jurídicos y comerciales dificultan la adopción de una gestión 
más eficaz del riesgo.

En este sentido proponen establecer lo siguiente:

1. Medidas de gestión del riesgo: Evaluación de Riesgo.

6  Agencia líder: oms / Agencias colaboradoras: undEsa/unEsco/oms/pnuma/dirdn/
un-cbd/Comisiones Regionales.
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2. Medidas de inversión del riesgo: Aplicación de medidas tanto es-
tructurales como no estructurales para reducir los riesgos.

3. Medidas de mitigación del riesgo: Participación en el riesgo a través 
de programas de seguros y otros mecanismos de transferencia. 

Las medidas de mitigación pueden incluir la modificación de las prác-
ticas en cuanto al uso de la tierra, la irrigación gracias a pozos o embalses, 
los planes de seguros de las cosechas, los programas de ayuda, la protec-
ción de los usuarios prioritarios, etc. Las medidas a más largo plazo inclu-
yen el cambio del tipo de cultivos, la construcción de embalses, el refuerzo 
de la seguridad a nivel local y familiar y, si necesario, incluso el traslado 
de la población. La predicción climática, estacional y a largo plazo ha pro-
gresado en los últimos años, lo cual facilita la aplicación de medidas de 
gestión de las sequías.

Compartir el agua: definir el interés común
 Determina que una gestión equitativa y sostenible del agua común requie-
re instituciones flexibles y holísticas, capaces de responder a variaciones 
hidrológicas, cambios socioeconómicos, valores de la sociedad y cambios de 
régimen político, en el caso de cursos de agua internacionales.7

Este tipo de situación puede manejarse a través de lo que se denomina 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (en inglés Integrated Water 
Resources Management, iwrm), y la integración puede efectuarse de dos 
maneras: en función del sistema natural y en función del sistema humano. 
La integración debe producirse tanto dentro como entre estas dos catego-
rías, teniendo en cuenta la variabilidad en el espacio y en el tiempo. 

Queda entendido que para la gestión integrada de los recursos hídri-
cos, la unidad de base es la cuenca, allí donde las aguas superficiales y las 
subterráneas se unen de modo inextricable entre sí y en relación con la 
utilización y gestión de la tierra.

La propuesta se basa en crear estructuras de gestión adaptables, con 
una distribución de beneficios equitativa y con un mecanismo susten-
tado en resolución de conflictos. El reparto de agua entre diversos usos 

7  Agencia líder: unEsco/ Agencias colaboradoras: Comisiones Regionales.
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posibles, se debe basar en una estrategia nacional, sustentada en una le-
gislación sobre asignaciones intersectoriales, considerando los obstáculos 
tarifarios y los subsidios selectivos, regulando la gestión de la extracción 
de los recursos hídricos, aplicando y cumpliendo con los estándares de 
calidad del agua. 

Se debe generar la reglamentación del funcionamiento de los embal-
ses, la gestión de embalses multiuso, la gestión de sistemas que cuentan 
con múltiples depósitos y la gestión de las emisiones de caudales de com-
pensación en los embalses.

Reconocen que últimamente existe una tendencia a compartir los be-
neficios del agua, más que el agua propiamente dicha; y lo que puede afec-
tar la estabilidad interna de una nación o región y aumentar la tensión 
ribereña en el reparto de beneficios lo es el deterioro de la calidad o la 
cantidad del agua de las cuencas.

Identificar y valorar las múltiples facetas del agua.
Define que la valoración del agua, como parte integrante de la gestión de 
recursos hídricos, juega un rol importante en el proceso de asignación del 
agua, de gestión de la demanda y de financiación de las inversiones. En 
cada uno de los sectores económicos donde se utiliza el agua, le da un va-
lor de forma diferente, la costumbre de pagar por el agua no se arraiga en 
todas partes y la medición se realiza en tarifas aproximadas porque no es 
económicamente factible medir el consumo real. La propuesta radica, que 
para utilización de instrumentos económicos para la asignación del agua, 
se debe tener plenamente en cuenta las necesidades de los grupos más 
vulnerables –los niños, las comunidades locales, las personas que viven 
en la pobreza y el medio ambiente.8

Se debe distinguir entre el valor del agua (el provecho para los benefi-
ciarios), el precio del agua (las cargas para los consumidores) y el costo de 
suministro del agua (costos de inversión y de explotación de los sistemas 
de suministro de agua). Las subvenciones financieras que se suelen otor-
gar para facilitar el acceso de los pobres al agua se considera como una es-
trategia «en favor de los pobres». Aunque no siempre tienen éxito, algunos 

8  Agencia líder: undEsa/Agencias colaboradoras: cEpE y Banco Mundial.
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de los mejores sistemas tarifarios ayudan a los pobres, lo mismo que la 
gratuidad de la cantidad inicial de agua consumida y ciertas iniciativas 
de orden social, tales como la distribución de cupones de agua.

Asegurar la difusión de los conocimientos básicos:  
una responsabilidad colectiva.
Determina que los conocimientos básicos en el ámbito del agua son excep-
cionalmente amplios y abarcan los ámbitos de la salud, la agricultura, acua-
cultura, la industria, la energía y los ecosistemas. Y este conocimiento se 
debe trasmitir al interés de las comunidades locales, dirigentes industriales 
y comerciales, especialistas sanitarios, educadores, abogados, economistas, 
científicos e ingenieros de todo tipo, así como a las propias autoridades.9

Proponen de manera importante, generar la enseñanza de las cien-
cias del agua, ya que es un punto de partida estratégico para el adve-
nimiento de una nueva ética de la gestión de los asuntos relativos a los 
recursos hídricos. 

La propuesta que dan estas agencias internacionales en términos ge-
nerales, en el ámbito del saber y de la información sobre el agua son: 

1. Ampliar la capacidad de los países pobres para desarrollar sus pro-
pios conocimientos especializados pertinentes,

2. Una expansión del intercambio de conocimientos y experiencias en-
tre los países en desarrollo

3. Garantizar el pleno acceso de los países en desarrollo al volumen 
global de conocimiento existente en torno al agua.

Como aportación a estas propuestas, El Programa Mundial de Eva-
luación de los Recursos Hídricos (wwap), en colaboración con otras or-
ganizaciones y programas hidrológicos, pusieron en marcha el “Portal 
Mundial del Agua”, un modelo de participación y cooperación en materia 
de información sobre el agua. 10

9  Agencias líderes: unEsco y omm/ Agencias colaboradoras: undEsa/oiEa/Banco Mun-
dial/pnuma/unu.

10  Portal mundial del agua [en línea]: <http://www.waterportal-americas.org>.

http://www.waterportal-americas.org
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Administrar el agua de modo responsable 
para asegurar un desarrollo sostenible.
En el marco de la crisis del agua, los organismos internacionales deter-
minan que ésta se debe esencialmente a una crisis de gestión de los asun-
tos públicos, o sea, de gobernabilidad. Debido a la falta de instituciones 
adecuadas en el sector de los recursos hídricos, la fragmentación de las 
estructuras institucionales que se reflejan en una estructura orgánico- 
administrativa, con demasiadas instancias, y estructuras de decisión 
superpuestas y/o contradictorias, la contradicción de intereses en los de-
rechos de las aguas arriba y aguas debajo de las cuencas ribereñas, y al 
acceso al agua, la transferencia ilícita de recursos públicos al sector pri-
vado y la imprevisible aplicación de las leyes, reglamentos y prácticas en 
el otorgamiento de permisos.11

La onu, expone que la gobernabilidad de los recursos hídricos, se en-
frenta a situaciones inciertas y muy complejas de cambio, así mismo, los 
administradores confrontan situaciones cambiantes, que a menudo les 
exigen funcionar como catalizadores positivos de ese cambio, atendiendo 
exigencias contrapuestas a su función, ligados a los recursos hídricos.

Determina que son los errores de gobernabilidad del agua, los que con 
frecuencia obstaculizan el avance del desarrollo sostenible y necesario 
para mantener el equilibrio entre necesidades socioeconómicas y la salud 
ecológica duradera. Por lo que proponen en este apartado para lograr una 
gestión más eficaz de los asuntos en materia del agua, lo siguiente:

1. Se requiere una gestión sólida y coherente de los recursos hídricos, 
formar la política del agua y las instituciones, aplicar las leyes y la 
reglamentación, para asegurar un desarrollo sostenible del agua; 

2. Poner en práctica la aplicación de la gestión integrada de los recur-
sos hídricos, en los países en desarrollo como en los países desarro-
llados.

3. Reformar y dinamizar las instituciones y políticas del sector de los 
recursos hídricos.

11  Agencia líder: pnud/Agencias colaboradoras: fao/pnuma/un-cbd/Comisiones Regionales.
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Deben las instituciones encargadas de regular los recursos hídricos, 
permitir que existan transacciones claras y transparentes entre los inte-
resados, en un clima de confianza, compartiendo la responsabilidad para 
salvaguardar los recursos del agua. En el ámbito del desarrollo macro-
económico y la demografía, se debe tener en cuenta el impacto y los efec-
tos de las decisiones en los recursos hídricos y en sus usos.

programas de los dos nIveles de gobIerno  
en las entIdades federatIvas

En el contexto de las propuestas y los acuerdos internacionales, dentro 
del marco de las conferencias mundiales sobre el agua, realizados en los 
últimos 30 años, y las cuales tuvieron mayor relevancia en el Tercer Foro 
Mundial del Agua, que se realizó en Japón, en el año de 2003, en cele-
bración del año internacional del agua, y en contribución de las Metas 
de Desarrollo del Milenio para el 2015, adoptadas por la Cumbre de las 
Naciones Unidas del año 2000, México adoptó y realizó las acciones más 
pertinentes en relación con la problemática del agua.

A la fecha, el gobierno federal, a través de las dependencias respecti-
vas, ha implementado una Gestión Integral de los Recursos hídri-
cos, conformados dentro del marco normativo, con una reglamentación 
adecuada al mandato constitucional, con la implementación y fortaleci-
miento de los desafíos rectores derivados del Programa Mundial de Eva-
luación de los Recursos Hídricos (wwap), establecido en el año 2000.

En materia de El manejo eficiente del agua y sus usos alternativos 
en beneficio del desarrollo rural sustentable, se implementaron los pro-
gramas de Gestión de Recursos Hídricos, necesario para fomentar lo si-
guiente:

1. Asegurar el suministro de alimentos, sobre todo para las poblacio-
nes pobres y vulnerables, mediante un uso más eficaz del agua.

2. Compartir los recursos hídricos –promoviendo la cooperación pa-
cífica entre diferentes usos del agua y entre Estados, a través de 
enfoques tales como la gestión sostenible de la cuenca de un río.
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3. Administrar el agua de manera responsable, implicando a todos los 
sectores de la sociedad en el proceso de decisión y atendiendo a los 
intereses de todas las partes.

Estas acciones de gestión, se han generado en plena coordinación con 
los estados, municipios y grupos de la sociedad civil de los sectores rura-
les, conforme a los convenios de corresponsabilidad y colaboración, res-
petando los lineamientos normativos que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias establecen.

Así mismo, la Gestión Integral del Agua Nacional, se fortalece a tra-
vés de los diversos programas que promueve el Ejecutivo Federal, como 
parte de las políticas públicas, y en base del Plan Nacional Hídrico 2014-
2018, el cual marca las líneas rectoras para apoyar el desarrollo rural 
sustentable mediante el uso eficiente del agua, con sistemas alternativos 
a los tradicionales conforme al cuadro de información siguiente:

Gestión del plan Programa del plan Sistema del plan Sector beneficiado

3.1.5. Ampliar y mejorar el 
uso de fuentes de agua al-
ternativas como la desali-
nización y cosecha de lluvia

Abastecimiento por 
medio de cosecha 
de agua de lluvia.

Comunitario El sector ural

3.4.1. Implementar 
proyectos productivos con 
tecnologías de riego apro-
piadas en comunidades 
con rezago, para mejorar 
ingresos, proveer empleo 
y producir alimentos

Acción de coordinación 
para el desarrollo e instru-
mentación de proyectos

1. Apropiación de 
tecnologías de riego
2. Generación de empleo
3. Propiciar el arraigo 
en las comunidades

Comunidades y personas 
más desprotegidas 
del sector rural

4.3.3. Identificar los 
avances tecnológicos en 
el ámbito internacional 
e implementar aquellos 
aplicables a nuestro país

Adopción de nuevas 
tecnologías

El uso eficiente del agua 
en la agricultura de riego

El sector rural

5.1.1. Intensificar la tecnifi-
cación del riego en los dis-
tritos y unidades de riego

Se intensificará la 
tecnificación del riego en 
la parcela, en los distritos 
y unidades de riego

Sustitución de sistemas de 
riego de gravedad por alta 
o baja presión (aspersión, 
pivote central y goteo

El sector agrícola rural



66 El manEjo EficiEntE dEl agua y sus usos altErnativos

Gestión del plan Programa del plan Sistema del plan Sector beneficiado

5.1.2. Tecnificar el riego por 
gravedad en los distritos 
y unidades de riego

1. Trazo, diseño
2. Pronóstico en 
tiempo real
3. Medición, entrega 
y cobro del agua por 
volumen a los usuarios

1. Nivelación de tierras, 
para disminuir la lámina 
de riego e incrementar 
la producción
2. Reducir las prácticas 
de riego rodado o 
por inundación

El sector agrícola rural

5.1.3. Modernizar las redes 
de conducción y distribu-
ción de agua en los distri-
tos y unidades de riego

Revestimiento y 
entubamiento de las 
redes de conducción y 
distribución de agua

1. Reducir las pérdidas 
por infiltración
2. Reducir las extrac-
ciones de las fuentes 
de abastecimiento
3. Ahorro de agua

1. El sector rural
2. El sector urbano 
3. La industria

5.1.4. Rehabilitar, mejorar 
y ampliar la infraestruc-
tura para almacenar y 
derivar aguas superficiales 
para la agricultura

1. Monitoreo y rehabilita-
ción de la infraestructura 
hidráulica existente
2. Construcción y 
ampliación de presas

1. La recuperación de 
volúmenes de agua, 
para ofertarse
2.- Garantizar el alma-
cenamiento de agua

1. El sector rural
2. El sector urbano
3. La industria

5.1.5. Rehabilitar, mejorar 
y ampliar la infraestruc-
tura para aprovechar 
aguas subterráneas 
para la agricultura

Rehabilitación, mejora y 
construcción de pozos en 
sitios con disponibilidad

Aprovechamiento de 
aguas subterráneas

El sector agrícola rural

5.1.6. Conservar y 
mantener la infraestruc-
tura Hidroagrícola de 
temporal tecnificado

1. Conservación de la in-
fraestructura Hidroagrícola 
de temporal tecnificado
2. Manejo del agua 
y preservación de 
suelos en los distritos de 
temporal tecnificado
3. Restauración 
hidrológica y ambiental

Coordinación de acciones 
con los usuarios

El sector agrícola rural

5.1.7. Medir el suministro 
y el consumo de agua 
en la agricultura

Medición de los volúmenes 
de agua en las presas, 
canales y pozos de distritos 
de riego, para la entrega 
de agua en bloque a 
los concesionarios de 
las aguas nacionales.

Instalación de medidores Usuarios de riego agrícola
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Gestión del plan Programa del plan Sistema del plan Sector beneficiado

5.1.8. Elaborar y aprobar 
planes de riego congruen-
tes con los volúmenes 
de agua Autorizados

1. Planes de Riego
2.-Permisos únicos 
de siembra
3. La siembra de cultivos 
de bajo consumo de agua

1. Los Comités Hidráulicos 
de los distritos de riego
elaborarán y
2. La autoridad del 
agua autoriza.
3. En coordinación con la
Sagarpa

El sector agrícola rural

5.1.9. Redimensionar 
los distritos de riego de 
acuerdo con la oferta 
real del agua

Modernización y 
tecnificación integral, 
para .redimensionar 
el distrito de riego y 
disminuir los volúmenes 
de agua concesionados

Distritos de riego El sector agrícola rural

5.1.10. Instalar drenaje par-
celario en distritos de riego

1. Instalación de 
drenaje parcelario
2. Control de la salinidad 
y el exceso de hume-
dad en el suelo

Distritos de riego El sector agrícola rural

5.2.1. Ampliar la superficie 
de riego y de temporal 
tecnificado en zonas con 
disponibilidad de agua

1. Construcción de distritos 
de riego y presas, en zonas 
con disponibilidad de agua,
2. Construcción de 
unidades de riego con 
infraestructura de riego en 
zonas con disponibilidad 
de aguas superficiales 
y subterráneas
3. Construirán distritos 
de temporal tecnificado 
en zonas húmedas
4. Impulsará el riego 
suplementario

1. Distritos de riego
2. Unidades de riego
3. Distritos de temporal

El sector agrícola rural

Indicador 7. Productividad 
del agua en distritos 
de riego (kg/m3)

1. Mejoramiento de la 
productividad del agua 
en los distritos de riego
2. Mejorará la eficiencia 
en el manejo del agua

Distritos de riego El sector agrícola rural





Los organismos internacionales, principalmente a través de las agen-
cias que integran la fao, como parte de las estrategias para reducir 
la crisis de los recursos hídricos, realizaron los estudios pertinentes a 
través de pruebas de sembrado y métodos sustentables de uso alterna-
tivo del agua, desarrollaron varios sistemas de riego, que han tenido 
excelentes resultados prácticos en la correlación del proceso productivo 
siembra-riego, generando la siguiente aportación en sistemas de riego 
con uso alternativo del agua en la agricultura en beneficio del desarro-
llo rural sustentable.

de los tIpos de agrIcultura

Las principales consideraciones que los organismos internacionales, han 
determinado para que se tenga éxito del uso alternativo del agua, en los 
sistemas de riego, depende sustancialmente también del tipo de agricul-
tura a sembrar, y los cuales pueden ser:

1. Según su dependencia del agua:
a) De secano. Es la agricultura producida sin aporte de agua por 

parte del mismo agricultor. El suelo se nutre de la lluvia o aguas 
subterráneas.

b) De regadío. El aporte de agua lo realiza el agricultor, mediante 
el suministro de agua, que se capta de cauces superficiales natu-
rales o artificiales, o mediante la extracción de aguas subterrá-
neas de los pozos.

2.Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado:

sIstemas y mecanIsmos técnIcos para el uso  
alternatIvo del agua, ONU
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a) Agricultura de subsistencia. Consiste en la producción de la can-
tidad mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades 
del agricultor y su familia, sin apenas excedentes que comercia-
lizar. El nivel técnico es primitivo.

b) Agricultura industrial (agricultura de mercado). Este tipo es el 
que producen grandes cantidades de alimentos, utiliza costosos 
medios de producción, en menos tiempo y espacio, para obtener 
excedentes y comercializarlos. Produce un mayor desgaste eco-
lógico; Se realiza normalmente en países industrializados, de 
los países en vías de desarrollo y del sector internacionalizado 
de los países más pobres. Se emplea un nivel técnico de orden 
tecnológico. 

3. De máximo rendimiento, con mínima inversión de medios. 
a) Agricultura intensiva. Busca una producción grande en poco es-

pacio. Conlleva un mayor desgaste del sitio propio de los países 
industrializados.

b) Agricultura extensiva. Depende de una mayor superficie, es de-
cir, provoca menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológi-
cas, aunque sus beneficios comerciales suelen ser menores.

4. Según el método y objetivos:
a) Agricultura orgánica. También llamada biológica o ecológica, 

crean diversos sistemas de producción que respetan las carac-
terísticas ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, 
procurando respetar las estaciones y las distribuciones natu-
rales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del 
suelo.

b) Agricultura natural. Es la que produce los productos sin la in-
tervención humana.

de los sIstemas de rIego

Los métodos de riego que proponen los organismos internacionales, con-
siderando las tecnologías de bajo costo y los métodos tradicionales que 
se utilizan en los procesos de siembra, en independencia de los aspectos 
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geomorfológicos y topográficos de los suelos, se proponen los siguientes 
métodos de riego con el uso alternativo del agua:12

1. Riego por surco con mangas de polietileno.
El sistema de surco es de uso tradicional, que se utiliza ampliamente 

en muchas regiones y sobre todo en pequeñas explotaciones familiares, 
tiene grandes defectos que invalidan la ventaja de su bajo costo:

a) No proporciona un suministro de agua uniforme y constante.
b) Tiene un bajo rendimiento, en razón de que las plantas aprovechan 

muy poco el agua suministrada.
c) Eleva el nivel de humedad del aire por encima de los niveles ade-

cuados.
d) No permite la automatización ni la fertirrigación.

Sistema de surco, fuente Wiki pedía.

12  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: “Aspec-
tos Estratégicos del Desarrollo del Regadío” [en línea]: <http://www.fao.org/docrep/007/
y5673s/y5673s18.htm>.

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s18.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s18.htm
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Este sistema puede ser eficaz, mejorando la técnica de riego con la 
ayuda de una manga de polietileno negro de 0.40 mm de espesor de pared 
y de 15 a 20 cm de anchura aplastada, ya que sólo es necesario un nivel 
bajo de presión. Este sistema evita importantes pérdidas de agua en la 
red de surcos y el costo de la manga es bajo.

Sistema de riego por surco, fuente Wiki pedía.

Las ventajas y beneficios de esta técnica se refleja en lo siguiente: 

a) Las acequias principales pueden revestirse totalmente con lámina 
negra de pE de 0,20 mm de espesor, sobre todo en las zonas de cone-
xión de las acequias de distribución con los surcos a pie de plantas 
mediante sifones; este proceso evita las pérdidas de agua y el desa-
rrollo de malas hierbas.

b) Los surcos que hay entre las líneas de plantas de una parcela se 
pueden conectar directamente a la acequia principal, situada a un 
nivel ligeramente superior, mediante sifones de 2,5 a 3 cm de diá-
metro.

2.- Riego mediante sistemas con presión de agua.
Este sistema emplea la técnica de riego por aspersión y riego loca-

lizado
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a) Riego por aspersión. Se realiza generalmente por medio de mini 
pulverizadores o micro aspersores, esta técnica se limita a:

Sistema de riego por aspersión, fuente Wiki pedía.

- Cultivos que no están alineados, en cuyo caso el número de 
plantas por unidad de superficie es alto, (Ejemplo: La siem-
bra de lechugas). 

- Cultivos sensibles a la sequedad del aire, como son el pepi-
no y la rosa y en general cuando el nivel de humedad atmos-
férica.

En la práctica este método demanda una presión de agua de 
aproximadamente 1 kg/cm2. Las instalaciones de riego por asper-
sión para cultivo de hortalizas al aire libre dan mejor resultado 
cuando son movibles. Los aspersores giratorios de media presión 
se montan sobre soportes movibles de pequeño tamaño. Sin em-
bargo en los cultivos protegidos las instalaciones son fijas y por lo 
tanto más caras por unidad de superficie.

b) Riego por nebulización. Este es un sistema de aspersión a base 
de una a presión media, y normalmente es para ser utilizado en 
plantíos de invernadero.
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Esta técnica es empleada para regular la humedad de la at-
mósfera de un invernadero y permite regular la temperatura inte-
rior, su uso principal: Hidroventilacion.

c) Riego localizado (gota a gota). Este es el sistema más extendi-
do en cultivos protegidos y abiertos, ha tenido una amplia acepta-
ción en los sectores agrícolas, en razón de que tiene la posibilidad 
de automatización y fertirrigación (fertilizar el cultivo durante el 
proceso de riego), se genera muy poca perdida de agua por evapora-
ción. Las ventajas de este sistema de riego es que genera:

Sistema de riego por aspersión, fuente Wiki pedía.
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 Un gran rendimiento en el uso del agua: Con la automati-
zación se puede regular el suministro de pequeñas cantida-
des de agua, en forma ininterrumpida durante un periodo de 
veinticuatro horas al día, con menores pérdidas de agua. 
 Un riego continuó: Este sistema permite uso de agua salina 
si el terreno tiene un buen drenaje, dado que con un ligero ex-
ceso de agua, hace que la presión osmótica del suelo se man-
tenga baja y uniforme. 
 Permitir una distribución uniforme del agua a lo largo de la 
línea, (todas las plantas reciben la misma cantidad de agua). 
Este sistema es de fácil instalación y desmontaje, lo que per-
mite trabajar el suelo en cada ciclo de siembra.

d) Riego por manga perforada. Este sistema es a base de una manga 
de Polietileno negro de 0,15 mm de espesor y 6 cm de ancho cuando 
está plana, lo que corresponde a un diámetro real de 38 mm. Posee 
perforaciones muy finas realizadas con frecuencia mediante laser 
cada 20 cm, 4 perforaciones de 0,8 mm de diámetro, de las que dos 
se encuentran a 5 mm por encima del pliegue y otros dos por debajo. 
Las ventajas que presenta esta técnica de riego, son:  - Funciona 
con una presión óptima de agua de 25 a 100 g/cm2, lo que corres-
ponde a un depósito situado dentro del invernadero si es posible y 
colocado a una altura de 25 a 100 cm sobre el nivel del suelo. Este 
tipo de instalación es perfectamente asequible a cualquier horticul-
tor en un invernadero. El caudal por metro de manga va a depen-
der de la presión existente en las perforaciones.

Sistema de riego por manga perforada, fuente Wiki pedía.





El presente estudio, El manejo eficiente del agua y sus usos alternativos, 
contiene el análisis general de los factores que se correlacionan con el uso 
del agua, en el ámbito de los procesos agrícolas primarios y la manera 
en que impacta en el sector rural, así mismo, analiza el sustento jurídico 
que ampara el derecho de aprovechamiento de los recursos hídricos por 
parte de los hombres y mujeres de las comunidades ejidales y comunales, 
la forma en que las leyes reglamentarias a través de las dependencias de 
gobierno, tienen el efecto rector en el uso de agua, y de la participación 
que vincula los tres niveles de gobierno -(federal, estatal y municipal) en 
conjunto con los de población de carácter ejidales, comunales y de los gru-
pos indígenas.

Este trabajo, analiza el valor que mantiene el agua como recurso 
natural en el contexto del desarrollo económico y social de la nacional, 
y cómo sus efectos negativos de su uso desmedido y sin control han 
generado una crisis mundial de los recursos hídricos, abarca también, 
las acciones que los organismos internacionales han implementado 
como gestiones del agua, para revertir estos efectos negativos, propo-
niendo sistemas alternativos que permitan garantizar un desarrollo 
sustentable del sector rural, mediante un uso adecuado de los recursos 
hídricos.

De esta forma, los resultados obtenidos del presente estudio, nos 
muestra con claridad que el gobierno mexicano, ha desarrollado la legis-
lación necesaria para garantizar el derecho al agua en cantidad y calidad, 
y que por su parte el ejecutivo federal han realizado las gestiones integra-
les del agua, a través de las dependencias involucradas y en plena coordi-
nación con estados, municipios y la población de carácter ejidal, comunal 
y de los grupos indígenas.

de las conclusIones el manejo efIcIente  
del agua y sus usos alternatIvos
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del marco constItucIonal

En el contexto normativo de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, faculta la Intervención del Ejecutivo Federal, en materia 
de aguas nacionales, quien en ejercicio de la aplicación de las leyes regla-
mentarias del artículo 27, y a través de los órganos administrativos, re-
gula en todo el territorio nacional 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, aplica-
bles a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo y a las 
aguas de zonas marinas mexicanas.

Así mismo, le faculta regular el aprovechamiento y restitución de las 
aguas de uso común que permita el fortalecimiento de la vida comunita-
ria de los ejidos y comunidades, en los términos de la ley reglamentaria. 
(Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales)

Las entidades de la República Mexicana
Atendiendo el contexto constitucional de los artículos 27 y el artículo 
115 (Fracción III Inciso a), y las leyes reglamentarias, la intervención de 
las estados de la República Mexicana, se sujeta al aprovechamiento de las 
aguas de “utilidad pública”, estrictamente para cumplir con el abasto de 
los servicios públicos de agua potable, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales.

La intervención de los estados en materia del uso de las aguas na-
cionales, para el desarrollo rural sustentable en el sector agropecuario, 
se funda en las leyes reglamentarias, conforme a su participación repre-
sentativa en el Consejo Técnico de la Comisión Nacional del Agua y en el 
Consejo Consultivo de los Organismos de Cuenca de cada Región Hidroló-
gico-Administrativas del país.

Del uso de las subcuencas y micro cuencas
El uso de este tipo de fuentes generadoras de agua, está considerada 
dentro de la ley reglamentaria de aguas nacionales, y su uso, está su-
jeta a las propuestas que cada estado, municipio y grupos sociales del 
sector rural, realicen al ejecutivo federal, para integrar las subcuencas 
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y micro cuencas, en la consideración de las políticas del Plan Nacional 
Hídrico.

Para determinar la capacidad y viabilidad de aprovechamiento de las 
aguas de las subcuencas y micro cuencas, se requiere que los estados, mu-
nicipios y los grupos sociales agrícolas, integren y promuevan los estudios 
técnicos correspondientes que permita identificar y registrar en banco de 
datos cada una de las afluentes.

de las leyes secundarIas reglamentarIas

De la Ley de Aguas Nacionales
Esta ley es la rectora, en materia del agua interna del país, y que en 
términos de uso, se aplica al agua dulce con la que dispone el territorio 
nacional y que se denomina “disponibilidad natural media”.

Le corresponde regular la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de 
su cantidad y calidad, su marco contextual, contiene los lineamientos a 
que se sujetaran los derechos de los usuarios, así como, las acciones que 
el ejecutivo federal debe realizar, fomentar y proponer en materia de los 
recursos hídricos.

En relación desarrollo rural sustentable, esta ley contiene los linea-
mientos adecuados para organizar las estructuras de participación y 
garantiza el derecho del uso agrícola del agua, reconoce la personalidad 
jurídica de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, los núcleos 
de población de ejidos, comunidades y sociedades ejidales, así como, la cla-
sificación de uso que se le da a las: tierras agrícolas, tierras ganaderas o 
tierras forestales.; organiza y determina las reglas de participación de los 
usuarios agrícolas a través de los organismos de cuenca, distritos de riego 
y unidades de riego.

Esta ley, está conformada con amplios criterios de participación social 
del sector rural, en la que se contempla la planeación, organización y ad-
ministración de los recursos hídricos a través de una estructura orgánica 
en la que se involucra plenamente el gobierno federal, los estados, munici-
pios y las comunidades ejidales y la sociedad civil. 
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De la Ley Agraria
Esta ley, como reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mantiene una estrecha vinculación con 
las leyes reglamentarias secundarias que derivan de este mismo artículo, 
respetando y reconociendo el ámbito de competencia jurídica e institucio-
nal de cada una de ellas.

a) Fomenta la organización de los núcleos de población de carácter 
ejidales, comunales y de los grupos indígenas, en coordinación con 
los gobiernos federal, estatal y municipal, protege la propiedad de 
la tierra tanto para el asentamiento humano como para las activi-
dades productivas agrícolas. 

b) Garantiza el derecho de explotación, uso y aprovechamiento de los 
recursos hídricos propios de las tierras ejidales y comunales, en el 
marco formal de la ley de aguas nacionales, en base de los acuerdos 
y reglamentos que se expidan en las asambleas por manifiesto y 
voluntad propia de los mismos ejidatarios y comuneros.

c) Otorga la seguridad jurídica, sobre la propiedad de las tierras 
ejidales, comunales y sus recursos naturales que en ellas se en-
cuentren.

De la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
El contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fortalece los eji-
dos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, 
estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del 
medio rural.

La principal acción de esta ley, es lograr la industrialización de los pro-
cesos productivos de la cadena agroalimentaria del país, enfocada al Plan 
Nacional de Desarrollo. Su importancia radica en el fomento y promoción 
de la participación integral de los sectores del gobierno federal, los estados, 
municipios y los grupos sociales de los ejidos, comunidades y las organiza-
ciones o asociaciones civiles de carácter nacional.

Es una ley plenamente ejecutiva, en razón de que las acciones que 
ésta prevé solo le corresponden al ejecutivo federal promoverlas a través 
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de los Programas Especiales Concurrentes y los Programas Sectoriales; 
y la participación de los estados, municipios y los grupos sociales de los 
ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones civiles de carácter 
nacional, queda sujeta a los convenios de colaboración de corresponsabili-
dad que se suscriban.

En materia del uso del agua, prevé la expansión, modernización y tec-
nificación de la infraestructura hidroagrícola, pero estas acciones son de 
carácter racionalizadas, ya que su ejecución no es de orden general, en 
razón de que están condicionadas a la viabilidad, sustentabilidad y ren-
tabilidad productiva de los suelos en los sectores rurales que se pretenda 
llevar a cabo los Programas Especiales Concurrentes.

Del uso del agua en el sector rural
En México, tenemos pleno conocimiento que el sector agrícola rural, es el 
mayor consumidor de agua, misma que no es aprovechada correctamente, 
por este sector, ya que los usos del agua en los procesos productivos prima-
rios, en la mayoría de los casos, se realiza con técnicas tradicionales que no 
permite el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos hídricos.

Se cuenta con la legislación normativa adecuada, una estructura de 
vinculación y participación de corresponsabilidad entre los niveles de go-
bierno en conjunto con los sectores sociales rurales, que desde el punto 
teórico son elementos funcionales que debieran redundar en logros de 
objetivos sobre la gestión del uso del agua, para beneficiar el desarrollo 
rural sustentable.

Mas sin embargo, la objetividad de la aplicación de los programas en 
el uso sustentable de los recursos hídricos, no ha logrado causar el efecto 
sustentable en los procesos de producción agroalimentario, ya que éstos, 
se pierden durante su ejecución por la falta de seguimiento y fortaleci-
miento a estos programas. 

de la IntervencIón de los organIsmos InternacIonales

El uso desmedido que se ha hecho de los recursos hídricos a nivel mun-
dial, trajo consigo una escasez del agua, generando una crisis mundial de 
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los recursos hídricos, por lo que las agencias de los organismos interna-
cionales que conforman las Naciones Unidas, intervinieron para buscar 
y establecer a través de los mecanismos de coordinación entre agencias 
denominadas onu-Agua, las medidas correctivas que disminuyan la cri-
sis de los recursos hídricos en el mundo, y favorezcan la producción agro-
alimentaria de manera racional y sostenible.

Las propuestas y objetivos que ha generado la onu han dado como re-
sultado, una serie de informes con líneas rectoras de seguimiento, que le 
ha permitido impulsar acciones para gestionar el problema de la escasez 
de agua y fortalecer la producción agrícola, acciones que ha denominado 
como: “Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Fortalecer el acceso al agua permite fortalecer el uso agrícola del 
agua, asegura la producción agroalimentaria y erradica la pobreza de 
los hombres, mujeres y niños del sector rural. El tratamiento y depura-
ción de las aguas residuales contribuye a proteger la salud humana y del 
medio ambiente; el mejoramiento del entorno del sector rural, así como la 
trasferencia internacional de tecnologías y la financiación de los recursos 
hídricos, permitirá mayores beneficios en la gestión de la escasez de los 
recursos hídricos. 

La gestión integral del agua, que el gobierno mexicano, ha implemen-
tado a lo largo de los últimos veinte años, han tenido avances sorpren-
dentes, en materia de acceso del agua, la inversión en infraestructura 
alcanzo rangos porcentuales aceptables, la reglamentación del uso del 
agua cuenta el sustento adecuado y la intervención y organización ins-
titucional sobre el uso de los recurso hídricos, cuenta con los elementos 
positivos que le pueden permitir al sector rural, un desarrollo sustentable, 
fortalecer la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza que tanto pa-
decen los grupos sociales del sector. 

sIstemas y mecanIsmos técnIcos para el uso  
alternatIvo del agua (onu)

El aporte de los sistemas de riego, que las agencias integrantes de la orga-
nización de las naciones unidas, dan en materia de sistemas alternativos 
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de riego con un uso sustentable del agua, es el resultado de años de inves-
tigación y experimentos técnicos de campo, que le han permitido aportar 
estas experiencias a los mecanismo acordados para reducir la crisis de los 
recursos hídricos del mundo, e integrarlas a los esquemas de la gestión 
del uso sustentable del agua, en los procesos de producción agrícola.

La importancia de estas propuestas, radica que la mayoría de ellas 
es asequible para los productores del sector rural, mantienen una visión 
de viabilidad y sustentabilidad en los alcances, entre la necesidad de la 
utilización del agua y su racionalización en los procesos productivos pri-
marios; lo que ha permitido demostrar en los caso concretos, que utilizar 
una tecnificación básica en los sistemas de riego tradicional, ha permitido 
producir grandes cantidades de productos alimentarios con un bajo con-
sumo de agua.

En este sentido, el gobierno mexicano adopto a través del Plan Na-
cional Hídrico 2014-2018, como parte de la gestión integral del agua, la 
implementación de estos tipos de sistemas de riego, con el propósito de 
fortalecer la producción agrícola, y lograr el desarrollo rural sustentable.

conclusIón general

En base de los resultados del análisis de los elementos documentales, 
bibliográficos e informáticos y el análisis e interpretación de la informa-
ción de Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, Proyectos Le-
gislativos, Proyectos Internacionales, cartográfica analógica y digital de 
los recursos hídricos, relacionados a los tipos de agua, los usos del agua. 
Los cuerpos de agua y las técnicas de siembra y riego utilizados en el 
sector agrícola, podemos referir las siguientes conclusiones del presente 
estudio.

PRIMERO. El sector agrícola tiene estadísticamente asignado un 
alto porcentaje del uso del agua disponible, situación que no concuerda 
con la realidad práctica de los usos y costumbres en el proceso de siembra 
y los sistemas de riego utilizados, tomando en consideración que el prin-
cipal sistema de siembra es el denominado “Secano”, el cual está sujeto al 
ciclo de lluvia. 
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SEGUNDO. Se debe fomentar la reactivación de las parcelas agríco-
las; ya que el sitio seleccionado, muestra una gran disposición y acceso de 
recursos hídricos para riego, cuenta con una infraestructura hidráulica a 
base de canales principales y secundarios y en su mayoría no están reves-
tidos y no cuentan con estructuras de control y aforo, y de su superficie de 
28,673 hectáreas de riego registradas, presenta un abandono de tierras 
de un treinta por ciento promedio por emigración, y un veinticinco por 
ciento promedio, está sujeto a trasferencia urbana debido al crecimiento 
demográfico.

En este sentido, podemos afirmar que el treinta y cinco por ciento de 
sus cuencas y subcuencas presentan altos grados de contaminación por 
vertimiento de aguas residuales e industriales no tratadas, lo que genera 
un alto riesgo de contaminación de sembradíos y a la salud humana. 

TERCERO. Se cuenta con los instrumentos, la organización, vincu-
lación, las dependencias e instituciones y el sustento jurídico necesario, 
para llevar a cabo los programas que fortalezca la sustentabilidad del de-
sarrollo rural, mediante el uso sustentable del agua, empleando métodos 
alternativos de riego.

CUARTO. La ubicación geográfica del territorio nacional, presenta 
una distribución irregular de los recursos hídricos, a través de las cuen-
cas reconocidas, lo que ha generado priorizar la infraestructura hidráu-
lica para abastecer los centros de población urbana, la industria y la 
producción de energía. 

Por lo que es necesario considerar la utilidad a las subcuencas y mi-
cro cuencas, como medios alternativos para abastecer de agua al sector 
agrícola en los procesos de siembra por riego, y reducir el uso del agua del 
subsuelo, para preservar los mantos friáticos. 

QUINTO. Se debe maximizar la utilización de los sistemas de riego 
alternativos, que han propuesto los organismos internacionales, a través 
de programas sociales destinados a fomentar el micro producción agrícola 
familiar y comunal.

SEXTO. Apoyar con iniciativas y programas legislativos, las ac-
ciones de inmediata aplicación contenidos en el Plan Nacional Hídrico 
2014-2018, que fortalecen al sector rural en el uso sustentable del agua 
mediante los métodos alternativos.
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