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Resumen

El sistema de riego del páıs consta de 85 distritos de riego (DR), en los que se siembran 3.4 millones
de hectáreas, y alrededor de 40 mil unidades de riego (UR), con 2.9 millones de hectáreas sembradas. La
cuarta parte de los DR se encuentra en la zona más árida de México, por lo que están más expuestos a los
efectos de la seqúıa que, de acuerdo con los expertos en el tema, se profundizará a consecuencia del cambio
climático que está sufriendo el planeta. El presente estudio revisa la situación de los DR y las medidas
de adaptación que se pueden ejercer para que enfrenten la seqúıa de la mejor manera posible. De igual
forma, ofrece herramientas basadas en la historia de eventos de seqúıa con el fin de considerar prioridades
de atención y/o de apoyo a los diferentes DR.

1 Introducción

En las áreas más áridas de México, conformadas
por el desierto de Sonora (que incluye la peńınsula de
Baja California) y el desierto de Chihuahua (que se
extiende a Coahuila, Zacatecas, y parte de Durango y
de San Luis Potośı) existen 21 DR. Estos DR, históri-
camente, han sufrido el mayor impacto de la seqúıa en
el páıs y están más expuestos al impacto de seqúıas de
mayor profundidad que ocurrirán como consecuencia
del cambio climático. Por tal motivo, dichos DR re-
quieren de mayor apoyo para enfrentar este fenómeno
hidrometeorológico extremo espećıficamente.

2 Objetivo

Aportar recomendaciones para que los DR ubicados
en zonas áridas enfrenten, de la mejor manera posi-
ble, la futura profundización de la seqúıa. Además,
proponer una herramienta que priorice las zonas de
atención de acuerdo a criterios establecidos.

3 Metodoloǵıa

El análisis de la situación se concentró en los 21
DR que se ubican en la zona definida como árida,
según una reciente publicación del Instituto Nacional
de Ecoloǵıa y Cambio Climático (Inecc), y se basó en

la información más reciente relativa a los DR publi-
cada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Secretaŕıa de Agricultura, Ganadeŕıa, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). También se
revisó la literatura sobre la tecnoloǵıa de riego más
reciente y se confirmó la información recabada con
algunos proveedores. Finalmente, se visitaron varios
DR y UR exitosos, aśı como dos Centros de Transfe-
rencia de Tecnoloǵıa Agŕıcola. De las conversaciones
con protagonistas de la agricultura de riego se obtu-
vo información de primera mano (no publicada) que
permitió afinar las recomendaciones propuestas en es-
te estudio.

4 Resultados

Conagua es responsable de operar y dar mante-
nimiento a presas, sistemas de bombeo de pozo o de
superficie y redes de conducción del agua, desde la
fuente de suministro hasta uno o varios puntos de en-
trega en el ĺımite del DR. Por su parte, los sistemas
de bombeo y la red de distribución internos para lle-
var el agua hasta las parcelas son responsabilidad de
los usuarios de los DR.

Los usuarios de cada DR están agrupados en una
asociación civil que recibe cuotas de los asociados pa-
ra aplicar en la operación, mantenimiento y eventual
modernización del equipo. Sin embargo, desde hace
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años existen algunos DR cuyas cuotas son insuficien-
tes para dar un mantenimiento adecuado, donde los
sistemas de bombeo son anticuados y las redes de dis-
tribución, en su mayoŕıa de canal en tierra, se encuen-
tran en pésimas condiciones. De acuerdo con los ex-
pertos, esto ocurre en la mayoŕıa de los DR y causa
hasta el 50 por ciento de pérdida del agua por evapo-
transpiración 1antes de llegar a la parcela.

Entre los 21 DR analizados existen grandes diferen-
cias en cuanto al área cosechada y, consecuentemente,
en el valor de producción, ambos valores por usuario
registrado. Cinco DR, que concentran el cuatro por
ciento del total de usuarios, tienen un ingreso anual
promedio por usuario de más de un millón de pesos.
En contraste, más de la mitad del total de usuarios
está ubicada en seis DR, en los que el ingreso prome-
dio por usuario es inferior a cien mil pesos anuales.
Para obtener el ingreso familiar anual se tiene que
descontar la inversión para la siguiente siembra. La
disparidad tanto en la concentración de usuarios co-
mo en la distribución de ingresos de los DR podŕıa
explicar la insuficiencia de las cuotas para propor-
cionar un mantenimiento adecuado a los sistemas de
conducción del agua.

Existen varias medidas posibles para mejorar la re-
siliencia de los DR ante la seqúıa, pero es obvio que
lo primero que debe hacerse es eliminar la pérdida del
agua mencionada, antes de pensar en otras medidas.

La realidad subraya la necesidad de modernizar la
agricultura de manera integral, incluyendo el riego
con sistemas a presión, con métodos óptimos para el
cultivo, microclima y tipo de suelo. Se estima que
alrededor del 15 por ciento del área total de riego,
incluyendo las UR, está ya modernizada a nivel par-
cela, mediante la instalación de algún sistema de riego
a presión.

Sin embargo, un concepto de mı́nima moderniza-
ción, que incluyera en los DR solamente los elementos
de la siguiente lista, tendŕıa un costo estimado de 60
mil millones de pesos según la Asociación Nacional de
Usuarios de Riego A.C. y Conagua:

Revestimiento y estructura en canales principales

Revestimiento y estructura en canales laterales y
redes menores interparcelarias

Entubamiento en baja presión y tubeŕıa multi-
compuerta para riego

1Evapotranspiración se refiere a la suma de la evaporación
por alta temperatura y la pérdida por filtración en el suelo, lo
que ocurre, por ejemplo, en canales de tierra.

Nivelación de tierras en cada parcela

Drenaje parcelario

Pozos y redes en alta presión

Plantas de bombeo y riego en baja presión

Esta lista no incluye la instalación de los sistemas
de riego a presión requeridos para una modernización
completa, pero en el ejido “Graseros”, ubicado en el
DR 017, las actividades enumeradas bastaron para
generar un ahorro de agua de más del 40 por ciento
(estimación del comisario ejidal, avalada por el Cen-
tro de Transferencia de Tecnoloǵıa de la Universidad
Autónoma Agŕıcola Antonio Narro). En términos de
riego, el sistema que más ahorra agua es el goteo y,
aunque no es estrictamente el más adecuado para to-
dos los cultivos (no permite, por ejemplo, la alimen-
tación foliar), tiene un amplio rango de aplicaciones.
Varios de los agricultores visitados tienen instalada
cinta de riego por goteo, enterrada alrededor de 30
cent́ımetros bajo tierra, y cultivan desde sorgo hasta
máız en verde para alimentar ganado. Los resultados
son muy rentables para un costo del orden de 25 mil
pesos por hectárea, sin contar el sistema de bombeo.

5 Conclusiones y recomendaciones

Las recomendaciones derivadas del análisis y de
lo aprendido directamente de los agricultores care-
cen de una base estad́ısticamente significativa, pues
no son producto de una encuesta practicada a una
muestra representativa. Además, las cifras que indi-
can el número de usuarios registrados podŕıan estar
distorsionadas. Sin embargo, por la coincidencia de
los informantes, son válidas en términos generales y
constituyen una primera aproximación a las recomen-
daciones que se deberán analizar a detalle en el futuro.
Algunas de las más importantes son las siguientes:

Se recomienda incorporar la tecnificación del rie-
go como parte de una estrategia de adaptación
ante la profundización de las seqúıas.

El 50 por ciento del agua concesionada para uso
agŕıcola se pierde, principalmente, porque la in-
fraestructura de conducción secundaria, a cargo
de los usuarios, es anticuada y/o se encuentra
en muy mal estado. Se recomienda incrementar
los fondos destinados a la corrección de esta si-
tuación sin dejar de exigir la participación de los
usuarios.
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Es necesario generar incentivos para el ahorro de
agua y electricidad. El incentivo mı́nimo es evitar
la suspensión del servicio a quien no lo pague.

El padrón de usuarios del agua de riego está muy
desactualizado a consecuencia del fenómeno de
emigración del campo a la ciudad y del campo
a Estados Unidos, que se ha mantenido fuerte
desde hace algunas décadas. Se recomienda ac-
tualizar el padrón de usuarios del agua.

Los DR presentan grandes diferencias entre śı.
Incluso dentro de cada uno, existen diferencias en
los niveles de ingreso de sus usuarios, en sus hábi-
tos agŕıcolas, su cultura general, agŕıcola y em-
presarial, entre otros, que exigen un tratamiento
diferente para lograr una modernización y tecni-
ficación de los sistemas de riego. Se recomienda
que cualquier sistema que apoye a los agriculto-
res a enfrentar la seqúıa contenga elementos de
trato diferenciado cuando se requiera.
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