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PRESENTACION 

Sin el agua sencillamente no se podria practicar ningún tipo de actividad agrlcola. ya Que ella 

proporciona el elemento principal para la germinación de todo vegetal: la humedad. Así es en 

cualquier parte del mundo y bajo cualquier clima. ya sea húmedo. desértico. frio o cálido. Su 

presencia es indispensable, pero no siempre se dispone de ella en las cantidades requerid~s , aunque 

en ocasiones su abundancia provoca excesos de humedad que perjudican los cultivos. La cuestión 

no es solamente disponer de agua. sino saberla ulilizar de una manera óptima para beneficio de la 

agricultura y del hombre mismo. 

Muchos siglos le han tomado al ser humano aprender a aprovechar racionalmente el agua en los usos 

agrlcolas. El ejercicio de una irrigación planificada es el resultado de las limitaciones que su medio 

ambiente le impone, sí el agua de lluvia es poca, se ve obligado a tomalfa de ríos y lagos y 

almacenarla en presas para su posterior utilización; si las lluvias son abundantes y regulares , necesita 

sembrar en la época adecuada, el cultivo apropiado al volumen de agua que recibirán sus campos; si 

se prevé que la temporada de lluvias es irregular o insuficiente. se toman precauciones para cubdr el 

(allante con el auxilio de un sistema de n'ego. 

Para poder captar y disttibuir el agua proveniente de fuentes naturales son necesarias las presas. La 

construcción intensiva de esta obras hidráulicas se inició en México desde principios de siglo y hay 

varios tipos de ellas: de almacenamiento para el suministro de agua potable, de almacenamiento para 

irrigación, derivadoras Que son las que se construyen con el objeto de derivar la corriente de agua de 

los rios hacia los canales que van a los Distritos de Riego, para la recarga de acuiferos. hidroeléctricas 

y de uso múltiple. 

La mayor parte de las presas construidas en nuestro pais están en las regiones áridas, ubicadas a; 

norte, en donde la agricultura depende exclusivamente de la irrigación para sobrevivir. Esln regiones 

sufren de épocas de sequia que. de acuerelo con los estudios estadíslicos. se presenta una cada diez 

años con una duración que varia de uno a tres años. Otra gran parte de es/as presas se loca/izan en 

la regiones semiáridas, ubicadas también en el norle y el altiplano. 

Las politicas públicas orientadas a coordinar acciones para el desarrollo del hombre utilizando el 

ámbito de una cuenca hidrográfica como base de gestión han tenido diferentes enfoques, y una 

desigual evolución en los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo el tema a vuelto a 



recobrar vigencia desde 1990 en el momento en que los paIses de la región se han abocado 

seriamente al tema de alcanzar un desarrollo que concilie crecimlellto económico, eqUIdad y 

sustentabilidad ambiental, En ese sentido la cuenca hidrográfica y en especial el agua, tiene un papel 

muy importante para pennifir la parlicipación e integración de los aclores involucrados en el desarrollo 

y metas de sustentabilidad ambiental, Esta sustentabilidad permite conjugar tanto Iliveles regionales 

con niveles locales y además pone en evidencia en los casos concretos , los dilemas por resolver 

sobre privatización de los recursos naturales. el rol del Estado y del sector público la situación a nivel 

local y regional en la gestión de recursos naturales que como el agua , fa fauna . los bosques nativos .Y 

los ecosistemas naturales , SOI1 consIderados usualmente como patnmofllo de WJ país Dentro de este 

contexto este trabajo pretellde, como deciamos, aportar elemelltos para definir acciones coherentes a 

Ilivel de cuenca hidrográfica pero, en especial de los Distritos de Riego. 

El tema de la gestióll de las cuencas y las politicas públicas para lograrto es complejo, es una de las 

bases para lograr el desarrollo, lo que por propia definición es una tarea extremadamente complicada, 

Abarca aspectos técnicos , ambientales, politicos, ambientales, económicos, financieros, legales, 

organizacionales y sociales por citar algunos, Además está íntimamente vinculado a las propuestas de 

descentralización y regionalización y sobre todo a los nuevos roles que le corresponden a los actores 

locales ° comunales para alcanzar metas de desarrollo . 

Existen autores que consideran que la gestión de cuencas es la base para que en los países se 

realice una adecuada gestión ambiental, los temas de actualidad tales como determinar el papel del 

seclor privado y públiCO en la gestión de recursos considerados patrimonio o dominio de la nación 

como el agua, la valoración económica de los elementos de la naturaleza , la particIpación democrática 

de los usuarios en los procesos de decisión que conciernen su desarrollo, generación de (oros de 

coordinación regional y local, la necesidad de atacar la pobreza rural e/1 su origen, la participación de 

la mujer, el uso ordenado del lem"lorio o la protección del 110mbm contra fenómenos extmmos son 

actividades que se han vuelto cotidianas en una prospectiva de desarrollo alternativo. 

Por los motivos anteriores y en vista de los requerimientos cada vez mayores en el suministro de agua 

para riego, se l1a pensado establecer sistemas de dotación por volúmenes precisos que sustituyan a 

los actuales métodos de distribución por Ilectárea y por cultivo, lo que se busca es la optimización en 

el aprovechamiento del recurso, Uno de los apoyos para lograr avanzar en este sentido es el 

aprovechamiento de Sistemas de Cómpulo existentes en el mercado y de los cuales cada vez se 

encuentran con mayor disponibilidad. 



Exentos la mayorla de los Distritos de un sistema que les permita agilizar la información a efecto de 

tomar decisiones en tiempo y forma, el presente trabajo se propone antes que cualquier otra 

consideración de disponer de una herramienla ágil y sencilla para solucionar las ca/encias de 

sistematización de la información en un Distrito de Riego, para ello, se ha lomado en cuenla la utilidad 

de los sistemas de cómputo que ordenados bajo el esquema de una base de datos permite incorporar 

y depurar información la cuál manteniendo actualizada, permite conslrUlr un sopolte téclllco y 

económico útil en la loma de deCisIOnes 

La propuesta que el presente trabajo hace a efecto de inseltarse en la solución especifica de los 

diferentes problemas que ala/len a un Distrito de Riego, es la de un programa de cómpulo, para que 

en tiempo y forma , o si se profiere de manera sencilla y ágil, apoyados en la microcompuladora, se 

disponga por los funcionarios gubernamentales encargados de llevar la politica oficial de irrigación al 

campo, y en coordinación con los usuarios directamente involucrados en la producción, realizar el 

trabajo de captura y proceso de información y finalmente a la toma de una decisión mas acorde con la 

realidad. 

El SICORPOR, (Sislema para el control de la producción y el riego) ha sido dise/lado con el propósito 

señalado anteriormente, basado en el proceso que el funcionario y el productor siguen para operar un 

Distrito de Riego a saber: Establecer un programa agricola y de riego, generar el padrón de usuarios, 

cuantificar los predios , cuantificar superficies siniestradas, registrar el nivel de almacenamiento de 

la(s) presa(s) para proyectar las Ilectáreas a regar y evaluar los resultados obtenidos en la producción 

y distribución del riego. Finalmente se dispondrá de una consulla ágil y actualizada donde se pueda 

obtener en form.a concentrada y detallada la cantidad y valor de la producción de los diferentes 

cultivos asi como las superficies sembradas y cosechadas de los mismos. 

El SICOPROR para efectos del presente documento incluye, el Software y el Manual del Usuario, que 

podrán ser instalados en cualquier equipo de cómputo que cuente con un minimo de 4Mb en RAM, 

disco duro de 640 Kb, monitor SuperVGA y ambiente Windows ver. 3.1 minimo. 



1. EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DE RIEGO 

1.1 Algunos antecedentes históricos 

En los años anteriores a 1910 las obras de regadio que se ejecularon en el pais . deben considerarse 

como producto de la iniciativa privada, no teniendo el Estado más inlervención. con muy raras 

excepciones, que olorgar la concesión requerida para el uso de las aguas . 

Pasada la etapa de lucha mililar (1910·1917) de la Revolución Mexicana. en la Que perdieron su vida 

más de un millón de mexicanos, la necesidad de incrementar la producción de la nación se hizo nota~ 

por un aumento de peticiones de agricultores para que el Gobierno Federal les otorgara concesiones 

para el aprovechamiento de aguas federales. Anle el inlerés no solamente part icular sino ge"eral. fue 

creado en 1921 un organismo dependiente de la Secretaria de Agricultura y Fomenlo al Que se 

denominó Dirección de Irrigación 1 . 

1.1.1 La Dirección de Irrigación 

Durante 1921. 1922 Y 1923 las actividades principales de es la Dirección pueden sintelizarse en las 

siguientes líneas: 

• Organización del Servicio Hidrol6gico.- Anles de que fuera creada es la Dirección las eslaciones 

climalológicas del pals estaban destinadas a obtener un conocimiento general del clima en el 

terrilorio nacional. En su mayor parte eran pluviomélricas y termopluviomélricas . 

• Estudio general de grandes proyectos. - Por la carencia de proyeclos para ulilizar en el riego los 

recursos hidráulicos del pais. la Dirección emprendió el esludio de algunos de los más importanles 

en aquel entonces. a saber: Los de Yuriria y Tepuxtepec en el rio Lerma. el rio Sanliago en 

Aguascalientes. el del Valle Juárez en Chihuahua. enlre olros. 

• Operación de obras de riego.- Tomó a su cargo la operación y reparación de algunas obras ya 

iniciadas como: Ciénaga de Chapala en Jal: Valle de Juárez Chih: Canales del Yaqui. Son. dándoles 

a partir de enlonces la denominación de Sistemas de Riego. 

• Conslrucción.- Su labor constructiva fue muy limitada pudiendO citarse algunas obras como 

reparación de los canales Díaz. Marcos V Carrillo en el Valle del Yaqui. re na ración de dlqllE'~ y 

1 
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canales en la Ciénaga del Lago de Chapa la, conslrucción de una presa de almacenamiento en San 

Luis Potosi. Además se llevó a cabo la perforación de algunos pozos para el aprovechamiento de 

las aguas del subsuelo' . 

1.1.2 Departamento de Reglamentación e Irrigación (1924-1925) 

En 1924 se suprimió la Dirección de Irrigación, por razones de economía quedando sus atribuciones 

notablemente reducidas y a cargo de un departamento de la entonces Dirección de Aguas. 

denominado Departamento de Irrigación y Reglamentación . 

Las labores de este Departamento, no obstante lo raquitico de su presupuesto. tuvieron gran 

importancia porque prácticamente dieron las bases para la c reació~l de la Comis ión Nacional de 

Irrigación. Se perfilaron con líneas fi rmes, operaciones de tanto interés como la adquisición por parte 

del Gobierno Federal de parte del Distrito de Riego del Tula. el aprovechamiento de las aguas del rio 

Salado. Conchos. Bravo. San Juan. Siguió atendiéndose el servicio hidrométrico, haciéndose asi 

utilizables por su continuidad muchos de los datos que en este servicio se obtuvieron. 

Con el conocimiento adquirida ya más preciso del problema del agua por la Dirección de Irrigación y de 

la Dirección de Reglamentación e Irrigación. se inició formalmenle la regfarnentaclón del uso de las 

aguas do plOplOclacl ledo/aJ que IllJsla Olllom;es sofalllollle cOllla /JiI COII /J/ /i IS C H iJ lIl <J~l Imua!> 

Importantes aunque varias de ellas en forma incompleta. 

La explotación de la tierra habia estado hasta entonces, en la mayor parte del área nacional cuUivada , 

sujeta a las eventualidades del temporal y sólo en una minima parte de ella existian obras para el 

aprovechamiento parcial de algunas corrientes fluviales, el Gobierno Federal comprendió que era 

necesario dar un vigoroso impulso a la agricultura mediante la irrigación, pero observo que era 

necesaria la Intervención oficial para llevar a cabo la construcción de las obras de riego. De ahi surgió 

la Ley de Irrigación de 1926 y un nuevo organismo gubernamental La Comisión Nacional de Irridación. 

1.1.3 La Comisión Nacional de Irrigación 

En 1926 se habia alcanzado ya la estabilidad necesaria para trabajar en obras públicas Que 

constituirian la infraestructu ra del pais. Siendo presidente de México el Gral. Plutarco Elias Calles. se 

ejecutaron diversas obras de irrigación y carreteras. 

2 
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Comprendiéndose claramente que las obras de irrigación sólo las podia atacar el propio Estado. se 

propuso una Ley de Irrigación que fue aprobada y entró en vigor a principios de 1926. que establecia 

en sus articulas más importantes lo siguiente: 

De acuerdo con el artículo 2do. "Se declara de utilidad pública la irrigación de las propiedades 

agrícolas privadas, cualesquiera que sea su extensíón y cultivo, siempre que sean susceptibles de 

aprovechar aguas de jurisdicción federal". "Los dueños de las propiedades referidas quedan obligados, 

en términos de esta Ley a construir y conservar las obras hidráulicas , Que el Ejecutivo determine, 

conforme a las prescripciones de la misma". 

El artículo 3 0 establecía "Para promover y construir obras de irrigación en la Republica . se crea un 

organismo administrativo Que se denominara Comisión Nacional de Irrigación" 

Según el arto 4· , la Comisión de Irrigación además de las atribuciones y deberes que le imponga el 

Reglamento de esta Ley tendrá entre otras las siguientes: 

.. 1.- Estudiar las posibilidades de irrigación del pais y seleccionar para su ejecución las obras que 

reporten mayor beneficio o desde los puntos de vista de los intereses de la nación." 

·VI. - Observar las siguientes reglas en los casos de conformidad total o parcial de los propietarios 

afectados: 

a) Recomendar a la Secretaria de Agricultura y Fomento, sí la conformidad es total. que otorgue aloa 

los interesados. la concesión respectiva siempre Que la solicitud para tal concesión sea presenlada 

inmediatamente y que él o los concesionarios se comprometan a sUjetarse a las preSCripCiones de 

esta Ley y su Reglamento. respecto a los plazos de ejecución de las obras y del fraccionamiento ue 

las obras irrigadas. 

b) Aportar por el Gobierno Federal la parte del costo de ejecución del proyecto que corresponda a los 

inconformes, si dicha parte no excede del 25% del importe de las obras. y dejar la ejecución de 

estas a los interesados Que hubieren manifestado su conformidad siempre Que. ademas de 

satisfacer los requisitos del sub-inciso a} garanticen de modo satisfactorio para la Comlslon el buen 

uso de la parte con que ella contribuye. 
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c) Encargarse de la ejecución de las obras si la parte del costo de las mismas que toca a los 

¡nconformes excede de 25%, en cuyo caso admitirá como asociados a los interesados t"conformes , 

mediante la oportuna aportación del dinero con que deban ellos contribuir. " 

El articulo S' establecia.- "En todos los casos en que la Comisión se encargue de la ejecución de las 

obras o que contribuya con alguna parte de su costo, el Gobierno Federal será compensado con un 

porción de las tierras irrigadas. Esta compensación deberá repartirse entre los propietarios :!e dichas 

tierras. en forma tal, que la relación entre la superficie Que pasa al dominio de la Federación V la Que 

conserven los propietarios, sea igual a la Que eXIste entre el costo resultante de las obras por hectalea 

y el valor fiscal de las tierras, por la misma unidad de superficie lenian antes de la ejecución de las 

referidas obras, más un tanto porciento que en cada proyecto se fijará de manera que el propietario 

conserve tierras cuyo valor, ya irrigadas sea igual al de la superficie total antes de que las obras se 

ejecuten." 

El articulo S' asentaba.- ' En los casos de aprovechamiento de las aguas , no sólo para fines de 

Irrigación. sino para otros usos, el Ejecutivo determinará, de acuerdo con las circunstancias. la forma 

de obtener el reembolso correspondiente a tales aprovechamientos ." 

El articulo 9' especificaba.- "Los ejidatarios y propietarios menores de 1S0 hectáreas. beneficiados con 

las obras de irrigación a que se refiere esta Ley, contribuirán a la construcción de dichas obras, en la 

forma en que el reglamento lo plantee." 

El artículo 10V "Las tierras que el gObierno adquiera por la compensación que prescribe el articulO 5" 

de esta Ley. serán enajenadas una vez irrigadas. a los precios Que fije el Ejecutivo. lomando en cuenta 

el costo de las obras de irrigación y en plazos no menores de 10 años . la Comisión Nacional de 

Irrigación, fijará en cada proyecto, las superficies máxima y minima que pueda adquirir ¡;ada individuo," 

El articulo 11 ' asenlaba .- "Para los efectos de es la Ley, se crea un "Fondo Nacional de Irrigación" Que 

estara fmlnado por: 

a) La suma que para el objeto fije anualmente el presupuesto de egresos. b) Las tierras Que el 

gobierno Federal obtenga por virtud del procedimiento a que se refiere el articulo 5' y los produclos de 

enajenación de esas tierras. de acuerdo con el articulo 10", e) Los demás productos que se obtengan a 

consecuencia de obras de irrigación que el gobierno lleve a cabo. 
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Según el articulo 12" el fondo a que se refiere el articulo 11" será administrado por la Comisión 

Nacional de Irrigación y con cargo a él se cubrirán los gas los que demande la ejecución de los 

proyeclos aprobados. 

Esla Ley parecida a la "Americana de Bonificaciones" (Reclalllalion IIcl). fue eXI>edidn lodavia con la 

expectativa de que podria haber una gran cooperación por parte de los propietarios beneficiados con 

cada proyecto de riego. según se habrá visto por el articulo 4". También presuponia Que los 

propietarios menores de 150 hectáreas. beneficiados con las obras. pagarán en tierra el costo de las 

obras de irrigación. Se dejaba sin embargo. al Gobierno Federal para cobrar a los propietariOS 

menores de 150 hectáreas. beneficiados con las obras. las cantidades por hectárea que fije el propio 

gobierno. asi como también se dejaba la libertad de fijar los precios que se quisiera por las tierras. 

La Ley y el Organismo creado por ella . La Comisión Nacional de Irrigación. tenia n por lo tanto no sólo 

una misión de consfrucC':Íón de obras. sino también la misión social de colonizar los Distlltos de RleQo 

que creara. procurar el mejoramiento de sus colonos y orientar agrícola y económicamente- la 

explotación de esos Distritos. 

La idea de la Comisión Nacional de Irrigación. se aclaraba en aquel entonces en uno de los estudios 

sobre la Ley. que: "Fue uno de los objetivos esenciales de la Ley de Irrigación. expuesto con toda 

claridad por el Secretario de Agricultura y Fomento. Ing. Luis L. León ante las Cámaras. el de crear una 

clase media campesina. más alta que la del ejidatario por tener mayores iniciativas. ambiciones. 

experiencias y recursos; clase Que serviría para emular. para ejemplo y como enseñanza a lOS 

pequeños campesinos". Más adelante en ese estudio (del Ing. Jorge L. Tamayo) se menciona como 

ejemplo de esa clase media campesina. a la de los agricultores en 1926 de La Laguna y El Mante. 

Para dirigir a la Comisión Nacional de Irrigación durante sus tres primeros años de existencia . se 

designaron tres "Comisionados" dos de ellos los Ing. Francisco A. Salido y Javier Sánchez Mejorada. 

ocuparon el cargo durante todo el lapso. otro el Ing. Arturo Romo sólo prestó su colaboración durante 

algunos meses. el resto ocupa el cargo el Ing. José Mares. El Presidente Calles. el Secretario de 

Agricultura y los tres mencionados Comisionados. marcaron como politica para la Comisión NaCional 

de Irrigación. la de ejecular aquellas obras de gran interés que por estar fuera del alcance de la 

iniciativa privada sólo podía llevar a cabo el Estado. y entre esas obras de preferencia por razones 

patrióticas. el aprovechamiento de las aguas de las corrientes internacionales del norte del pais . de las 

cuencas del Río Colorado y el Rio Bravo y sus anuentes mexicanos. Se pensó. que las qbras en el 

centro del país pOdían esperar I pero que en cambio era necesario ejecular inmediatamente las obras 
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para aprovechar las aguas internacionales dentro de nuestro territorio sino se queria tener el nesgo de 

sufrir serias dificultades. en vista de la activa politica de aprovechamiento que de ellas venian llevando 

a cabo los Estados Unidos desde comienzos de siglo. Este principio hizo que se eligieran y localizaran 

las obras más importantes que se ejecutaron entonces en la frontera norte del pais . 

Para la iniciación de sus trabajos. la Comisión Nacional de Irrigación tenia sin embargo dos grandes 

obstáculos a vencer: 1.- La escasez de datos sobre el escurrimiento de los ríos Que I intentaba 

aprovechar. 2.- La falla de personal especializado. con experiencia efectiva. en el proyecto y 

construcción de las obras de irrigación. 

Por lo que respecta al primer problema de muy pocas corrientes del pais habia datos de aforo por mas 

de 5 años y de las eXistentes eran de una veracidad dudosa. 

En cuanto al segundo problema. el relativo a la falla de personal técnico especializado. con experiencia 

efectiva en proyecto y construcción de las obras. el gobierno resolvió no tratar de improvisar. sino traer 

a México un grupo de extranjeros especializados en irrigación. 

Habia en el país ingeníeros que conocían el problema del agua. que habían estado trabajando en la 

Dirección de Aguas de la Secretaria de Agricultura y Fomento, pero. en realidad no tenian experienCia 

efectiva en el proyecto y construcción de las obras de irrigación. simplemente por el hecho de Que no 

se habían proyectado y construído en México obras de semejante magnitud. Con ellas. adema s de los 

estudios y proyectos correspondientes. se iniciaron las siguientes grandes obras: 

ESTADO 

Aguascalientes 
Coahuila 
Coahuila 

Hidalgo 

Hidalgo 

Tamaulipas 

PRESA 

Pabellón 
Don Martín 
Palestina 

Tula 

Melzlillán 

Derivadora del Mante 

HAS. REGADAS OBRA(S) REALIZADAS 

8.000 Construcción presa 
30.000 Construcción presa 
tO.6oo Adaptación y reparación de las obas del 

Distrito de Riego 
33.800 Adaplación y reparación de las obras del 

Distrito de RieQo 
3.500 Adaptación de las obras del Distrito de 

Riego 
8.500 Construcción de presa 

1.2 La obra hidráulica bajo el sexenio de la depresión económica 1929-1934 

En 1929. México sufre una revuelta militar. sin embargo a pesar de ella. de la crisis mundial que se 

inició en esa fecha y de la agitada vida politica Que nuestro pa ís llevó durante esos ailos. se continuó la 

obra de irrigación. En 1932 se propone y es aprobado por la Comisión Nacional de IrrigaCión. que se<lll 
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los ingenieros mexicanos que se habían venido especializando en irrigación, los que se encarguen de 

hacer los diseños. los estudios y la dirección de las obras. mientras que los ingenieros extranjeros sean 

quienes supervisen esos trabajos hasta el final de su contrato. La situación económica de México 110 

permite en este sexenio destinar a la irrigación grandes presupuestos. a pesar de lo modesto de estos , 

la obra de Irrigación prosiguió, no sólo continuando las obras que no quedaron terminadas V Que se 

enumeran en el acápite anterior sino comenzado las siguientes obras: 

ESTADO 

Baja California 

Coa huila 
Chihuahua 

Chihuahua 

Guanajuato 

Sinaloa 

PRESA 

Rodríguez 
El Nogal. 
La Boquilla 

D.R. Cd. Juárez 

Alto Lerma 

Distrito de Culiacán 

OBRA(S) REALIZADAS 

Construcción presa ._---------
Inicio de las obras de rie9.() 
Desfogues de la planta hidroeléctrica y 
reacondicionamiento de los canales 

Reacondicionamienlo de los canales V conslruCClon dE' una 

red de drenes 
Con las dispersas obras existentes consliluye un sistema 

de riego 
Rehabilitación de las obras de riego en Culiacán 

Las obras se hacen por administración porque su volumen todavía no hace que este sis tema sea 

antieconómico y porque no existen contratistas mexicanos debidamente preparados para realizr\rlas. 

La finalidad social de la Comisión continüa siendo la misma que se expuso anteriormente. en el sentido 

de que se piensa que las obras de irrigación que se están construyendo tienen por objeto crear un tipo 

mediano de agricultor "de más capacidad que el ej idatario". En los estudios prevalece la idea de 

prererir las obras que cuestan menos por heclárea. esto es. las obras se clasifican como mas 

convenientes o menos convenientes segun el costo resultante por Ilectiuea . 

Se continúa ampliando la cantidada de hecláreas regables con la obra de la Comisión Nacional de 

Irrigación. veamos el cuadro siguiente: 

Año 

1929 5,700 

1930 ~ , 400 

1931 000 
1932 1.800 

1933 ~, 500 

1934 18,600 

EN EL SEXENIO 146,600 

Fuente Comisión N<ICionaI del Agua 001 Afchivo HislÓfico del Agu;:t 
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Se emprenden al mismo tiempo estudios sobre grandes obras de irrigación nuevas, entre ellos el 

estudio final del aprovechamiento del Río San Juan. 

1.3 La Irrigación en el sexenio de 1935·1940 

Ocupa la Presidencia de la República el Gral. Lázaro Cárdenas quien sabia Que el objeto fundamenlal 

de la Revolución: La Reforma Agraria, sólo se habia cumplido a escala muy reducida y que era 

necesario realizarla en forma masiva, dotando de tierras a los campesinos , por los diversos caminos 

que la Ley establecía. pero tierras que erectivamente permitieran su sustento y su mejoria económica. 

Para ello indispensable en primer lugar. Que esas tierras dispusieran, hasta donde fuera posible. de 

nego y ademas se les otorgara a los campesinos crédito oportuno y sufiCiente. maqUIna na agllcola. 

insecticidas etcetera 

Se le imprime entonces un nuevo concepto social a la obra de irrigaciólI. sin olvidar el laclor 

económico, la obra debe ejecutarse de tal manera que beneficie fundamentalmente a los campesinos 

más pobres del pais y de manera especial a los ejidatarios. No se trata ya de formar tln nue'iO tipo de 

agricultores medianos, como se pretendia anteriormente. El Presidente Cárdenas ordena por lo lanlo 

que las tierras nuevas que se abran al cultivo mediante las obras de irrigación, en ejecución y por 

ejecutar. se destinen a ejidatarios V no agricultores medianos, y Que se realicen OUI3S uue ten~ all 1J0r 

objeto regar grandes zonas del pais. como La Laguna o El Bajio (cultivadas I;tS J.,lllllleJélS con lIeuus 

eventuales y las segundf1s de temporal) que se entregaron a los ejidatarios en ese gobierno. 

Fiel a este obje tivo social de la irrigación se establece Que en los estudios de nuevos proyectos. 1<1 

bondad de la obra se estime no solamente tomando en cuenta el costo medio de la hectárea regada y 

su productividad. sino principalmente el beneficio social Que la obra rinda, tomando como indice el 

número y la pobreza de los campesinos beneficiados . 

La pequeña Irrigación 

Se inicia también la política de construcción de pequeñas obras de irrigación que , se ha continuado 

hasta la fecha. Efectivamente. antes de este sexenio se pensaba Que el Gobielllu Fedelal debia Imulal 

su actividad constructiva a aquellas obras de irrigación que por su gran magnitud y por lo tanto por su 

etevado costo, quedaban fuera del alcance de la iniciativa privada , pero a partir de este .sexenio se 

inician obras de pequelia irrigación. aunque beneficien tan sólo a unas cuantas hectáreas. con tal de 

que se resuelva el problema de subsistencia de un nucleo CéllnpeSll10 por pequeño Que este sea. 
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Durante estos años se le dio a la irrigación un gran impulso. considerándola como uno de los 

elementos de la Reforma Agraria. se aceptó como consecuencia. que la recuperación del costo de las 

obras se obtuviera por un camino indirecto y no a través de su prorrateo entre las hectáreas 

beneficiadas. Desde entonces queda establecido como si fuera Ley que los ejidatarios y los Peque"os 

Propietarios con parcelas minimas. no están obligados a pagar una compensación por el costo de las 

obras. la que debe limitarse a las posibilidades reales de pago. aún para aquellos agricullores que 

posean en los Distritos de Riego parcelas cercanas al limile de la Pequeña Propiedad y que según el 

Código Agrario debian tener menos de 100 hectáreas. 

No obslanle que desde los primeros años de la Comisión Nacional de Irrigación se pensó que los 

Distritos de Riego deberian ser colonizados con campesinos mexicanos que hubieran emigrado a los 

EUA y que desearan repatriarse. no fue hasta este sexenio cuando el objetivo tuvo una realización 

práctica. al repatriarse un numeroso grupo de campesinos. 

Con los objetivos económicos y sociales antes cilados . en un clima de mística revolucionaria lleno de 

realizaciones efectivas. la obra de irrigación se amplia a lodo el pais sin mas limit::lciones que las 

posibilidades presupuestales de un México pobre. lleno de necesidades (escuelas. carreteras. 

electricidad. agua potable etc.) y la de que al realizar el Presidente Cárdenas las expropiaciones a 

grandes poseedores de tierra (latifundistas) y como caso particular la expropiación del petróleo el18 de 

marzo de 1938. considerada como la Declaración de Independencia Económica de Méxicú. nuestro 

pais se ve sujeto a grandes presiones económicas que afectan su presupuesto de los aríos 1938. 1939 

Y 1940. 

Como se ha demostrado más difícil es terminar una obra con todos sus estudios y proyectos . que 

iniciarla. A pesar de ello se inician cinco grandes proyectos de irrigación en ese sexenio. 

ESTADO 

Durango. 
Guanajuato 
5i"aloa. 
Sonora 
Tamaulipas 

PRESA 

El Palmito 
Salís 
Sanalona 
La Angostura 
Marte R. Gómez 

HAS. REGADAS OBRA(S) REALIZADAS 

83.000 Construcción presa 
102.500 Infaeslruclura para riego 
94.000 Ampliación presa 

115.000 Construcción presa 
66.000 Construcción presa 

Además de las cinco grandes presas anteriores se inician 19 proyectos importantes en 12 estados del 

país. 
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Las superficies beneficiadas por la obra de riego durante este sexenio comienzan a tener una 

importancia cada vez. mayor como se ve en el cuadro siguiente: 

Año 

::* ~~~ 
1937 8,525 
1938 1. 443 
1939 2 ' )12 
1940 44 79 ~1~ 

EN EL SEXENIO I 118,426 
Fuenle: Comisión Nadonal del Agua. Subdirecd6n General 
de Operación 

Al terminar este sexenio, queda transformada la Comisión Nacional de Irrigación en la Institución 

constructiva más importante del Gobierno Federal, que realiza obras en todo el ámbito de Méx;co ~ 

1.4 La obra de irrigación en el sexenio 1941-1946 

El Gral. Manuel Avila Camacho se hace cargo de la Presidencia de la República, ya ha comenzado la 

Segunda Guerra Mundial, la vida del pais en todos los órdenes se tiene que condicionar al estado de 

guerra, México envia al frente de combate un contingente simbólico, participa en la lucha ajustando su 

economia a las necesidades del grupo de paises con los que se ha aliado. Este sexenio se caracteriza 

en consecuencia por ser un período de guerra. en Que las importaciones no sólo de bienes de capital 

sino de consumo, se dificultan mucho, lo que obliga a un desarrollo interno del pais. 

Se trabaja activamente en incrementar la producción agrícola. tanto para llenar las necesidades de su 

población que se suplían importando trigo. maíz, etc. como para exportar materias primas a loc; aliados. 

Ello hace imperativo emprender un vasto programa de construcción de obras de irrigación. 

Partiendo de la necesidad de continuar las obras que se encontraban en ejecución al principio del 

sexenio y de no iniciar obras donde no hubiera la seguridad de que iban a ser continuadas 

posteriormente. las bases para el Programa de este sexenio fueron: 

a) Asignar anualmente a las grandes obras en ejecución que estén bastante adelantadas , 

presupuestos suficientemente amplios: a) Para desarrollar los trabajos con toda la eficiencia de la 

mejor técnica. b) Para acelerar su terminación y recoger lo antes posible todos los beneficios 

provenientes de las inversiones hechas en ellas. 
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2. Planificar las obras de manera que fuera posible abrir cada año una superficie considerable de 

tierras al cultivo mediante el riego y no efectuarlas en tal forma que pasasen varios arios sin poder 

contar con nuevas superficies. 

3. Intensificar la politica de aprovechamiento de las aguas de los rlos internacionales y de sus 

anuentes mexicanos. 

4. Intensificar la política de construcción de obras de pequeña irrigación. a pesar de su Importancia 

sólo local, porque estas obras rinden frutos inmediatos. 

5. Fomentar ta ejecución de obras de pequeña y mediana irrigación en cooperación con los gobiernos 

de tos estados ya que de esta manera se duplica la parte correspondiente del presupuesto de la 

Comisión Nacional de Irrigación. 

6. No iniciar ninguna obra. hasta tener terminados los estudios hidrológicos. agloI69ico$, agro

económicos, etc .. que demostrasen su factibilidad . 

7. Para no recargar el presupuesto de la Comisión con el costo de la operación de los Distrifos de 

Riego ya terminados el Programa se basaba en la suposición de que deberia de hacerse la entrega 

paulatina a los usuarios de esos Distrifos, reservándose la Comisión la operación de las obras de 

cabeza. esto es: Presas de almacenamiento, presas de derivación, canales oril1cipales, etc. cuando 

la imporlancia de la misma as' lo requiera, pero debiendo fos usuarios pagar el costo de la 

operación. 

8. Finalmente y como algo muy importante, la Comisión debia emprender una labor sistemática de 

estudios hidrológicos, agro-económicos, agrológicos con el fin de preparar el pr,lyecto del Plan 

Nacional de Irrigación que sirviera de base y guia para el trabajo en lo futuro. 

He considerado conveniente transcribir estas bases por que considero que a pesar del tiempo 

transcurrido siguen siendo válidas . 

Uno de los problemas que hubo que resolver desde et principio de este sexenio fue el de transformar el 

sistema de construcción de administración directa por uno de construcción a contrato. basados en 

precios unitarios y adjudicados en concursos públicos y además que los contratos abarcaran en 
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general toda la duración de las obras respectivas. Esto trajo como consecuencia que se formaran 

compañlas contratistas dirigidas por técnicos mexicanos y con capital mexicano. 

Los presupuestos que se consideraron en el Programa formulado, se superaron extraordinariamente. 

Las inversiones destinadas a la. obra de irrigación se muestran en el siguiente cuadro: 

Inversiones en Presupuesto de Porcentaje de l. Inversión en pesos I 
Irrlgacl6n do la Egresos do la Inversión con de 1966' 

Mo C.N.!. Federación respecto al Millone. de pesos I 
Millones do pesos Millones de pesos presupuesto total de 

la Fode'acl6n 

1941 53 493 10.9 318 
1942 GI 555 10.9 332 
1943 81 708 11,4 3G~ 

1944 117 1,102 10.6 430 
1945 140 1,007 13.9 462 
1946 189 1,201 15.7 542 

EN EL SEXENIO 641 5,066 12.6 2,449 

Pequeña Irrigación 

En cuanto a la pequelia irrigación la Comisión construyó durante ese sexenio 66 obras con las que 

puso bajo riego 36,975 hectáreas. El presupuesto para Pequeña Irrigación guarda la misma re lación 

que el presupuesto asignado a la Gran Irrigación, que la Que tiene el mismo volumen anual de 

escurrimientos de todas las numerosas pequeñas corrientes en las zonas áridas y semiáridas del pais. 
, 

Mediante la obra de irrigación ejecutada en este sexenio, se fueron obteniendo las siguientes 

superficies de riego, nuevas y mejoradas cada año, naturalmente asi como al principio de est~ sexenio 

obras en ejecución cuya rápida terminación permitió abrir al cultivo superficies muy importantes, asi 

también se dejaron para el sexenio siguiente obras en franco desarrollo que habrían de permitir 

abrir nuevas tierras no consideradas dentro de las superficies antes mencionadas. 

Mo 

1941 38,481 
1942 140,294 
1943 82 ,535 
1944 68,607 
1945 27,305 
1946 191 ,907 

EN EL SEXENIO 549,129 

Fuenle: Comisión Nacional del Agua. Subdirección General de Operación 
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Se hace cargo de la Presidencia de la República el Lic. Miguel Alemán, anunció que con objeto de 

iniciar un gran Programa de trrigación y del aprovechamiento del agua con fines múltiples se creaba 

una nueva Secretaria de Estado (de Recursos Hidráulicos). El nuevo organismo se deberia de 

encargar de obtener el provecho máximo de cada corriente y de cada depósito de agua, superficial o 

del subsuelo mediante un estudio integral donde se tomara en cuenta toda la utilidad que pudiera 

obtenerse del agua, en riego, generación de energia eléctrica. uso doméstico. uso industrial, reuso 

etcétera, 

La carencia de una Secretaria como la de Recursos Hidráulicos que coordinara los múltiples 

aproveChamientos de las obras hidráulicas. había originado soluciones antieconómicas para varios 

problemas, por ejemplo: Existiendo una presa construida por la Comisión Nacional de Irrigación, en las 

cercanías de una ciudad Que careciera en parte de agua potable. no se aprovechaban sus aguas para 

abastecerla. sino Que hacian otras obras costosas. además esa (alta de coordinación hizo Que en la 

mayoría de los casos no se generara en las obras de riego toda la energ ía eléctrica que fuera factible e 

indispensable y Que se desecharan por antieconómicas obras proyectadas para un sólo u.~, siendo 

atractivamente económicas si se hubieran destinado para usos múltiples. 

La nueva Secretaria de Recursos Hidráulicos tuvo las siguientes funciones: 

El drenaje de los terrenos con fines agricolas o de salubridad. 

Las obras de alcantarillado de aguas negras de las poblaciones. 

La defensa contra inundaciones. 

La creación y el mejoramiento de vlas fluviales de navegación. 

La expedición de concesiones de aprovechamiento de agua a particulares . 

La realización de un estudio integral sobre el mejor aprovechamiento del agua en todos los fines antes 

mencionados. con objeto de poder elegir técnicamente el sistema que mayores beneficios rindiera a la 

Nación, procurando que cada una de las obras sirviera para varios fines. 

De todas las anteriormente citadas, Recursos Hidráulicos deberia concentrar su atención 

principalmente en: 

A) La irrigación inmediata de nuevas superficies como la obra indispensable básica para incrementar 

la producción agricola de México, puesto Que la tecnificación de la agricultura no es 
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económicamente costeable, donde la mayoría de los años se pierden las cosechas por cultivarse 

en terrenos áridos o semiáridos (83%) del pais.' 

B) la generación de la energía eléctrica en las obras de riego como el medio más eficaz de cooperar 

con la CFE, haciendo al mismo tiempo más costea bies las obras de riego. 

C) El abastecimiento de agua potable para la población 

Obras de pequeña Irrigación 

Se realizaron todas las obras de pequeña irrigación Que la Secretaria de Recursos Hidráulicos 

encontró económicamente factible o socialmente indispensable. 

Año 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

SUMAS 

I No. de obras 
tormlnadas 

34 
45 
122 
11 3 
95 
117 

526 

EROGACIONES 
Millones de pesos 

Fiscal I Cooperación I Total 

11.5 2.6 14 .1 
12.5 3.0 15.5 
14.6 4.4 19.0 
14.6 5.0 19.6 
16.2 6 .7 22.9 
19.0 5.7 24 .7 

88.4 27.4 115.8 

Superficie puesta bajo I 
riego I 

11 ,012 
27,629 
27,420 
32,504 
25,394 
22,483 

146,442 

Especial mención debe hacerse de la politica de perforación de pozos para riego. Como la Secretaria 

de Recursos Hidráulicos no contaba con recursos crediticios como los de la Secretaria de Agricultura y 

Ganaderia, fue lógico que ésta desarrollara un programa más amplio en materia de perforación de 

pozos para riego que la primera. 

Mediante las obras de Grande y Pequeña Irrigación se beneficiaron en el sexenio las ' siguientes 

superficies: 

Año 

1947 120,307 
1948 104,331 
1949 82,475 
1950 63,759 
1951 54,667 
1952 199,973 

EN EL SEXENIO 625,512 
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1.6 El desarrollo integral por cuencas 

(El Papaloapan, El Tepalcatepee, El Fuerte, El Grijalva) 

EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA DE RIEGO 

En febrero de 1947 acabada de crearse la Secretaría de Recursos Hidráulicos. se dictó un acuerdo de 

formación de un nuevo organismo que se encargaría del aprovechamiento integral de los recursos 

nalurales del cuenca del Río Papaloapan. Dos meses más tarde se dictó otro acuerdo análogo. en 

este caso para el Río Tepalcatepec. 

En 1949 el Papaloapan se desbordó ocasionando grandes daños materiales V sufrimiento a los 

moradores. Con ese motívo la Comisíón Nacional de Irrigación hizo un estudio del Rio Papaloapan. 

cuyo objeto era no s610 evitar las inundaciones. sino lograr el aprovechamiento de las aguas del rio. 

En el primero de esos acuerdos se afirmaba que era el propósito del Gobierno el desarrollo integral V 

armónico de la cuenca del Papaloapan, cuya área de 45,000 km' abarca zonas muy ricas de los 

estados de Veracruz y Oaxaca. Se manifestaba que otro de los factores muy importantes que se 

oponían al desarrollo de la región era de la gran insalubridad que existía V la falta de vías de 

comunicación. Finalmente se consideraba que una vez resueltos estos problemas, vendría un gran 

auge agrícola e industrial con los consiguientes beneficios, no solo para los pobladores de la cuenca 

sino para todo el pais. 

Para ello se creaba un organismo la Comisión del Papa loa pan, para planear diseñar y construir las 

obras requeridas para el desarrollo integral se designaba titular de la Comisión al recientemente 

nombrado Secretario de Recursos Hidráulicos. además habla un Vocal Ejecutivo V un Vocal Seoretario. 

designados por el Presidente de la República de los cuales el primero fungiría como representante de 

Recursos Hidráulicos y el Segundo de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Bines 

Nacionales e inspección Administrativa. 

De manera semejante fue creada la Comisión del Tepalcatepec con una extensión de 18.000 km'. Si 

bien en esta cuenca no existían problemas de inundaciones. los había muy serios de carácter social, 

de salubridad y de comunicaciones. El aprovechamiento de las aguas del Rio T epalcatepec para riego 

y generación de energía eléctrica , aunado a un esfuerzo en todos los sentidos posibles para mejorar 

las condiciones económicas, culturales etc. de los habitantes de la cuenca, debía promover un gran 

desarrollo agrícola e industrial de la zona. la Comisión del Rio Tepalcatepec era idéntica a la del 

Papaloapan. 
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Los trabajos que se emprendieron de inmediato por las dos Comisiones son: 

Trabajos de Saneamiento. 

Trabajos para evitar inundaciones 

Vias de comunicación 

Trabajos de Fomento agricola 

Fomento Industrial 

EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA DE RIEGO 

El Hombre.- Elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

de cada cuenca, debía mejorar no sólo económicamente. sino cultural y socialmente por medio de: 

a) La construcción y operación de escuelas. 

b) Misiones culturales en las zonas indigenas más remotas donde no se hable español. 

c) Creación de nuevos centros poblados y obras urbanas de mejoramiento y embellecimiento 

de las ya existentes. 

d) Estudios antropológicos 

e) Estudios biológicos 

f) Estudios económico-sociales 

g) Estudios para el mejoramiento y ampliación de los ejidos existentes. 

Comisión del Río Fuerte 

En vista de las grandes perspectivas económicas y sociales logradas con el trabajo de las Comisiones 

del Papaloapan y Tepalcatepec, se deseó extenderlo a otras regiones del pais, asi en junio de 1951 se 

ordenaba la creación de la Comisión del Río Fuerte con una organización semejante a la de las olras 

El rio Fuerte es uno de los más importantes del pais y el de mayor caudal del noroeste. Su cuenca de 

35.000 km' abarca zonas muy ricas de los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 

independiente de las acciones que tenia el Distrito de Riego del Rio Fuerte, la Comisión que lo 

sustituyó a partir de 1952 inició la planeación, proyecto y construcción de: a) las obras de defensa del 

rio; b) el aprovechamiento de sus aguas en riego y generación de energía; e) obras de ingeniería 

sanitaria; d) vías de comunicación: y e) mejoramiento y ampliación de las obras existenlps. Como 

punto básico en todo el desarrollo de la cuenca figuraba la construcción de la presa de 

almacenamiento en la boquilla del Mahone aguas arriba de la población de El Fuel le nornbrám.lola 

"Miguel Hidalgo y Costilla" a mediados de 1952 quedó terminado el proyecto de la presa con una 

capacidad tal que permitía el aprovechamiento de todo el escurrimiento del río . 
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Comisión del Río Grijalva 

EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA DE R.IEGO 

En 1952 se creaba la Comisión del rio Grijalva, análoga a las tres anteriores . Ya la Secretaria de 

Recursos Hidráulicos habla hecho un estudio preliminar sobre las posibilidades de aprovechamiento de 

este gran rio que junto con el Usumacinta son los más grandes del pals. El desarrollo de la cuenca del , 
Rio Grijalva incidiria en el Sureste de México, incluyendo lodas las zonas muy pobres de la peninsula 

de Yucatán , como las ricas potencialmente, pero casi inexploradas de Tabasco. Se pretendia en 1952, 

último año del sexenio dejar sentadas las premisas para su futuro desarrollo. 

1.7 La irrigación en el sexenio 1953-1958 

Ocupa la Presidencia del pais el Sr. Adolfo Ruiz Cortinez. Para poder entender el marco en que se 

desarrolló la irrigación en este sexenio, es necesario resaltar que en el primer año y medio, se trató de 

combatir la inflación existente, restringir gasto público, pero que. disminuidas considerablemente las 

reservas de divisas del Banco de México por fuertes desequilibrios en la balanza de pagos. hubo 

necesidad de devaluar el peso mexicano a principios de 1954. la devaluación no conluvo el proceso 

inflacionario que continuó en los siguientes años del sexenio. Este aumento en el costo de la vida se 

trató de combatir principalmente destinando mayores recursos presupuestales del pais a subsidios 

para abaratar el costo de los artlculos de primera necesidad, principalmente del Dislrito Federal. 

Descripción de la obra realizada 

Pequeña irrigación 

En el sexenio se continuó apoyando la política de construcción de obras de pequeña irrigación, 

dándosele gran importancia a la perforación de pozos. 

OBRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION 

No, d. obras No. de pozos EROGACIONES Superficie 
Ano tonnlnad.s . perforados Millones de p.sos puesta bajo ri ego 

Fiscal I Cooperación I Total 

1953 91 98 23.3 6.4 29.7 22,356 

~ 
71 229 20.3 8.7 29.0 24,957 

~ 
l' >.1 ;,906 

:.557 
137 .507 
t22 '.7 

SUMAS I 689 1,058 172.4 62.2 234.6 147,993 
Fuenle. Informe de Labores de la SRH 
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En el cuadro anlerior se muestra que la superficie beneficiada por las obras de pequeña irrigación en el 

sexenio fue de 147. 993 hectáreas o sea, unas 25,000 hectáreas en promedio por año. Esla superficie 

es prácticamente igual a la de 146, 442 hectáreas también por obras de pequeña irrigación, en el 

sexenio anterior. 

Comisión del Papaloapan 

Una evaluación de los resultados económicos y sociales obtenidos con la obras realizada por la 

Comisión del Papaloapan de 1947 a 1958 en el documento "Economla del Papaloapan Evaluación de 

las inversiones y sus efectos" publicado en 1958 por la Comisión del Papaloapan, se toma lo siguiente: 

1,- Las inundaciones evitadas en la zona productora de caña en los años 1952, 1956 Y 1957 gracias a 

las obras de defensa construidas por la Comisión del Papaloapan, hubieran causado pérdidas que se 

estiman en 200, 350 Y 250 millones de pesos respectivamente y que sumadas exceden a la cantidad 

total invertida hasta 1958 en todas las obras del Papaloapan, incluyendo las de carácter social, esto sin 

tener en cuenta las pérdidas en vidas humanas que no tienen precio, las enfermedades y otros 

problemas que las inundaciones causaban en la región, antes de construirse dichas obras. 

Las áreas cultivadas aumentaron de 223,000 hectáreas en 1947 a 394,000 en 1955. 

También tuvieron aumenlos de importancia la minería. la explotación de los hosqlles , el comercio y 

otros servicios. 

Sólo el aumento de la producción agricola cada ario a precios de 1966, es de cerca del 30%. Si a este 

aumento se le atribuyen solamente a las obras del Papaloapan el aumento de la producción agricola 

hay que agregarle la venta de energia eléctrica. 

Comisión del Tepalcatepec 

Riego.- Construcción de las presas Zicuirán y de Cajones, 6 sifones, 3.9 km. de túneles y 49 km. de 

canales principales. Con los trabajos efectuados en el sexenio anterior se abrian 76,000 hectáreas de 

las cuales 18,673 corresponden a pequeñas obras de riego. 

Generación de energia eléctrica y electrificación urbana y rural.- Planta Cóbano de 52,000 kw, en 

construcción la planta de Salto Escondido de 106,000 kw se electrificaron 34 poblaciones en el 

periodo. 
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Comunicaciones.- construcción de 210 km. de carreteras. 

Educación pública.- Construcción de 200 escuelas. 

EL DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA DE RIEGO 

Desarrollo agrlcola ganadero.- En 1954 se estableció una posta zootécnica en Uruapan y un centro de 

producción avícola en Antúnez. 

Minería.- La Comisión de Fomento Minero establece oficinas en Uruapan se explotan los yacimientos 

ya existentes de oro. plata y cobre en el cañón del Bajo Balsas y en los yacimientos ferriferos de Las 

Truchas. 

Comisión del Rio Fuerte 

Se prosiguieron en este sexenio los trabajos de la presa "Miguel Hidalgo" su capacidad se redujo sin 

embargo a 2.300 Mm' la presa se terminó en 1956 pero debido a que desde entonces ha derramado 

volúmenes importanlisimos. en el siguiente sexenio se sobreelevó a la capacidad original, desde luego 

que este trabajo resultó con un costo mayor que el originalmente planteado. 

Comisión del Río Grijalva 

Creada en 1952 con el fin de planear y de llevar a cabo las obras y actividades generales necesarias 

para el desarrollo integral de la cuenca comprendida enlre los rios Grijalva y Usumacinta. 

Debido a ello en este sexenio (1953-1958) las obras ejecutadas seguian el orden de preferencia 

siguiente: 

1- Con/rol de inundaciones 

Cauce de alivio de Samaria para darle salida al mar por medio del rio González. Con esta obra Que 

seria complementada para que produjera un beneficio colectivo con un presa de almacenamiento en 

la parte alta del Rio Grijalva y Usumacinta. la Presa de Malpaso que se construiria en el siguiente 

sexenio y se terminaría en 1966. se librarían de inundaciones unas 88,000 hectáreas de la zona 

denominada Olla de la Chontalpa. 

Bordos de protección en ambas márgenes del rio Carrizal. 

Bordo de protección de la Cd . de Villa hermosa y Huimanguillo 

2.- Irrigación 

" Iniciación de la Primera Etapa 
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3.- Drenaje 

EL DESARROLLO DE LA 
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• Iniciación de una red de drenaje en El Limón para 50.000 hecláreas y drenes iniciados en Balancán. 

4.- Caminos 

Iniciación del camino del paralelo 18° de 40 km. de longilud y de El Limón con 80 Km .. el Balancan

Trujillo 64 km. 

1.8 Declinación de las facultades de las Comisiones y de su ritmo de trabajo. 

A pesar del balance del trabajo realizado por las Comisiones, sus facultades se reslringieron 

fuertemente, pensándose que interferian con las de airas Secrelarlas de Eslado o con los Gobiernos 

Estatales. De esta restricción radical , sólo se salvó la del Papaloapan en buena parte por la relevante 

personalidad de su Vocal Ejeculivo (el General Lázaro Cárdenas). 

En el Papaloapan no se llegó a iniciar la Presa ·Cero de Oro" que era el complemenlo indispensable a 

la Presa Miguel Alemán (con la que debia formar una gran presa al coneclarse coe una depresión 

topográfica) para conlrolar crecientes y generar energia. 

En el T epalcatepec igualmente faltaron fondos para conslruir numerosas obras planeadas 

anteriormente. 

La Comisión del Fuerte aunque conservó ese nombre no conló con las facullades con que fue creada 

en 1951 . Las hectáreas nuevas y mejoradas que se abrieron de acuerdo a los datos que manejó la 

SRH incluyendo las Comisiones del Tepalcalepec. Balsas, Grijalva 

Año 

SUMA I 747,791 
Fuente: informe de labores de la SRH de 1959 

Como en los sexenios anteriores, en los primeros afios de éste. de las superficies incluidas en la sUllla 

anterior, están consideradas las obtenidas con la terminación de obras que se habian encontrado muy 

adelanladas, como por ejemplo: 101 ,500 hectáreas del Distrilo de Riego del Rio Yaqui, cuyas obras 
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principales, la Presa de Almacenamiento "Alvaro Obregón" (Oviachic) y el Canal Allo del Yaqui (en su 

tramo dificil y costoso) se habian construido en el sexenio anterior, dejándose para este sexenio la red 

de canales, asl como 112,540 hectáreas correspondientes al Distrito de Riego Bajo Rio Bravo, para las 

que también en el gobierno anterior se había terminado al Gran Canal de Anzaldúas y casi concluIda 

la Presa Falcón. Esto explica las cifras tan altas de 1953 y 1956 pero luego es de hacerse nolar la 

disminución que habría de continuar acentuada en los años siguientes . 

Para el sexenio siguiente no quedó una gran presa ya terminada o a punto de terminarse y con los 

canales a medio conslruir que permitieran poner una superficie importante bajo riego. A nnes de 1958 

sólo habia dos presas importantes en construcción: 

1. La Presa de El Marqués, sobre el Rio Tehuantepec, en Oaxaca, que requeria de varios años para 

ser terminada, para regar 26,000 hectáreas. 

2. La Presa de Humaya, o presa Presidente López Maleos, permitiria el riego de unas 90,000 

hectáreas. 

Por lo que respecta a estudios de presas verdaderamente importanles, por la superficie que riegan u 

otros beneficios que produzcan, se dejó estudiada la Presa Malpaso, sobre el Rio Grijalva, que recibiria 

más tarde el nombre de Presa Netzahualcóyoll. 

1.9 La obra de irrigación en el sexenio 1959-1964 

Duranle es le sexenio ocupó la Presidencia del pais el Lic. Adolfo López Mateos, como en los sexenios 

anteriores la obra de irrigación también fue continuada por éste. sin embargo varios faclores hicieron 

que disminuyera notablemente el número de hectáreas puestas bajo riego en este periodo, el principal 

fue evidente, al principio del sexenio la falla de obras a punto de terminarse o por to menos a medio 

hacerse o simplemente iniciadas y también la falta de estudios y proyectos que permitieran emprender 

rápidamente la construcción de nuevas obras. 

Otra causa encontrada es la de mayores trámites burocráticos que tenia que hacer la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos con otras Secretarías. También fue la presión para que gran par ~ e de los fondos 

de la Secretaria de Recursos Hidráulicos se invirtieran en obras que aún siendo muy útiles , como las 

de Naucalpan-Zaragoza-Tlalnepanlla (NZT) no SOI1 de riego o como la Presa de Raudales de Malpaso, 

sobre el Río Grijalva, que tiene como objetivo principal la generación de energia eléctrica, aún cuando 

puede permitir el riego en aproximadamente 350,000 hectáreas ó como la obra del Río Humaya en la 
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que se harían grandes inversiones en el revestimiento de canales principales, secundarios. estructuras. 

etc., hasta limItes en que ingenieros y economistas lo llegaron a GOllsiderar inadecuado por el costo de 

estas obras. 

La Secretaria de Recursos Hidráulicos trató esta disminución del número de hectáreas puestas bajo 

riego en este sexenio, atribuyéndola, a la necesidad de lo que se ha dado en denominar "Rehabilitación 

de los viejos Distritos de Riego" término que se convirtió de uso general, quizá lo más adecuado sea el 

de ·complementación .. de esos viejos Distritos de Riego. Efectivamente se trata de la construcción de 

los drenes secundarios taltanles necesarios para evitar el ensalitramiento. pero sólo de algunas areas 

y de algunos Distritos de Riego y de las obras de conservación de la red de canales de riego que se 

habian diferido los años anteriores. 

En obras de rehabilitación. durante 25 años de ejecución (1926-1952), existia el dilema de construir 

numerosos drenes secundarios a distancias muy cortas los unos de los otros (de los cuales unos si , 
serían útiles y otros resultarían innecesarios); así como construir el último canal terciario de riego, que 

se traduciría en una gran inversión inicial por hectárea puesta bajo riego o abrir mejor con la misma 

cantidad una superficie nueva al riego. Este último fue el camino, seguido porque con ello se lograba 

poner más hectáreas nuevas al riego. tanto para lograr un aumento acelerado de la producción 

agrícola y aumentar las condiciones de vida de un mayor número de campesinos que se asentaría en 

la mayor superficie de riego. El cl/adro siguiente muestra que el porcentaje destinado a la irrigación 

continuó bajando en esle sexenio de 12.5% en los sexenios 1941-1946 y 1947-1952 a 10.0% en el 

sexenio 1953-1958 y a 9.7% en el sexenio de 1959-1964, aún cuando puede notarse como signo 

favorable un incremento en los últimos tres años : 1962. 1963 Y 1964. 

Inv~rslones en Presupuesto dé Porcentaje respecto Inver slones en 
Año Irrigación Egresos de la a la Inversión "pesos de 1996" 

Incluyendo créditos Federación respecto al Millones de 
externos Millones de Millones de presupuesto total de pesos 

. pesos pesos la Federación 

1959 680 9,386 7.2 793 
1960 788 10,251 7.7 875 
1961 761 11 ,041 6.9 838 
1962 1,377 12,320 11.1 1,489 
1963 1,398 13,801 10.1 1,503 
1964 2,084 15,954 13.1 2,151 

EN EL SEXENIO 7,088 72,753 9.7 7,649 
Fuente: Informe de labore5 de la SRH 
Presupuesto de Egresos de la FederadÓfl 'la economla Mexicana en Cilras' (1 965) Naciooal Finrlnciera S A 
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Se hace notar que las inversiones que se dan en el cuadro anlerior, como las que corresponden a los 

sexenios de 1947-1952 y 1953-1958 son mayores que las que se realmente se hicieron en obras de 

irrigación por las siguientes causas: 

Se incluyeron todos los sueldos de oficinas centrales de la S.R.H. En ellos entraron también personal 

de oficinas centrales que trabaja en agua potable y alcantarillado y que no existia manera de separar. 

También por la parte a prorrata que corresponderia de los sueldos de los funcionarios superiores y de 

las oficinas administrativas de la SRH por el mismo concepto de agua potable y alcantarillado. Están 

incluidas en ellas las inversiones totales destinadas a las "Comisiones" como la del Balsas. 

Papaloapan, Fuerte, Grijalva que además de hacer obras de riego ejecutan obras de Infraestructura 

tan variadas como; escuelas, agua potable y alcantarillado. saneamiento el medio ambiente etc., y 

sobre todo grandes presas de almacenamiento cuyo objetivo principal es generar energia y librar de 

inundaciones (se considera que sólo un parte de su costo se deberia cargar a irrigación), se incluyeron 

también en las inversiones en irrigación las hechas en estudios y proyectos de obras que aún no se 

ejecutaban. Además. porque se incluye el subsidio anual que da la Federación a través del 

presupuesto de la S.R.H . para completar los gastos de operación y mantenimiento de los Distntos de 

Riego, gastos que no se cubrian con las cuotas que se cobraban a los usuarios. De los mismos 

informes de labores de la Secretaria, de donde se han obtenido los anteriores datos, se tomó la 

siguiente relación de obras ejecutadas en el sexenio: 

Grande Irrigación 

Baja California 

Rio Colorado. En virtud del gravisimo problema que tuvo México al no interpretarse debida,nente las 

cláusulas del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos y entregársele a 

México durante algunos meses del año. en vez de las aguas del Rio Colorado a que tiene derecho, 

según el propio Tratado. aguas contaminadas con aguas fósiles salinas que se extrajeron del 

subsuelo de Arizona. las tierras regadas con estas aguas del Distrito de Riego del Rio Colorado se 

ensalitraron. Además de las reclamaciones amistosas y legales que se hicieron por este motivo, el 

pais se vio obligado de trabajar activamente en la construcción de una red de drenaje para aliviar la 

situación de ullas 25,000 hectáreas. 

Pequeña irrigación 

La politica que se sig uió fue continuar apoyando a los pequerl0s agricultores con la perforación de 

pozos, con la seguridad de que con el valor de los cultivos podia asegurarse el pago de ~ozo y su 

operación, y que se dedicaría única y exclusivamente para el beneficio de auténticos campesinos. 
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El cuadro siguiente muestra la obras realizada en peque"a irrigación, incluyendo en la misma los pozos 

perforados: 

Mo Número de Número do 
obras pozos 

tannlnadas perforados 
Flscat 

1959 18 187 58.9 
1960 36 113 51 .8 
1981 36 104 59.8 
1982 30 67 58.6 
1983 18 49 57.4 
1984 22 60 61 .7 

SUMA 160 580 I 348.2 
• El SIO otorg6 aclemé~ en esle al'Kl 15.6 millones de pesos 
FUENTE: Informe de labores de la SRH 

Suporficles 
EROGACtONES hectáreas 

I Cooperación I Total 

10.8 69.7 12,J04 
10.1 61 .9 24186 
8.2 68.0 25,166 

10.0 68.6 20,105 
9.0 66.4 12,488 

11 .5 73.2· 15,449 

59.6 407.8 109,698 

El cuadro anterior muestra como la superficie con obras de pequeña irrigación en el sexenio 109,698 

hectáreas o sea un promedio de 18,283 hectáreas inferior al de los sexenios anteriores . 

Comisión del Papa loa pan 

Los Irabajos de la Comisión del Papaloapan fueron notablemente reducidos, al destinársele 

asignaciones que sólo permilian la operación y la conservación de las obras existentes. el 

mejoramiento de algunas de ellas y la realización de pequeñas obras . En comparación a las 

inversiones en el Papa loa pan del orden de 100 millones de pesos en el sexenio anterior, éstas se 

redujeron 20 millones de pesos. 

Comisión del Río Balsas 

Siendo el Rlo Tepalcatepec uno de los principales formadores del Río Balsas, en 1960 se resolvió que 

las atribuciones de la Comisión del Tepalcatepec se ampliaran, encomendándole el desarrollo integral 

de toda la Cuenca del Rlo Balsas. En cambio la Comisión del Rio Balsas tiene como misión el 

desarrollo de la cuenca de este rio con una superficie total de 112,161 km' que se extiende por los 

estados de Oaxaca, Guerrero. México, Michoacán. Morelos. Puebla, Tlaxcala y Jalisco o sea un 6% de 

la superficie total del pais. 

Comisión del Río Fuerte 

Las inversiones anuales así como el porcentaje que representan respecto a la inversión en irrigación 

son: 
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Inversión en el 
Ano Rlo Fuerte Millones 

de pesos 

1959 20 
1960 33 
1961 23 
1962 25 
1963 42 
1964 147 

Porcentaje respecto a 
la Inversión total 

en Irrigación 

3.0 
4.2 
3.0 
1.4 
3.0 
7.0 
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Inversiones en 
I'pesos de 1966" 

Millones dé pesos 

23 
37 
25 
27 
45 
152 

SEXENIO I 290 4.1 309 

Fuente. Informe de labores de la SRH 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Ol a Economla Mexicna en Cifras· ( 1995), Nacional Financiera S.A. 

Los trabajos que realizó esta Comisión fueron muy similares a la del Río Balsas a saber: Sobre elevar la 

Presa Miguel Hidalgo, Canal del Rio Fuerte, Aprovechamiento Hidráulicos, Agricultura, Agua Potable y 

Alcantarillado, Caminos Vecinales, Obras de Beneficio Social. 

Comisión del Rio Grijalva 

La Presa NetzahualcóyoU (Raudales de Malpaso fue la obra que esta Comisión consideró como la más 

importante), Obras de defensa en La Chontalpa. Teniendo la obra básica de control del Rio Grijalva se 

hicieron sobre como aprovechar la enorme planicie costera de Tabasco denominada "La Chontalpa" en 

la explotación agropecuaria , drenaje e irrigación , agua potable y alcantarillado, además el desarrollo de 

la comunicaciones. 

Hectáreas abiertas al cultivo 

La tabla siguiente muestra la superficie, incluyendo la antes dada de pequeña irrigación, asi como las 

áreas abierta por las Comisiones, 

Ano Hectáreas de riego nuevas y 

me' oradas 

1959 31,510 

1960 41,236 

1961 42,726 

1962 36,603 

1963 61,178 

1964 37,514 

SUMA I 250,767 

Fuente: Informe de labores de la S ,R.H de 1965 
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La superficie total pues la bajo riego en el sexenio tal como lo muestra el cuadro anterior. imr,;ica una 

disminución a una tercera parte más o menos de las puestas bajo riego en el sexel lio anh....ior. Sin 

embao go, obras COI no la Presa NelzahualcóyoU. casi terminada en este sexenio por la Comlslon del 

Crijalva y presas como la de la Villita y Palos Altos. Iniciadas por la Comisión del Rio Balsas. no sólo 

podrian permitir en lo futuro poner bajo riego grandes superficies (350.000) sino genelar energia 

eléctrica en grandes cantidades. 

1.10 La Irrigac/ón en e/ sexenio 1965-1970 

Durante este periodo ocupa la Presidencia de la República el Lic. Gustavo Diaz Ordaz, la obra de 

irrigación fue continuada pero se encontró con la misma carencia que el sexenio anterior, de estudios y 

proyectos de obras que se pudieran construir rápidame:nte. la información de que se dispone sin 

embargo permite enumerar las sig uientes obras principales en este sexenio. 

Para ramediar el gr~n problema de carencia de estudios con que se enfrentó la S.R.H. en este sexenio 

y. tomando en cuenta que en el pasado se puso cuidado en no limitarlos a periodos sexenales, se 

realizaron elaboraron estudios de realización inmediata y otros de largo plazo, utilizando para esta 

labores no sólo la capacidad de trabajo de la Secretaria , sino también los servicios de empresas 

privadas de ingenieria, dedicadas a estudios de campo y a proyectos hidráulicos: también se debe 

agregar la participación de las escuelas de ingenieria. que han canalizado el servicio social a esta 

actividad. 

Planeación Regional y Nacional 

Considerando que la realidad geográfica de México determina una mala dislribución de las lluvias y 

ccnsecuentemente la de sus recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. S( han te' lborado 

plane, de realizaci"n a corto y largo plazo para redislribuir en lo posible las aguas de que dispone, 

llevándolas desde las cuencas donde existe una menor demanda hacia donde la falta de este recurso 

es un freno al desarrollo. 

Asi, del proyecto particular de aprovechar una corriente que se inició con la polilica hidraulica en 1926, 

se pasó, veintiún años mas larde, al de aprovechamiento integral por cuencas y ahora se ha 

establecido el concepto de Plan Regional, que sin delrimento de las anteriores actividades, permite ~I 

aprovechamiento conjunto de varias cuencas . 

Ccnsideranc10 que graneles concentraciones de población se encuentra uhicadas en el Altiplano a 

e:~vaciones de 1500 msnl1l o más y también que el desarrollo industrial se registra e" esas I' titudes, 
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se han establecido bases generales de planeación para que las necesidades de agua. presentes y 

futuras. puedan establecerse con economía de inversiones en el establecimiento de los SP.IVICIOS V 

coslos de operación. 

La elaboración de Planes Hidráulicos Regionales y Nacionales, demanda como es natural, ~studios 

más ~mplios . no 5410 para el conocimiento de los recursos hidráulicos que se pretendan realizar en 

cQnjunto, sino de los topográficos , geológicos, agrológicos y otros de muy diversa naturaleza. para 

lograr la evaluación de los proyectos . Entre los planes regionales que se elaboraron durante este 

sexenio se deben mencionar por su importancia y trascendencia: 

Plan Hidráulico del Noreste.- Este Plan fue concebido para lograr el aprovechamiento de 17 rios de 

esta región . 

Plan Hidráulico del Centro.- Se planteó beneficiar a un gran número de comunidades rurales, 

solucionar el problema de abastecimiento de agua de la Cd. de México, zonas urbanas y adyacentes, 

permitiendo además una mayor utilización de las aguas negras de la Cd. de México y finalmente al 

ligarse entre Plan con el Plan Lerma, hará que este pase de su concepción original de 

aprovechamiento integral de una cuenca al de Plan Regional. 

Plan Hidráulico del Golfo.- Este Plan se concibió para lograr el aprovechamiento conjunto Je cuatro 

importantes cuencas hidrológicas del noreste; Pánuco, Purificación, San Fernando y Bravo, entre otros 

aprovechamientos permitirá conducir al agua desde la cuenca baja del Pánuco hacia la región de 

Matamoros. 

Plan Nacional de Pequeña Irrigación 

Este Plan se enfocó principalmente, hacia las entidades que por sus condiciones naturales no pueden 

contar con grandes áreas de riego, ya sea por escasez de agua, de tierras o ambas. Se planteaba 

regar en un plazo de 10 años 306,000 hectáreas, la Primera Etapa de 1967 a 1970 fue poner bajo 

riego 131 ,000 hectáreas. la Segunda Etapa de 1971-1976 para regar 175,000 hectáreas. 

Rehabilitación de obras de riego 

Cuando en 1930 se iniciaron las obras de los primeros sistemas de riego, el objeto fue abrir cuanto 

antes nuevas tierras al cultivo, para lo cual se dio preferencia a la construcción de nuevas presas de 

almacenamiento, las de derivación, los canales de conducción y de distribución, dejando sólo 
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cons/ruidas en sus partes indispensables las obras auxiliares, como las obras de drenaje , los caminos 

de acceso a las parcelas y las de comunicación en general. 

Plan de mejoramiento de la eficiencia en el uso del agua 

Para aumentar la producción agrícola de riego a nivel nacional, se siguieron dos caminos: a) aumentar 

las superficies regadas mediante la conslrucción de nuevas obras hidráulicas; y b) Incremenlar la 

productividad de las áreas regadas. La baja eficiencia con la que se viene haciendo el 

aprovechamiento del agua para riego es un problema muy fuerte y preocupación contante dr. los 

encargados de operación y de los usuarios de los Distrilos. 

PoliUca de riego p'''. el sexenio 

La politica de riego para esle sexenio se sintelizaba en la forma siguienle: 

• Continuar hasta su terminación, las obras iniciadas en regimenes anteriores. 

• Incluir las obras que produzcan los máximos beneficios económicos y sociales. 

• Coordinación con otras Dependencias que requieran del agua en su funcionamiento. 

• Mejorar la técnica del uso del agua para liberar caudales que puedan beneficiar a olros usuarios. 

• Reulilización de las aguas de desecho. 

• Reglamenlar el uso del agua para evitar la conlaminación de las aguas superficiales y sublerráneas. 

• Intensificar los esludios básicos para la planeación del aprovechamienlo de los voh'IInenes de agua 

aun disponibles, elaborando un Plan Nacional a largo plazo. 

Aplicando esta politica a las obras de riego, se presenta en el siguienle capi tulo reslllnen de los 

resultados. 

1.11 Legislación en materia de agua 

Es menester señalar en primer término, que en 1910. aún durante el gobierno de Porfirio Diaz , se 

promulgó uno de los más importantes ordenamientos especificos en materia hidráulica: la Ley sobre , 
Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

ese mismo alio. La aportación de la mencionada Ley al derecho de aguas estriba en una nueva 

clasificación de las aguas, de mayor congruencia con las caracterislicas y necesidades del pais, ya que 

las dividía en aguas de jurisdicción Federal , incluyéndose en éstas a las de los mares territoriales , 

esteros. lagos y lagunas que comunican con el mar, las fronterizas, las compredidas en los limites de 

los estados y las situadas en territorios federales. entre otras; y en aguas de juriSdicción local. siendo 
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éstas últimas las no comprendidas en las mencionadas. todo ello a diferencia de las anteriores 

disposiciones en matería de aguas. que. bajo la influencia de la legislación francesa, claslricaban 

únicamente las aguas en navegables y no navegables. 

El Reglamenlo de la cilada Ley se promulgó el31 de enero de 1911 y se publicó el8 de febrero de ese 

mismo año; en él se establecia la orden de competencia de las autoridades encargadas de controlal 

los usos de las aguas y canten la además los trámites para el otorgamIento de conceSlonps, siendo 

reformado posteriormente a efecto de hacerlo congruente con la Conslitución Política que se publlcaria 

en 1917, misma que nos rige en la actualidad. 

Por otra parte la Ley Agraria, expedida por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915, estableció 

disposiciones relativas a la dotación y restitución de aguas a los indígenas, de las Que habian sido 

despojados. principalmente durante la época porfirista, encontrándose además en su articulado una 

estrecha vinculación entre el agua y las tierras, así como una especie de relevancia de las aguas que 

se encontraban bajo el régimen y regulación del Derecho Agrario, cabe aclarar Que en aquellos años. 

existieron diversas disposiciones que aunque no regulaban específicamente el Derecho's de Aguas, 

incluian entre sus preceptos variados aspectos inherentes al mism04
. 

El artículo 27 de la Constitución de 1917 establece en su párrafo quinto la naturaleza juridica de las 

aguas propiedad nacional. lo que dio origen a la publicación de variadas disposiciones entre las Que 

podemos citar el decreto del 6 de julio de 1917, que estableció la renta federal sobre el 

aprovechamiento de las aguas públicas; la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales. expedida el 4 de 

enero de 1926, por la que se creó la llamada Comisión de Irrigación, con la que se inició un esfuerzo 

sistemático para regular la utilización del recurso hidráulico y la Ley de Aguas de Propiedad Nacional 

del 6 de agosto de 1929, que derogó a la mencionada Ley sobre Aprovechamientos de Aguas de 

Jurisdicción Federal de 1910 y que a su vez, fué derogada por una segunda Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 19345
, Es 

oportuno señalar que el análisis de esa última ley se desprende que la misma establecía el orden de 

preferencia para el agua y creó además la Procuraduría del Agua, para asesorar y representar a 

campesinos y pequerlos productores del ramo agricola, por lo que puede decirse Que dicho 

ordenamiento tenia carácter eminentemente social a nivel rural y que de conformidad con lo que 

establecía en sus articulas transitorios. el último ordenamiento citado entró en vigor 15 días después 

de la publicación de su propio reglamento, por lo que puede decirse Que hasta ahora ha sido el 

ordenamiento en materia de Aguas Nacionales que ha permanecido vigente durante más tiempo en 

nuestro pals. dado Que tuvo aplicación hasta 19726
, 
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En 1946 se publicó la llamada Ley de Riego. Que tuvo aplicación a nivel rural y Que conterr .. .laba por 

primera vez la creación de los Distritos de Riego por parte de la Federación. Es importante resallar Que 

dicha ley establecia la tutela absoluta del Estado sobre los Distritos de Riego, situación que en 

anteriores ordenamientos en la materia. no se preveia. dado que los usuarios. en la mayoria de los 

casos. se valían de sus oropios medios de riego. aún cuando los mismos resullaran muy rudimenlarios. 

Recientemente. la tutela de la Infraestructura. que conforma los mencionados Di~lnlo s. comenzo a 

delegarse a los particulares. a raiz de la publicación de la nueva Ley Agraria y de la Lev de Agua~ 

Nacionales. 

Tal C0mo lo anota el lic. Urbano Farlas, a la Ley de Riego de 1946 le siguió la promulgación de la Ley 

f ~ eglamentaria del Párrafo Quinto del Art. 27 Constitucional en materia de aguas del subsuelo. de 

1956', 

Por lo que se refiere a Autoridades Federales en Materia de Aguas, es pertinente señalar que a partir 

de la Publicación de la Ley de Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos en 1958. se 

facultó a la Secretaria de Recursos Hidráulicos a intervenir en todo lipo de trabajos de hidrologia, asi 

como en la organización y manejo de los sistemas nacionales de riego. Asimismo, cabe señalar que el 

18 de febrero de 1971, se creó la Comisión para el aprovechamiento de Aguas Salinas, la cual reguló 

el uso y aprovechamiento de las aguas del mar y sus vertientes en ríos. cauces yesteras ll
. 

El 30.Je dir.iembre Je 1971, se promulgó la Ley Federal de Aguas, publicada en el Diario Olicial de la 

F2deraci6n el 11 de enero de 1972, de cuyo análisis puede apreciarse la prelación en el uso de las 

aguas, que contempla en primer término los usos domésticos: y las limitaciones en cuanto al servicio 

de riego para los Distritos, contándose entre ellas: la fijación por parte del Ejecutivo Federal de la 

superficie máxima con derecho a servicio de riego Que debia corresponder a pequeilos propietarios y 

colonos: la imposibilidad de adquirir derechos de riego en nuevos Distritos oara los DOseedores de 20 o 

más hectáreas de riego. y la obligación de registrar las tierras el1 el padrón de usuarios 

correspondiente. Durante la vigencia de dicha ley predominó la creación de organizaciones de usuarios 

destinadas a resolver problemas relativos al uso y aprovechamiento del agua en las diversas regiones 

del pais, no obslallle que ese ultimo ordenamiento nunca tuvo un reglamento propio, se aplicó 

supletoriamente al mismo Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional ... 0 lo ql ; no se 

opusirra a la I.f!y Fl:der;ll de I\guas. 

Se considera importante mencionar también el decreto con recha 13 de enero de 1989, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 16 de ese mismo mes y año. por el cuál fué creada :a ..,;omisión 
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Nacional del Agua. como órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. Decreto que motivó las consecuentes modificaciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de esa última Dependencia . la Ley Federal de 

Aguas quedó a su vez derogada. por la Ley de Aguas Nacionales. publicada en el Di::.rio Ofic!al de la 

Federación el l ' de diciembre de 1992. actualmente en vigor, la cual señala en su exposición de 

motivos que la Ley Federal de Aguas no respondla plenamente a los intereses de la Administración 

Pública en virtud de que ya no resultaba congruente con los esquemas fijados en materia de 

planeaci611, salud, equilibrio ecológico, pesca y bienes nacionales. Sin embargo, es pertinente anotar 

que esta nueva ley no desechó la totalidad del sistema adoptado por los anteriores ordenamientos, ya 

Que continúa desarrollando la metodología en materia de riego agrícola, iniciada por la Ley de 

Irrigación y después en la Ley de Riego y por la Ley de Federal de Aguas' . 

Entre los principales aspectos innovadores de esta Ley, se puede mencionar el impulso de la 

coordinación entre el Ejeculivo Federal y I",s entidades fedClc:llivils ; el reconocimienlo de 1;1 Comisión 

Nacional del Agua como autoridad suprema en materia de aguas nacionales. las cor -:ertacicnes con 

los sectores social y privado y el establecimiento de los Consejos de Cuenca. En un principio esta ley 

no contaba con un reglamento propio, por lo que siguió aplicándose en forma supletoria hasta la 

pUblicación del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales el 12 de enero de 1994 . 

Otras leyes que tienen re lación con el aprovechamiento del agua son: la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, que señala, entre otros aspectos, criterios para el 

aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos. así como la política ecológica 

general: la Ley General de Salud. Que contempla la verificación del cumplimiento de las normas de 

calidad del agua destinada a consumo humano, las normas aplicables a las descargas de aguas 

residuales. su tratamiento y uso. asi como los criterios sanitarios para la fijación de las condiciones 

particulares de descarga; la Ley Orgánica de la Adminisl ración Pública Feder~l, que fija las 

atribuciones de las dependencias del Ejecutivo Federal. 

A nivel estatal, su relación con el aprovechamiento del agua se da mediante las leyes estatales que 

buscan regular la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. las de S&;ud y las 

relacionadas con la Planeación y Desarrollo Urbano. A nivel municipal. el articulo 115 'constilucional 

les otorga la responsabilidad de la prestación de los servicios relacionados con el suministro de aqua 

potable y alcantarillado, para lo cual en cada entidad se han establecido los reglamentos y 

disposiciones administrativas necesarias para la prestación de dichos servicios. 
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2. LA POLlTICA DE DISTRIBUCION DE LAS AGUAS Y LA CONSERVACION DE LOS DISTRITOS 
DE RIEGO 

Desde la fundación de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, esta tenia que encargarse de 

operar y conservar los Distritos de riego que construia y los que recibía para su mejoramiento. 

En tres ocasiones por disposiciones legales se ha retirado el manejo de los Distritos de Riego a la 

Secretaria de Agricultura , primero con la Comisión Nacional de Irrigación y después con la Secretaría 

de Recursos Hidraulicos y actualmente al pasar a la SEMARNAP. En las dos primeras ocasiones la 

disposición se rectificó y los Distritos regresaron a una y a otra respectivamente. 

A fines de 1935 fue expedido un decreto que ordenó la entrega de los Distritos de Riego construidos 

por la Comisión Nacional de Irrigación al Banco Nacional de Crédito Agrícola, para su operación y 

conservación (las funciones de este banco estaban relacionadas solamente con el sector de 

Pequeños Propietarios y no con el de Ejidatarios). Esta entrega se realizó en 1936, sin embargo como 

había muchos Distritos en que predominaban los ejidos y por lo tanto no había mucha razón, la 

operación de estos Distritos se dejó a la Comisión Nacional de Irrigación, fue asi como en esa epoca 

la Comisión manejaba 18 Distritos y el Banco Nacional de Crédito Agrícola 10. 

Sin embargo, por Decreto Presidencial del 30 de noviembre de 1944, terminó esa situación al 

ordenarse que los Distritos de Riego que manejaba el Banco Nacional de Crédito Agricola pasaran de 

nuevo a manos de la Comisión Nacional de Irrigación, lo que resultaba muy justificado, ya que la 

operación y conservación de los Distritos de Riego, adema s de la atención de los problemas normales 

que requerían la atención de especialistas, implica también en algunos casos, la solución de 

problemas serios para los que tenia que intervenir el mismo cuerpo técnico qlle había proyectado y 

construido las obras. 

Al crearse la Secretaria de Recursos Hidráulicos, la nueva Ley de Secretarías de Estado establecía 

que los Distritos de Riego fueran operados y conservados por la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería y por lo tanto fueran entregados a ella. Quienes hicieron la Ley pensaron que la Secretaria 

de Recursos Hidraulicos debería ser una Secretaria exclusivamente técnico-constructiva y que la 

operación y conservación de los Distritos de Riego debia ser encomendada a la dependencia que 

manejaba la politica agrícola del pais, la Secretaría de Agricultura . No obstante lo anterior. también en 
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este caso, febrero de 1951 fue rectificada esta medida, dictándose las disposiciones legales para 

aplicarla. 

2.1. La operación de los Distritos de Riego 

Cuatro años después de haber sido fundada la Comisión Nacional de Irrigación, en 1930, se iniciaba 

la operación de los primeros Distritos de Riego, con el objeto de aprovechar el agua y las obras 

construidas. Al encomendarse nuevamente a fines de 1944 la operación de los Distritos de Riego a la 

Comisión Nacional de Irrigación, el éxito de un Distrito de Riego dependia de la eficiencia y economía 

con que fuera dis tribuida el agua. Se fijaron entonces las siguientes generales: 

1.· Revisar periódicamente en cada Distrito de Riego el estudio hidrológico que determina la superficie 

máxima regable y el Plan General de Distribución de las Aguas. Cuando las obras se han construido 

sin haber podido disponer del número de datos normalmente requerido acerca del escurrimiento de la 

comente, se debe proceder de una forma muy conservadora para poder fijar la superficie regable Es 

preferible que ha medida de que se dispongan con el transcurso del tiempo, más datos del 

escurrimiento de la corriente, aún ya construido el Distrito, se afine la superficie regable aumentándola 

y no exponerse a un problema de tipo social al tener que reducirla por haberse encontrado que la 

superficie primeramente adoptada era demasiado optimista. 

2.· Dentro del estudio hidrológico general y la estimación de la superficie máxima regable ya 

mencionada, preparar cada año Planes Anuales de Riegos y Cultivos para cada Distrito de Riego, de 

acuerdo con sus posibilidades hidrológicas, agrícolas y económicas para lograr, mediante esos 

planes, el mejor aprovechamiento posible de los recursos disponibles, con los consiguientes buenos 

resultados agrícolas y económicos. 

3.· Como la superficie cultivable aumenta en cada Distrito a medida que disminuye el volumen de 

agua usada por hectárea (coeficiente de riego), procurar por todos los medios que los usuarios usen 

el menor volumen posible de agua para lograr así aumentar la superficie cultivable. La tendencia de 

los usuarios noveles es la de usar un mayor volumen que el que realmente necesitan sus cultivos. Por 

ello se requiere un gran esfuerzo en parte educativo y en parte coercitivo para que los agricultores 

usen estrictamente los volúmenes que necesitan y no desperdicien el agua, para ello han ayudado las 

siguientes medidas· 

35 



LA POLlTICA DE DISTRIBUCION DE LAS AOUAS 
y LA CONSERVACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

• Crear su sistema de distribución de aguas, mediante los reglamentos oriciales y legales 

correspondientes por el que el agua se entregue a los usuarios por tandeos , fijar un derecho por 

hectárea, para un cierto volumen de agua, de manera que el usuario que sepa aprovecharla pueda 

regar la totalidad de su parcela y en caso contrario sólo parte de ella. 

• Fijar cuotas por volumen de hectárea usada de manera que exista el aliciente económico de 

ahorrar si usa poca agua. 

A partir de 1951 en que la operación de los Distritos de Riego regresó a la Secretaria de Recursos 

Hidraulicos, se hizo más palpable la necesidad de ahorrar agua por la seqUlB que asoló al pais 

obligando a coordinar los trabajos entre la Secretaria de Agricultura y Ganaderia y la de Recursos 

Hidráulicos. En 1953 se dictaron importantes acuerdos en los cuales se creaban comités para 

cooperar con el gerente de cada Distrito de Riego en su dirección, los acuerdos del 2 de enero y del 

28 de agosto del año citado establecen que: 

·Con el propósito de que la operación y conservación de las obras en los Distritos de Riego asi como 

la distribución y aprovechamiento de las aguas de los mismos, llenen con una mayor amplitud y 

eficiencia las funciones sociales y económicas para las que fueron creadas se dispone 

1. Establecer en cada uno de los Distritos Nacionales de Riego un Comité Directivo que estará 

integrado: 

a) Por el Gerenle del Distrito de Riego, que tendrá carácter de Vocal Ejecutivo. 

b) Por un representante de la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

c) Por un Vocal designado por los ej idatarios. 

d) Por un Vocal designado por los Pequeños Propietarios. 

e) Por un Vocal designado por el Banco Nacional de Crédito Agricola y Ganadero 

f) Por un Vocal designado por el Banco Nacional de Crédito Ejida1. 

11. Las construcciones de ingenieria en los Distritos de Riego y las obras sociales de la Comunidad 

deben ser ejecutadas por la Secretaria de Recursos Hidraulicos. 

111 . La Secretaria de Agricultura y Ganadería a su vez como responsable de la planeación agricola 

nacional, debe tener la intervención necesaria en los cilados Distritos de Riego para poder 
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coordinar y aumentar la producción. En consecuencia la propia Secretaria de Agricultura y 

Ganadería en su debida oportunidad, formulará el Programa Agrícola que deba desarrollarse 

anualmente en cada uno de los Distritos Nacionales de Riego, quedando obligado a ejecutarlo el 

Comité correspondiente. 

En 1955 fue ampliado el inciso 111 de los acuerdos antes mencionados en la forma siguiente. 

La Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a su vez como responsable de la Planeación Agrícola 

Nacional. debe tener la intervención necesaria en los Distritos de Riego para poder coordinar y 

aumentar la producción. En consecuencia , la misma secretaria con la misma oportunidad, elaborará el 

Programa Agricola que debe desarrollarse anualmente en cada uno de los Distritos de Riego y de 

acuerdo con los volúmenes anuales disponibles en cada ciclo agricola, el Comité Directivo del Distrito 

formulará el Plan de Riegos correspondiente, quedando obligado el propio Comité a cumplir los 

acuerdos respectivos y al efecto, la Secretaria de Agricultura y Ganaderia vigilará el cumplimento del 

programa aprobado y el manejo y dislribución de las aguas. 

Como todo organismo integrado por elementos humanos, la eficiencia de su funcionamiento en cada 

caso ha dependido y seguirá dependiendo no sólo de las disposiciones legales que lo han creado, 

sino también de la capacidad, del deseo de cooperación de cada uno de los integrantes del Comité, 

así como del grado que tengan esas mismas cualidades los funcionarios en la ciudad de México. 

A medida que fue aumentando el número de Distritos de Riego y en consecuencia la superficie 

regable, fue creciendo notablemente la importancia de la operación y conservación de los Distritos de 

Riego. Para 1966 en que ya habia aproximadamente unos 2.5 millones de hectáreas bajo riego se 

creó la Subsecretaria "8" encargada de esta función y de los estudios y trabajos para realizarla mejor' . 

Si todas las obras de ingeniería requieren de una cuidadosa conservación, con mayor razón esto es 

indispensable en las obras de irrigación donde, por ejemplo una pequeña grieta en el bordo de un 

canal (y no se diga en una presa) tapada oportunamente no ocasiona ningún peligro, y en cambio si 

no se atiende debidamente puede llegar a hacer fallar el canal. con enormes pérdidas, tanto por lo 

que respecta al valor de las obras destruidas, como por las cosechas que se pueden perder por la 

falta de riego. La ruptura de una presa seria una catástrofe nacional Dor la perdida de vidas y la 

destrucción incalculable de bienes materiales, hay algunas obras de ingeniería que es dificil conservar 

tan bien como pudiera desearse, por este motivo a partir de 1945 volvió a encargarse a la Comisión 
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Nacional de Irrigación la conservación de todos los Distritos de Riego, se marcaron a este respecto los 

siguientes principios: 

1.· En las obras de Grande Irrigación la Comisión decidió reservarse siempre la operación y 

conservación de las obras de "cabeza- entendiendo como tales las grandes presas de 

almacenamiento, las presas de derivación y en algunos casos los canales principales riego y dejar 

prevista la posibilidad de entregar la operación y conservación de los canales a ASOCiaciones de 

Usuarios debidamente entrenados y supervisados por la propia Comisión. 

2.· En aquellas obras de pequeña irrigación en que la Comisión no pUdiera seguir la polilica anterior, 

se organizarían y entregarían a los usuarios, en la operación y conservación de las obras para que les 

fueran entregadas, pero la Comisión haría visitas periódicas para cerciorarse de que estaban bien 

manejadas y bien conservadas. En las obras realizadas con la cooperación económica de los 

Gobiernos de los Estados la Comisión se propuso solicitar también su cooperación en la vigilancia 

estricta de la conservación de ellas, una vez entregas a los agricultores. 

Tal como se explicó antes, al crearse la Secretaria de Recursos Hidráulicos, en 1947. la operación y 

conservación de los Distritos de Riego pasó a manos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería 

Cuando a juício de las autoridades de dicha Secretaría, los usuarios ya estaban capacitados para 

hacerse cargo de la operación y conservación de algunos Distritos y aun antes de haber terminado de 

pagar la compensación por el valor de las obras, se les entregaba el Distrito para su manejo. Cuando 

en 1951 se volvió a encargar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos la operación y conservación de 

los Distritos de Riego, por lo que respecta a conservación se encontró con una situación muy dificil. 

En los Distritos que habían sido entregados para su manejo como: Palestina , Coah. y Don Martín, 

Coah., los usuarios en el afán de que los gastos de operación y conservación les resultaran lo más 

bajos posible, habían descuidado la conservación de las obras. En algunos casos, que por esa causa 

habían tenido que reducir las superficies regadas año con año, hubo que hacer con cargo a las 

asignaciones presupuesta les de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, todo el trabajo diferido de 

conservación. 

Aun en los Distritos que habían sido operados por la Secretaría de Agricultura y Ganaderia, como las 

cuotas cobradas a los usuarios, no eran suficientes para cubrir los gastos necesarios para una 

operación y conservación adecuadas, también se difirió la conservación de las obras, a pesar del 
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subsidio que con tal objeto daba el Gobierno Federal. La Secretaria de Recursos Hidráulicos, desde el 

año de 1951 , por lo que respecta a conservación, se marcó el propósito de realizarlo de manera 

adecuada en base a un subsidio cada vez mas cuantioso, tomado de los recursos presupuestales de 

la propia Secretaria2
. 

2.2. Los resultados económicos y sociales de las obras de irrigación 

En la historia del mundo, el concepto económico sobre las inversiones hechas en las obras de riego 

ha ido sufriendo cambios fundamentales. En un principio la irrigación representó el esfuerzo vital de 

todo un pueblo (los aztecas, los mayas con su obras de ingeniería hidráulica) para poder subsistir. 

Posteriormente, se pensó en la irrigación como una empresa que debería ser acometida por 

particulares con fines de lucro y finalmente la concepción original volvió a imperar, aunque en un 

plano más elevado, considerando que la irrigación son obras sociales vitales que el Estado debe 

impulsar y llevar a cabo de tal manera que sus resultados se traduzcan en el bienestar de la 

comunidad. Esta idea ha sido la meta que los gobiernos del país han perseguido, con mayor o menor 

daridad, desde 1926, a veces en favor de los grupos mas desvalidos como aconteció principalmente 

en el período de 1935 a 1940 y otras veces no sólo en favor de ellos sino de los agricultores 

medianos y grandes, que a la postre permitió la proliferación de -neolatifundistas" expertos en 

simulaciones de pequeñas propiedades. 

En función del objetivo de beneficio social de dichas obras, que las inversiones realizadas se 

recuperen total y directamente mediante el pago que pudiera imponerse a los usuarios y que podria 

resultar del prorrateo y de su costo total entre el numero de hectáreas beneficiadas, se reconoce, 

como experiencia universal de aquellos paises que han desarrollado obras gubernamentales de 

irrigación por más de medio siglo, que es extremadamente dificil en la mayoría de los casos, recuperar 

las inversiones que se hacen para constru il1as mediante su prorrateo en las áreas que benefician. 

Puede citarse como ejemplo el de los Estados Unidos , donde al expedirse la Ley de Irrigación 

(Reclamation Act) en 1902, se pretendia una total recuperación de las obras en un plazo de 10 años, 

siguiendo el procedimiento para recuperar la cuota adecuada, de prorratear el valor de las 

inversiones enlre las hectáreas beneficiadas. Transcurridos los 10 años solamente se había logrado 

recuperar el 10.9% del costo total de las obras, debido a que el Estado se había visto obligado a 

conceder a los colonos numerosas moratorias en el pago de sus cuotas por causas diversas pero 

justificadasJ
. 
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Los diferentes gobiernos de México hicieron en relación a la política de recuperaciones, dos 

consideraciones importantes: 

Que desde el punto de vista de estricta justicia no deben ser sólo los campesinos que trabajen las 

tierras beneficiadas los que paguen el valor total de las obras, ya que estas no sólo a ellos benefician 

directamente, sino también a los industriales, comerciantes, profesionales etc. que se establecen en el 

Distrito de Riego, por lo que el costo de las obras de irrigación debiera distribuirse entre todos. De 

hecho este principio ya ha sido aceptado en algunos paises y aplicado a algunas obras que son 

pagadas no sólo por los agricultores, sino en general por todos los habitan les del Distrito de Riego 

según tarifas diferenciales (v.g. el wlmperiallrrigation Oistrict" Calif. junto a la fronlera con México). 

Que si bien el costo de las obras de irrigación no puede recuperarse directamente, en cambio hay una 

recuperación segura que proviene de contribuciones e impuestos a la riqueza o actividades que crean 

y desarrollan: agrícolas, industriales, comerciales, transporte etcétera. 

Según las consideraciones anteriores la Ley de Aguas Nacionales en vigor establece lo siguiente: 

ARTICULO 20.- La explolación, uso o aprovechamienlo de las aguas nac/onales por parte de 

personas físicas o morales se realizará, mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a 

través de "La Comisión de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta ley y su 

reglamenlo". 

ARTICULO 21.- La solicilud de concesión deberá conlener : 

Nombre y domicilio del solicitante; cuenca, región y localidad a que se refiere la solicitud: el punto de 

extracción de las aguas nacionales que se soliciten; el volumen de consumo requerido; el uso inicial 

que se le dará al agua, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 25; el punto de 

descarga con las condiciones de cantidad y calidad; el proyecto de las obras a realizar o las 

caracleristicas de fa s obras existentes para su extracción y aprovechamiento. as; como las 

respectivas para su descarga; y el plazo por el que se solicita la concesión 

Con lo anterior La Comisión Nacional del Agua pretende establecer un sistema de usuarios del agua y 

determinar tos volúmenes solicitados por la sociedad. 
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El Estado realiza normalmente un conjunto de inversiones de gran volumen que tienen repercusiones 

importantes de tipo socioeconómico; dichas inversiones llegan a formar lo que se ha dado en llamar la 

infraestructura económica y social que comprende obras que son la base sobre la Que puede 

cimentarse el crecimiento económico y futuro de una nación. Las obras que se construyen con esos 

propósitos no generan, en ocasiones, fuertes repercus iones directas y aunque su rentabilidad social 

puede ser alta, la recuperación de la inversión en su conjunto es normalmente a muy largo plazo. Por 

otra parte, los efectos indirectos tanto económicos como sociales que producen, se extienden casi en 

forma ilimitada pudiendo permitir que la población eleve su nivel de vida. Sin las obras de 

infraestructura seria muy difícil , aun existiendo el incentivo del mercado, generar una riqueza nacional. 

Como se señaló anteriormente, la recuperación directa no es uno de los objetivos principales de las 

obras de irrigación y su justificación, por lo tanto no se encuentran dentro del análisis de rentabilidad 

privada, sino que dichas inversiones se evaluan y son rentables desde el punto de vista social. 

Confirmando lo anlerior y partiendo de un supuesto muy conservador, de considerar que del va lor de 

la producción un 75% corresponde al total de costos efectuados por el agricultor (incluyendo 

intereses, seguro e impuestos) y que el 25% restante son utilidades netas· los beneficios anotados en 

el párrafo anterior se refieren a utilidades netas de los agricultores beneficiados con las obras de 

irrigación y que desde el punlo de vista social hay muchos rubros que si bien para el agricullor 

representan costos, a nivel nacional son sólo transferencias que se deben comportar como beneficios: 

caso típico lo representan los impuestos, por lo que en realidad los beneficios sociales directos de un 

proyecto de irrigación serán las utilidades brutas antes de los impuestos. 

Producción y productividad agricola 

Existen numerosos factores que inciden en la elevación de la productividad agricola, sin embargo el 

más importante de ellos es la construcción de obras de irrigación ya que el suministro oportuno de 

agua se aseguran casi completamente las cosechas y se posibilita el desarrollo de cultivos más 

rentables. 

Por ello a partir de 1926, se dio un gran impulso a la agricul tura a través de las inversiones que el 

Gobierno Federal realizó en obras de irrigación. Marco Antonio Durán en un libroS ponderó el 

problema agrario de México, tomando en cuenta si las tierras dotadas son de riego, de buen temporal 

o de mal temporal , direrencia cualitativa fundamenta l para el éxito de las explotaciones agricolas, 

afirmaba entonces: "El Progreso agrícola ha emanado principalmente de las tierras de riego y de las 

de buen temporal". "En las realizaciones agrícolas ha concurrido en proporcíón muy importante las 
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tierras de riego". "Hay tierras de buen temporal , en proporción reducida, en las cuales también se han 

registrado progresos. Ha permanecido estancada la agricultura que se practica en las abundantes 

tierras donde las lluvias son ineficaces". 

Los agricultores localizados en las tierras de riego han podido emplear maquinaria agricola, 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, semillas mejoradas etc, y han contado con suministro de crédito. 

Todos estos factores aunque no son privativos de las áreas de riego, se aplican a ellas en mayor 

proporción, debido a que las tierras de temporal están sujetas a factores climatológicos aleatorios y 

por lo tanto a un grado muy elevado de incertidumbre, además de que muchos de los insumas 

pierden mucho de su eficacia sino cuentan con agua suficiente y bien distribuida. 

Mientras en 1930, la superficie y el valor de las cosechas en áreas regadas representaba el 0.1 % de 

las cifras totales, los relativos a 1966 fueron de 14%, en contraste a la participación de la superficie 

cultivada en áreas de temporales se redujo de 99.9% en 1930 a 86% en 1966 el va lor de la 

producción pasó de 99.9% a 71 %. Estas cifras a grosso modo permiten sin embargo apreciar que la 

producción agrícola en tierras de riego ha logrado avances mayores a los de la agricultura de 

temporal, ya que si bien la superficie cultivada en tierras de riego ha registrado fuertes incrementos. el 

aumento del valor de la producción fue considerablemente mayor. 

La estructura de cultivos no ha pasado de 5 articulas mismos que absorben alrededor del 50% de la 

producción agrícola (algodón, arroz, maíz, trigo y jitomate). Al mismo tiempo y debido a una mayor 

seguridad en la recuperación en las áreas irrigadas, el crédito ha sido uno de los elemenlos 

fundamentales que ha incidido en la elevación de la productividad, lo mismo pasa con los insumas 

aplicados como las semillas mejoradas, el empleo de maquinaria agrícola para ejecutar las diversas 

labores de preparación de la cama de siembra y labores culturales y el fertilizantes. 

El impacto Social de las obras de riego 

El problema de la concentración de la población en las grandes ciudades del pais, debe ser resuelto 

en base a la creación de actividades económicas que permitan retener en el campo la fuerza de 

trabajo para que no emigre hacia esos centros, como resultado de la miseria en que vive, y que se 

incorpora cuando mucho marginalmente a las actividades económicas de las ciudades, 

permaneciendo en ellas con niveles socio-económicos infrahumanos de subsistencia. Las inversiones 

en obras de riego en el pais han permitido la formación de nucleos importantes de población, en 

función de los puntos de atracción que representan las actividades económicas que se han 

desarrollado alrededor de ellas, lo que ha establecido una marcada lendencia al creCimiento elevado 
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de zonas urbanas o rurales en los distritos de riego. Las obras de riego han permitido canalizar, en las 

zonas donde se construyen, una población importante que se hace productiva y que en olras 

circunstancias, se encontraría probablemente marginada en condicibnes de gran misena 

Se ha observado que las áreas de riego por permitir mayores niveles de productividad e ingreso. 

hacen posible que la población ahí asentada, pueda utilizar los servicios de centros asistenciales y 

reducir sus niveles de analfabetismo, por lo menos concurrir a las escuelas primarias de esas 

localidades. Por otro lado, el país experimenta un crecimiento económico desequilibrado entre los 

sectores productivos, lo que ha creado diferencias substanciales y peligrosas en la productividad de la 

agricultura, la industria y los servicios y consecuentemente una mala distribución del ingreso, la 

agricultura de temporal sigue conservando las características de una actividad atrasada , de baja 

productividad, con técnicas rudimentarias y pocas posibilidades a corto plazo, que debe ser atendida 

con interés, ya que de no conseguir corregir la situación de miseria de la población que ahí se ubica, 

será en estas donde se generen los principales problemas que pudieran alterar el desarrollo del país y 

el crecimiento de su economía . 

El desarrollo económico del país ha sido impulsado y apoyado en el pasado por un crecimiento 

agricola exitoso que, entre otras cosas se ha traducido en una oferta dinámica de alimentos y 

materias primas tanlo para el mercado efectivo interno como para la exportación, con una abundante 

oferta de mano de obra para el sector industrial, en un mayor mercado interno para los bienes 

industriales y en medida importante, en un constan te flujo de recursos financieros del campo hacia las 

actividades industriales y comerciales en las zonas urbanas, este proceso no pOdria explicarse sin 

atender el papel determinante que han jugado las obras de irrigación. 

En los últimos años, sin embargo, es posible observar un campo notable en lo referente al énfasis 

que con anterioridad se puso en la irrigación, manifestado fundamentalmente, en la sensible 

disminución de las hectáreas que actualmente se ponen bajo riego. En efecto como se ha expresado 

anteriormente la superficie irrigada en el período de 1926 a 1966 fue de 2, 543,302 hectáreas, de esa 

superficie 1,922,432 , el 75% del total, se puso bajo riego en 18 años, que comprende de 1941 a 

1958, lográndose un promedio de 106,801 hectáreas por año. mientras que de 1959 a 1966 se 

pusieron bajo riego 353,775 que dan un promedio de 44 ,250 hectáreas anuales. 

A la cifra de total de 2, 543,302 hectáreas, en aquel enlonces la Secretaria de Recursos Hidráulicos 

agregaba una cifra estimativa de 1,200,000 hectáreas puestas bajo riego por particulares7 haciendo 

un gran total de aproximadamente 3,750,000 hectáreas como la superficie total regada a 1966. 
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2.3. Las Unidades de Producción con riego a nivel nacioral 

El VII censo agropecuario, 1991, da como resultado que en México para 1991, se tienen 801,155 

unidades de producción las cuales concentran una superficie total bajo riego de 5,616,757 ha. Del 

total de unidades de producción con riego, 438,450 tienen únicamente superficie bajo riego, siendo 

ésta de 3,824,366 ha. las restantes 362,705 unidades tienen superficie regable y de temporala. 

A nivel estatal, las mayores superficies regables se encuentran en Sonora, 864 ,232 ha; Sinaloa, 

66,722 ha; y Tamaulipas, 535,241 ha. Los Estados con mas del 5% de la superficie regable del pais 

son los de Sonora (15.39%), Sinaloa (11 .87%), Tamaulipas (9.53%). Chihuahua (7 .08%), Guanajuato 

(6.96%) y Michoacón (5.4%), estos seis estados tienen mas de 300,000 has. regables cada uno, 

concentrando en conjunto mas del 55% de la superficie regable del país. 

Otros estados que tiene importantes superficies regables son: Coa huila (4.38%), Jalisco (3.82%), Baja 

California (3.52%), y Durango (3.04%), en estas diez entidades mencionadas se concentra mas del 

70% de la superficie regable del país. 

En cuanto a la superficie regabte por unidad de producción, Sonora vuelve a ocupar el primer lugar 

con 29.86 ha. por unidad de producción, seguido por Baja California Sur con (28.06), Baja Californ ia 

(22.02) y Tamaulipas (16.84). El alto valor de esta relación es un indicador de que en estos cuatro 

Estados, las superficies regables se concentran en unidades de producción que abarcan superficies 

considerables. El promedio nacional de superficie regable por unidad de producción es de 7.0 hago 

Cuando a superficie regable es reducida y se distribuye en un gran número de unidades de 

producción, se provoca un índice reducido como en el caso de Yucatán (2,48), Morelos (2 .31), Puebla 

(2.22), Oaxaca (2.0), Hidalgo (1 .92), México (1 .67), Tlaxcala (1 .53) y el Distrito Federal (0.95). 

2.4. Comparación entre la superficie de labor total y la de riego en México 

La superficie de labor total de acuerdo al VII Censo Agropecuario, 1991, en México, es de 31,104,451 

ha. las cuales se encuentran repartidas en 3,801,333 unidades de producción. ConSIderando que la 

superficie regable respecto a la total es de 5,616,757 ha. ubicadas en 801 ,155 unidades de 

producción; el porcentaje de la superficie de labor es de 18.1 % Y el de unidades con riego respecto a 

las totales es de 21.1%. 
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Las entidades que cuentan con las mayores superficies totales de labor (en millones de hectáreas) 

con Veracruz (3.15), Chiapas (2.48), Tamaulipas (2 .38), Jalisco (1.72), Daxaca (1.49) y Chihuahua 

(1 .48). La suma de las 17 entidades con las menores superficies totales de labor es de 7.40 millones 

de hectáreas. 

Las menores superficies totales de labor (en millones de hectáreas) se encuentran en Tlaxcala (0.20), 

Morelos (0.16), Aguascalientes (0.16), Baja Califomia Sur (0.10 y el Distrito Federal (0.02). Los 

porcentajes mas altos en superficie de labor por entidad respecto al total nacional se ubican en 

Veracruz (10.12%), Chiapas (7.97%), Tamaulipas (7.66%), Jalisco (5.53%), Daxaca (4 .78%) y 

Chihuahua (4.76%). En estos 6 estados se concentra más del 40% de la superficie total de labor 

nacional. 

En cuanto al porcentaje de unidades con riego respecto a las totales estatales, Baja California Sur 

tiene el mas alto con (90.7%), seguida por Baja California (82.3%), Sonora (74.3%), Coahuila (60.5%) 

y Sinaloa (50.7%) . En los anteriores estados, mas de la mitad de las unidades de producción cuentan 

con riego el promedio nacional es de 2'1 .1%. Por otro lado Veracruz (4.8%), Quintana Roo (4.4.%), 

Chiapas (4.1%), Tabasco (0.9%) y el Distrito Federal (0.8%) , son los estados con las menores 

proporciones de unidades de riego respecto a los totales estatales respectivos 

En relación al porcentaje de la superficie con riego respecto a la total es tatal de labor, Baja California 

Sur presenta el mas alto con (89.4%), seguida por Sonora (66.0%) y Baja California (65.2%). El 

promedio nacional de la superficie con riego respecto a la total de labor es de 18.1%. 

Un parámetro adecuado para definir la necesidad de riego, desde el punto de vista climático y 

agronómico en una determinada reg ión, es la relación enlre la precipitación y la evaporación. A nivel 

estatal, los estados que presentan los mas bajos coeficientes son Baja California (2.6%), Baja 

California Sur (6.4%), Durango (15.0%), Sonora (16.8%), Coa huila (17 .8%) y Chihuahua (18.2%). 

Estos bajos coeficientes implican que en estos Estados la aplicación del riego es imprescindible para 

una adecuada producción agricola. 

Loa anterior se con firma mediante los datos reportados por el Censo, ya que los estados de Baja 

Camornia Sur, Sonara y Baja California presentan los mas altos porcentajes de superficie de riego 

respecto a la total estatal de labor. De hecho. se observa una relación inversamente proporcional 

entre el porcentaje de la precipitación sobre la evaporación por entidad y el porcentaje de superficie 
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con riego respecto a la estatal, lo anterior para valores inferiores al 26.5% de precipitación sobre 

evaporación. 

Sin embargo, para valores superiores al 26.5% ya no se presenta esta misma relación de 

dependencia entre la superficie de riego y la relación de precipitación sobre evaporación. Para estos 

valores es necesario el considerar otro tipo de factores que influyen de manera determinante en el 

requerimiento de riego de los cultivos. Por otra parte los Estados con menor porcentaje de superficie 

con ,riego respecto a la total estatal son aquellos que presentan los mas altos porcentajes de 

precipitación sobre evaporación, tal es el caso de Campeche, Quintana Roo. Chiapas y Tabasco. 

2.5. El rIego en el pals 

La precipitación pluvial anual promedio en el territorio nacional es de 777 mm lo que equivale a un 

volumen de 1,522 kmJ
. La precipitación es escasa en el norte del pais y abundante en el sureste y en 

las vertientes del Golfo de México y del Pacifico, al sur del Trópico de Cáncer, la lluvia se concentra 

en los meses de junio a septiembre como se muestra en la gráfica No. 5.2.1. Además de las 

variaciones mensuales, existen datos anuales con periodos extraordinarios de sequía que duran de 

uno a tres años. De igual forma, se presentan fenómenos meteorológicos extremos como los ciclones 

tropicales, las granizadas y nevadas extraordinarias. Los ciclones tropicales ocurren de mayo a 

noviembre y afectan tanto a las costas del Pacifico como a las del Golfo de México y del Caribe con 

incidencias del 40% en Yucatán y Quintana Roo y del 25% en la península de Baja California y 

Sinaloa. Las granizadas se presentan durante los meses de mayo a agosto y afectan las mesetas 

central y del norte, mientras que las nevadas ocurren a menudo en la sierra de Chihuahua. 
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Con cierta frecuencia se presentan periodos de sequías en el norte del país. En los últimos 50 años 

se han registrado tres periodos criticos: el primero de 1948 a 1954; el segundo. de 1960 a 1964; y el 

mas reciente, iniciado en 1993, arecta aún a los estados de Coahuila, Chihuahua. Durango. Nuevo 

León y Tamaulipas. La frecuencia promedio con que se presentan las sequias es de cada diez años y 

con duraciones de uno a tres años. Sobresalen las cuencas del Nazas y del Alto Bravo con periodos 

notorios de escasez de lluvias. 

El escurrimiento superficial virgen promedio anual es de 410.7 km3 y la infraestructura hidráulica 

actual proporciona una capacidad de almacenamiento del orden de 120 km3
, lo que se traduce en una 

capacidad de regulación del orden de 82 km3
. De esta capacidad de regulación, 26 km3 son 

exclusivamente para generación de energia eléctrica, 49 km3 se utilizan para la satisfacción de 

demandas consuntivas (Cuadro No. 2.5.1.) y el resto se evapora. 

En el Cuadro 2.5.2. se presenta un balance del escurrimiento superficial a nivel regional y nacional. 

Aunque este balance aparenta excedencias en todas las regiones, salvo en el Valle de México. se 

debe tener en cuenta que debido a la variabilidad temporal y espacial de los escurrimientos es 

imposible aprovechar totalmente el escurrimiento superficial virgen. 

Cuadro No. 2.5.1. Balance de agua superficial por región hidrológica km3/año 

DisrollihilidnJ hitlniuli('¡1 

Gcrcndu E.'tC. Returno Irnrorl('") ExlnKdún Exrurl Evu r 13.llan1 l' 

Rf"I~iunal Virgen ULiIi7.ab. Cnnsunl . (') VíI.'i() 

Noruesle 27.2 O.O/! 1.1<5 17.:\ (l.OO 1.25 10.6 

Nurle 9./1 0.71 0.07 7.7 0.43 UI 1.( 

Noresle 42.3 1.47 O.[XI 5.3 n.tl7 O.K2 .17.h 

u-rma-Bn lsus 76.0 O.lXI 0.(111 (2.0 11.;\7 ;\ .OK (,(l.h 

Valle de Mpxku 1./1 0.37 0.3h 2.5 lUJO 1I.1() 11.11 

Suresle 253.6 0.35 o.nl 4.4 O.lkl o.m N/I.7 

Nadunnl 410.7 2.9/1 1.93 49.2 0.43 6.5h :\57.6 

8e Im porhn de E.U. 1.8 5 km" /afto a la r egl6n Noroeste, 0.07 a 1 .. r "gi6 n Norte, se elllporhn .. E.U. 
0 .43 de la regl6 n Norte, comprometidos medlsnte acuerdos de cllrlc ler Intern.clonll', .si como <'17.0 
Importados de Ouatem.J. en la Recl60 Sureste. sobre los cu.les no ellllsle conyenlo. 1.111 denuil 
Im portaclonel , exportaclonel soo lranderene l.s e n tre euene.s n.elon.les. 

Fuente : Coml.16n Naelon.1 del Agu •. 

La recarga natural promedio de los acuireros es de 48 km J anuales, que sumada a la recarga inducida 

en zonas de riego, que se estima del orden de 15 km J
• resulta en una recarga total igual a 63 km J

. 
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El 50% del volumen escurrido se genera en tan sólo el 20% de la superficie del país localizada en el 

sureste, mientras que el 4% del escurrimiento se genera en la parte norte del país en una superficie 

del orden del 30% del territorio nacional. La disponibilidad relativa de agua superficial se presenta en 

la (Figura No. 2.5. 1.) 

En las zonas altas de algunas cuencas se presentan graves problemas por erosión hidrica. Se estima 

que de 12 millones de hectáreas tropicales que existian originalmente en el pais, sólo quedan del 

orden de 800 mil concentradas en la selva Lacandona, Los Chimalapas, Los Tuxtlas, Uxpanapa, La 

Chinantla y restos de La Huasteca y Tuxtepec. 
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Figura No. 2.5.1. Disponibilidad de agua 

Por lo que respecta a la calidad del agua, con la información de la red nacional de monitoreo se 

evaluaron las condiciones que prevalecen en las principales cuencas del país, mediante el indice de 

Calidad del Agua (ICA) que toma en cuenta 16 parámetros. Se concluyó que prácticamente todos los 

cuerpos de agua importantes tienen grandes zonas contaminadas. En la mayor parte del país, las 

principales lluvias ocurren durante el verano, entre los meses de junio a septiembre. La excepción es 

la Región Noroeste, donde se presentan dos ciclos lluviosos en el año, uno en verano y otro en 

invierno. En la peninsula de Baja California, norte de Sonora y la mesa del Norte existen zonas áridas 

en donde prácticamente no hay escurrimientos superficiales. En contraste, en la vertiente del Golfo y 

en el resto de la vertiente del Pacífico existen zonas donde el escurrimiento es al to y el drenaje natural 

es insuficiente, por lo que se presentan inundaciones con frecuencia. 
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Se considera que por su nivel de contaminación, se requiere atención prioritaria en las siguientes 15 

cuencas: Pánuco, Lerma, Balsas, San Juan, Coatzacoalcos, Blanco, Papaloapan, Valle de MéxICO, 

Conchos, Coahuayana, Culiacán, Fuerte, Yaqui, Mayo y Bajo Bravo. En la (Figura No. 2.5.2.) se 

presenta un panorama general de la contaminación del agua en el pais. 

Figura No. 2.5.2. Panorama general de la calidad del agua superficial 

htirt ll!~6rI.IoJO 
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Fuenl~ : Plan Hidráulico Nactooal1995-2000, Publicación OrlClal de la Comisión Nacional del Agua 

Con relación a la infestación por malezas acuáticas, favorecida por la existencia de nutrientes (fósforo 

y nitrógeno) provenientes de retornos agrícolas y descargas de aguas res iduales domésticas o 

industriales, se han infestado del orden de 68 mil hectáreas en 268 cuerpos de agua , 10 mil km de 

canales y 14 mil km de drenes. Este problema propicia el desarrollo de insectos y otros organismos 

vectores de enfermedades, desalienta el desarrollo de actividades recreativas, afecta la pesca y la 

navegación, provoca una pérdida excesiva de agua por evapotranspiración, disminuye la capacidad 

de los embalses, impide el uso eficiente de las obras hidráulicas e incrementa los costos de operación 

de las mismas. Actualmente CNA atiende a través del Programa de Control de Malezas Acuáticas 

(PROCMA) que se desarrolla principalmente en las presas Solis, Endhó, Madin, BarraJe de Ibarra , Valle 

de Bravo y Melchor Ocampo, asi como en las lagunas de San Miguel Almaya y de Zumpango. 
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Se han identificado en el país 459 acuíferos, para los que se estima una extracción total de 24 km3 

anuales a través de aproximadamente 140 mil aprovechamientos subterraneos. Se han detectado 

problemas de sObreexplotación en 80 acuíferos ubicados principalmente en las regiones noroeste, norte y 

Leona-Balsas. Los resllltados de los balances geohidrológicos por región administrativa , la dIstribución 

de agua subterránea y de los acuiferos sobreexplotados a nivel nacional se presentan en el Cuadro No. 

2.5.2. 

La sobreexplotación ha inducido problemas de intrusión marina en los siguientes acuiferos: San 

Quintín, Maneadero, San Vicente, San Rafael , San Telmo, Vicente Guerrero y Camalú, en el estado 

de Baja California ; Santo Domingo, San José del Cabo y La Paz, en Baja California Sur, Caborca, 

Hermosillo y Guaymas, en el estado de Sonora; y en Veracruz, Ver. Asimismo, han aumentado los 

problemas por concentración de sales en los acuiferos del valle del Guadiana en Durango, valle de 

Aguascalientes, y la Región Lagunera. Por otra parte, las descargas de aguas residuales han 

contaminado los acuíferos localizados en los valles de Aguascalientes; San Luis Potosi: Mezquital en 

Hidalgo; León, Celaya y Salamanca, en Guanajuato; y Mérida, Yucatán, entre otros 

La disponibilidad de agua está compuesta por el escurrimiento superficial y el agua del subsuelo Esta 

última se integra por la recarga natural renovable y la inducida por la infiUración en zonas de riego 

principalmente. 

Cuadro No. 2.5.2. Balance de agua subterránea. km3/año 

Región Número de Rec.rga Extracción Dlsponlb, Aculreros con 
Aculferol más del 20% 

de Sobreexp. 

Noroeste '49 5.10 5.01 009 20 

Norte B6 4.87 5.00 ·013 20 

Noreste 6' , 65 145 020 17 

Lerma- 92 8.16 7.40 075 '9 
eal,.1I 

Valle de 26 ' .96 3.08 -, 13 3 
México 

Sureste 45 40.80 1.99 3882 , 
Nacional 459 6239 2393 38 60 80 

Fuenle ComlSOO Nacional ele! Agua . Gerencia de Aguas Sublell tmeas, Medco. 1995 

50 



LA POllTICA DE OISTRIBUCION DE LAS AGUAS 

Y LA CONSERVACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

Por otra parte, se generan direrencias en la disponibilidad del agua a lo largo del territorio porque la 

contaminación de los cuerpos de agua limita algunos de los usos. La contaminación afecta tanlo al 

agua superficial como al agua subterránea y disminuye notablemente la disponibilidad determinada en 

los balances volumétricos, ya que en muchos casos existirá el recurso pero no podrá utilizarse por su 

mala calidad. 

La disponibilidad de agua se concentra principalmente en el sureste del país donde la densidad de 

población y la demanda de agua son bajas. En contraste, en el centro, norte y noroeste donde la 

densidad de población es mayor y las demandas son altas, el agua es escasa. Los balances 

hidráulicos realizados a nivel de cuenca hidrológica muestran un panorama más realista sobre la 

disponibilidad del agua, pero se requieren estudios más detallados para el conocimiento de 

situaciones puntuales. Es conveniente señalar que el conocimiento de los recursos hidráulicos del 

pais aún es insuficiente debido, por una parte, a la extensión del territorio, y por la otra a la propia 

naturaleza del agua, que obliga a medirla en las diversas fases del ciclo hidrológico, en cantidad y 

calidad. Además, la demanda del recurso se genera por millones de usuarios, con problemas 

específicos y puntuales. 

Bajo esas consideraciones, la integración nacional de la disponibilidad y uso del agua. asi como de 

los problemas derivados de la distribución de la población y la actividad económica, parten de análisis 

regionales que reúnen cuencas con caracteristicas similares. 

La agricultura en México, se práctica en una superficie de aproximadamente 20 millones de hectáreas, 

de las cuales 6.2 son de riego y el resto de temporal y temporal tecnificado 10. 

De la superficie bajo riego, 3.3 millones de hectáreas corresponden a 80 distritos de riego y 2.9 

millones a más de 30 mil unidades de mediano y pequeño riego. Esta superficie que representa el 

30% de la destinada a la agricultura del país, genera del orden de 50% del valor de la producción agrícola 

lotal y más del 30% de los empleos del sector. 11 

La agricultura bajo riego ha mostrado condiciones peculiares en los últimos años. La superficie total 

de riego cosechada disminuyó de 5.5 millones de hectáreas en 1982 a 5.1 millones de hectáreas en 

1994. En los distritos de riego, disminuyó de 3.4 millones de hectáreas en 1985 a 3.1 millones de 

hectáreas en 1994. Entre las razones, destacan las sequias que se han presentado en los ultimas 

años, además de los problemas derivados de la falta de mantenimiento de la infraestructura. 
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En 1994 se extrajeron 61.2 km' de agua para uso en riego. (Cuadro No. 2.5.4.). De éstos, 41 .1 

provinieron de fuentes superficiales y 20.1 de aguas subterráneas, distribuidos por regiones 

administrativas como se muestra en el cuadro 2.6. Se estima que realmente sólo se utilizan 40 

km3/año en riego y el resto se pierde en las conducciones y en evaporación, del volumen señalado 

relornan 12 kmJ/atlO. Ademas este volumen contiene residuos de pesticidas y fertilizantes que 

favorecen la proliferación de malezas acuaticas. 

En el 92% de la superficie bajo riego se utiliza el método de gravedad, y en muchos casos se utilizan 

métodos de inundación sin control, Que propician baja eficiencia de uso y desperdicio del agua. Se estima 

Que en 1994 la eficiencia media de conducción en los distritos de riego fue de 64% y la eficiencia de 

aplicación parcelaria fue de 70% lo que da como resultado una eficiencia global de 45%. 

Entre los problemas que presenta la agricultura bajo riego confonne to señala la Comisión Nacional del 

Agua (Subdirección General de Operación) destaca: En las zonas de temporal, localizadas 

principalmente en planicies costeras de las regiones tropicales del pais, se presentan problemas de 

exceso de agua e inundaciones, que requieren acciones de con trol de avenidas y drenaje, existen 

problemas financieros para rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura. nivelación 

y recuperación de suelos; y modernización en la mayoria de los sistemas de riego del país. 

Cuadro NO.2.5.3. Volümenes de agua extraídos para 
uso en riego a nivel nacional en 1994 

Región En km laño 

Supo Subt. Tolal 

Noroeste 12.4 5.4 17.8 

Norte 6.4 4.4 10.8 

Noreste 3.1 0.5 3.6 

Lerma-Balsas 12.9 6 .7 19.6 

Valle de México 2.9 1.4 4.3 

Sureste 3.4 1.7 5.1 

Total 41 .1 20.1 61 .2 

Fuente. ComIsIón Nacional del Agua. 1994 

Se ha avanzado poco en el incremento de la productividad por hectarea , a pesar r de que los 

promedios actuales se encuentran en niveles bajos, debido entre otras causas a los problemas 

económicos del uso del agua en la agricultura que asociados a la baja rentabilidad de esta actividad, 

como lo muestra el hecho de que de 7.8 millones de hectáreas estudiadas, no son ren tables 2 2 
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millones de ellas. Los precios de los productos no son competitivos en 5.8 millones de hectáreas. En 

particular, en predios con cultivos de maiz, frijol , trigo, arroz, soya Y sorgo, no son rentables 1.2 

millones de hectáreas en superficie temporalera, ni 1.8 millones de hectáreas bajo riego 12
• 

En la extracción del agua para la pequeña irrigación existe una baja eficiencia en un número 

considerable de sistemas de bombeo. El mismo documento del Plan Hidráulico Nacional señala que 

existen 800 mil hectáreas bajo riego ll
, aprovechadas parcialmente. que requieren infraestructura 

complementaria, organización de los usuarios, lecnificación o solución de aspectos legales Además. 

335 mil hectáreas, acusan problemas de salinidad y/o sodicidad. 

Si se considera la tendencia de los últimos allos, se estima que para el arlO 2UOO se Incorporaran al 

riego 104 mil hectáreas que incrementarán la demanda de agua en 2.0 kmJ/año. Un escenario para 

fortalecer al país en la producción de alimentos, implicaría crecer con una tasa de 1.77% anual, para 

incorporar al riego 560 mil hectáreas. En este caso se incrementaria la demanda de agua al año 2000 

en 7.0 kmJ/año, con patrones de consumo de agua semejantes a los actuales. La superficie y la 

demanda de agua pueden ser menores si se recurre a otras prácticas de rieg014
• 

2.6. El futuro de la irrigación (posibilidad de una declinación de ,. politic. de riego) 

Ya se ha comentado indirectamente en acapítes precedentes el descenso en el numero de hectáreas 

anuales puestas bajo riego, refiriéndose principalmente a: 

La necesidad de destinar un monto considerable de recursos a la rehabilitación de los Distritos de 

Riego ya construidos. 

• La falta de estudios y proyectos para iniciar nuevas obras. 

Además de las razones expuestas en los últimos años ha ido -ganado terreno" en los círculos oficiales 

relacionados con la politica económica para el sector agropecuario, la idea de que, más que seguir 

canalizando cuantiosos y crecientes recursos a las obras de riego, es preciso dar prioridad a otras 

inversiones dirigidas a mejorar y tecnificar la agricultura como son la mecanización, fertilización, uso 

de semillas mejoradas, asistencia técnica agropecuaria etc. teniendo además en cuenta que las obras 

de riego que faltan de construirse son cada vez más dificiles y por lo lanto más cos tosas. 
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Sí en los próximos gobiernos del país prevalecieran ideas como las antes expuestas, el futuro de la 

irrigación en el pais se connotaría por una actitud negativa que se traduciria en un decremento 

paUlatino en la contrucción de obras, en contraste con la actitud dinámica del pasado. Esta actitud 

negativa, sería injustificada no sólo por las razones antes citadas sino considero ademas las 

siguientes: 

En primer lugar, convendría insistir que en la actual idad sólo están bajo riego cerca de 6,000,000 de 

hactáreas y que según estudios que datan de la entonces Secretaría de Recursos Hidraulicos es 

factible poner bajo riego y bajo condiciones de producción una superficie de 11 .2 millones de 

hectáreas, por lo tanto la adopción o el mantenimiento de una política negativa o aún conservadora , 

en materia de riego, implicaría, de hecho, el desperdicio creciente de un recurso fundamental para el 

desarrollo agrícola y por lo tanto para el económico en general del país. 

En segundo lugar, existe el hecho permanentemente recordado por las más altas autoridades del pais 

y por quienes siempre se han preocupado por el problema agrario, de que el progreso del sector 

agrícola, no ha significado aún una mejora sustancial en los niveles de vida de las grandes mayorías 

campesinas, situación que se agrava cada dia más sí se considera que la industrialización no ha sido 

capaz, ni lo será en un futuro inmediato, de dar empleos remunerativos a la creciente población rural 

que vive a niveles de subsistencia y aún de infrasubsistencia. 

En tercer lugar es absolutamente equivocado, el pensar que no existen obras de riego tan fáciles y 

económicas de ejecutar, como las que se rea lizaban en las décadas de los cuarentas y cincuentas, 

están por ejemplo las obras de los ríos que aún no se regulan en el estado de Sinaloa, las presas del 

rio Panuco (presas que no se han construido por la constante oposiCión de los grandes ganaderos de 

esa zona) . 

Hasta este momento se ha tratado de explicar y pienso que vale la pena subrayarlo que en los 

primeros 9 años de política de construcción de obras de irrigación, 1926 a 1934, esta se orientó hacia 

la creación de un tipo de agricultor medio. En el sexenio 1935 a 1940 la políti ca de irrigación se 

cambió orientándola definitiva y decisivamente para que fuera un factor de primera importancia en la 

resolución del problema agrario. La Reforma Agraria rea lizada en este periodo en forma masiva y con 

tierras de riego ha constituido uno de los pilares en que se ha sustentado el subsecuente desarrollo 

económico del pais. Posteriormente a ese sexenio, se siguió una politica que, respetando los 

derechos de los ejidatarios, permitió el desarrollo de pequeños propietanos, de los que muchos se 

convertirían en neolalifundistas, mediante simulaciones. 
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Si en el periodo 1935 a 1940 se dejaron senladas las bases para la resolución de buena parte del 

problema agrario, que no debe confundirse con el agrícola, en estas casi seis décadas que han 

transcurrido de entonces hasta ahora, a pesar del aumento en la producción agrícola, el problema 

agrario en vez de irse resolviendo, se ha agudizado Tomando en cuenla la imposibilidad de ocupar 

los campesinos sin trabajo en la industria o en los servicios, resulta claro que la crisis recurrente por la 

que atraviesa el sector agrario mexicano tendrá que resolverse o, por lo menos, empezar a resolverse 

en el campo mismo. Y es, dentro de este orden de ideas, que la necesidad de una política agresiva y 

dinámica de irrigación se hace presente. Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que habrán de 

desatenderse los otros aspectos 15 relacionados con el avance tecnológico, la ulilización Ide mejores 

métodos de cultivo, el crédito, etc. Sin duda, el crecimiento agrícola experimentado ha sído en buena 

parte el resullado de mejores tecnologias, pero no hay que olvidar que, una vez pasados los primeros 

años del "des peque" agricola, esto es, del cambio de agricultura rudimentaria que se ha venido 

practicando a una tecnificada, el avance en porcentajes anuales de los rendimientos, debido a un 

mejoramiento tecnológico, tiene que ir disminuyendo y por tanlo el futuro aumento de la prodUCCIón 

agrícola habrá de depender no sólo de los incrementos en los rend imientos por hectarea si ni también 

del aumento de la superficie cultivada. Por otra parte, las tareas encaminadas a elevar la 

productividad en las tierra de temporal tienen no sólo que continuar sino incluso recibir un mayor 

énfasis, hay que rercordar que la agricultura no puede existir sin tres factores: hombre, suelo yagua. 

Puede existir sin tecnificación, pero no sin agua, lo que no implica que, una vez conjugados estos tres 

factores fundamentales, no se agreguen, en la medida necesaria, los demas insumas que acentúen el 

desarrollo tecnológico. 
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3. LA REGIONALlZACION y EL AGUA EN MEXICO 

Como se mencionó mas arriba las políticas sobre el agua han requerido de un manejo geográfico de 

esta cuestión. La suslentabilidad y la sostenibilidad del desarrollo son dos conceptos abstractos si no 

se asocia a objetivos claros que se deben alcanzar dentro de territorios derinidos. y a los procesos de 

gestión necesarios para hacerlo. La gestión de los recursos naturales dentro del territorio de una 

cuenca hidrográfica ha sido una opción valiosa para guiar y coordinar procesos de gestión para el 

desarrollo. considerando las variables ambientales. Para converti r las politicas ambientales 911 

acciones es preciso disponer de entidades adecuadas de gestión, normalmente muy complejas. La 

creación de estas entidades significa generar un sistema público y privado autónomo en lo financiero, 

orientado a lo social y sensible a los aspectos ambientales, además, de actuar en forma democrática 

y participaliva. La creación de entidades para orientar la gestión de los recursos naturales de una 

cuenca, sobre todo del agua, ha despertado el interés de los países de la región. con variados 

resultados. Este interés se ha convertido hoy en una necesidad imperiosa. en vista de la mayor 

competencia por el uso múltiple del agua, y la necesidad de controlar la contaminación y de manejar 

una agricultura ambientalmente sustentable. 

Una de las mayores preocupaciones actuales, por lo menos en las declaraciones de politica. es la de 

encontrar opciones viables de desarrollo basadas en un crecimiento económico equitativo y que 

perdure en el tiempo, esto es que sea sostenible. Esto último se ha revalorado últimamente. al 

percatarse el hombre que muchos de sus llamados avances, sobre todo en materia de transformación 

productiva, se encuentran descompensados por los daños que ocasionan al ambiente. 

La mayor conciencia y comprensión que hay actualmente de la interacción del hombre con el medio 

ambiente y de la vulnerabilidad del desarrollo que no la toma en cuenta se han hecho explicitas al 

agregarse al vocablo desarrollo el término sustentable o sostenible. Dado Que la suster]tabilidad debe 

estar implícita en el concepto de desarrollo, la palabra sostenible debería ser sólo un agregado 

transitorio, válido únicamente hasta que la necesidad de duración en el tiempo se ¡nternalice 

definitavemente en él. 

Por otro lado, la sustentabilidad del desarrollo contiene los elementos y recursos naturales necesarios 

para la subsistencia del hombre como especie; y a los procesos de gestión para alcanzar dichos 

objetivos. Las políticas de intención (politics) deberán transformarse en politicas de ejeCUCión 

(policies), y es precisamente aquí donde surgen los mayores desafíos . 
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En el país se han denunciado ampliamente los problemas ambientales, se ha teorizado sobre la 

temática ambiental, se han promulgado leyes y hasta se ha creado una Secretaria de Estado sobre el 

medio ambiente. Lo que sin embargo no se ha cons tru ido en forma suficiente son las bases para 

manejar cada uno de los recursos naturales ·el agua, los suelos, los bosques, la fauna, los minerales 

y la energia· o algunos territorios naturales como las franjas costeras, las cuencas hidrográficas y los 

desiertos. 

Esto indica que se han planteado metas muy amplias sin determinar los pasos necesarios para 

alcanzarlas. La organización de territorios para el manejo de cada recurso y luego del ambiente en 

general; la organización y capacitación de la población; la investigación de los ecosistemas; el 

establecimiento de los sistemas de gestión por territorio: el refuerzo de las instituciones públicas. 

sobre todo de los municipios, para apoyar la gestión ambiental; la valorización económica de recursos 

naturales: el mantenimiento de cuentas de patrimonio natural, y la elaboración de manuales y normas 

de trabajo, son aspectos necesarios para hacer avances concretos en el manejo de los recursos 

naturales y del entorno en general. La gestión de los recursos naturales en el marco de la dinamica de 

una cuenca hidrográfica, más conocida como gestión de cuencas, surge como una de las posibles 

opciones para articular la participación de los usuarios de recursos naturales en materia de gestión 

ambiental. La cuenca hidrográfica posee un valor único como base para coordinar actores ligados a 

un recurso comun, el agua, y para evaluar los efectos que tienen sobre este recurso las medidas de 

gestión ambiental. La calidad del agua rerteja en gran parte la capacidad de gestión ambienlal dentro 

de la cuenca. 

La cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por 

los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo 

cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas. 

económicas, sociales y culturales que confieren caracteristicas peculiares a cada una de ellas. 

Físicamente, representa una fuenle natural de captación y concentración de agua superficial y 

subterránea y por lo tanto tiene una connotación esencialmente volumétrica e hidrológica. Al mismo 

tiempo, tanto la cuenca como, sobre todo, el agua captada por ella, es una fuente de vida para el 

hombre. Pero también es origen de riesgo cuando ocurren fenómenos naturales extremos o se 

producen alteraciones por su contaminación. 
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En zonas de montañas altas y cordilleras las cuencas son ejes naturales de comunicación y de 

integración comercial. a lo largo de sus ríos. o a lo largo de las cumbres que las separan. Es decir, 

hay estrechos mecanismos de interacción de sus habitantes que confieren a ellos condiciones 

socioeconómicas particulares. 

En cuencas con grandes descargas de agua y amplios valles relativamente planos. el eje de los ríos 

se constituye también en una zona de articulación de sus habitantes. sobre todo por el uso del cauce 

del rio para navegación, transporte y comunicación. El territorio de las cuencas facilita la relación entre 

quienes viven en ellas, aunque se agrupen en comunidades diversas por razones 

político-administrativas, debido a su dependencia común de un sistema hidrico compartido. Esto se 

observa ciertamente en cuencas habitadas que se ubican en cordilleras con altas montañas 

(watersheds), pero también se da en amplias cuencas fluviales (river basins) con trabajos hidráulicos 

que benefician a los habitantes en su conjunto y que por lo tanto les crean una dependencia comun.1 

En las cuencas hidrográficas es fácil percibir el efecto negativo de las acciones del hombre sobre su 

entorno, sobre todo por la contaminación del agua. Esto se plantea, por ejemplo, en las bases de la 

creación de estructuras organizativas especificas de cuencas, donde el medio acuático es una entidad 

que alberga y sostiene todo un mundo animal y vegetal, y que sus aguas y sus riberas conforman una 

construcción biológica particular. La intervención no pensada del hombre sobre uno solo de estos 

elementos rompe este equilibrio precario y empobrece el medio natural. Por lo lanto, para una gestión 

armónica de los recursos hidricos se requiere. ante todo. reconocer que una cuenca hidrológica o 

hidrogeológica cons tituye una unidad, preservar esta unidad es una condición esencial para dar 

satisfacción óptima a la demanda de agua de los diferentes usuarios. Este requiere para su atención. 

definir objetivos especificas y apropiados a cada ámbi to o territorio , y ejecutar las obras y acciones 

necesarias para alcanzar tales objetivos y por último, aceptar que todos los usuarios tienen un 

legitimo derecho al agua y que, en consecuencia, cada uno de ellos tiene en forma equivalente 

limitaciones para su propio uso. 

La cuenca es una unidad natural que se presta bien como territorio para articular los procesos de 

gestión que tienden eventualmente a un desarrollo sostenible. Pero a su vez, los procesos de gestión 

del agua tienen su propia complejidad. 

El cuadro 3.1. sintetiza y ordena los conceptos y la terminología con que se enfoca el tema de la 

gestión de cuencas hidrográficas en América Latina y el Caribe. Se presenta como una matriz que 
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relaciona las etapas del proceso de gestión de cuencas, y los objetivos de dicho proceso, definidos 

por la cantidad de elementos y recursos que abarca esa gestión. 

Etapas de 
gestión 

Etapa inicial 

Etapa Intermedia (de 
inversión) 

Etapa permanente 
(de operación) 

Cuadro No. 3.1. Gestión en cuencas: etapas y objetivos 

Objetivos de la gestión 

Aprovechamiento y manejo de Aprovechamiento y Aprovechamiento v manelO 
los recursos hidricos de la manejo de todos los integrado de todos los 

cuenca elementos y recursos elementos y recursos y de 
natura les en la cuenca la Infra- eslruclura 

construida por el hombre 
para habilitar la cuenca 

Estudios y formulación de Estudios y formulación Estudios y rormulación de 
planes V proyectos de planes y proveelos planes v proyectos 
Desarrollo o apro- Desarrollo o OesNrollu de cuencas 

vechamienlo de recursos aprovechamiento de 
hfdricos recursos naturales 

Administración de recursos Administración de Gestión ambiental 
hfdricos recursos naturales 

----.,. . . ¡ ~ ' ~" . ....----1. "":" Manejo de cuencas 

El territorio que abarca una cuenca hidrográfica no es ciertamente el único ámbito dentro del cual se 

pueden dirigir y coordinar acciones de desarrolfo que consideren la temática ambiental. Los límites de 

las aguas superficia les. que forman la cuenca, no necesariamente coinciden con lo limites de las 

aguas subterráneas, obviamente no abarcan las superficies de los mares donde se genera una gran 

parte del ciclo hidrológico y son menos relevantes en zonas relativamente planas por la dificultad de 

poder definir los limites de la cuenca y de extrema aridez por la poca aportación de agua a la cuenca. 

, 
El uso del territorio de una cuenca para fines de gestión ambiental es por lo tanto solo una opción con 

mayor o menor validez según las características geográficas de su entorno. Sin embargo. es unCt 

opción importante desde el punto de vista ambiental porque, tal como se mencionó. facilita la 

coordinación entre usuarios unidos a un mismo recurso, y sobre todo facilita la verificación del 

progreso en el control de la contaminación a través de sus efectos en la calidad del agua. 

Esta observación es importante para desmitificar la creencia de algunas personas de que se puede 

dirigir todo el desarrollo de una región o el manejo ambiental exclusivamente a partir de 

demarcaciones dadas por límites de cuencas. Puede decirse que tener en cuenta los limites de las 

cuencas es una condición necesaria para considerar aspectos ambientales, sobre todo del agua y de 

sus recursos "asociados". pero no es suficiente como jurisdicción para gestionar el desarrollo humano 
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En esle sentido es fundamental que toda propuesta de gestión a nivel de cuenca tome en 

consideración su relación con los sistemas de gestión que funcionan con otros límites, sobre lodo con 

las demarcaciones politico-administrativas, entre las cuales los municipios son prioritarios y que para 
, 

llevar a cabo los procesos de gestión de cuencas es preciso coordinar las variadas autoridades 

públicas y privadas Que actúan sobre el territorio de la cuenca. 

En la escala de cuencas mayores, la misma relación debe darse entre las autoridades de limites 

politico-administrativos y de limites naturales. Por ejemplo, la jefatura de un proyecto de desarrollo o 

de la gestión integral de una gran cuenca se coordina con las autoridades de desarrollo ue la región 

donde se encuentra ubicada la cuenca. En muchos casos ha ocurrido que, a falta de tal coordinación. 

una de las dos autoridades (la de desarrollo de cuencas o la de desarrollo regional) ha absorbido a la 

otra, o bien ambas coexisten en conflicto permanente. 

El tema de la gestión de cuencas ha evolucionado mucho en México, inclusive se han llevado a cabo 

Programas de Desarrollo Regional usando como elemento central de planeación a las cuencas 

hidrográficas pero, a pesar de los avances logrados aún no hay consenso sobre definiciones qua 

precisen los objetivos de dicha gestión. La falta de claridad conceptual en la materia atenta todavía 

contra el in tercambio entre los países de información sobre sus experiencias y sobre todo, dificulta la 

formulación de políticas y leyes sobre el tema. 

Debido en parte a las fluctuaciones en la percepción del valor del agua , en el presente siglo el tema 

de la gestión para la coordinación de acciones en una cuenca con diferentes propósitos ha tenido 

una evolución que no ha sido ni uniforme ní estable. Los sistemas de gestión han venido cambiando 

cada vez más y en forma irregular, dándose varios casos en los cuales su organización, por lo menos 

en lo que toca al agua, tendía a hacerse con una mejor organización en el pasado que ahora . 

En sus etapas iniciales, la coordinación de actividades a nivel de cuencas era limitada. Se hacian 

trabajos que tomaban en cuenta la cuenca hidrográfica para resolver problemas puntuales o 

demandas especificas o sectoriales de agua: garantizar la navegación y mejorarla , abastecer de agua 

a pOblaciones y zonas de riego, controlar inundaciones. mitigar sequías y construir plantas 

hidroeléctricas. 

El siguiente paso consistió en operar y mantener las obras construidas. Esta gestión se limitaba a 

ocuparse de los sistemas construidos sin mayor interés por el uso múltiple del agua ni por "manejar la 
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cuenca" (es decir, por manejar el conjunto de los recursos naturales de la cuenca). Asi , en América 

Latina surgió una serie de sistemas de gestión del agua por cuancas, gran parte de los cuales s610 se 

preocupó del uso sectorial que se daba al agua. A partir de 1940 se crearon ComisIones en Mexico y 

corporaciones para el desarrollo integral de cuencas (es decir. para el desarrollo regional a nivel de 

cuencas). Estas corporaciones se sustentaron en la construcción de obras hidraulicas para abarca, 

extensos territorios bajo su jurisdicción y realizar inversiones en múltiples sectores . 

En épocas mucho más recientes (en los setentas) apareció el "manejo de cuencas", principalmente 

con el fin de mitigar el aporte de sedimentos a los embalses construidos y controlar deslizamientos o 

inundaciones. Son pocos los casos en que se manejaran todos los recursos naturales de la cuenca , 

flora , fauna, bosques y tierras para aprovecharlos y conservarlos. Los proyectos agrosilvopastoriles 

ayudaron a avanzar en este sentido, pero no suplieron la carencia de un sistema de coordinación para 

el manejo de los recursos naturales por cuencas. 

El tema ambiental surgió más tarde en América Latina (entre cinco y sie te años después de la reunión 

de Estocolmo en 1972). Primero hubp estudios de impacto ambiental y luego análisis ambientales. El! 

gran medida, la gestión ambiental a nivel de cuencas no ha pasado de los estudios, '! si no se 

manejan los recursos naturales en rorma coordinada, ni siquiera el agua, será imposible hacer de 

la"gestión ambiental" una realidad. 

En resumen, la coordinación de acciones a nivel de cuencas en el pais ha seguido el siguiente orden 

cronológico: 

a) Se enfrenta el tema del control y aprovechamiento del agua por cuencas con la construcción de 

obras hidráulicas: 

b) Se aborda la administración del agua por cuencas: 

c) Se pasa directamente al desarrollo reg ional a nivel de cuencas; 

d) Se considera el manejo de las cuencas de captación (watersheds), sobre todo para controlar la 

erosión en los embalses construidos, y evitar deslizamientos y torrentes; , 
e) Se pasa directamente a tratar el tema de la gestión ambiental a nivel de cuenca. 

Lo que destaca en esta evolución es que se haya pasado abruptamente a coordinar, por lo menos en 

el papel, la gestión ambiental a nivel de cuenca y región sin haber todavía coordinado plenamente las 
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medidas de desarrollo y gestión de por lo menos algunos de los principales recursos naturales de una 

cuenca, como el agua. 

En los años noven ta la conjugación de una mayor preocupación ambiental con el efecto cada vez 

mayor de catastrofes naturales (inundaciones. por ejemplo) en las obras construidas por el hombre. 

así como la aparición de epidemias como el cólera, parecen haber sacudido algo las conciencias, no 

sólo por motivos sociales o ambientales. sino sobre todo por motivos económicos. Cabe señalar que 

las inundaciones de 1993 en Norteamérica y Europa dejaron cuantiosas pérdidas. y que la posible 

contaminación de algunos lagos en el país seria ca tastrófica no sólo desde el punto vista ecologlco o 

emotivo, sino también porque traeria aparejadas cuantiosas pérdidas económicas. (Entonces el tema 

no es privativo de los paises menos desarrollados). Las consideraciones económicas, mas que las 

ambientales, parece que finalmente induciran a las esferas de decisión pOlítica y ejecutivas a pasar de 

las ideas a la acción. 

Estas preocupaciones, sin embargo, aún no se han materializado en América Latina y el Caribe en la 

creación de organizaciones adecuadas para la gestión del agua. En general. el tema de la gestión del 

agua tanto a nivel nacional como a nivel de cuencas es bien acogido por muchas personas e 

instituciones, pero aún no llega a plasmarse en sistemas sólidos y estables tanto públicos, como 

privados o mixtos, salvo en contados casos respecto de algunas cuencas donde por algún motivo se 

han real izado grandes inversiones en obras hidráulicas. 

En función de lo anterior, en México la Comisión Nacional del Agua. encargada de establecer le 

política hidráulica del país, ha diseñado una estructura Que establece a la Cuenca Hidrológica como 

unidad basica para la reg ionalización del pais, con la intención de hacer mas eficiente la planeación y 

administración del agua. Existen seis gerencias regionales, que dependen de la Dirección General y 

que agrupan, cada una, varios estados de la República, ubicadas de tal manera que las fronteras 

entre las gerencias regionales casi coincidan con los parteaguas de cuencas o grupos de cuencas. 

Las gerencias estatales en cada entidad federativa dependen de la Gerencia Regional 

correspondiente. Con base al articulo 13 de la Ley de Aguas Nacionales la Comisión Nacional del 

Agua estableció el primer Consejo de Cuenca correspondiente a la Lerma-Chapala, como una 

instancia de coordinación entre la CNA, las dependencias Federales, Estatales y Municipales, y los 

representantes de los usuarios de la cuenca hidrológica, con objeto de formular y ejecu tar programas 

y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidraulica y de 

los servicios respectivos, asi como para la preservación de los recursos de la cuenca. 
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y EL AGUA EN MEXICO 

Para tener una mayor comprensión del concepto de regionalizaci6n en MéxIco menclonalé rnu~ 

brevemente que desde la colonia española en nuestro país los objetivos de las exploraciones 

organizadas por el propio Cortés, eran la conquista y dominio de los nuevos territorios encontrados, 

en 1521 se trazó la primera carla geográfica de las costas del Golfo de México por Francisco de 

Garay; las dos primeras cartas fueron hechas por Diego Riyera2 en 1527 y 1529. En 1541 su publicó 

el primer plano de las costas del océano Pacifico. Es en 1556 Que aparece la primera carta geográfica 

de la Nueva España donde figura Yucatán como península y no corno isla y ya para 1556 en la 

edición de Maletía del Tratado de Geografia de Tolomeo aparece la primera carta del territorio de la 

Nueva Espaila, en esta época las divisiones territoriales se hacian mediante una simple numeración 

de las principales poblaciones quedaban incluidas, sin establecer con precisión los deslindesJ
. 

Aún a finales del siglo XVI y principios del XVII quedaba mucho territorio por descubrir por los 

españoles y mucha fuerza de trabajo sin conquistar, por lo tanto la corona española siguió 

promoviendo los viajes exploratorios y de conquista. En el siglo XVIII , el gobierno de Carlos 111 abrió 

las puertas al comercio internacional lo que propició la entrada de las ciencias ·modernas· tanto en 

España como en las colonias americanas, promovió la expedición científica en América Septentrional 

bajo dominio español, con el fin de explorarla y de promover en México el estudio de las plantas y sus 

aplicaciones. Fue la primera expedición con la participación de cientificos mexicanos. 

Las exploraciones que abarcaron desde el territorio de las California s hasta Costa Rica, tuvieron como 

resultado el establecimiento de aproximadamente 1,400 especies florísticas, publicados en la Flora 

Mexicana y Novae Hispaniae Plantarum'. A principios del siglo XIX (1 B03) el avance de la ciencia en 

la Nueva España se concreliza en los estudios de Humboldt quien con grandes conocimientos y una 

gran capacidad de análisis y síntesis recogió un gran número de datos sobre la geografia, la 

geología. la hidrología. la orografía. la geognosia. la climatología. la agricullura. la denlografía. la 

agricultura, la minería. el comercio. la hacienda pública y la defensa nacional del pais5
. Sin embargo. 

los estudios culturales-regionales comienzan realmente. con la obras de Orozco y Berra5 el cuál 

-establece los limites, la ubicación geográfica y la regionalización a partir del estudio de las lenguas 

indígenas·7 

En la etapa porfirista , caracterizada por la predominancia de los latifundios y del sistema hacendario. 

la explotación intensiva de los recursos por el capi tal extranjero, así como la producción de bienes 

agrícolas de exportación significaron un saqueo constante de los recursos del pais. Esta explotación 

6:3 



LA REGIONALlZACION 
y EL AGUA EN MEXICO 

requirió de la apertura de nuevas zonas agrícolas y ganaderas, así como la apertura de mas terrenos 

irrigados para satisfacer la demanda externa e interna de productos agropecuarios. Con la finahdad 

de explotar los recursos y en forma más intensiva, fueron necesarios numerosos estudios geológicos 

y cartográficos, aunque muchos de ellos no se dieron a la publicidad por las compañías extranjeras. 

los trabajos desarrollados en esta etapa tienen su antecedente directo en las cartas levantadas por la 

Marina Española y formadas por el Depósito Hidrográfico de Madrid.! 

La economía de México en la etapa posrevolucionaria se insertaba en el desarrollo monopólico e 

imperialista de la economía mundial. La inestabilidad creada por la Revolución Mexicano se seguia 

manifestando en las con tinuas tomas de tierra y el inicio de la reforma agraria, Tal situación creaba 

desconcierto a los imperialistas norteamericanos por su crecien te necesidad de seguir proveyéndose 

de alimentos básicos originarios de los paises dependientes o dominados, Por lo tanlo financiaron 

estudios de política agrícola tales como los de McBride y TallOennbaum9 ambos norteamericanos. 

Estos estudios se realizaron con la final idad de establecer un balance de las condiciones agrarias 

prevalecientes después de la Revolución Mexicana, 

Galindo y Villa 10 realizaron un estudio de las condiciones risicas y humanas de México, estudio que 

pretendia realizar una visión inlegral de las regiones de México, aunque muy descriptivo y general, De 

la misma manera Q'Gorman describió las divisiones político-territoriales existentes en México, ya que 

uno de los objelivos era inlegrar y consolidar la unidad de la República. 

A partir de la Primera Guerra mundial, algunos de los paises exportadores de malerias primas 

(Argentina, Brasil, Chile, México) vieron la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo económico 

bajo el cuál estaban funcionando: las condiciones de mercado mundial abrían la posibilidad de 

exportar productos manufacturados, para lo cual era necesario implementar un desarrollo "hacia 

adentro", es to es, crear las bases internas de la industrialización. 

Con la Segunda Guerra mundial, esta tendencia se afianzó, acelerándose aun mas la industrialización 

y el financiamiento interno, a través de instituciones financieras y el mercado de dinero (capitales), 

como lo señala Sergio de la Peña 11
• .... en la posguerra se renovaron parcialmente los impulsos para 

intentar el desarrollo autónoma al igual que el período de la gran crisis mundial...Los años de 

renovación nacionalista impn'mieron gran preponderancia a todos los factores de concentración de la 

actividad económica y al desarrollo urbano, En este panorama los elementos actuaban en fa vor de fa 

descentralización de la actividad económica eran las acciones emprendidas para adaptar al sector 
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agrlcola. para que pudiese cumplir con las exigencias del crecimiento in/emo y el necesario nivel de 

producción para la exportación. Tales acciones consistieron, en la transformación de la infraestructura, 

sobre todo, en la construcción de ambiciosos proyectos de riego y el mejoramiento de la producción y 

de la eficiencia, mediante el esfuerzo para la lecnificación agrlcola. También en esos años se 

consolidó en definitiva la orientaéi6n empresarial de toda la economla", 

La política nacionalista desarrollista de los 30 "requería para cumplir sus objetivos (incremento de la 

productividad agrícola entre otros) desarrollar investigaciones que sustentara" cienlíricamente la 

producción, de ahí que en los años 1930·1950 se elaboraran por primera vez en México numerosos 

estudios de los factores que afectan o están ín timamente relacionados con la producción agrícola. Es 

también en este períOdO en el que Villarreal12 y Alanis Patiño lJ realizaron dos de los trabajos pioneros 

sobre reg ionalización económico·agricola del país, que aún siguen revistiendo importancia por Ié: 

metodología que utilizaron y por el conocimiento Que lograron del pais. Alanis Patiño puso énfasIs en 

la necesidad de regionalización del pais a través de diversas categorias, con el objeto de planear las 

actividades económicas, oficiales y semioficiales. 

La Invesligación dirigida por Alanis Patiño en el periodo de 1934-1936 fue el primer trabajo que 

cuestionó la metodología y las técnicas que se habían uti lizado para delimitar los estados y 

municipios. Las metodologías se habían generado en un país completamente diferente al nuestro, 

Estados Unidos, en el que "la metodización y uniformidad se habían llevado a un grado extremo" 

siendo inaplicables a nuestra compleja realidad. 

Otro de los grandes problemas a que se enfrentaron en esa época los investigadores de la: 

condiciones económicas y naturales del pais, fue el poco desarrollo de la geodesia, tooografia y 

agrimesura, necesarios para el establecimiento de los límites municipales y regionales del país. En los 

estudios regionales de las décadas pasadas, se notaba una fuerte deficiencia en el desarrollo y uso 

de los conceptos necesarios para la caracterización y delimitación de las regiones y unidades 

menores. 

En el trabajo de Zonas y Regiones de México, Alanís Patiño (1946) cubrió esta deficiencia con la 

elaboración de conceptos para las diferentes categorías de estudio; municipio, distritos, regiones, 

zonas. Propuso la ulilización de dos nuevas categorías para el esludio integral de las reg iones: distrito 

económico agrícola y región económica, considerando a esta última como: wun área geográfica. 

integrada por un determinado número de distritos enteros, afines por sus características fisicas. 
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económicas, agrlcolas y sociales y que pueden pertenecer a una o a varias enUdades federativas", 

Señaló, que los limites de las regiones y las regiones mismas no pueden ser definitivas en tanto que 

el avance de la economía las puede transformar. 

Estos trabajos (Villarreal. 1936 y Alanis Patiño, 1946) respondieron a las necesidades planleadas por 

el Estado de obtener y sistematizar la información necesaria para la admi nistración publica } 

elaboración de planes económicos, para lo cual resultaba ineficiente e insuficiente la delimitación 

política establecida. Partiendo de la necesidad de regionalización señalada por ambos autores, la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos orienló sus planes de acción mediante los estudios de las zonas o 

regiones donde se establecieron los dis tri tos de riego que dificilmente podian impulsar los gobiernos 

estatales. 

En este mismo año (1946) se promovieron grandes obras hidraulicas para la generación de energía 

eléctrica que favorecieron a la industria ya establecida y a las que en este periodo se construyeron 

gracias a todas las facilidades otorgadas por el Estado mediante la construcción de grandes obras de 

infraestructura, tratando de seguir un modelo de desarrollo regional para la mejor utilización y 

administración de la inversión estatal, propósito que indudablemente no fue cumplido en su totalidad. 

como lo muestra el funcionamiento de la Comisiones creadas en el periodo de Miguel Aleman. Entre 

las más importantes fueron: La del Papaloapan (1947), el Grijalva (1953), del Tepalcateoec y del 

Balsas (1947), del Fuerte (1951), y Lerma-Chapala-Santiago (1950). La efectividad de las obras fue 

variable de acuerdo al interés económico que reviste14
, a los conflictos que en ellas se generen y a la 

redituabilidad politica que a cada sexenio representaron. 

Tales proyectos trajeron entre sus consecuencias el ahondamiento de las diferencias reg ionales y un 

desplazamiento de la población (fundamentalmenle grupos indigenas de sus lugares de 

asentamiento). Los conflictos generados por los grupos desplazados, plantearon nuevamente al 

Estado la necesidad de realizar estudios de la población campesina y/o indigena con la finalidad de 

promover programas de Mayuda" para lograr su estabilización. De igual forma, las inslituciones de:: 

financiamien to oficial y privado, realizaron estudios económico regionales para la toma de decisiones 

con respecto al tipo de inversión y los lugares donde invertir (Banco de Comercio)15. 

Las investigaciones culturales a nivel regional de este período podrían parecer contradictorias con la 

política nacionalista del Cardenismo, pero la realidad es que son consecuencia lógica de la política 

económica del Mdesarrollo hacia dentro". El gobierno norteamericano al ver tambaleante a uno de sus 

66 



LA REGIONALlZACION 
y EL AGUA EN MEXICC' 

mas importantes proveedores de materia prima, promovió estudios que le facilitaron una penetración 

más segura y menos "visibleN por el momento; esto es, a traves del conocimiento y control de los 

grupos poseedores de grandes areas agrícolas no controladas totalmente por el Estado mexicano y 

con gran potencial económico en términos de fuerza de trabajo. proveedores de malerlas pnmas y 

productos agrícola!; tropicalp.s). Así es como se desarrollaron en MéxIco numerosas Invesllgaciones 

sobre los grupos indígenas del país y se admitió al Instituto lingüístico de Verano. autores como 

Groeber (1934) WeiUander y Manrique (1940) Forter (1940) Fabila (1938) Redlield (1944) y WeSI 

(1948) realizaron dichos estudios en México. Con otra perspectiva y en base a datos censales, Othón 

de Mendizábal (1947) logró llna de las primeras regionalizaciones de los grupos indí\1enas del pais 

De forma más limitada pero bajo la misma metodología, también lo t,icieron Jllnenez Moreno (1936 Y 

Johnson (1940). 

Los cambios sufridos por la economia y el avance acelerado de la ciencias sociales y naturales, se 

han reflejado en la orientación de los estudios de regionalización efectuados en la década de los 50 a 

la fecha. En las investigaciones sobre regionalización natural aun predominan los enfoques en base a 

un sólo factor. por ejemplo: clima (Garcia 1973); vegetación (Miranda y Hernández 1963): fisiografia 

(Raisz 1964, Ruiz Elizondo, 1972 y Ortiz Cuanalo, 1977). En este perido surgieron enfoques bajo los 

cuales se considera al hombre como el constructor y transformador más importante de las regiones. 

sean estas naturales, agrícolas, culturales o económicas. Aunque tales ideas ya se venían gestando 

en periodos anteriores, en éste quedan reafirmadas y consolidadas en los estudios de las regiones 

" naturales de Bassols (1969), Miranda y Hernández (1963) y Raisz (1964); de la regiones agricolas de 

Meza y Patiño (1951), Hernández X. (1954, 1958), Hernández y Ramos (1968) y Zamora ef al. (1959) 

de las regiones histórico sociales de Rodriguez (1960) y Moreno y Florescano (1977) de los regiones 

económicas, Bataillón (1969) y Buenrostro (1964); Y de las regiones cullurales, Aguirre Bellrán (1957, 

1967) Marroquin (1956) y Swadesh (1959). 

La polarización creciente de las clases sociales y el cada vez mas desigual desarrollo de tas regiones 

en México, producto de la misma dinámica del sistema capitalista y del "desarrollo hacia dentro" 

plantearon a los investigadores la necesidad de dar explicaciones causales a tales fenómenos, más 

que describirlos a saber: el estudio de Stanvenhagen (1 969) enfoca su análisis a través de las clases 

sociales para varias regiones del pais; Cossio y Rosenzweig (1961) toman como elementos 

conductores del análisis regional del pais, la población y el desarrollo económico. Abascal y Souza 

(1972), Florescano (1976) y Bassols (1973) usando el enfoque hislórico-económico Iralan de explicar 

la conformación de las regiones en México. Otros estudios que se pueden señalar para estt: caso que 
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nos ocupa, pero de mayor profundidad en el tema son los estudios de Barkin" y Villa Rojas" para 

varias cuencas hidrológicas, como veremos más adelante la regionalización de la Comisión Nacional 

del Agua. recoge en esencia estos principios pero sigue incurriendo en deCIsiones de tipo 

tecnocrático 18. 

El enfoque integral de la regionalización se ve influido por la corriente funcionalista : los estudios de 

Unikel" y los de Slater'" (s.f.) en base al concepto de "regiones nada les" dan una explicación del 

crecimiento y concentración de la población urbana, así como sus causas y consecuencias para las 

diferentes "regiones urbanas", Dominguez21 analiza las zonas industriales: Apendini y Almeida 2 ~ 

proponen una regionalización tecnol6gico·agricola del pais. 

En esta perspectiva he de mencionar que el propósito general de la regionalización en nuestro país ha 

sido el de "planear" y "dirigir- la economía nacional. el Estado ha enfocado recientemente los estudios 

regionales con el objeto de ~reso l ve r problemas comunes a una región o zona ~ . En el periodo de Luis 

Echeverria (1970-1976) este enfoque fue promovido fuertemente . formándose varias Comisiones que 

elaboraron un sinnúmero de estudios regionales en función del propósito de la dependencia 

responsable de estos. 

En esta época en Francia surge una innovación en los estudios geográficos que se rea lizaban hasta 

ese entonces, se pasa de los estudios puramente descriplivos a la búsqueda de la explicaCión. 

solicitada en gran parte a la historia y en última instancia a las estructuras y acciones económicas: es 

decir, se insistia sobre la importancia de la acción humana a largo término basándose en la historia . 

Grego~3 señala que en el siglo XIX comienza a apreciarse un enfoque integral en los estudios 

regionales, en las referencias de Alejandro Von Humbold y Bonpland24 a los "paisrl jes nattlrales ~ de 

las tierras tropicales. Pero fue en Francia donde cobraron auge estos estudios con la descripción 

clásica de los "pays" (paises: regiones, comarcas) hecha por Vidal de la Blanche (1922) en su es ludio 

panorámico de la geografía de Francia. 

En el origen de la definición de tales pays entra en juego la explotación de los recursos bajo cierta 

limitaciones que crea una homogeneidad del espacio. La existencia de tales pays debe situarse en un 

contexto definido por un tipo determinado de relaciones entre el hombre y su medio. Supone la 

existencia de un grupo de humanos suficientemente ~ fijados · en el espacio como para adQuirir un 

conocimiento intimo, aunque empírico, del medio a cuyas limitaciones se adapta. Implica también un 

tipo de heterogeneidad de ese mismo medio. Sin embargo, la existencia de vastas regiones uniformes 
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no resulta favorables a la formación de pays. Pero, los pays constituyen un marco adecuado para una 

polltica de desarrollo, a causa de su elevado grado de cohesión, que obliga a plantear en ellos los 

problemas en términos particulares. en gran parte, y por otro lado bajo la influencia de limitaciones de 

naturaleza humana. Pero a medida que van siendo afectados por esta política de desarrollo. pierden 

su originalidad y otros factores de heterogeneidad vienen a sustituir a aquellos sobre los que se había 

fundamentado su exístencia25
. 

La información presentada revela claramente que el entendimiento del proceso de producción agrícola 

a nivel regional se ha logrado paulatinamente a partir de los estudios descriptivos de los ractore ~ 

físico· biológicos aislados, se llegó a una primera integración de los recursos naturales, luego al 

concepto de Máreas culturales·, finalmemente se pasó de los estudios descriptivos a los explicativos y 

operativos (regiones nodales y regiones para la planificación). Es decir, se han generado 

sucesivamente conceptos sintéticos cada vez más amplios, que permiten una concepción cada vez 

más integral del fenómeno de las reg iones. 

3.2, La Regionalización de la Comisión Nacional del Agua 

Con la finalidad de obtener un conocimiento más detallado de los recursos hidráulicos y hacer más 

eficaz la administración y la planeación del agua. la Comisión Nacional del Agua dividió al pais en 314 

cuencas hidrológicas agrupadas en 72 subregiones hidrológicas, 37 reg iones hidrológicas y seis 

regiones administrativas. 

La planeación de los aprovechamientos hidráulicos del pais tradicionalmente se habia realizado desde 

el punto de vista de la oferta, ya que el gobierno, en su tarea de asegurar la supervivencia del pais a 

largo plazo, ha procurado satisfacer unilateralmente las demandas de la sociedad y actuar en este 

campo como financiero, constructor y operador de obras hidráulicas para incrementar el 

aprovechamiento del agua. 

En la medida que la población creció se desarrolló su economía, las demandas de agua han 

aumentado mientras que la oferta del medio natural permanece invariable, por lo que el manejo del 

recurso se ha hecho complejo y conflictivo, situación que se agrava por fenómenos extraordinarios, 

como las sequías e inundaciones, que demandan mayor regulación e infraestructura para su atención. 

En correspondencia, pero sobre todo obedeciendo a cambios de politicas económicas y sociales (la 

llamadas neoliberales) ha dado lugar a una nueva relación entre gobierno y sociedad; en la cual esta 

última interviene más en el financiamiento, construcción y operación de las nuevas obras, y el 
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gobierno se convierte en promotor y coordinador del financiamiento, y en agente oescenhdhzador y 

evaluador de selVlcios. además de la función normativa que ya desempeñaba. 

Con esta perspectiva y dentro del marco de los cambiOS politicos. sociales y económIcos r ' 'e ocurren 

en el país y del aprovechamiento de este recurso, que de acuerdo a su disponibilidad, su uso y 

conservación contribuirán al desarrollo regional . A su vez se reconoce el papel Que desempeña el 

agua, como sostén de los ecosistemas. por ello se han derinido critenos para cuantificar los 

volúmenes y la calidad del agua que deben existir en el medio natura l para asegurar su 

sustentabiHdad y con ello plantearse el derecho Que tienen las futuras generaciones sobre los 

recursos hidráulicos. 

De conformidad con los anteriores principios, la Comisión Nacional del Agua ha definido que para 

llevar los servicios a todo el país, es necesaria la descentralización de las funciones que actualmente 

tiene el Gobierno Federal y contempla la separación de las funciones normativas de las operativas; 1. 

transferencia de algunas funciones operativas a los estados y a los usuarios y realizar la p'-neación y 

administración del aprovechamiento del agua de forma integral a nivel de cuenca. Pero esta polifica 

aún está en proceso de intrumentarse, ya que depende en buena medida de negociaciones políticas 

en caJa estado de la República y crear una firme y estrecha vinculación entre distintas dependencias 

de gobierno y los usuarios del agua, a través de organizaciones que permitan la participaCión activa y 

comprometida de estos en el proceso de toma de decisiones. 

¡;:n síntesis, puede decirse que la política hidráulica de México, plantea para el mediano y largo 

plazos, irse orientando a buscar la disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades de la 

población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, de manera compatible con las 

capacidades ambientales de cada región. 

Por lo anterior, los problemas y soluciones del sector hidráulico deben ser analizados desde los 

puntos de vista económico y social, además de los aspectos técnicos y ambientales, para que se 

logren propuestas viables. En esta perspectiva, aún a riesgo de repetir algunos elementos ya dados, 

exponemos a continuación algunos de los aspectos más relevanles de la cuestión del agua en 

México. 

::n el territorio nacional confluyen dos grandes regiones biogeográficas: la ncártica y la neotropica!, 

que dan como resultado diferentes climas, y diversidad de especies en flora y fauna. De la superficie 
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total del pais. el 52% es árido y semiárido, el 13% es trópico seco, el 20% es templado y el 15% 

trópico húmedo. Existen ecosistemas con escasez de agua que limitan su extracción y otros en donde 

se requieren regular las condiciones de abundancia extrema. 
r; 

Cabe destacar entre los aspectos económicos, que el pais se encuentra en un franco proceso de 

apertura a los mercados internacionales, en una elapa de reconversión de la planta industnal y d~ 

reducción de la inversión pública, por lo que es necesario utilizar con más eficacia los recursos 'i , 
contar con instrumentos que orienten el uso del agua al tortalecimien to económico del pals. 

considerando el acceso a otros mercados. 

Es conveniente señalar Que el conocimiento de los recursos hidráulicos del país aún es insuficiente 

debido. por una parte. a la extensión del territorio. y por la otra a la propia naturaleza del agua. Que 

obl iga a medirla en las diversas fases del ciclo hidrológico. en cantidad y calidad. Además. la 

demanda del recurso se genera por cientos de miles de usuarios. con problemas específICOS y 

puntuales. Bajo esas consideraciones, la integración nacional de la disponibilidad y uso del agua. asi 

como de los problemas derivados de la distribución de la población y la actividad económica, parten 

de análisis regionales Que reúnen cuencas con caracteristicas similares. 

Con la finalidad de obtener un conocimiento más detallado de los recursos hidraulicos y nacer mas 

eficaz la administración y la planeación del agua. la Comisión Nacional del Agua dividió al país en 314 

cuencas hidrológicas agrupadas en 72 subregiones hidrológicas, 37 regiones hidrológicas y seis 

regiones administrativas. 

En la Figura No. 3.2.1. se delimitan las regiones y resumo su situación global. 

Región Noroeste.- La agricultura es la actividad mas importante en la región. Se ha transferido a los 

usuarios el 96.5% de la superficie de riego. A pesar del desarrollo hidroagricola aún persisten obras 

inconclusas, parcialmente utilizadas, obsoletas o deterioradas por falta de mantenimiento. 

Región Norte.- La calidad del agua en los acui feros es en general buena, sin embargo. se estima Que 

por el manejo inadecuado de su explotación se ha inducido la degradación de .u calidad 

(concentración de sales y contaminación por aguas residuales) . Los principales acuiferos con 

problemas de este tipo se presentan en el valle de Juárez, Chihuahua; el valle del Guadiana. en 

Durango; y la Región Lagunera en Coahuila y Durango. 
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Figura No. 3.2.1. Regionalización actual para el manejo del agua 
,.-c:;=;;==------------------- ---
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Fuente: Plan Hidráulico Nacion3l1995-2000. Pub6icaci6rt Oficial de la ~ Nacional" del "Olio' , 1996 

" _ 1 

Región Noreste.- Se caracteriza por altos niveles de escurrimientos que producen inundaciones 

recurrentes en el periodo de lluvias. afectando infraestructura hidráulica, áreas productivas y centros. 

de población. En áreas de riego se presentan bajos niveles de eficiencia. 

Región Lerma-Balsas.- Debido a que la disponibilidad del agua es superada por la demanda (existen 

problemas de sobreexplotación en acuiferos). en la cuenca Lerma-Chapala se firmó un acuerdo en 

agosto de 1991 sobre los volúmenes máximos de extracción de agua superficial para los sistemas de 

usuarios con lo que se evitaron conrlictos entre usuarios y entidades federativas. La problemática de 

los distritos y unidades de riego es el deterioro físico de la infraestructura, que repercute en baja 

eficiencia de conducción. 

Región Valle de México.- La escasa disponibilidad de fuentes de abastecimiento impide solventar la 

demanda para los distintos usos. La sobreexplotación de los acuiferos, se estima en casi el 100% con 

respecto a la recarga. La baja eficiencia de los sistemas hidroagricolas obedece a la falta de recursos 

para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura. La escasa disponibilidad del 
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recurso obliga a la utilización del agua residual en el riego, limitando el cultivo de productos para 

consumo humano que están en contacto directo con el agua. Destaca esta situación en el Valle del 

Mezquilal en el Estado de Hidalgo. 

Región Sureste.- la agricultura presenta una severa criSIS con gran cantidad de untdades de nego 

abandonadas. La mayoría de los Distritos de Riego tienen problemas de conservación, organización y 

capacitación técnica. La demanda de agua para la actividad industrial es incipiente, básicamente se 

encuentra representada por las explotaciones de PEMEX. la industria azucarera, embotelladoras y 

servicios luristicos. 

La información que sigue a continuación es la suma que a nivel nacional presenta la Comisión 

Nacional del Agua, sobre agricultura de riego y los volúmenes demandados de agua para cada reg ión 

del país se muestran en el cuadro al final del presente capitulo, y que segun datos estadisticos la 

superficie total de riego cosechada disminuyó de 5.5 millones de hectáreas en 1982 a 5.1 millones de 

hectáreas en 1994. En los dis tritos de riego, disminuyó de 3.4 millones de hectáreas en 1985 a 3. ~ 

millones de hectáreas en 1994. Entre las razones, destacan las sequías que se han presentado en los 

últimos años, además de los problemas derivados de la falta de mantenimiento de la infraestructura. 

La región que tiene la mayor cantidad de superficie a 1991 bajo riego respecto a la total nacional es la 

Noroeste con un total de (34.2%), seguida de la Lerma-Balsas (23.2%), Norte (18.4%), Noresle 

(16.2%), Valle de México (4.3%) y finalmente sureste con el (3.6%). Existe una concordancia entre los 

climas extremosos en las regiones y la superficie bajo riego en las mismas. Asi en la región Noroeste 

que tiene clima desértico es la que mas superficie de riego presenta. Mientras que la Sureste, donde 

se presentan climas tropicales húmedos es donde existe la menor superfie bajo rieg026
. 

3,3, Propuesta de nueva regionalizacion de la Comisión Nacional del Agua 

La actual administración Pública ha definido como uno de sus instrumentos oásicos la 

descentralización de funciones como una de sus herramientas básicas que a su vez permitan la 

participación activa de los usuarios del agua en la toma de desiciones. 

Bajo este principio evoluciona la estructura organica de la Comisión Nacional del Agua, con la 

finalidad de asegurar una administración integral del recurso de la región, atendiendo 

simultáneamente dos aspectos vinculados con las funciones y actividades que actualmente realiza la 

propia dependencia. Estos aspectos son: Una efectiva descentralización de funciones por medio de 
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su transferencia a los gobiernos estatales y municipales y a los usuarios organizados y una nueva 

regionalizaci6n de la CNA para desconcentrar racionalmente las funciones reservadas a la Federación 

y poder introducir nuevos esquemas de financiamiento. 

Esta nueva regional¡zaci6n corresponde a criterios hidrológicos por lo que facilitaria la creación de 

organismos de cuenca (Figura No. 3.3.1). 

El proceso de desconcenlración estara acompañado necesariamente por dos acciones simultaneas: 

por una parte, la disminución de la presencia de la CNA en las entidades federativas, y por otra, la 

formación de Comisiones Estatales de Agua a cargo de los gobiernos correspondientes 

En cuanto al primer punto inicialmente se han descentralizado los programas considerados operativos 

de la CNA como son el de Agua limpia, Uso Eficiente del Agua y la Energia y Control de Maleza 

Acuáticas entre otros al ritmo que señalen las capacidades tas condiciones particulares y la capacidad 

de las estructuras administrativas de cada una de las entidades federativas. 

Dentro de estre proceso se transfieren facultades y responsabilidades operativas a las organizaciones 

Fuente: Plan Hidráulico Naciooal1995-2000, Publicación Oficial de la CNA 

de usuarios de los Distritos de Riego, a tos organismos operadores de servicios municipales y se tiene 

74 



LA REGIONALl1:ACION 
y EL AGUA EN MEXICO 

en proceso trans ferir a responsabilida de operación de algunas presas a la C.F.E. como usuario del 

agua. La meta planteada por la propia Comisión Nacional del Agua de establecer 13 Gerencias 

Regionales a la fecha aun no se ha cumplido, debido principalmente a la fa lta de presupuesto para 

movilizar al personal de una ciudad a otra. 

Las 13 regiones que la CNA ha establecido son: (Figura 3.3.1.). 

1. Peninsula de California 
11. Allo Noroesle 
111. Pacífico Norte 
IV. Pacífico Centro 
V. Pacifico Sur 
VI. Frontera Norte 
VI I. Cuencas Cerradas (Nazas·Aguanaval) 
VIII. Lerma Santíago 
IX. Golfo Norte 
X. Golfo Centro 
XI. Golfo Sur 
XII. Península de Yuca tan 
XII I. Valle de Méxíco 

Con ello se pretende como ya se mencionó anteriormente la distribución equitativa del agua entre los 

estado del país y por lo tanto obtener una eficiente administración del Agua, con estos antecedentes 

una de las principales cuencas del País, la cuenca Lerma-Chapala muestra un alto aprovechamiento 

de sus recursos hidráulicos superficiales y subterráneos enfrentando una problemática compleja, 

resultado de un acelerado crecimiento demográfico y de su actividad económica; aunado a la baja 

eficiencia en su uso, aprovechamiento y conducción. Así el XI Censo General de Población y Vivienda 

de 1990 y 1995 indicaba que el 10% de los habitantes del pais se asientan en esta cuenca, con una 

superficie de apenas el 3% del territorio nacional. Además, de ella se transfiere agua para abastecer a 

otros 5 millones de habitantes de los dos centros de población más grandes del país: las Areas 

Metropolitanas de las Ciudades de México y Guadalajara. 

3.4. La transferencia de los distritos de riego; situación actual 

El proceso de transferencia considera diversas acciones a fin de organizar Asociaciones Civiles en los 

Distritos y a las cuales se les entrega un Titulo de Concesión de Agua y Permisos para la Utilización 

de la Infraestructura Hidráulica. quedando as; formalmente en condiciones de operar, conservar y 

administrar sus obras. La Comisión Nacional del Agua conserva la rectoría en el uso del agua, opera y 

conserva las obras de cabeza y redes principales de canales y drenes, las actividades de ingenierla 

75 



LA REGIONALlZACION 

y EL AGUA EN MEXICO 

de riego y drenaje, así como la supervisión general; estableciendo además, programas de 

capacitación y entrenamiento a personal de las Asociaciones, encargado de la operació'1 

Esta política establecida en el Programa Nacional Para la descentralización de los Distritos de Riego 

trazado por la CNA ha transferido a la fecha 39 Distritos con una superficie de 2,931, 43(J ha . que 

representa el 89% del área total regada de los 79 Distritos de Riego del pais. este proceso concluirá 

en el año 2,00021
. 

El programa se inició a finales de 1989, el objetivo que pretende la Comisión Nacional del Agua , es 

lograr que se mejore substancialmente la productividad de los recursos agua y suelo en los Distritos 

de Riego, asi como alcanzar una agricultura sostenible, con la participación de los usuarios y los 

gobiernos estatales a efecto de contribuir a 10grar,la soberanía alimentaria. 

Existen proyectos de desarrollo hidroagricola, en programa o iniciados, que de acuerdo a las nuevas 

politicas de inversión, salen del esquema actual de financiamiento, situación que obliga a efectuar 

investigaciones de viabilidad técnica de la cartera de proyectos, para determinar aquellos que habrán de 

suspenderse por su incosteabilidad, por requerir de grandes cantidades de presupueslo para su candusión 

o que son de gran superficie requiriendo de un redimensionamiento o modulación. 

Actualmente la infraestructura de los Distritos de Riego consiste en 135 presas de almacenamiento, 

374 presas derivadoras, 469 plantas de bombeo superficial, 10, 858 pozos profundos, 50,775 km. de 

canales. 29,450 km. de drenes, 60,826 km. de caminos y mas de 210.000 estructuras de diversos 

tipos. Los Distritos de Riego enfrentan actualmente graves problemas operativos, financieros y de 

mantenimiento, entre los cuales es posible señalar los siguientes: 

Insuficientes recursos económicos para la adecuada conservación y mantenimiento de la 

infraestructura de conducción, distribución e ¡nter-parcelaria, lo que ha ocasionado que gran parte de 

ella acuse graves problemas de deterioro lisico. Gran parte de la infraestructura de riego, tanto de 

conducción como de distribución parcelaria acusa graves problemas de mantenimiento y deterioro 

fisico, requiriendo por lo tanto de conservación, revestimiento. desazolve, eliminación de malezas 

acuáticas. Asimismo. existe una predominancia preocupante de deficiencias técnicas en el uso y 

manejo del agua para riego a nivel parcelario, que generalmente propician el desperdicio por unidad 

de superficie de riego 
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De 335,000 hectáreas que cuentan con infraestructura hidroagrícola, acusa graves problemas de 

salinidad y/o sodicídad. Además una buena parte significativa de ellas se ubica en acuíferos 

sobrexplolados 'y, por el contrario, en otras, se manifiestan ascensos en los niveles frealicos que 

afectan tanto al suelo como a los cultivos. En una considerable proporción de la superficie regada. 

solamente se aplican de uno a dos riegos. pero con grandes láminas y con intervalos considerables. lo Que 

genera bajas eficiencias de aprovechamiento del agua por los cultivos y pérdida de fuertes volumenes del 

recurso por infiltración. La eficiencia media de conducción en los distritos de riego fue de 64% en 1991 y se 

estimó la de aplicación en 50% para el mismo año. 

La desaceleración de la tasa media anual de crecimiento de los rendimientos en los Distritos de Riego, de 

valores superiores al 2% en las décadas de los sesenta y setenta, hasta porcentajes del orden del 0.6 % 

en la década de los ochenta, aunado a un abatimiento de las tasas anuales de crecimiento de las 

superficies de los dislrilos de riego ha llevado a lener. lasas negalivas en la aclualidad. Y una renlabilidad 

negativa en el 28 % de los 7.8 millones de ha. estudiadas por la SARH que incluyeron siete gruoos de 

cultivos con 74 productos. Asimismo, las tres cuartas partes de dicha superficie resultaron con condiciones 

desfavorables para competir en los mercados internacionales y doméstico, en particular, el análisis de 6 

productos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz, soya y sorgo en 5.8 millones de ha, puso de relieve que el 21 % 

de la superficie temporalera y e131 .3 % de las de riego, ttampoco son rentables . 

En la Pequeña Irrigación construida por CNI. SAG. SRH. Banco de Crédito Rural. SARH. CNA. y obras 

construidas por Juntas de Agua y Particulares, se estima que existen 5,881 obras que aprovechan aguas 

superficiales para el riego de 0.86 millones de hectáreas, y 47,464 obras con pozos y planlas de bombeo 

que se utilizan para el riego de 1.94 millones de hectáreas?!. 

Gran parte de la Pequeña Irrigación se encuentra deteriorada, yen el ámbito de la agricultura de riego por 

bombeo, se presentan bajas eficiencias en el sistema electromecánico de motor·bomba, las cuales son 

inferiores al 30 %, lo que implica altos costos de producción agricola y un elevado consumo de energia. 

Del orden de 800 mil ha solo se aprovechan parcialmente, en algunos casos por falta de infraestructura 

complementaria, por falta de organización de los usuarios o por falta de tecnificación y en otros por 

situaciones de ¡ndole institucional, legal o social, tales como: tenencia de la tierra , limites territoriales, 

dilación en los trámites para transmisión de derechos, etc. 
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En lo que se refiere a las areas de Temporal, son zonas localizadas preferentemente en zonas tropicales 

húmedas y subhúmedas del país y con precipitaciones superiores a los 1700 mm al año, por lo que las 

principales obras que demandan son drenes, caminos, bordos de protección y encauzamiento de los rios. 

A continuación presento el diagrama de flujo (Figura No. 3.4.1.) y (Figura No. 3.4.2.) de la transferenCla de 

los Distritos de Riego y las metas de la CNA 

Figura No. 3.4.1. Transferencia de los Distritos de Riego (Diagrama de Flujo) 
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I 

Actualmente han sido transferidas 2,931,430 hectáreas, que representan el 89% de la superfice total 

de los Distritos de Riego del pais, el resto de la superficie equivale a transferir a los usuarios 42 Distritos 

de Riego Que comprenden una superficie de 780 mil hectáreas. De estos distritos. 16 se encuentran parcialmente 

transferidos. el proceso concluirá en el año 2,000. 

Constituir Sociedades de Responsabilidad limitada de interés público y capital variable en los Distritos 

de Riego que lo requieran. 

Incorporar a la supeñicie de riego 104 mil hectáreas nuevas y en la superficie de riego existente 

rehabilitar 600 mil hectáreas. 
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Incorporar al temporal tecnificado 72 mil hectáreas nuevas, a través del Programa de Desarrollo Rural 

Integral del Trópico Húmedo, a cargo de la CNA. 

Atender 2 millones de hectáreas de temporal tecnificado con acciones de conservación. 

mantenimiento de infraestructura y asistencia técnica. 

Apoyar e impulsar la modernización en 400,000 hectáreas de riego para utilizar de manera más 

eficiente el agua. 

Impulsar la rehabilitación de 10,217 unidades de bombeo y el desarrollo de actividades a nivel 

parcelario en 100 mil hectáreas. 

Continuar los estudios de viabilidad técnica de 30 proyectos y realizar los correspondientes a 40 

proyectos no iniciados, así como a 10 proyectos hidroagrícolas de nueva programación. 

80 



LA REGIONALlZACION 
y EL AGUA EN MEXICO 

BIBLlOGRAFIA 

I Dourejeanni, Axel, Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable: La gestión Integrada de 
Cuencas, documenlo de la Comisión Económica para América Lalina CEPAL, Santiago de Chile, 
agosto de 1996, 

2 Revista de Geografía Agricola, MAnálisis Regional de la Agricultura" Univ. Autónoma de Chapingo, 
No, 2 Texcoco, México 1992 pag, 13, 

J Gartari, Eli .. 1963 "La ciencia en la historia de México· . FCE México. 

"Ochoterena, Isaac. "Contribuciones para la historia de las ciencias biológicas en México. Doctor 
Francisco Hernández" Anales del Instituto de Biología, tomo 8. México. 1937. 

5 Garta;, Eli. "La ciencia en la historia de México" FCE, México. 1963. 

• Orozco y Berra, M, "Geografia de las lenguas y carta etnográ fica de México" Imprenta Piaz de León, 
1984 y "Apuntes para la historia de la geografia de México" Imprenta Diaz de León, 1981 . 

7 Bonfil B •. A. Bassols B .. C. Batallón, E. Valencia, S de la Peña"Seminario sobre regiones y desarrollo 
en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 179 p. 

8 "Geografía y desarrollo histórico de México" en Bonfil el al., Seminario sobre regiones y desarrollo 
en México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, pp. 11-44. 

g Taunennbaum, F. The mexican Agrarian revolulion. New York, Mac. Millan Co. 1929 

10 Galindo y Villa. J . "Geografía de la República Mexicana". Librería Franco Americana México .. 1926 

11 Peña, Sergio de la .. "Interpretación e incógnitas del desarrollo regionar en Bonfíl , et al. , seminario 
sobre regiones y desarrollo en México. UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. MéXICO. 1973, 
ppll5-157. 

12 Villarreal L. R,. Regiones económico-agrícolas de la República Mexicana. México, Oncina de 
Geografía y Economía Rural, Departamento de Control de la Producción, Dirección de Economía 
Rural , Secretaria de Agricultura y Fomento, 802 pp. 

13 Alanis Patiño, E. "Zonas y regiones económicas de México", Rev. Problemas Económicos y 
Agricolas de México1946, 49-104 pp. 

14 Parra, V. Manuel, Perales Martha y Hernández X. Efraim. "Desarrollo histórico del Concepto Región 
y sus aplicación en México" Revista de Geografía Agricola (análisis regional de la agricultura) 
Chapingo, México, 1982, p 16 

15 BANCO DE COMERCIO. Panorama Económico. (folletos del Banco de Comercio) México, varios 
años. 

18 Barkin, David, 1972. "Los beneficiarios del Desarrollo Regiona' " Secretaría de Educación Pública, 
189 p., mapa (SEP-setentas 52). 

81 



LA REGIONALlZACION 
y EL AGUA EN MEXICO 

17 Villa Roja A. 1955 "Los Mazatecos y el problema indigena de la cuenca del Paploapan" Memoria de 
Intituto Nacional Indigenista 7 p, México. 

"Comisión del Plan Nacional Hidráulico, RegionaHzación e Indicadores Regionales, México SARH. 
1977 pago irreg. 

1e Unikel. L. 1968 MEI proceso de urbanización en México. Distribución y crecimiento de la Doblación
Demografia y Economia, Vol. 2, 139-182 p. 

20 Slater, P.B. (s.f.) Nadal Migrations Regions of Mexico. West Viginia University . 

21 Dominguez, R. 1967 Distribución Regional de la Industria en México. México UNAM. Ese. Na!. de 
Economla. Tesis profesional. 

17 Appendilli, K. A. Y Alllleidaagricllltura capitalis ta y agricultura campesina en México. Cuadernos del 
CES No. 10 Centro de Estudios Sociaológicos, El Colegio de México, México 1975. 

"Gregor. H.F. Geography of agriculture. Englewoods Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc. Foundations of 
Economic Geography Series, 181pp. 

" Humbold, A. 1972 Ensayo politico sobre Nueva España, México, Editora Nacional. 

2S Tricart, J. "Factores físicos y regionalización", En Centre Nalional de la Recherche Scientifique. 
Regionalización y desarrollo. Madrid, Insiluto de Estudios de Administración Local, Colección Nuevo 
Urbanismo, pp 57-91 . 

" "Análisis e implicaciones del sector riego en México" resultados del VII Censo Agropecuario, p.24 
INEGI. Aguascalientes, México. 1991 . 

" "La Preservación del Agua y Bienestar Nacional" Folleto oficial de la Comisión Nacional del Agua, 

México, 1997. 

" Subdirección General de Operación, Comisión Nacional del Agua, México, 1996 (información 

directa). 

,. "Programa Hidráulico Nacional 1995-2000", Organo Oficial de la Comisión Nacional del Agua, 

México, 1996. 

82 



4. LA CUENCA LERMA-CHAPALA 

La cuenca Lenna-Chapala ubicada en el centro del pais con una superficie de 54.420 Km l
. Que de 

acuerdo con la división política (Figura No. 4.1.), es tá formada por parte de los estado de MéxICo. 

Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco y desde el punto de vista hidrográfico se Integra en el 

sistema Lerma-Chapala-Santiago Que desemboca en el Océano Pacirico. 

Figura No. 4.1. Regionalización de la cuenca Lerma-Chapala 

MICHOACAN 

La cuenca se distingue por una fuerte demanda de agua por lo cual los recursos hidráulicos se 

encuentran en el limite de su aprovechamiento esta situación se acentúa por la alta degradación de la 
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calidad del agua ante la descarga sin tratamiento de las aguas de desecho. También,lal extraer agua 

ya sea superficial como subterránea implica , necesariamente, afectar a los aprovechamientos ya 

ubicados aguas abajo o a los que comparten los recursos renovables de los distintos acuiferos Que ahí 

se localizan. Esto pone en riesgo el desarrollo alcanzado en la cuenca y otros cuerpos de agua, en 

cantidad y calidad. 

La cuenca Lerma-Chapala muestra un alto aprovechamiento de sus recursos hidraulicos superficiales y 

subterráneos enfrentando una problemática compleja, resultado de un acelerado crecimiento 

demográrico y de la actividad económica; aunado a la baja eficiencia en su uso, aprovechamiento y 

conducción. Asf el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 y 1995 indicaba Que el 10% de 

los habitantes del país se asientan en esta cuenca , con una superficie de apenas el 3% del territorio 

nacional. Además, de ella se transfiere agua para abastecer a otros 5 millones de habitantes de los dos 

centros de población más grandes del país: las Areas Metropolitanas de las ciudades de México y 

Guadalajara.1 

No obstante que los niveles de cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento · 

en la cuenca son semejantes a la media nacional, aún se detectan bajas coberturas principalmente en 

las localidades rurales incidiendo en problemas de salud pública . Si bien se observa que han disminuido 

las tasas de mortalidad ante las acciones establecidas en los últimos años para mejorar la calidad del 

agua abastecida a la población, se requieren mayores esfuerzos para mejorar el nivel actual de los 

servicios básicos del medio rural y mantener de las acciones consideradas en el Programa de Agua 

Limpia. 

Cabe destacar entre los aspectos económicos, que el país se encuentra en un sistema de apertura a los 

mercados internacionales, en una etapa de reactivación de la planta industrial, y de contracción de la 

inversión pública, aspectos fundamentales en la región Que se distingue por un alto desarrollo Industrial y 

donde es necesario utilizar con más eficacia los recursos y contar con instrumentos que orienten el uso 

del agua al fortalecimiento económico del pais y de la cuenca, considerando el acceso a otros mercados. 

En aspectos financieros, se tiene que durante 1995 las tasas de interés oscilaron entre 38% y 85%, con 

descensos y ascensos variables. Esta situación dificulta el acceso a las fuentes tradicionales de 

financiamiento de la infraestructura hidráulica y da pauta para Que en la cuenca se fomente con mayor 

fuerza la participación de la iniciativa privada, aprovechando las experiencias Que se han tenido en el 

financiamiento y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal de 

la región. 
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Al igual Que a nivel nacional, en la cuenca la población urbana ha crecido a un ritmo considerable. 

mientras que la rural ha descendido y se prevé que esta tendencia se siga presentando. detectándose 

39 centros de población considerados como ciudades principales que representan polos de atracCión 

importantes para la población de varios estados del pals, de los cuales en la región destacan lol' de 

Taluca, Querétaro. Celaya, Salamanca, Guanajuato. León, Irapuato. Morelia. Zamora V fuera de la 

cuenca las áreas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y México, que indirectamente alectan a 

la Cuenca Lerma-Chapala. 

Las características de los fenómenos de crecimiento natural y social de la población están íntimamente 

ligados a la problemática que ha caracterizado el proceso de desarrollo de la cuenca en los últimos 3 

decenios. Durante este periodo, las actividades industriales y urbanas han pasado a ser un factor 

importante en la estructura de la economía provocando un fuerte proceso de urbanización y a la vez 

compitiendo por el recurso agua con el sector agrícola. En el medio rural , durante el mismo periodo se ha 

producido un deterioro relativo en la productividad del trabajo y en los niveles de vida, fenómeno que se 

explica, entre otras razones, por la pulverización de la propiedad, la escasa capitalización, el deterioro de 

los precios de los productos agrícolas y de la infraestructura hidráulica. 

De los estados de mayor expulsión rural a nivel nacional en la cuenca dt!stacan los de Michoacan y 

Guanajuato; y como punlos de atracción, con especial ventaja, la Ciudad de México, Guadalajara y León 

a donde se dirige el 60% de la corriente migratoria rural de esta región. 

En sín tesis, se puede mencionar que en la cuenca Lerma ~ C hap a l a ha habido un crecimiento desmedido 

en la población y en el aprovechamiento del agua, que ha repercu tido en una sobreexplotación y 

degradación de la calidad de los recursos hidráulicos. 

4.1. Un balance fIIdráulico de la Cuenca Lerma-Chapala 

A nivel regional la cuenca colinda con cuencas con una problemática similar y con características tan 

particulares como son: la importación de grandes caudales por el Valle de México; de alta reutilización 

del recurso como Balsas y Alto Pánuco; con una acentuada escasez como las Cuencas Cerradas del 

Norte y con un fuerte potencial para el abastecimiento futuro de agua potable a la C.d. de Guadalajara 

mayor que el de la cuenca del rio Verde (Figura No. 4.1.1.). 
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Figura No. 4.1.1.Balance Hidráulico de la cuenca 
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El colector principal del sistema hidrológico Lerma-Chapala-Sanliago (Figura No. 4.1.2.) toma diferenles 

nombres a lo largo de su desarrollo. En un primer tramo, el del Lerma, que nace en la Laguna de 

Almoloya hasla su conrtuencia con el Lago de Chapala aguas abajo del Lago, en donde loma el nombre 

de rio Grande de Santiago conservándolo hasla su desembocadura en el Océano Pacifico. Estas dos 

cuencas muestran cierta diferencia en su respuesta hidrológica ; generándose en la primera cuenca, 

Lerma-Chapala, aproximadamente el 30% del escurrimiento total del sistema en un 40% del area y con 

una precipitación del mismo orden. Otra diferencia. es el grado de aprovechamiento alcanzado de sus 

recursos hidraulicos, registrándose en la Lerma-Chapala valores superiores al 100% sin arectar la 

cuenca del río Santiago donde al aprovechamiento es menor al 30%, en tales condiciones y dada la gran 

capacidad de regulación del Lago de Chapala este funciona como un parteaguas entre las dos cuencas2
. 
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Figura No. 4.1.2. Cuenca Lerma-Santiago 
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Para realizar un análisis detallado de la disponibilidad superficial de la cuenca Lerma-Chapala. se 

subdivide en subcuencas tomando como referencia la red de medición existente y manejada por la 

Comisión Nacional del Agua, la ubicación de la infraestructura principal y de los grandes usuarios de la 

región, principalmente los Distritos de Riego. En tanto, para fines de divulgación y presentadón, se 

adoptó la siguiente regionalización que permita explicar mas claramente el comportamiento espacial de 

la precipitación, del escurrimiento superficial y la ubicación e interrelación de sus aprovechamientos 

hidraulicos a nivel usuario, uso y entidad federati va integrada por ocho subcuencas delimitadas de la 

siguiente forma: 

Alto Lerma. Desde sus orígenes en Almoloya hasta la confluencia del rio La Laja, drena el 43% del área 

total de la cuenca. 

Medio Lerma. Desde la confluencia del rio La Laja hasta la población de Yurécuaro, capta el 17% de la 

cuenca. 
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Cuenca Propia. Contempla el último tramo del desarrollo del cauce principal del río Lerma, incluye el 

propio lago de Chapala y su descarga en río Grande de Santiago a través de las compuertas de la pre~a 

Pancilla", cubre el 12 % de la cuenca. 

Alto Turbio. Considerado como el tercer afluente del rio Lerma por margen derecha, domina el 5% de la 

cuenca. 

Zula. Representa el segundo anuente principal del Lago de Chapala, desde su origen hasta el Lago, 

cubre un 14% de la cuenca. 

Alto Duero. El último afluente principal por margen izquierda antes de su confluencia con el Lago de 

Chapa la, dispone del 4% de la cuenca. 

Angula. Representa el penúltimo afluente principal por margen izquierda, drena el 4% de la cuenca. 

Cuencas cerradas. La conforma un grupo de lagos con cuencas cerradas, de los que destacan el Lago 

de Pátzcuaro, Cuitzeo y Yuriria, cubre e111% de la cuenca3
. 

La precipitación anual en la cuenca es muy variable aún cuando el promedio histórico resultó de 735 

mm, los registros disponibles muestran, año con año (Figura No. 2.1.3.), un amplio rango de variación 

de 460 a 1070 mm, estos mismos registros indican que el va lor más frecuente de la precipitación anual 

en la cuenca es de 725 mm.4. 

, 
La precipitación en la cuenca generaba un volúmen de escurrimiento superficial medio anual de 5,192 

Mm'; al igual que la precipitación los escurrimientos superficiales registraron fuertes variaciones 

temporales, entre un mínimo de 190 Mm' en el mes de diciembre y de 810 Mm' en el mes de 

septiembre, sin embargo existe una concentración de la lluvia en un 60% en el periodo julio-octubre 

distribuyéndose de manera muy homogénea a lo largo dela cuenca. 

El Volumen medio anual precipitado es de 39,910 Mm' se centra principalmente en los meses de junio a 

septiembre y con poca frecuencia ocurren precipitaciones en invierno. 
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Figura No. 4.1.3. Isayetas medias en la cuenca 
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Los escurrimientos superficiales en la cuenca disponen de una capacidad de almacenamiento de 10,232 

Mm' sin incluir los lagos de Guilzeo y Pátzcuaro, antes de su ingreso al Lago de Chapala de solo 2,107 

Mm' mediante la Laguna de Yuriria y los vasos de almacenamiento de 15 presas principales (Cuadro No. 

4.2.1.). Cabe mencionar que tanto la presa Coinlzio y los Lagos de Cuilzeo y Pétzcuaro localizados en la 

Subcuenca Cerrada, no tiene efecto en la regulación de los escurrimientos del rio Lerma ~ 
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La infraestructura principal de regulación del río Lerma se vió cuadruplicada en los últimos treinta años. 

La mayor capacidad de almacenamiento se ubica en los estados de Michoacán y Guanajuato con el 60% 

y 32% respectivamente. En este mismo sentido al comparar esta capacidad de almacenamiento con su 

correspondiente escurrimiento superficial promedio anual generado en cada entidad federativa se 

observó que solamente Guanajuato presenta una capacidad de regulación importante. 

Cuadro No. 4.2.1. Presas principales y capacidad de almacenamiento 

Estado Nombre de la Capacidad útil Capacidad por Escurrimiento Capacidad de 
presa (Mm') eslado (Mm' ) ytr estado regulación (%) 

Mm'lfaM 
MéxiCO José A. Alzale 35 

1. Ramirez 20 
Tepetitlán 70 133 796 16.7 

F.T. Fabela 8 
Guanajuato Solls 800 

Penuelitas 24 
1. Allende 150 1,272 1,364 93.3 
Yuriria 188 

Purlsima 110 
Michoacán Tepuxtepec 425 

M. Ocampo 198 
Urepetiro 13 683 1,66 1 41.1 
Huaracha 37 

Jaripo 10 
Jalisco El Volantín 13 13 858 1.5 
Querétaro El Batán 6 6 58 10.3 

Subtotal 2,107 2,107 4,737 44.5 
Total· 10,232 10,232 4,737 216 

" Induye la u lmcidnd del Lago ele Clml'ala (8,125 Mm") elllados dc Jalisco~ ' I\tirhmlclín 

4,3_ El agua subterránea 

En los 39 acuiferos identificados en la cuenca, se estima una recarga de 4,030 Mm' de este volúmen 

cerca del 41 % se ubica en la subcuenca Alto Lerma y el 26% en la Medio Lerma' . 

Se estima que existen en la cuenca alrededor de 40,000 pozos, la mayoría de los cuales opera con muy 

bajas eficiencias. como resultado de esto la mayoría de Jos acuiferos de la cuenca se encuentran 

sobrexplotados, razón por la cuál existe en casi todos ellos algún tipo de veda . inclusive la calificada 

como veda rígida, aúnque se trata de un problema generalizado, la sobrexplotación es un problema más 

evidente en el estado de Guanajuato. 
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·SObcuenca Supei'ficie pr(~ciPit.c~fn Escurrimiento 
; 

(Km') mm/ano ~ (Mm') 
1.- Alto Lerma 23.132 675 1.974 
2.- Medio Lerma 9.203 720 642 
3.- Alto TurtHo 2.913 760 127 
4.- Zula 2.098 830 279 
5.- Cuenca Propia 6.64" 820 933 
6.- Alto Duero 2.198 910 475 
7.-Angula 2.027 920 307 
8." Cuencas Cerradas 6.085 810 455 

Cuenca I 54,300 I 735 5,192 I 

4.4. La disponibilidad y calidad del agua 

Cuadro No. 4.4.1. Disponibilidad por Estado 

Estado 

Guanajuato 23,892 620 1.354 
Jalisco 7.059 840 858 
México 5,430 850 796 

Michoacán 15.204 880 2.116 
Querélaro 2715 580 58 

Cuenca 54,300 735 5,192 
• Incluye las cuencas cerradas que compar1en los estados de Guanajuato y Michoacán 

El sistema hidrográfico de la cuenca está constituido por el río Lerma , como colector principal de 

aproximadamente 750 km de longitud a partir del cual se integran como principales tributarios los rjos La 

Gavia. Jaltepec, Laja, Silao-Guanajuato, Turbio. Angula y Duero. así como todos sus afluentes, hasta 

descargar al Lago de Chapala al que también conlribuian los rios de La Pasión y lula (Cuadro No. 4.3.1) 

y (Cuadro No. 4.4.1.). El Lago de Chapa la es el vaso interior de mayores dimensiones en el país y 

tercero en Latinoamérica, con una longitud y ancho máximos de 77 y 23 km respectivamente. Cuando el 

Lago se llena almacena un volumen de 8.123 Mm' y forma un espejo de agua de alrededor de 111 ,000 

hectáreas. La profundidad media del Lago es de 7.2 metros y la máxima de 10 metros7
. 

La urbanización y el acelerado desarrollo de las actividades productivas en la cuenca, sustentadas en un 

intenso aprovechamiento del agua. generaba anualmente alrededor de 400 Mm' de aguas residuales. 
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con una carga contaminante del orden de 169,050 toneladas de OBO por año, lo Que aunado a los balos 

escurrimientos disponibles, asi como a la poca capacidad de tratamiento. llevan al río Lerma y sus 

afluentes, al lago de Chapala y a los principales acuiferos de la cuenca , a una situación de grave 

contaminación. 

Con objeto de contar con la información suficiente para resolver los problemas de la cuenca , se cuenta 

con una red de rnonitoreo de la calidad del agua, que incluye 22 estaciones en el cauce del río Lerma " 

sus afluentes. 28 estaciones en el Lago de Chapala y dos laboratorios, uno en Guadalajara y otro en 

eelaya, los cuales presentan deficiencias en equipo, métodos analíticos y procedimientos de trabajo asi 

como personal ca lificado (Figura No. 4.4.1). La red de monitoreo no dispone de registros de rutina para 

metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas, requeridos para la evaluación de riesgos a la salud 

derivados de la interacción agua.sedimento.tóxicos8
. 

Figura No. 4.4.1. Calidad del agua en la cuenca 
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Sobre el cauce principal del río Lerma se detectaron tres tramos criticas. ubicados en: Toluca-Presa 

Alzate, Salamanca·Rio Turbio y La Piedad-Río Duero. con un alto grado de contaminación Que está 
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asociada directamente a las descargas urbano-industriales de las ciudades de Tatuca, Salamanca y La 

Piedad. Existen otros tres tramos altamente contaminados ubicados en el río Querétaro. en el Alto TurbIo 

de la ciudad de León y en el río Grande de Morelia, cuya contaminación también se asocia a descargas 

urbano-industriales. En algunos tramos intermedios del río Lerma, sin llegar a situaciones satisfactorias, 

la calidad del agua se mejora en forma natural por la capacidad de aulopurificación de los embalses y les 

cauces. (ver Cuadro No. 4.4.3.) y (Cuadro 4.4.3.). 

Cuadro 4.4.2. Carga contaminante por estado 

'~' Ml,"lc.ip~1 Inaintrl.1 Total 
Estado 15Poblaeíón Ga8to Carga con- Indusfrlás Gaato Carga con- (Ton-

(mlle.) descargadO taminanle (No) descarga tamlnanle OeO/ano) 
?" if1 (Ips) (Ton. do (Ton-

OBO/.no) (lP8) oeO/lno) 

3.946 5.030 32323 172 484 34 .556 66.879 
Jalisco 400 637 276 11 67 ~ . 954 6.230 

I México 1, l15 1.737 !2' 1. 1.666 
i 2. m 2~ 

9, 

~ ;44 62 

Tolal 8,889 I 10,547 72.800' 560 2.436 96,254 169,054' 
, Al lego de Chapala sólo llega el 2O'lIo 

Cuadro No, 4.4.3. Carga contaminante por subcuenca 

;¡'f Municipal Industrial Total 

Población o .. to Carga con- Industria. Gasto Carga con· (Ton. 
SubclJcnca (miles) descargado taminanto (No) descarga tamlnanle OBOlano) 

(Ipo) (Ton- do (Ton. 
OBO'/ano) IIps) OBOlaño} 

Cuenca' I 8,889 10,547 72,800 560 2,436 96,254 169,054 
'Demanda Bloqulmlca de 0lc19L...,.-'="'-....L.-"="---'---...:..:=::....-'---=::....--L-===--'----"="'--'--"==-' 
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En su transcurso por el cauce principal, algunos contaminantes se sedimentan, otros se transforman y 

solamente un 20% de la carga total contaminante generada en la Cuenca, medida como 080, es 

transportada hasta el Lago de Chapala. Adicionalmente. a través de pequeñas corrientes, una superficie 

de más de ocho kilómetros cuadrados drenaba directamente al Lago y le aportaba agua con alias 

contenidos de sólidos suspendidos y disueltos; además algunas poblaciones localizadas en la ribera del 

propio Lago descargan sus aguas negras. aunque sin tratamiento otras poblaciones ya cuentan con 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En general, la calidad del agua en el Lago. expresada a través de la evolución del ICA en el periodo 

1974-1989, muestra una tendencia al deterioro. tanto en la época de estiaje como en la de lluvias. La 

concentración de los sólidos disueltos totales en el lago. durante el periodo 1978·1989 muestra una 

tendencia significativa a aumentar de cerca de 350 mgll a valores superiores a 1000 mgll, los cuales 

rebasan la norma para agua potable de 500 mgll. Los incrementos se deben en gran parte a la reducción 

en los niveles del lago y consecuentemente en el volümen almacenado. 

Debido al incremento en la carga contaminante, las concentraciones de fosfatos también presentan una 

tendencia a aumentar, hasta alcanzar valores de 0.8 mgll , los --cuales superan la norma para agua 

potable de 0.3 mg/l; a partir de 1985 la concentración de fosfato tendió a disminuir. Dado que el volumen 

en el Lago a partir de esa fecha también disminuyó, la reducción en la concentración de fosfatos se 

explica por una reducción en la carga contaminante y por un incremento en la productividad primaria del 

Lago, es decir, por el consumo del fosfato en forma de nutriente. 

El alto contenido de sedimentos en el Lago, su poca profundidad y su gran área expuesta a la acción d~1 

viento, genera una cons tante resuspensión de sedimentos que inhibe la penetración de luz y limita 

drásticamente la producción de fitoplancton, hasta hacerlo insuficiente para mantener el sistema trófico. 

Por otro lado, la interacción agua·sedimiento·metales pesados no se ha precisado, sin embargo, los 

datos de las estaciones de monitoreo del lago de Chapa la indican que no existe un riesgo potencial para 

los peces y el ser humano. El alto contenido de nutrientes de las descargas de las aguas residuales que 

ingresan al Lago favorece el crecimiento del lirio acuático. cubriendo un 25% de su superficie. 

Aunque se reconoce que el lirio es un buen absorbente de metales pesados, por otro lado limita lanlo la 

capacidad de autopurificación del agua y la producción de algas, como el desarrollo de actividades 

turisticas y productivas. 
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Los acuíferos del valle de Tatuca, Querétaro. León e Irapuato presentan problemas de contaminación 

ocasionada, en general. por la inrillración de aguas residuales de origen industrial y agrícola 

Específicamente. el acuifero del valle de Tatuca presenta contaminación por nitrógeno amoniacal, el de 

Querétaro por grasas y aceites, y el de León por cromo hexavalente. 

Los sistemas públicos de alcantarillado generan alrededor de 330 Mm' por año de aguas residuales sin 

tratamiento, con una carga contaminante estimada de 72,800 tonetadas de OSO por ario. Et tipo de 

contaminantes vertidos en las descargas de origen doméstico exclusivamente contienen bacterias 

patógenas. materia orgánica, grasas, aceites y detergentes: y las mezcladas con aguas industnales 

contienen además metales pesados y sales '0. Las descargas de aguas resIduales que se vIerten 

directamente al cauce principal del río Lerma se tienen a lo largo de la Cuenca en las ciudades de 

Salamanca, Acámbaro, Salvatierra y Santa Ana Pacueco en el estado de Guanajuato, en las ciudades 

de La Piedad, Maravatio y Yurécuaro en el estado de Michoacán: La Barca en Jalisco y San Maleo 

Ateneo, Atlacomutco. Lerma y Toluca en el estado de México. 

De igual importancia son las descargas de aguas negras municipales que se vierten hacia los principales 

afluentes del río Lerma; como la ciudad de León hacia el río Turbio; Irapuato y Guanajuato hacia el río 

Guanajuato; Cela ya hacia el río de la Laja; y Querétaro hacia el río del mismo nombre. De igual manera 

reatizan las descargas de otras 46 ciudades mayores de 10,000 habitantes. 

Las actividades de las 560 industrias. consideradas como grandes usuarios de agua, ubicadas en la 

Cuenca generaban un volumen promedio anual de 77 Mm' al año de aguas residuales Que se 

descargan directamente al río Lerma y sus afluentes con poco o nulo tratamiento, para generar una 

carga contaminante equivalente de 96,250 tonetadas de OSO al año. Et tipo de contaminante que 

contienen las descargas resulta muy específico y diversi ficado, en función del proceso de 

transformación y la materia prima utilizada. Tal es el caso de las curtidurías ubicadas en la ciudad de 

León en donde el proceso industrial utiliza productos derivados del cromo y etevadas cantidades de sal 

comun, o bien el caso de la refinería de Salamanca , en donde las descargas contienen compuestos 

orgánicos como los fenoles. 

Los principales giros industriales Que mayor carga contaminante aportan son los de refinación de 

petróleo, petroquímica, productos plásticos, de la cerveza y malta, textil, de la celulosa y el papel. 

bebidas gaseosas, curtido y acabado de pieles, alimenticia , metal mecánica, automotriz y centrales 

termoeléctricas. 
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La contaminación generada por los agrosistemas se asocia al uso excesivo e inadecuado de fertilizantes 

y pesticidas, tanto fertil izantes sólidos (sales) como gaseosos (amoniacales). Los agricultores se guian 

por un marco práctico en su aplicación y no por las cantidades recomendadas técnicamente. La 

detenninación del volumen y carga contaminante proveniente de esta actividad se difi<¡ulta por el alto 

reuso que se daba a sus aguas residuales, facilitado al estar interconectadas sus redes de distribuCión y 

drenaje. E incluso aquellos caudales de retorno que logran llegar al cauce princloal también son 

aprovechados mediante bombas y presas derivadoras ubicadas aguas abaJo. 

En el Distrito de Riego No. 11 se presenlan altas concentraciones de nutrientes, materia organica y 

pesticidas. Aguas abajo de este distrito, debido a las prácticas de entarquinamiento en riego, se detecta 

la presencia de sustancias organodoradas que limitan el uso posterior del agua. El patrón de flujo de 

estas aportaciones es variable e intermitente, en función de los periodos de riego y la época de lluvias. 

En 1989 prácticamente ningún sector de usuarios realizaban acciones para sanear sus aguas residuales 

y evitar la grave degradación de la calidad del agua de la cuenca, a pesar de existir un marco legal que 

lo regulaba. Incluso de las pocas experiencias realizadas en la cuenca, 15 plantas para el tratamiento de 

descargas muniCipales e industriales. cuatro de ellas no operaban y el resto se caracterizaban por estar 

sobrecargadas, más allá de su capacidad de diseño en gasto y carga contaminante; presentaban falta 

de mantenimiento que influía en una operación deficiente. agravada por la carencia de recursos 

económicos, todo lo cual reducía la eficiencia de los procesos de tratamienlo" . 

4,5. El control de avenidas 

En la década de los ochenta la cuenca experimentó un periOdO prolongado de años secos que en alguna 

medida rest6 importancia a los problemas que se podían originar ante la presencia de grandes avenidas. 

Si la escasez representaba un serio problema para los habitantes de la cuenca, la abundancia deberí"a 

ser igualmente motivo de preocupación, tal y como lo demuestran los registros históricos de la cuenca, 

(Gráfica No. 4.5.1.) en donde las crecientes provocaron fuertes pérdidas de vidas humanas y 

económicas en la década anterior. 

El estado de Guanajuato históricamente ha sido el más afectado por inundaciones tanto en las zonas 

agrícolas como en las áreas urbanas, debido principalmente a precipitaciones generadas por lineas de 

confluencia asociadas con vaguadas y a la actividad convectiva de la región. Las zonas agrícolas 

potencialmente inunda bies se ubican en las subcuencas de los ríos de la Laja, Guanajuato. Turbio y en 

el mismo Lerma, afectándose 110,000 hectáreas 12. 
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La cuenca cuenta con infraestructura hidraulica de dos tipos: la de usos múltiples, como son las 15 

presas citadas como la infraestructura de almacenamiento de la cuenca; y la que fue construida 

específicamente para el control de avenidas. como eran los bordos en la periferia de Querétaro, La 

Gavia y Conejo 11 en Irapuata, el sistema de interpresas de León, los bordos perimetrales del cauce 

principal del rio Lerma, entre otros. 

Gráfica No. 4.5.1. Análisis de sequías en la regi6n Lerma-Chapala 
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Sin embargo, la demanda de agua en la cuenca propicia que los almacenamientos que fueron 

construidos para el control de avenidas, fueran considerados por los habitantes como infraestructura de 

almacenamiento y en las obras de uso múltiple se invadió la capacidad destinada para el control de 

avenidas poniendo en riesgo la seguridad de las mismas. 

Además, la invasión de los cauces que cruzan los centros de población disminuye su capacidad para 

permitir el paso de las crecientes con seguridad. La capacidad de los cauces es reducida; de los 300 a 

350 m'/s sobre el río Lerma a la altura de Salamanca, de 200 a 250 mS/s en las inmediaciones de 

Corrales, y llegaba a reducirse hasta 150 en la zona de Penjamillo. aguas arriba de La Piedad. Estas 

capacidades en el cauce no eran congruentes con los gastos de diseño de los vertedores de las presas. 

sobre todo de la presa Ignacio Allende, con descarga de 600 m'ls y la presa Solis, con un gasto máximo 

de 1,200 m'/s. 

La descarga del río Angulo al río Lerma, cuando en este último circulan grandes gastos, es ahogada e 

incluso se ¡nverte el flujo del Lerma hacia el Angulo, ocasionando inundaciones en las zonas productivas 
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aguas abajo de la Presa Melchor Ocampo (Rosario - Mezquite); la presencia de lirio en el vaso de esta 

presa pOdria además dificultar la descarga por el vertedor. 

El cauce del río Turbio mostraba una reducción de su capacidad de conducción por el escaso 

escurrimiento de esa década. Por falta de un mantenimiento adecuado. el bordo marginal del Lago de 

Chapala en la porción de Venus tia no Carranza y La Palma presenta vestigios de deterioro Que lo ponen 

en riesgo ante la posibilidad de que el Lago alcanzace niveles superiores a los de 1989. 

En las zonas urbanas, los principales problemas de inundación se preven en la ciudad de León, en virtud 

de que la cruzan varios arroyos que habian visto reducida su capacidad de conducción por el crecimienlo 

de la mancha urbana. La ciudad de Silao ha sufrido inundaciones severas, como la de 1976; no obstante 

que en los últimos años no se ha presentado este tipo de problemas por la escasa precipitación, esta 

ciudad se encontra expuesta potencialmente a inundarse, al no concluirse las obras de protección 

correspondientes. Irapuato esta expuesta a las avenidas del rio Guanajuato. con escaso control de 

avenidas en su tramo aguas arriba de la ciudad. En la confluencia del río Guanajuato con el río Lerma, el 

poblado de Pueblo Nuevo esta expuesto a inundaciones cuando el río Guanajuato no pudiese descargar 

libremente en el Lerma. 

La ciudad de Querélaro se encuentra expuesta a constantes inundaciones por la escasa capacidad de 

drenaje pluvial dentro de la ciudad; además. la inadecuada operación de los bordos que se disponen en 

su periferia incrementa el riesgo de inundación, ya que su función de control de avenidas se ve 

demeritada por la posición de los usuarios del agua que pugnan por mantener altos niveles de 

almacenamiento, incluso en la temporada importante de lluvias. 

Todos estos aspectos ponen de manifiesto el alto riesgo que existe en la cuenca, la importancia del 

mantenimiento de la infraestructura y la necesidad de concienlizar a la población sobre los problemas y 

sus soluciones. 

4.6. El uso del suelo 

El área dedicada en 1989 a la agricultura bajo riego ocupaba el 15.5% de la superficie total de la cuenca. 

y se estimaba que las áreas de temporal ocupaban el 25.5%. con aproximadamente 1 '388,000 

hectáreas. El reslo de la superficie incluía las áreas forestales y las Que se destinaban a otros usos, 

incluidos los centros de población y los cuerpos de agua. Del área forestal se estimaba Que el 30% eran 

superficies perturbadas, el 3% selvas, el 24% arbustivas, el 8% matorrales y el 35% restante bosques 13. 
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El 45% de la superficie de la cuenca presenta erosión moderada y airo 35% erosión acelerada. El 

creciente cambio en el uso del suelo, de forestal al agrícola, ha provocado que anualmente se 

erosionaran 25,000 hectáreas, lo cual representaba un volumen de sedimentos del orden de los 6 

millones de m' de buen suelo que es acarreado por las corrientes. Prácticamente lodos 1"'5 embalses 

presentan diversos grados de azolvamiento. incluido el Lago de Chapa la. La zona erosionada más 

extensa se localiza en las partes altas de la cuenca, la cual se caractenza por suelos Andosoles y 

Faozems muy sueltos. con pendientes topográficas fuertes, escasa cobertura vegetaL trazo deficiente de 

los surcos en las áreas agrícolas y sobrepastoreo. 

4.7. Los usos del agua 

La extracción de agua superficial y subterránea en la cuenca es de 7,969 Mm3
, el 8270 de es.,e volumen 

se destina al riego. un 14% se destina al abastecimiento de agua a las poblaciones y el 4% restante al 

uso industrial. En este aspecto necesario puntualizar lo siguiente: El 69% del escurrimiento superfic!"'1 

promedio de la cuenca se aprovecha para riego. la mayor parte del volumen restante escurre al Lago de 

Chapala. Por otro lado aproximadamente el 73% del total de las extracciones de agua subterránea 

(Cuadro No. 4.7.1.) se utiliza para el riego. el restante para abastecimiento a poblaciones e industria. 

Cuadro No. 4.7.1. Extracción por uso en 198914 

s ~ u ¡ ~* c _ ~enca Extracciones (Mm' )laño 
Riego A. Potable 

1.- Allo Lerma 3,031 577 
2.- MedIo Lerma 1,194 65 
3.- Alto Turbio 405 42 
4.- Zula 102 9 
5.- Cuenca Propia 602 202 
6.- Alto Duero 470 25 
7.· Angulo 351 17 
8.- Cuencas Cerradas 417 64 

Total 6,572 1,101 

• Incluye 284 Mm' que se transfleten al Valle de México 

Uso en riego 

•• InWye 90 Mm' que se extr8en del Lago de Chapala 
... Incluye 240 Mm' que se eldraen del Lago de Chapala para 
la ciudad de Guadatlljara 

Industria 
156 

40 
23 
3 

20 
11 

9 
31 

295 

Total 

3,766 
1,319 

4iLl 
11 4 
904 
506 
377 
512 

7,968 

La superficie de riego se duplicó en los últimos cuarenta años, promovida por situaciones COIT'O la de los 

años setenta, que como resultado de un periOdO húmedo favorable que propició el uso de. las aguas 
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excedentes, se ampliaron las zonas de riego que, sin tener derecho al servicio, se convirtieron en 

demandantes permanentes del recurso. 

A la par con el crecimiento de las zonas de riego, no se previó una politica de operación de la 

infraestructura hidráulica acorde con la situación y que fuera funcional, tanto para épocas de abundancia 

como de escasez. La superficie bajo riego ascendía en 198915 a poco más de 838,000 has. el 38% de 

esta superficie se concentra en nueve Distritos de Riego, mientras que el 62% se encuentra dispersa en 

alrededor de 16,000 Unidades de Riego y aprovechamientos particulares. Destacaba la gran 

concentración de un 42% del total de la superficie bajo riego en la Subcuenca del Alto Lerma" (Cuadro 

No. 4.7.1.). 

La infraestructura de los nueve Distritos de Riego es, de 35 presas derivadoras, 37 plantas de bombeo, 

404 pozos federales, 2,183 pozos particulares, 3,915 kilómetros de drenes, 4,277 kilómetros de caminos, 

7,584 tomas granja, 14,639 estructuras y 259 edificios. 

Las extracciones en agua para riego en la cuenca asciende en promedio a 6,571 Mm' anuales incluidas 

las que se rea lizan en el Lago de Chapala. El 55% de este volumen corresponde a aguas superficiales y 

el otro 45% a aguas subterráneas. Las mayores extracciones se realizan en los estados de Guanajuato y 

Michoacán, con más del 90% del agua superficial y el 83% del agua subterránea. A nivel regional el 59% 

de las extracciones superficiales se localizan en las subcuencas de Alto y Medio Lerma, otro 29% en las 

subcuencas de Angula , Alto Duero y Cuenca Propia. Por su parte, del tolal de la extracción de agua 

subterránea, el 38% se extrae de la subcuenca del Alto Lerma. 

Cuadro No. 4.7.2. Extracciones en riego 1997, por fuente de abastecimiento Distritos de Riego y 
Unidades de Riego 

Subcuenc3, I Superficial I Subterráneas I Total 

I . (Has,) I Mm' .1 . (H .. ,) .. ,.,1 Mm' I (Has,) I Mm' 
Distritos de Riego 

Allo Lerma 39,054 261 3,641 12 42,695 273 
Medio Lerma 151,049 1,507 40,000 350 191 ,049 1,857 
Bajo Lerma 51,145 389 3,625 17 54,770 406 

S.ub-total 241,248 2,157 47,266 379 288,514 2,536 
Unidades de RieQo y ProD. Parto 

Alto Lerma 668 313 , 981 
Medio lerma 1,941 1799 3,740 
Bajo Lerma 628 248 876 

3237 2,360 5597 

I 
I 

I Total 5394 2,739 8133 
Fuente. DiaIlÓSIIco de la reglón Lerma Santiago, Gerende Regional lerma Sanllago, Documento Interno de 11 CHA, 1997 
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El cuadro 4.7.2. presenta la situación a 1997 en demandas de agua, Que comparado con el ac:t 1989 

El censo a 1995 arroja que existían 2, 183 pozos, 3,915 kilómelros de canales. 3.043 kilómetros ae 

drenes 4,277 kilómelros de caminos, 7,584 tomas granja, 14,639 estructuras y 259 edificIos. 

Con estas obras se sirven 318,095 has que benefician a 78,976 de los cuales poco mas de 80% son 

ejidatarios y el resto de la propiedad particular que se dedican al cultivo de más de 80 especies 

agrícolas. 

Entre las especies de mayor cobertura destacan el malz, sorgo, trigo, hortalizas, cebada, alfalfa y 

cáñamo, por su parte los cultivos hortícolas y hortofruticolas son de gran interés por su alto requerimiento 

de mano de obra, su eficiencia económica por metro cúbico de agua y su aporte de divisas al pais. 

Además de los Distritos de Riego, existen en la cuenca cerca de 1,300 aprovechamientos de agua 

superficial y casi 15.000 pozos Que extraen agua para riego de más de 520,000 hectáreas, estos 

aprovectlamientos incluyen las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural construidas por el Gobierno 

Federal, así como pequeños sistemas desarrollados por parti culares. 

En términos generales, aunque los Distritos de Riego tienen más alta productividad agrícola por 

hectárea, no la tienen por metro cúbico consumido por hectárea, su eficiencia promet.;o glob ; . ~ en el uso 

del agua, (la eficiencia de conducción combinada con la eficiencia parcelaria), es del orden del 43% 

d2bido principalmente a que la infraestructura es tá sumamente deteriorada. los canales son en su 

mayoria de tierra y presentan filtraciones importantes, a nivel de toma de granja se observan fugas 

importantes por el mal estado que guardan estos mecanismos: la entrega volumétrica del agua a los 

usuarios se lleva a cabo en forma deficiente debido al mal estado de las obras de distribución parcelaria 

y a la falta de un sistema de medición y entrega volumétrica del agua que sea efectivo y de bajo costo. 

Esto se debe a que las cuotas por el servicio no han cubierto ni los gastos de operación, por lo que 

consecuentemente se condujo al deterioro de la infraestructura hidráulica y a una cultura del dispendio 

del recurso agua. 

En algunas Unidades de Riego y otros sistemas operados por particulares, se estirr, .J que l.· eficiencia 

global es mayor que en los Distritos de Riego, (Cuadro No. 4.7.3) en vi rtud de disponer de tramos de 

conducción más pequeños y por lo tanto con menores pérdidas en las conducciones, aparte de tenAr 

que pagar mayores cantidades de dinero por la extracción de agua, sobre todo en el caso del agua 
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subterránea. No obstante no se tiene control para que el usuario aplique únicamente sus volúmenes 

concesionados. 

En ténninos generales, aunque los distritos de riego tenían más alta productividad agrícola por hectárea, 

no la tenlan por metro cúbico consumido por hectárea, su eficiencia promedio global en el uso del agua , 

esto es, la eficiencia de conducción combinada con la eficiencia parcelaria, era del orden del 40% 

debido principalmente a que la infraestructura estaba sumamente deteriorada. Los canales eran en su 

mayoría de tierra y presentaban fi ltraciones importantes. 

Cuadro No. 4.7.3. Eficiencia en los Distritos de Riego 

No. Distrito 
11 Alto Lerma 
13 Estado de Jalisco 
20 Morelia·Queréndaro • 
24 Ciénaga de Chapala 
33 Estado de México 
45 Tuxpan-Maravatio 
61 Zamora 
85 L. Bego.'. 
87 Rozarlo Mezquite .. 

Total 
I Promedia Nacional 

Incluye al Distrito de Riego 022 Zacapu 
•• 021 ·Zurumutaro· 

S"POrfICI:) LAmina bruta . 
,.gablo (ha prOIlÍ.di~ (~ml 

112.772 84 
22.577 77 
20.879 67 
43.189 47 
17,539 33 
10,005 102 
17,000 69 
10,822 129 
63,312 79 

318,096 
145 

Fuente: ComIsIón NacIonaII del Agua, ~encla de Distritos de Riego, WIdco. 1993 

Eficiencia 
Global 1%1 

36 
40 
38 
40 
36 
35 
34 
36 
51 

50 

A nivel de toma granja, se observaban fugas considerables por el mal estado que guardaban estos 

mecanismos; la entrega volumétrica del agua a los usuarios se llevaba a cabo en forma deficiente, 

debido también al mal estado de las obras de distribución parcelaria y a la falta de un sistema de 

medición y entrega volumétrica del agua efectivo y de bajo costo. Esto se debia a que las cuotas por el 

servicio no cubrian ni los gastos de operación, por lo que consecuentemente se condujo al deterioro de 

la infraestructura hidráulica y a una cultura de dispendio del recurso agua. 

En algunas unidades de riego y otros sistemas operados por los particulares, se estimó que la eficiencia 

global era mayor que en los dislrilos de riego, (Cuadro No. 4.7.4. ) en virtud de disponer de Iramos de 

conducción más pequeños y por lo tanto con menores pérdidas en las conducciones, y motivado por el 

pago de mayores cantidades de dinero por la extracción de agua, sobre todo en el caso del agua 

subterránea. No obstante en términos generales son menos eficientes y además no se tiene control para 

que el usuario aplicara únicamente sus volúmenes concesionados. 
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También, en áreas contiguas a las zonas con derechos de riego, se identificaron aprovechamientos 

ilegales que agravan más la falta del recurso. Los distritos con mayor restricción de agua eran el 024 

Ciénaga de Chapala y el 087 Rosario Mezquite, ubicados en la zona baja de la cuenca. 

Cuadro No. 4.7.4. Aprovechamientos y superficies regables en unidades de riego y part;culares 

Superflclale. Subterréneas Total 

Estado No. AProvech.1 Hect.,e .. No PotOI I Hectáreas No. I Hectáreas Eliclencla 
mientos Glob"I%, 

Guanajuato 278 53,516 12,947 263,408 13,225 316,924 38 
Jalisco 180 43,032 182 5,853 362 48,885 35 
México 279 26,175 127 9,350 406 35,525 30 
Michoacán 430 49,743 1,124 38,167 1,554 87,910 33 
Querélaro 114 t5,092 272 15,781 386 30,873 40 

1 Total 1 1,2811 187,5581 14,6521 332,5591 15,9331 520,1171 361 
Fumte: Comisión Nacional dl!l Agua, Subdletección ~ .. de 0pettci6n. Wxico. 1994. 

En lo referente a tenencia de la tierra de los Distritos de Riego el 69.3% de la superfiCie total pertenece a 

los usuarios ejidales y el 30.7% restante a particulares, se tienen en total 103,363 usuarios de los que el 

78 .1% son ejidartarios, por subregión el mayor número de ejidatarios se encuentra en el Medio Lerma por 

ser la de mayor superficie en la región, se tienen 40,277 usuarios en total de los cuales el 73% son 

ejidales. 

Cuadro No. 4.7.5. Usuarios de los Distritos de Riego en la región Lerma-Chapala 

Distrito de Riego Tenencia de la Tierra 
I 

Subreglón No. I Nombre l Edo. EJldal I Particular 

I I Usuarios 1 Ha. 1 Usuarios 1 Ha. 

1 Alto Lenna 20 Morelia I Mich. 510 15608 9 502 
33 Eslado de México I Mex. 1141 : 150 25' 27, 

~Lenna 
I Mich 305B 7 13:!1 2420 

Medio Lerma IGlo. 16508 651 911 514' 
La Begona IGIO. 2595 9027 693 

i Rosano IMich. 10351 37295 939 
Bajo Lenna 8, i I Mich. 4809 14792 675 

61 Zamora :11 . 1411 1239; 7! 
~ 24 :iénaga de Chapala :11 . )171 37592 81 

13 Eslado de Jalisco 107· 9686 51 3074 

Totales 70,5041 223,7841 18,3281 91 ,6271 
Fuente: Comisión Nacional del Ague. Subdirección General de Operación. México, 1995 
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Buscando una mayor participación de los usuarios de riego en los beneficios de la productividad, la 

reducción de costos y el aumento de oportunidades son las ideas centrales de haber llevado la 

transferencia de los Distritos de Riego en la reg ión Lerma-Chapala (Cuadro No. 4.7.5.). En la región la 

transferencia de la tierra a las diferentes Asociaciones de Usuarios, se ha dado para el 88% de la 

superficie total . De 69 módulos que conforman los Distritos de la Región se tienen 62 transferidos y 7 en 

proceso. 

De acuerdo con el Directorio Oficial de las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDR), con la 

información disponible el proceso para determinar la distribución de las UROR en la reg ión y subregiones 

se llevó a través del área de influencia de los Dislritos de Desarrollo Rural Cuadro (No. 4.7.6.). 

A. Lenna 

Sub total 
M. Lenna 

Sub total 
B. Lerma 

Distritos de 
Desarrollo Rural 

001 Toruca, Mex 
005 Atlacomu[co, Mex 
010 P¡Uzcuaro, Mich. 
011 Morelia, Mich. 

Guanajuato 
009 La Piedad, Mich. 
004 Qucrétaro, Qro. 

006 La Barca, Jal. 
007 Cd. Guzmán, Jal 
007 Zamora, Mich. 
008 Sahuavo, Mich. 

Cuadro No. 4,7,6. 

U. Or anizadaa U. or or anizar 
Unidades Ha. Unidades Ha. 

11 18,821 79 6754 
135 14005 120 18260 

18 14770 100 5467 
142 15924 212 9245 
306 63520 , 511 39726 , 

3528 232910 2143 62428 
95 20311 58 4097 

225 20005 19 1917 
3848 273226 2220 68442 , 

133 12,718 229 8,493 
247 33,058 33 3,774 
104 12,882 287 24,337 

12 1,332 66 1,176 
Sub-total 496 59,990 615 37,780 

Regi6n 4,650 1 396,7361 3,346 1 145,9481 
FuenI.: ComIsión Nacional del Agua, Subdirección General de Operación. Mtdco, 1995. 

Total 
UnidadéS Ha. 

90 25575 
255 32265 
118 20237 
354 25 169 
817 103246 , 

5671 295338 
153 24408 
244 21922 

6068 341668 , 
362 2,1211 
280 3,6832 
391 3,7219 

78 2,508 
1,111 97,770 

7 ,9961 542,6841 

Desde el punto de vista las Unidades con mayor superficie se tendrán en el Alto Lerma con 126/Ha. por 

Unidad las otras dos regiones tienen 79/Ha. por Unidad 10 que da una idea de la disgregación de estas 

áreas bajo riego. 
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5_ EL DISTRITO DE RIEGO 085 LA BEGOÑA 

Las restricciones presupuestales, motivadas por la situación económica del país, asi COIllO la cada vez 

menor participación de los usuarios de los Distritos en 105 coslos de apelación, cOllseJvrlciull y 

adminis tración de los mismos. ha originado que durante la decada de los ochentas los Distritor. de Riego 

sufrieran un notable deterioro en su infraestructura y en su productividad. lo clILlI ha motivado 

considerable reducción en la producción, tanto por l/na menor area coseclmda, como por la disminución 

en los rendimientos unitarios de los cultivos. 

Ante la actual ralta de recursos presupuestales para una operación eficiente y productiva de los Distlilos . 

anle la necesidad de identificar otras fuenles de inversión en la inrraestructura requerida y en un 

imperativo de pasar a esquemas de corresponsabilidad, hizo indispensable establecer una nueva política 

que permitiera que la operación, conservación y administración de la in(raesllllclllra quedala a car~Jo de 

los propios usuarios. 

5.1. Un esquema de transferencia 

Las asociaciones de Usuarios estan organizadas de acuerdo al Código Civil de la F ederaciólI . El 

procedimiento para llegar a formarlas partió de una vigorosa promoción enlre los usuarios. T"nlo 

propietarios rurales como ejidatarios. En la mayoría de los Distritos, direrelltes grupos de usua¡jo:.. en 

número determinado ó por ejido ó por comunidad comple tos rueron nombrando Delegados que 

posteriormente actuaron en su representación para elegir a los miembros de las Mesas Dirt"c{iv.is. Un 

aspecto especial lo constituyó el hecho de quo los ejidatarios y plOpiet'llios rumie s nominaron por 

separado a sus representantes en la Mesa Directiva, dependiendo de que grupo :lICI;) el mayOlilafio en 

el Módulo respectivo. Por ejemrJlo, si los ejidatarios representan la mayoría en el nOlllbramiento de la 

Primera Mesa Directiva ellos eligen al Presidente y a un Vocal, los propietarios Rurales eligen al 

Secretario y al Tesorero, tres alios después, el grupo mil1ol itario pasa a ocupar las pu!'ick l1l!s del 

mayoritario, (no siempre con las mismas personas)1. 

Uno de los problemas que so ha tenido que arronlar en la pritt:lica es que, de ¿Icur.nk) a 1,1 ley tle 

Asociaciones, es la asamblea General la máxima autoridad de la asociación. Es decir, i:llrnque pnra elegir 

originalmente a la Directiva se nombraron, posteriormente una vez runcionando la Asociación, la ll!1i1ll3 

palabra, en el sentido de decisiones importantes, debe salir por volación de la Asamblea Gcnel"¿'IL En 

casos recientes de Directivas se ha presentado la situación que Inl\sLlIllbleél GCIlcml1l0 estit dt! ílC¡¡(, ld\ ) 

con el Representante propuesto por alguno de los gl"llr05 y veto su nornbralllien tn, por 1" t:ont! !I:ii' ll 
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especial descrita anteriormente, se producen de inmediato fricciones que pueden llevar a 

distanciamientos dañinos para el buen funcionamiento de la Asociación. 

Otros de los problemas están asociados a la actualización de los Patrones de USlJarios y al 

procedimiento para presentar quejas en el seno mismo de la Asociación. En el pnmer caso, esta falta de 

regulación afecta las decisiones de la Asamblea puesto que introduce incertidumbre as la hora de contar 

los yotos en favor ó en contra de determinada propuesta. 

En el segundo caso, usuarios ¡nconformes con el funcionamiento de la Asociación pueden llegar a 

provocar auténticos "golpes de estado· y llevar al módulo a situaciones de extrema ingobernabilidad. 

Es indudable, que se tienen que revisar y actualizar los Estatutos de las Asociaciones con el objeto de 

dejar claramente establecidos los procedimientos a seguir en caso como los mencionados, anteriormente 

y en otros que se hayan presentado. 

La figura jurídica de Asociación Civil debe también ser revisada conservando las ventajas que conlleva, 

entre otras no ser un instrumenlo de lucro. Sin embargo, deben realizarse adecuaciones a los estatutos y 

también regularizar la personalidad jurídica y facultades de los apoderados legales que representan a las 

Asociaciones en todo acto de administración y manejo patrimonial , a efecto de ser acreditados 

formalmente ante terceros. 

Transferencia Distrito de Riego 085 "La Begoña" 

Para el caso de la transferencia del Distrito de Riego 085 "La Begoña" esta presenta un 100% de 

avance. De las 11 secciones de riego se formaron 4 módulos para ser transferidos. Hasta la fecha según 

consta en actas se han constituido tres Asociaciones Civiles, se ha nombrado a su presidente y a su 

tesorero y se han firmado las actas constitutivas. 

La formación de las Asociaciones parece ser una simple formalización, un mero acto politico por el cual 

la CNA presenta actas de módulos formados, independientemente de si los socios saben que se trata o 

no. Un ejidatario nos mencionó, que fue a firmar el acla constitutiva, aún sin estar seguro de si lo que 

hacia estaba bien o mal. Sus compañeros lo convencieron diciéndole que si era una orden del Gobierno 

tenían que cumplirla, el jefe de la oficina le dijo donde firmar y firmó. 
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Para saber que piensan los productores de la transferencia se entrevistó a dos presidentes de módulo 

(un Pequeño Propietario y un Ejidatario), y a un tesorero as! como a los usuarios, la pregunta principal 

fue sobre la transferencia del Distrito de Riego a ellos. 

Es unánime la desinformación que existe a este respecto. En todos los casos los productores cOinCIden 

en que se hicieron reuniones con los ingenieros de la CNA, y en las reuniones se les explicaba en Que 

consistía la transferencia y cuales eran las condiciones para formar las Asociaciones Civiles, la versión 

más generalizada respecto a la transferencia es Que la CNA les quiere entregar la presa, esta versión la 

da incluso uno de los presidentes de m6dulo2
• 

Otra idea que se tiene de la transferencia es que les entregan el Distrito porque el Gobierno ya no se 

quiere hacer cargo de la conservación de las obras y del pago del personal y quiere cargarle los costos a 

los productores. Los que coinciden con esta versión es que no estan dispuestos a recibir el Distri to en las 

condiciones de conservación en que se encuentra, porque, en principio ellos no tendrian con que 

re habilitarlo para dejarlo en condiciones óptimas de operación. Consideran que la CNA no quiere soltar la 

hegemonia del agua y que si ellos no pueden decidir cuando dar el agua y cuanta agua entregar, 

enlonces no les conviene recibirlo. 

Otro presidente de módulo considera que la Asociación es un instancia en que los representantes se 

iban a reunir cada determinado tiempo, cuando fuera a instalarse un cultivo, para estudiar la cantidad de 

agua que se tiene y sobre eso ver que cosa se puede sembrar, en el caso de la Begoña el problema de 

la información se puede considerar como grave. En este sentido resalta la ausencia de instrumentos, 

mecanismos y sistemas para establecer el dialogo entre la Institución y los productores, considero que se 

deberían reforzar los mecanismos de información en las siguientes áreas básicas: 

Información oportuna y adecuada a los usuarios sobre las decisiones tomadas por el Distrito respecto a 

la política hidráulica, por ejemplo: El desfogue de las presas por márgenes de seguridad y manejo de 

cuenca, programación de cultivos, politica de precios etc. Centralismo irracional por parte de las 

autoridades de la CNA y la Secretaria. 

Indeterminación y falta de claridad respecto a la Institución responsable en la regulación y manejo del 

recurso. Necesidad de reforzar los canales de información respecto a la transferencia, en donde los 

productores señalan que lo que se debería de transferir es la presa. Por otro lado , existe también la idea 

de que la transferencia implica solamente limpiar los canales secundarios y primarios. 
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La necesidad de fortalecer mecanismos de información y socialización de las medidas. decIsiones, etc. 

que se tomAn respecto a la producción V comercialización que afecta directamente a los productores. Es 

Importante fortalecer los mecanismos de transmisión entre los productores para soclahzar expenenclas 

de producción. crédito. reducción de costos. comercialización. etc. 

Un segundo punto se refiere a considerar la imagen generalizada de sub· representación de los 

productores en las instancias de decisión de los aspectos relacionados con el Distrito y con la agricultura: 

El Comité Directivo y el Subcomité del Distrito, la situación económica y politica, así como los problemas 

en los flujos de información del Distrito hacia los productores y viceversa , hace necesario pensar en una 

forma o en formas que permitan una mayor expresión de los intereses del conjunto de los productores. 

Las nuevas condiciones apuntan en señalar que las instancias de representación sectorial: Ejidal. 

Pequeña Propiedad ya no corresponden a las situaciones de hecho en el Distrito. 

En este caso particular, por un lado los canales de representación corporativos tradicionales, 

principalmente la CNC, representaciones Ejidales, han perdido credibilidad y base social de apoyo, por el 

otro aún no se logra identificar una energía social que se organice en asociaciones en torno a sus 

intereses como productores, la desconfianza en los lideres y organizaciones tradicionales es muy 

grande, por el contrario, en los Pequeilos Propietarios si se manifiesta una organización incipiente en 

tomo a su carácter de productores, particularmente entre los productores de aguacate y hortalizas. 

A efecto de iniciar la descripción del Distrito de Riego 085 conocido popularmente como MLa Begoña ~ así 

como la propuesta de un Sistema de Información para cualquier Distrito de Riego del país, Que se verá 

mas adelante se inicia con algunos datos del estado de Guanajuato cuenta con una extensión territorial 

de 30,589 km2, lo Que representa el 1.6 % de la superficie del pais, distribuidos en 46 municipiOS, la 

población total es de 3'982,593 habitantes. conforme al XI Censo de Población y Vivienda. 1990'. De los 

cuales 2'525,284 habitantes (63.4 'lo) se localizan en 99 localidades urbanas y 1'457,309 (36.6 'lo) 

habitan en 6,518 localidades rurales, del total de la superficie del estado 487,564 Ha (15.9 'lo) "S 

agricultura de riego, 798,016 Ha (26.1 'lo) es agricola de temporal. 1'031 .276 Ha (33.7 'lo) se destina a 

pastizales, 284,586 Ha (9.3 'lo) se dedican a la silvicultura . 98,220 Ha (3.2 'lo) son cuerpos de agua y 

359,268 Ha (11 .8 %) se destinan a otros usos (urbanos, recreativos, turísticos, etc.). 

El balance hidráulico4 indica que el estado tiene una disponibilidad natural de 3,984.6 millones de m3, 

distribuidos en 2.098.6 M de m3 (52 .7%) de escurrimiento virgen y 1,886 M de m3 (47.3%) como recarga 
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nalural. Se reusan en el sector agricola 98 M de m3, después de considerar exlracciones, Iransferencias 

y reúsos del agua tanto superficial como subterránea, se obtiene un déficit de -456 M de m3. 

Denlro de actividades sobresalientes en la entidad destaca la transferencia de los Distritos de Riego a 

los usuarios, compuesta en quince módulos, once pertenecientes al Dislrilo de Riego 011 "Alto Rio 

Lerrna" cubriendo una superficie de 112,777 Ha, y cuatro al Distrito de Riego 085 "La Begoña" con una 

superficie de 10,822 Ha. El nivel de autosuficiencia financiera alcanzado por los Distritos . para cubrir los 

gastos de operación y conservación es del 100 %. Las acciones se orientan al aprovechamiento y uso 

eficiente del agua y a la infraestructura existente. Además se pretende alcanzar el 81 % de la 

autosuficiencia financiera del Distrito de Riego 014, asi como transferir el 100% a los usuarios. 

Según la Gerencia Estatal de la CNA en Guanajualo dentro de las obras que se encuentran en proceso 

constructivo destacan la rehabilitación del Distrito de Riego 011 Alto Rio Lerma y Distrito de Riego 085 

La Begoña (Figura No. 5.1.1.), orientada a optimizar la eficiencia de la conducción a fin de coadyuvar a 

lograr un óptimo aprovechamiento del recurso. Con la rehabilitación de lOS distritos se beneficiarán 

123,595 Ha pertenecientes a 25,524 productores. 

El Distrito de Riego No. 085 nace con la construcción de la presa de almacenamiento Ignacio Allende en 

1965. Actualmente consta de tres unidades, Celaya , Comonfort y Nautla, la primera abarca 9,061 has., 

de las cuales 7,861ha. se localizan en la Margen Derecha del rio de la Laja y 1,200 en la margen 

izquierda del mismo; la segunda cuenta con 1,179 ha. y la tercera con 510 ha. Localizado en la porción 

centro oriental del estado de Guanajuato, no tiene un Acuerdo Presidencial que establezca ~ u limite y su 

reglamento está en proyecto, conforme a la publicación acerca de las características de Distritos y 

Unidades de Riego. Empezó a operar en noviembre de 1968, posteriormente se incorpora la Unidad 

Nautla. La unidad Cela ya es abastecida por la Presa de Almacenamienlo Ignacio Allende y las 

derivadoras Soria y Guadalupe, de lOS cuales parten lOS canales principales Margen Derecha y Margen 

izquierda, respectivamenle, completándose con aguas sublerráneas de los acuiferos regionales. La 

unidad Comonfort se abastece también de la citada presa, mediante bombeos directos del cauce del rio 

La Laja, asi como de algunos pozos profundos. 

La unidad Nautla se abastece de la presa de almacenamiento Ing. Isidro Orozco Portugal y algo de 

aguas subterráneas mediante pozos. 
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Figura No. 5.1.1. 

DISTRITO DE RIEGO 085 

"LA BEGOÑA" 
ESTADO DE GUANAJUATO 

EL DISTRITO DE RIEGO 

085 "LA BEGONA, GTO. 

t. Ut,,,. 

Fuente: Subgerencia Regional de OperacK>n, GtI~la Regional lerma·Sanliago, 1997 

La red de canales es en su mayoria de mamposteria, que actualmente esta enmantada y azolvada 

además de que presenta grietas por asenlamiento natural del terreno y por efecto de la soOreexplotación 

de los acuiferos, la red de drenaje está destruida parcialmente debido a la erosión y la red de caminos es 

intransitable en época de lluvias por la falta de mantenimiento. Las estructuras se encuenlran en mal 

estado. por lo general requiriéndose su rehabilitación y en algunos casos su cambio. No hay estructuras 

aforadoras a nivel parcelario y los bordos de protección de toda la red de distribución requieren 

reforzamiento. de 151 equipos de los pozos de riego enclavados en el Distrito se hallan muy deteriorados 

yen general operan de forma ineficiente. 

5.2. Los usos del agua y del suelo 

Con base en la delimitación del Distrito de Riego el area de influencia asciende a 16, 72~ ha .. de las 

cuales el 64 .3% (10.750ha.)' corresponde a la superficie bruta dominada con la infraestructura hidráulica 

y el 35.7% restante a la superficie que no alcanza a ser cubierta con el servicio de riego, dedicándose a 

la agricultura de temporal, pastoreo y en parte a la agricultura de riego por bombeo de pozos 

particulares. cauces y canales. 
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Figura No. 5.2.1 
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Figura No. 5.2.2. 
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Es importante destacar que este Distrito ha estado sujeto a un proceso de especialización agrícola más 

por razones comerciales y de minifundio que por circunstancias del orden cualitativo del suelo situación 

que queda de maniriesto por la presencia de cultivos como la zanahoria, cebolla, ajo y jícama entre otros 

(Figura No. 5.2.) y (Figura No. 5.2.2), con un sistema radical profundo en suelos demeritados por una 

textura arcillosa que limita el drenaje interno o bien en suelos con poca profundidad. 
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La presión demográfica sobre la lierra es de tal magnilud que en la actualidad se observa un cambio de 

uso del suelo de agrícola a urbano y semi·urbano en los terrenos aledaños a las localidades. Por tal 

virtud la disponibilidad del recurso suelo presenta características de restricción para el desarrollo agrícola 

a través de aumentos de la superficie cultivable, sin olvidar que el uso actual de este recurso no 

necesariamente coincide con su capacidad de uso, razón por la cuál se estima factible promover la 

productividad física mediante la compatibilizad6" de las relaciones suelo-planta en las diferentes series 

agrológicas en que subdivide el Distrito, medianle la ulilización de aquellos métodos de riego y labranza 

que permitan minimizar la acción negativa de las condiciones de textura y profundidad en la 

productividad del Dislrito. 

El empleo del agua en el Dislrilo de Riego No. 085 ' La Begoña' eslá fuertemenle compelido por la 

actividad de riego asentada aguas arriba de la presa de almacenamiento Ignacio Allende, como son las 

presas Peñuelitas y Alvaro Obregón, así como los aprovechamientos subterraneos a través de los cerca 

de 1400 pozos localizados en los Municipios de Dr. Mora y Dolores Hidalgo. Por lo que respecta al 

aprovechamiento de aguas abajo del Distrito, es notoria la sobre explotación en el vecino Distrito de 

Riego 011 "Al to Río Lerma~, mismo que representa un abatimiento constante de las disponibilidades de 

agua subterráneas del propia Distrilo de Riego ' La Begoña'. 

Aún cuando el consumo distrital de agua para uso doméstico e industrial no representa un porcentaje 

significativo, el uso alternativo que genera la Cd. de Celaya a través de su creciente industria y desarrolio 

urbano, para la dotación hidrica de la Begoña, tiende a agudizar cada vez mas los niveles de extracción 

del agua para fines agricolas. En la medida en que no se estipule y aplique un ordenamienlo del uso del 

agua con prioridades y capacidades reales de las fuentes de abastecimienlo a lo largo de la cuenca del 

rio de la Laja, se estima que para un futuro inmedialo la actividad hidroagricola se vera seriamente 

amenazada en su continuidad económica. 

5.3. El uso 8grlcol8 

Es menester señalar que existen en el Distrito tres formas de explotar la agricultura. En primer término se 

tiene una agricultura de riego que se desarrolla a partir de aprovechamientos supeñiciales procedentes 

de las obras de cabecera y otra con base en explotaciones de cauces y canales. Una segunda forma !o 

constituye la agricultura temporalera, sustentada en cultivos básicos Que de hecho representa una 

alternativa de uso de la tierra cuando no existe disponibilidad de riego para asegurar la repetitibilidad del 

ciclo de riego 0-1. Por último, se puede identificar una agricultura de riego por humedad que se presenta 
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al final de la temporada de lluvias, mediante el arrope de la humedad y el aprovechamiento de la 

humedad de la precipitación pluvial que se presenta en la temporada invernal, representando una 

alternativa de abastecimiento de riego para las siembras de hortalizas y forrajes de ciclo corto. Por otro 

lado, no se dispone de estadisticas e información que abarque las diferentes modalidades de uso de los 

recursos de agua y suelo, reduciéndose a la superficie atendida con riego procedente de las presas 

Ignacio Allende y sus derivadoras Soria y Guadalupe, así como de la Presa Orozco. En cuanto al 

aprovechamiento del acuifero mediante los pozos de particulares que se localizan cercanos a eelaya, así 

como de los bombeos directos del cauce del rio de La Laja se tienen estimaciones globales y datos 

parciales que se confunden con las estadisticas del Distrito. 

En una primera instancia se muestra la superficie de riego por gravedad cosechada en el Distrito de 

Riego durante los últimos 5 ciclos 1990 a 1995 clasiricada por ciclos anuales, perenn~s y segundos 

cultivos, donde el porcentaje promedio anual para el ciclo 0-1 representa el 23.7% el P-V 31 .5% los 

perennes 38.6% y de segundos cultivos el restante 6.2%, (Figura No. 5.2.1.), (Figura 5.2.2.) y (Figura 

5.3.1.). 
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Fuente: Subjefeture de Opentclón, Distrito de RieQo 065 la Begona, CeIaYII. Gto 1997 

Por lo que toca a los rendimientos se puede observar una menor dispersión relativa en los cultivos 

básicos que en las hortalizas, aunque en este último caso la caída de la productividad lisica ha 
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obedecido a problemas de comercialización. En lo referente a la alfalfa. La variación de los rendimientos 

físicos se explica en gran parte por la falta de la disponibilidad de agua para riego en las presas. 

5.4. El valor de la producción 

Es conveniente destacar que las pérdidas operacionales se deben principalmente a errores de 

programación de los riegos. resultando frecuente desfogar los excedentes de agua que no se contabiliza 

como entregada, o bien por cambios bruscos en los tiranles de los canales que mollvan el area mOjada y 

pérdidas por infiltración, la que por lo general es mayor que la infiltración básica debido a que las áreas 

mojadas esta n comunmente secas. Así mismo, se debe tomar en cuenta que no toda el agua que llevan 

los canales es utilizada. 

Conforme a la estadística que posee la Jefatura del Distrito No. 0858 destaca la pérdida de eficiencia en 

la conducción del agua para riego pasando de 73.7% en 1975 a 65.6% en 1989. A nivel de sección la 

número diez de Comonfort y la cinco de Celaya son las que manifiestan una pérdida mayor de eficiencia. 

Por otra parte las pérdidas intrinsecas de la red obedecen a la infiltración. a la evaporación y a las fugas 

por mal estado de las estructuras y revestimiento de los canales, que en última instancia afectan al 

caudal medio de la red durante el ciclo de operación. 

De acuerdo con lo señalado en el apartado agricola el Distrito de Riego produce una vasta serie de 

cultivos que van desde básica, hasta hortalizas, frutales y forrajes. La gran vinculación hacia los 

mercados regionales y extra regionales ha sido la responsable en gran parte del uso intensivo del suelo, 

así como del reuso hídrico tanto de gravedad como por bombeo. 

Con el tiempo se observa una clara tendencia a la reducción de las siembras de cultivos básicos como el 

trigo (Figura No. 5.4.3.)en el ciclo 0-1 asi como de maiz y frijol en el ciclo P-V (Figura No. 5.4.1.) aunque 

en aquellos ciclos con deficiencias en agua para riego, se suele sembrar maiz (Figura No. 5.4.2.) y sorgo 

de temporal, con rendimientos que superan la media nacional. En la medida Que se dispone de riego de 

asiento y auxilio, los rendimientos de temporal se aumentan sensiblemente, situación que permite ur,a 

alternativa de elevar la repetición en el ciclo P·V. 

Sin embargo, la alta especialización agrícola en el Distrito, ha permitido el monocultivo de alfalfa, sorgo, 

maíz, trigo y en menor escala hortalizas, los que por presentar una gran variedad de fluctuaciones en el 

mercado facilitan una mayor rotación, cuando se presentan problemas de enfermedades fungosas y 
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virales. Generalmente los productores de las zonas de riego de gravedad se ven restringidos respecto a 

que y cuanto siembran. 

Figura No. 5.4.1. 
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f uente. Sub;efalura de OpefaclOn. DIstrito de Riego 065 la Begona, Celaya. Gto 1997 

Figura No. 5.4.2. 

SUPERFICIE SEMBRADA DE MAIZ 

DISTRITO DE RIEGO 085 

90191 '1"2 
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El Distrito sólo autoriza agua para sorgo, maíz, trigo o frijol en los distritos ciclos y limita también el , 
número de hectáreas de acuerdo a la disponibilidad de las presas, en el caso de Nautla , si bien funciona 

como un sistema de riego independiente, el agua de la presa no es suficiente. 

Los productores de perennes y hortalizas están en situación de benericio respecto a los graneros, por no 

tener restricción de precios y no depender del agua del canal para regar sus parcelas. Los graneros son 

prácticamente productores de subsistencia y, si bien buscan alternativas en otros productos, los granos 

resisten mejor la falta o retraso de agua. 

Figura No. 5.4.3. 

SUPERFICE SEMBRADA DE TRIGO 
DISTRITO 0115, LA BEGOÑA 
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Fuente: Subjefaturl de Operación, DIstrito de Riego 065 la Begot'Ia. Ce1aya. Gto. 1997 
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Actualmente los productores enfrentan un problema serio de liquidez derivado de la comercialización de 

los productos agrícolas a saber: El bajo precio en los productos básicos. las restricciones Que imponen 

los acaparadores, la entrada de productos de importación, en algunos casos a menor precio y con buena 

calidad. 

Lo anterior ha impactado al mercado y desplaza a la producción local. generalmente la inversión no se 

paga con los precios de los productos que se les fija , y el precio del sorgo se ha desestabilizado más con 

la apertura del mercado. Esto ha provocado a que el sorgo sea rentable sí se siembra en extensiones 

grandes y s610 los que tienen áreas grandes lo siembran. El res to lo hace por costumbre y por no saber 

que sembrar a cambio, o bien, se sujetan a lo que programa el Comité de Usuarios del Distnto. 

El rendimiento por hectárea de los principales cultivos son: 

Frijol 
Sorgo 
Maiz 
Trigo 

4 ton. 
12 ton. 
8 ton. 
8/10 ton. 

Los aglicultores demandan del gobierno la recepción de sus productos para evitar y aislar a los 

acaparadores. Sin embargo, la respuesta del gobierno en esle senlido no se ha dado, por el contrario, 

les ha mantenido precios de garantía que nada garantizan. Algunos de ellos sospechan. incluso de la 

honestidad de las bodegas de CONASUPO. que les compran a ellos a precio de garantia y venden los 

camiones a los acaparadores y a ellos si les reciben los bodegueros sin mayores restricciones. 

5.5. La ganaderla 

Esta actividad económica se practica en el ámbito del Distrito con un carácter más f ~ mi l iar que comercial. 

aunque de acuerdo con las comprobaciones de campo llevadas a cabo se pudo conslatar que 

representa una fuente de ingresos adicionales a las familias campesinas. Por otra parte, la gran 

atomización de la tenencia de la tierra impone severas restricciones a la ganadería mayor, por lo que 

resulta común encontrar pequeñas explotaciones de bovinos de leche en los traspatios de los 

asentamientos rurales. en combinación con ganado porcino y aves, esto se demuestra con el incremento 

de la superficie sembrada de Alfalfa y sorgo (Figura No. 5.5.1.) y (Figura No. 5.5.2.). 

En las partes aledañas a las zonas de riego proliferan pequeños rebaños de ganado caprino. que en 

algunas ocasiones aprovechan los esquilmos agrícolas. 
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Figura No. 5.5.1. 
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Figura No 5.5.2 

SUPERFICIE SEMBRADA DE SORGO 
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Es común encontrar en las localidades de mayor tamaño la presencia de granjas de aves y cerdos con 

un mayor nivel de tecnificación, las cuales operan como negocios subsidiarios de las plantas de 

alimentos balanceados y de los mayoristas y obradores de las ciudades cercanas (Cela ya, Comonrort, S. 

Miguel de Allende. Soria. Querétaro, Salamanca). 

De acuerdo a entrevistas directas con los usuarios del Distrito más del 70% de los productores 

principalmente minifundistas, así como los aparceros y jornaleros avecindados en las comunidades 

rurales, poseen de dos a tres bovinos de leche, una piara de seis a diez marranos y parvadas de diez a 

quince aves. Esta situación pone de manifiesto la gran importancia de la ganaderia de traspatio como 

una fuente complementaria de ingresos, y sobre todo de apoyo a la dieta de la familia campesina. 

Sin embargo en virtud de lo reducido de su escala económica y los bajos niveles de productividad fisica , 

motivados por el carácter extensivo y de aprovechamiento de los esquilmos agrícolas y de la práctica 

comercial de entregas al menudeo de los productos derivados de esle sistema de producción, limitan 

seriamente su promoción a través de apoyos financieros y tecnológicos en explotaciones de mayor 

tamaño y manejo cooperativo. 

Durante la década de los años setenta diferentes instituciones crediticias, entre ellas el extinto Banco 

Nacional Agropecuario, establecieron una serie de explotaciones lecheras con el fin de aprovechar la 

tradid6n forrajera del Distrito, las que a la larga se convirtieron en fracaso por resultar un mejor negocio 

el mercado de la alfalfa que el de la leche en gran escala, y sobre lodo por la negativa de los 

118 



EL DISTRITO DE RIEGO 
085 "LA BEGOÑA, GTO. 

productores de trabajar en sociedad, de tal manera que hoy en dia no exisle una sola sociedad, grupo o 

unidad de producción de tipo ejidal o privado. El plan de riego también se consideran cultivos altamente 

redituables y de orienlación pecuaria. reflejándose en reducción de superficie de cullivos tales como: el 

maiz, hortalizas, trigo y aguacate (Figura No. 5.5.3.) y (Figura No. 5.5.4. ). 

La reducción de la superficie del ciclo 0 -1 fue debido al bajo volumen que se almacenó en la presa 

Ignacio Allende y al análisis que los productores hicieron de los miles de metros cubicos utilizados en la 

producción, observaron que el m' utilizado en el P-V es más redituable que el usado en el ciclo 0-1 Para 

el caso del trigo se requieren 4 riegos de aproximadamente 20 cm. de lámina por riego, en el ciclo P-V se 

usa regularmente de 1 a 1.5 riegos de 20 a 30 cm. de lámina, se obtiene producción comercial misma 

que se refleja en el precio de referencia en condiciones similares, una hectárea produce en el ciclo P-V 

un ahorro muy substancial de agua. 
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Figura No. 5.5.3. 
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Figura No. 5.5.4. 
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Fuente: Subtefalura de Operac~ , Distrito de Riego 08518 BegoI\a, CeLaya, Gto. 1997 

La orientación del Distrito actualmente se observa que es de uso pecuario y hortícola, dentro de las 

especies se encuentran la lechuga, el jitomate, el brécol;, espárrago, y ajo, destinándose estos 3 últimos 

cultivos a la industrialización (Figura No. S.S.S.) y (Figura No. 5.5.5.). 

El personal técnico del Distrito no tiene injerencia en la planea ció n de los cultivos la relación entre este y 

el productor se concreta exclusivamente a dar trámite a la solicitud de los productores de que cultivos 
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van a sembrar y en base a esto se elabora el plan de riegos. Para este plan se toma en cuenta la 

""nlidad de agua almacenada en las presas Ignacio Allende y Naulla. 
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Figura No. 5.5.5. 
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5.6. El programa de Uso Eficiente del Agua y la Caracterización de los Usuarios. 

La Comisión Nacional del Agua ha establecido desde 1992 el Programa en el Distrito de Riego 085, de 

uso eficiente del agua en el campo. Los objetivos de este programa son: 

a) Que se invierta la menor cantidad posible de agua al suelo y que la entrega en la parcela aumente y 

la eficiencia de riego en el Distrito cada dia sea mayor. 

b) La conservació'n de la red mayor y red menor del Distrito se hace bajo el programa de Mejoramiento 

Parcelario por lo tanto los diferentes cultivos estarán debidamente preparados para recibir el riego. 

Por lo que toca a la investigación agrícola el Distrito de Riego dispone en la población de Roque, a unos 

cuantos kilómetros de Cela ya, del Centro de Investigaciones Agricolas del Bajio (organismo 

desconcentrado de la SAGAR) que ha sido uno de los puntales del desarrollo agricola de la región, en 

colaboración con los servicios de asistencia técnica que ha venido prestando la SAGAR, los cuales 

desafortunadamente son de menor calidad y oportunidad. 
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También hay que recordar que el Gobierno Federal ha instrumentado los Distritos de Desarrollo Rural 

como sede de todas las instituciones públicas que prestan servicios de apoyo a la actividad 

agropecuaria. así como todo aquello relacionado con promocionar la integración agroindustrial del 

campo, que en el caso del área de estudio se pretende reforzar para atender las necesidades 

tecnológicas de los productores más necesitados. 

Por parte del sector educación existen escuelas tecnológicas de nivel medio y superior. que a la fecha 

han educado un mayor número de proresionis tas y técnicos del que puede absorber la agricultura 

estatal. Como se ha m,endonado la estructura agraria de la reg ión limita drásticamente la adopción de las 

tecnologías que se han venido generando e importando de otras regiones, necesitando mas bien 

asesoramiento en cuanto a plagas y enfermedades y sobre todo, un estricto control en la viabilidad y 

cal idad de los insumas que demanda la agricultura . 

Por tratarse de una región cerealera , durante muchos años el Bajío ha dispuesto de la capacidad 

suficiente y tal vez en exceso para almacenar granos, por parte de las almacenadoras oficiales: 

Almacenes Nacionales de Depósito ANDSA y Bodegas Rurales CONA SUPO SA de c.v. que dispolle 

de una extensa red de acopio, concentración y distribución que esta capacitada para absorher cualquier 

aumento en la producción y concentración de granos para consumo regional y local. Así mismo, la 

presencia de la industria de alimentos balanceados, principalmente privados manejan volúmenes mucho 

mayores que la producción regional. Caso semejante lo constituye la industria harinera-triguera que 

requiere importar mas de la mitad de la materia prima para atender la demanda de la población local. En 

cuanto al almacenamientos de productos perecederos, se trata más bien de un producto de carácter 

temporal que se realiza mediante tejabanes en los centros de acopio, o en muchas ocasiones en el 

transporte propiedad de los mayoristas. 

Anterionnente se ha planteado la total articulación del área de estudio a los mercados locales reg ionales 

y de exportación lo que ha propiciado una gran especialización agrícola. La gran facilidad de acceso a 

los mercados como son el Valle de México, el Bajío, Guadalajara, Monterrey y la zona fronlmiza norte y 

noreste, le permiten tener una ventaja comparativa en cuanto a menores costos de transportación y 

canales altemativos de distribución, que en pocas palabras ha significado el principal estimulo de 

desarrOllO agricola del Distrito de Riego. 

La especialización agricola ha tenido su contraparte en la especialización comercial. En el caso de los 

productos perecederos tales como hortalizas y frutales, son los mayoristas comisionistas los que se 

encargan de acopiar y acondicionar los productos para su distribución a los mercados terminales y 
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troncales a través de la completa red de medios mayoristas y detallistas Que acometen los mercados 

urbanos en constante creCimiento. La alfalfa es tal vez el mejor ejemplo de la desintegración de la 

industria lechera aledaña de los grandes centros de consumo. en donde la presión sobre el uso 

altemativo del suelo hacia actividades mas rentables, arreee una demanda cautiva a los agrlcullores del 

Distrito, quienes venden su producto a pie de parcela y en no pocas ocasiones en pie o en planta. 

Por otra parte. la creciente industria pecuaria que demanda de grandes volúmenes de alimentos se ha 

expandido gracias a las cada vez mayores concentraciones demográficas de la Cd . de México y su zona 

metropolitana, así como de Guadalajara. Monterrey, Celaya. Irapuato, León, San LUIS PotoSI. etc 

encontrando un punto estratégico en el Bajio para abastecer de sorgo con relación a la alternativa de 

adquirirlo en el noreste de Tamaulipas o bien en el extranjero. Esta ventaja espacial se traduce como 

una banda superior en el mecanismo de fijación de los precios. que ha estimulado el crecimiento de este 

cultivo a expensas del maiz e inclusive del frijol. Con la liberación del transporte y del mercado de 

materias primas, los precios del sorgo tienden a crecer más que proporcionalmente al de otras regiones 

más alejadas. 

Cuadro No. 5.6.1. CLASIFICACION DE USUARIOS V SUPERFICIE TOTAL DEL DISTRITO 

NOMBRE V EJIDO PEQUENA PROPIEDAD TOTAL 
NUMERO DEL 

MODULO USUARIOS I SUPERFICIE USUARIOS I SUPERFICIE USUARIOS I SUPERFICIE 

NO. 1 243 831 .67 13 45.38 256 877.05 
NEUTLA 

No. 2 338.08 834.16 1.172.24 
COMONFORT 

No. 3 1.760.29 292.68 2.052.97 
MARGEN IZQUIERDA 

No. 4 6.098.96 2,188.28 8.287.24 
MARGEN DERECHA 

TOTAL 2,595 9,029 693 3,360.5 I 3,266 12,369.5 
Fuente: DIagnóstico Socloproduclivo del Olstrito de Riego 065. Gto. Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua. Cuemll'litCa. Mor. 1991. 

Es por los anteriores motivos por lo que se estima que la actual vinculación mercantil del área de estudio 

a los principales mercados, y ante una creciente competencia por parte de agentes que participan en los 

diferentes canales de comercialización, es la mayor posibilidad de desarrollo con que cuenta el Distrito. 
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Con el tiempo y la inevitable especialización comercial tendrá que tocar al productor. con lo cual estara 

en posibilidad de participar cada vez más de los márgenes de mercadeo Que rigen la comercialización 

agropecuaria. 

En la Transferencia de los Distritos de Riego, se propuso la formación de cuatro módulos: Naulla. 

Comonforl. Margen Izquierda y Celaya (Cuadro No. 5.6.1.). Los primeros tres ya han protocolizado las 

Actas Constitutivas de las Asociaciones Civiles. y están en proceso de recepción del titulo de Concesié-n 

de las obras y del Reglamento Interno de Operación. 

Características de los productores 

El tipo de propiedad agricola es la ejidal, con 2,354 usuarios y la pequeña propiedad con 544 usuarios, la 

superficie que abarca el área ejidal es de 7,918 hectáreas y la de la pequeña propiedad es de 2,904. 

Esto significa que el 81 % son ejidatarios y tiene el 73% de la superficie y el 19% son pequeños 

propietarios con el 27%. 

Del total de los usuarios del Distrito: 

87% tiene entre 0.05 ha. y 5.0 
10% tiene entre 5.05 ha. y 10.0 ha. 
3% tiene más de 10.0 ha. 
y el promedio es de 3.73 ha/usuario 

Del total de los ejidatarios 

88% tiene entre 0.05 ha. y 5.0 ha. 
10% tiene entre 5.05 ha. y 10.0 ha . 
2% tiene más de 10.0 ha. 
El promedio es de 3.36ha/usuario 

Del total de los pequeños propietarios 

79% tiene entre 0.05 ha. y 5.0 ha. 
6% tiene entre 5.05 ha. y 10.0 ha. 
15% tiene más de 10 ha. 
El promedio es 5.24 ha/usuario 

Con los datos anteriores y la información general del área de riego se deriva que, en general, la 

caracterización de los productores del Distrito tiene que ver más con la ubicación espacial de su predio 

que con el tipo de tenencia. De tal manera no se encontraron en el Distrito grandes empresas agricolas 

ni grandes latifundios, sino que la estratificación está más determinada por la posibilidad de acceso al 
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agua. Otra característica del Distrito es la superficie sembrada con cultivos perennes Que representa el 

40% dellolal; cabe señalar que esto cultivos exigen gran cantidad de agua. 

En la mayor parte de los ejidos que se encuentran en los límites de la zona de gravedad, los productores 

tienen tierras de temporal y tierras de riego, que generalmente no riegan porque son los ·últimos de la 

red-, Incluso, en algunos lugares. las tierras de riego ya son de temporal: los productores no se 

consideran usuarios de riego. la mayor parte de ellos son beneficiarios de la dotación de 1935. Doseen 

de 3 a 6 hectáreas y tuvieron ampliaciones cuando se instaló la zona de riego. La mayor parte de los 

ejidatarios entrevistados ya son gente de edad, entre 55 y 60 arios, tienen familias grandes y la 

agricullura ya no les resulla rediluable, apenas sobreviven con ella . Sus hijos, en algunos casos reciben 

la parcela en un grado de pulverización que es inútil trabajarla y se convierten las tierras de labor en 

pastizales, en el mejor de los casos, o en tierras de agostadero y ellos se emplean en otra actividad o 

emigran a los Eslados Unidos. 

Por otro lado existen algunos ejidatarios así como sus hijos, que han optado por comprar tierras de riego. 

En las áreas de bombeo direclo del rio los usuarios del agua lampoco se consideran de riego porque no 

"ven" la infraestructura y la que existe ha sido construida y financiada por ellos. Les parece injusto pagar 

la misma cuota por el agua que va por lo canales que la que va por el río , piensan que la cuota deberla 

ser menor. Generalmente este sector, compuesto por pequeños propietarios y ejidatarios no tiene 

problemas serios de falta de agua. 

Los productores más beneficiados, son aquellos que han logrado construir pozos profundos, y con ello 

reciben el agua en el momento oportuno. Para estos usuarios, la ubicación fisica de su parcela es 

simplemente un beneficio adicional porque el agua de la presa les sirve como riego de auxilio. 

En este sentido se pOdría hacer una primera clasificación de los usuarios de acuerdo a la ubicación de 

su predio respecto a la infraestructura hidráulica: 

a) -Los de arriba" del Distrito, que son los más próximos a la presa 

b) "Los de abajo en los limites de Distrito 

e) "Los que perforan pozos" 

a) Entre "los de arriba", encontramos usuarios que se benefician directamente de la presa, ya sea a 

través del canal principal. como en el caso del Neutla . Los que reciben las aportaciones de la presa al 
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rio, como en el caso de la Presa Iganacio Allende. Y los que se ven beneficiados por eslar cerca de las 

obras de derivación. que es el primer punto de entrega de agua7
. 

b) Entre ' los de abajo', eslán aquellos que no dislinguen la zona de lemporal de la de riego, porque de 

cualquier manera están sujetos a la oportunidad de las lluvias. En algunos casos, tienen animales de 

traspalio, una o dos vacas que apoyan el alimento de la familia . 

e) Entre -Los que perforan pozos", están los productores que no se ven tan afectados por la falta de 

agua. ya que por cuenta propia organizados colectivamente construyen pozos, para auxiliar a los 

cultivos. 

Dentro de los usuarios están los productores que, en todos sentidos. se hallan en situación de privilegio: 

los que tienen pozo profundo y utilizan la infraestructura de riego sólo como complemento. El beneficio 

es directo. tienen el agua en el momento y en la oportunidad que lo requiera el cultivo. la inversión es 

mayor, pero también lo es el beneficio porque los rendimientos son pronosticables, predecibles, casi 

seguros. Ademas en ocasiones les ·sobra" agua y la venden a los terrenos aledaños que quieran regar . ~ 

Respecto a la caracterización socioproductiva de los usuarios de la Begoña, como se decia, no se 

localizan grandes empresas con procesos productivos globales e integrales como las empresas 

hortaliceras ubicadas en el cercano Distrito de Riego No. 011 . Sin embargo la producción de brócoli , 

coliflor, zanahoria, cebolla y ajo se encuentra muy vinculada a la demanda especifica de las empresas 

ubicadas en ese Distrito 011 y generalmente se contrata con éstas. En otro orden de d asiricación en el 

Distrito 085 se puede delimitar la existencia de productores pertenecientes a los estratos 2,3,4 y 5. 

Estrato 2) Grandes empresarios con grandes extensiones de tierra propia, rentada o administrada. Con 

tecnOlogía, acceso al crédilo. riego de agua de pozo y bombeo directo del río. Los productores de 

aguacate tienen organizaciones de comercialización pero no están integrados al sector industrial. este 

estrato está conformado mayoritariamente por pequeños propietarios, representan aproximadamente el 

10% de los usuarios. 

Estrato 3) Productores medios que cuentan con agua, concentran unidades productivas entre 30 y 100 

ha. de tierra en producción, riegan con agua de gravedad, agua de pozo y con bombeo directo del rio. 

Poseen maquinaria y crédito. Son productores de granos y hortalizas. Es un estrato compuesto por 

ejidatarios y pequeños propietarios donde comienzan a surgir incipientes formas de organización para la 
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producción. algunas de eUas en torno a la apertura o rehabilitación de pozos. Se estima que representan 

el 40% de los productores. 

Estrato 4) Pequeños productores con tierra , sin crédito. con maquinaria insuficiente o sin ella (maquilan) 

y tienen agua insuficiente de gravedad, pozo colectivo o agua de bombeo Son fundamentalmente 

productores de granos ya que los costos de producción son los más bajos y ocasionalmente completan 

su ingreso con algunas hortalizas. Los productores de este sector mantienen un constante deseo de 

continuar siendo agricultores, ven como posible salida a la crisis el yolver a la producción de 

auloconsumo, pero dadas las condiciones actuales tienden a ser desplazados de la agricultura con gran 

celeridad, se considera que representan aproximadamente el 40% de los productores. 

Estrato 5) Ejidatarios que ya rentan su tierra o la dan en mediería y buscan trabajo fuera ° se van a los 

Estados Unidos. Se considera que podria ser el 10% de los productores. 

En síntesis se puede decir que los problemas de agua se presentan en tres niveles: Red de 

almacenamiento y distribución; Aprovechamiento del agua superficial; Aprovechamientos subterraneos. 

y que los los problemas de la tierra se encuentran en dos ámbitos: En el agrícola y en el urbano. 

Un problema muy serio en el Distrito es el referente a la distribución del agua entre los usuarios. Los 

conrtictos entre los usuarios por el acceso al agua han llegado a ser muy intensos . inclusive se habla de 

asesinatos entre usuarios y muerte de un canalera por un usuario. 

Otra área de conflicto tíene que ver con la presa Ignacio Allende aporta un volumen de agua al cauce del 

rio La Laja que inicia su derivación en la presa derivadora de Soria. Desde la presa hasta la derivadora, 

el río sigue su cauce natural y en la zona de Comonfort hay usuarios del agua que bombean 

directamente del rio. Al preguntarle a los usuarios de la zona si tenian riego, habia una gran confusión. 

Por ejemplo, los de Orduña de arriba decian que los de Orduña de abajo si tenia riego y viceversa. En 

general consideran riego, a la zona donde hay infraestructura construida, y no donde pasa naturalmente 

el río, los usuarios de aguas superficiales consideran injusto les cobren la misma cuota que cobran a los 

usuarios de la infraestructura de gravedad, porque ellos no la utilizan pero si les cuesta. Por eso se han 

negado a la colocación de medidores en las bombas, porque se sienten en situación de desventaja. 

Sin embargo, esto es relativo: los usuarios de esa zona no tienen restricciones respecto al tipo de 

cultivos que quieren sembrar. En la zona predominan los frutales y perennes que requieren de mucha 

agua. 
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En otro orden hay que considerar que la calidad del agua de lluvia, según los resultados obtenidos por el 

Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua (IMTA)'. está mayormente deteriorada aguas abajo del 

Distrito. principalmente en el área de influencia del Canal Principal Margen Izquierda. 

Con la finalidad de controlar y prevenir la contaminación se observa que se debe instrumentar un 

programa de vigilancia para evitar que las descargas de aguas residuales urbanas e industriales no sean 

arrojadas al Río Laja. que se construyan plantas de tratamiento de aguas negras, se disminuya la 

cantidad de fertilizantes aplicados y que las láminas de riego sean las técnicamente adecuadas, ya que 

en el área de Margen Izquierda están los suelos arenosos existe el riesgo de contaminar las aguas 

subterráneas. 

Los resultados de nitritos totales, en aguas superficiales presentan por sitios y fechas de muestreo 

valores por encima de los Que se permiten para el control de la eutroficación (2mgnt) y para aguas 

subterráneas los valores son más altos que los limites permisibles para uso urbano (0.2 mgllt.), lo cual 

representa un riesgo para la salud. 

Con respecto a los fosfatos totales, en aguas superficiales se encuentran por encima de los valores 

limite de aguas residuales municipales antes de ser tratadas (10 mg/lt). En aguas subterráneas se tienen 

valores desde 0.1 hasta 49.0 mg/t lo cual permite considerar problemas de contaminación en aguas 

subterráneas, en relación con sulfatos totales, se observan valores por debajo de los límites permisibles 

para uso urbano y agricola. Para coliformes fecales, las aguas superficiales deben ser restringidas en su 

uso para riego debido a que todos los valores están por encima del limite superior para su uso libre 

(1000 NMP/100 mi.) y presentan riesgos potenciales si son usados para el cultivo de legumbres Que se 

consumen sin hervir o frutas que tengan contacto con el suelo. Para aguas subterráneas no existen 

problemas ya Que todos los valores son inferiores a 0.03 NMP/100 mi). 

Los resultados muestran que las fuentes de contaminación puntual SOI1 las aguas superficiales 

descargadas provenientes de los poblados de Comonfort, Empalme Escobedo, la Industria Soria, 

además de que hay contaminación por la basura arrojada al cauce del Río Laja, el lavado de ropa y la 

aplicación de productos agrícolas. Las fuentes de contaminación que deterioran las aguas subterráneas 

son probablemente por el proceso de lixiviación de contaminantes en el cauce del Rio La Laja. en el 

cauce de drenes y en los suelos agrícolas después de la aplicación de riegos pesados. 
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El principal problema. con respecto a la tierra. existe en el área ejidal del Distrito por el grado extremo de 

pUlverización dado de la parcela. Ello la ha convertido en improductiva, por eso el productor lienA Que 

optar por una de las siguientes cuatro cosas. 

• Rentar su parcela a quién tenga los medios para hacerla producir o producir a medias. 
• Comprar un pedazo de tierra más productiva. 
• Dedicar su propiedad al cultivo de productos de subsistencia (a lgunos granos y legumbres). 
• Abandonarla y buscar otro medio de vida. 

La renta de la tierra se ha generalizado porque le asegura al productor un ingreso fijo, además de la 

posibilidad de trabajar como peón o jornalero en otras propiedades. La renta en la zona esta a $ 2,000 

por hectárea e incluye el derecho al agua. Los que toman parcelas en renta generalmente son 

propietarios privados, aunque también algunos ejidatarios toman en renta predios de compañeros. Se da 

también entre ejidatarios y pequeños propietarios el intercambio de tierras por agua: a los que les sobra 

agua de sus cultivos, la pasan a los terrenos aledaños a cambio de un porcentaje sobre la producción. 

Es creciente la exis tencia de productores de subsistencia en esta zona, su incapacidad económica, la 

irregularidad de los riegos en caso de que cuenten ·de facto· con agua, el aumento en el precio de Ic.s 

insumas y medios de producción contra un abatimiento del precio de sus productos (especialmente de 

los granos), les han orillado a preocuparse por la alimentación diaria de su familia antes que buscar 

mayor beneficio de la agricultura. El abandono de tierras aún no se encuentra en gran escala, pero ya 

sucede que las viudas e hijos de ejidatarios muertos no se interesen por la tierra, porque por 

generaciones no han visto progreso ni mejoría en las condiciones de vida de la familia rural , al contrario, 

sienten que cada vez se hunden más. Inclusive los ejidatarios orig inales buscan que sus hijos estudien, 

salgan del poblado y busquen mejor suerte que la de la agricultura. Los viejos aún sienten gran respeto 

por la tierra pero perciben que no es un gran futuro para sus hijos y los impulsan a estudiar y a hacerse 

de un oficio; se considera que la lucha por la tierra ya se acabó. Lo que prevalece ahora es un proceso 

político de concertación entre autoridades ejidales y el estado. 

La demanda de espacios habitacionales en la zona ha aumentado desproporcionadamente El corredor 

industrial de la región adquiere cada vez más peso económico y la demanda de mano de obra aumenta. 

Crecen también los asentamientos irregulares. invasiones de propiedades privadas y federales en 

petición de espacios urbanos con servicios elementales. 
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Respecto a los créditos son pocos los que trabajan con Banrural o con la banca privada porque s610 

algunos pueden respaldar los créditos con propiedades o bienes. Por otro lado. las disposIciones 

bancarias cada vez dificultan mas el acceso al crédito. En 1996 se fijó un nueva disposición de tasas de 

Interés Que qUieren cobrar mensualmente y no por ciclo. lo que agrava la situación de los agricultores, SI 

bien entre los que solicitan crédito a la banca , hay ejidos completos que tienen cartera vencida. 

Con todos estos problemas la única salida Que Queda a los productores para el financiamiento a su 

producción, es la de prestamistas locales o la contratación de la cosecha cuando existe la oportunidad. 

Una fuente adicional de financiamiento es el flujo de dinero que envian de Estados Unidos los familiares 

que eslán "allá". 

Respecto a la producción, existen organizaciones de productores de frutales que funcionan como 

intermediarias entre los vendedores y los compradores. Se pretendió organizar una cooperativa de 

comercialización y de consumo, pero finalmente sólo comercializó porque nadie compraba los insumos. 

En este tipo de organización participan productores del sector ejidal y privado, con la condición de tener 

garantía del agua (es decir, que rieguen por pozo profundo o por extracciones del rio) . Por otro lado, los 

ejidatarios desconfian de todo afán de organización, porque en repetidas ocasiones se han visto 

engañados por sus lideres y representantes. Consideran Que si trabajan unidos en la producción, se va 

hacer un reparto inadecuado de las utilidades. 
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6. UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO CAMPESINO 

Con todos los antecedentes expuestos en los capítulos anteriores se aprecia que en el país se presenta 

un agudo conlraste en la distribución espacial y lemporal del agua; asi como de buena a muy deteriorada 

calidad del recurso; aspectos que provocan serios conflictos locales, regionales y aún interestatales. 

Aunado a ello, se presenta una fuerte concentración de las demandas urbano-industriales provocando 

una enorme presión por el uso del suelo urbano y rural y del agua. 

En las áreas donde predomina el sector agrícola tradicional es en donde las condicionantes económicas 

son mayores y la crisis de los campesinos es mas evidente y existe una mayor propensión a emigrar. Los 

periodos de dinamismo que ha tenido el sector induslrial se han concentrado en algunas ciudades lo cuál 

es una limitante para absorber la mano de obra del sector rural. que al conjugarse con el estancamiento 

de la agricultura, han propiciado desequilibrios en los mercados de trabajo rurales· urbanos, lo que se 

traduce en la elevación de los niveles de desempleo y subempleo en ambos espacios. 

En síntesis. las fuertes tendencias a la concentración de la población y del capital en escasos centros 

urbano-induslriales, producen fuertes desequilibrios en el desarrollo de las enlidades federalivas, que 

requerían de la promoción de un desarrollo económico regional equilibrado para que; se vayan creando 

mayores empleos en zonas donde se tiene mayor población y se coadyuve a modificar el carácter 

concenlrador de la dinámica migraloria actual; que facilile el desarrollo de las regiones atrasadas; y 

mejore el equilibrio entre población, actividad económica y recursos naturales disponibles. 

Por lo tanto y consciente de la problemálica tanlo histórica como actual que el presenle trabajo ha 

tratado en sus diferentes capitulas no tendría caso alguno señalarla solamente. sin que se proponga una 

alternativa de solución, para ello. insistiré en la utilidad de la informática como una disciplina que en la 

aclual idad se ha ligado de una manera realmente insospechada a lodas las actividades de la sociedad 

en general, a saber: 

Desde épocas remotas el hombre ha tenido la necesidad de procesar datos y en un principio lo hizo de 

manera muy rudimentaria . La falla de elemenlos que le permilieran realizar los procedimienlos para 

hacer cálculos 1 lo obligaban a operar mentalmente en la mayoría de los casos, cuando las sumas eran 

sencillas, el proceso de contar lo realizaba con la ayuda de los dedos; para resolver las operaciones 

complicadas hacía abstracciones que no pocas veces resul taban fuera de la realidad. El desarrollo de 

estructuras de proceso y de una simbología digital da inicio al proceso mecanizado de datos. Por una 

parte se inventaron símbolos que representaban cantidades finilas, dichas cantidades se manejan y se 
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modifican mediante procesos aritméticos2 para identificar ciertos elementos. Por otra parte se h .... :1 

desarrollado mecanismos que permiten realizar operaciones en base a un sistema numérico. A medida 

que se fue incrementando la complejidad de los problemas, fue necesario inventar mejores sistemas y 

otros medios de proceso que permitieran resolverlos. 

En este sentido la teoria de los sistemas ha venido a revolucionar muchos aspectos de las concepcIones 

Que el hombre tiene acerca de su ambiente. Este enfoque resulta de gran utilidad en muchos campos y. 

de modo especial. en el relacionado con el manejo de la información. 

Los sistemas se encuentran en todas partes del universo y el hombre los observa <.;on el p;opósito de 

enlenjerlos. copialios. mejorarlos. transformarlos etc.3 Para facilitür su estudio los sistemas se han 

ciasificado de acuerdo con diversos puntos de vista o según ciertos criterios. Los sistemas pueden ~"'r 

concretos o abstractos. un sistema concreto puede ser el sistema solar, una red telefónica o el sistema 

nervioso de los animales; los sistemas abstractos tienen una naturaleza muy diferente, se manifiestan a 

través del conocimiento organizado del hombre y le permiten comprender mejor su medio, por ejemplo el 

lenguaje. las teorías cientificas y los sistemas numéricos. Si se define al sistema como un conjunto de 

elementos intima mente relacionados, se puede agregar, Que los sistemas han sido creados para 

alcanzar propósitos u Objetivos, o mejor dicho el sistema de información es un conjunto de elementos 

(Figura No. 6.1) interrelacionados que obliene datos y los procesa a fin de brindar información para la 

toma de decisiones. 

Figura No. 6.1 . 

SISTEMAS DE INFORMACION 

I)¡\TO ~ I I 
INFOIIMAClÓN 

• • 

PROCESO 

Es importante aclarar la diferencia entre información y datos. AunQue muchas personas utilizan estos 

términos como sinónimos. existe una gran diferencia, los datos en un sistema de inforrr-:ación son 

considerados como los insumas o resultados de un fenómeno. Es decir, se trata de magnitudt:s , cifras, o 

relacivnes por introducir o derivar de la operación de un sistema. los datos también pueden ser o no 

numéricos; por ejemplo, hechos, principios. ele. La diferencia básica entre datos e información es que I i 
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dalos no son útiles o significativos como tales.· sino hasta Que son procesados y convertidos en una 

forma útil llamada información (figura anterior). Es necesario anotar que la información obtenida en un 

proceso puede servir como dato para otro, por ejemplo la información sistematizada de los Jistntos ae 

Riego serviria de de..to para un Sistema de Intormación Geográfico. 

Además el desarrollo alcanzado hoy por las organizaciones demanda gran cantidad de información. Por 

otra parte, las empresas de nuestros días están obligadas a tomar decisiones cada vez más y con mucho 

mayor rapidez. La informática enfrenta estos problemas y los relaciona, estudiando el mejor modo de 

proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones. Para lograr sus metas la Informática 

estudia el di!;eño y la utilización de equipos, sistemas y procedimientos que permitan caplar y tratar los 

datos adecuados a fin de obtener infamación útil para la toma de decisiones. Puede decirse que la 

informática se refiere al estudio de las relaciones entre los medios (equipo), los datos y la información 

necesaria en la toma de decisiones como un sistema ¡nlegrado. 

6,1 Un sistema de. información 

Si observamos en conjunto una organización cualquiera, es aceptable concebirla como un sistema, ~ J 

cada una de las partes integrantes. a su vez, como un subsistema.s Los sistemas informátic., ; son parte 

integral de las organizaciones y, por tanto, conslituyen subsistemas de elias, cabe mencionar que se 

considera arbitrario definir algo como sistema, ahora bien, es correcto llamar sistema a un conjunto de 

planetas; a su vez, una galaxia seria un sistema más amplio, el cuál también es parte de un sistema 

mayor. Luego, un subsistema puede ser visto como un sistema particular. todo depende del universo" en 

que nos situemos para determinar si se trata de un sistema o de un subsistema. 

P:::ora Hevar a cabo la presente propuesta conviene ubicarnos en un enfoque cibernético. Desde este 

punto de vista, una organización puede conceptualizarse como un sistema compuesto por dos 

subsistemas, un sistema de operación y un sislema reclor o directivo, (Figura No. 6.1.1.). El sistema de 

operación realiza las actividades necesarias para lograr los objetivos. Los sistemas de operación cuente., I 

con diversos subsistemas. tanto de operación directa como de servicio o apoyo. po. 3jemplo la 

producción. las finanzas etcétera. 

Los sistemas de operación cuentan con diversos subsistemas. tanto de operación directa como de 

servicio o apoyo: por ejemplo. la producción, las finanzas y los recursos humanos. Los objetiVOS de la 

organización pueden lograrse, mediante la actividad del sistema de operación, que realiza el trabajo 

productivo. 
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Figura No. 6.1.1. Componentes de una organización 

Desglosando un poco más los conceptos anteriores a efecto de entrar más ampliamente a un Sistema de 

Información se tiene que: Un si,51ema directivo tiene como propósito planear y controlar, tanto la 

operación como el desarrollo del sistema de operación correspondiente. Para ello es necesario se 

realicen dos funciones complementarias cuya operación es apoyada por sendos subsistemas: El 

subsistema de toma de decisiones y el subsistema informático que permite la operación del primero; el 

sistema de toma de decisiones realiza las operaciones típicamente directivas; mientras que el sistema 

informático realiza las funciones de servicio y de apoyo. En otras palabras, el sistema de decisiones 

realiza las funciones normativas. mientras que el sistema informático abarca los aspectos intelectuales 

necesarios y asegura la mayor racionalidad posible en los procesos directivos. 

Componentes del sistema directivo 

Describiendo brevemente el sistema de toma de decisiones y su relación con el diseño del SICOPROR 

(Sistema para el Control de la Producción y el Riego) que se verá mas adelante, dest.aca que: Establece 

y reajusta los objetivos, los pronósticos y las metas que la organización logre en su conjunto, o sea, los 

planes de la misma. Apoya la coordinación entre los diferentes subsistemas de la organización, esto es, 

hacer compatible la operación de los mismos y define y trasmite las instrucciones, las politieas y las 

directrices que se requieran para armonizar la iperación. 

Es evidente que este sistema resume la esencia misma de la función directiva (Figura No. 6.1.2.) y ql'e 

constituye el nucleo gerencial de la organización, las funciones básicas de este sistema pueden 

asimilarse al concepto del proceso administrativo, aunque la función de control tiene, en este último caso 

una connotación mas amplia. 
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En términos generales, el sistema de toma de decisiones está formado por los directivos de la 

organización, comités, etc. y su responsabilidad básica estriba en escoger las opcionp.s mas adecuadas 

y traducir1as en instrucciones. 

Figura No. 6.1.2. Componentes del sistema directivo 

El sistema informático auxilia en la identificación de los problemas y las oportunidades. asi cor .. J 

controlar el resultado de las decisiones y manejar la información de manera 'inteligente" c"ltar con un 

sistema de informático como el que se describe a continuación permite que el sistema directivo no s610 

pueda dirigir a la organización hacia los objetivos deseados sino que además facilita entre otros: la 

adaptación de la organización ante situaciones cambiantes y el desarrollo de una capacidad de 

aprendizaje que permita ir mejorando cuando las condiciones sean estables. En la Figura No. 6.1.3. se 

resumen estas ideas, incluyendo las principales relaciones del medio. 

Figura No. 6.1.3. 

IIISll1lcciOI1CS 

Rcsullado~ 

11I"csligación 

___ 1_,,_,"'.( ConllulhllC y 
l,ronólltico ~ 
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Al mismo tiempo existen diversos subsistemas Que conforman el sistema informático (Figura No. 6.1.3.) 

ante todo un sistema de información Que capte y procese los datos necesarios, los almacene y produzca 

la información requerida. Es necesario ademas, un sistema de control que detecte situaciones anómalas 

(Que pueden representar problemas u oportunidades), Que verifique los resullados obtenidos respecto a 

los deseados o previsto y que detecte cuando debe realizarse una acción. Otro subsistema del sistema 

informálico es el "sistema de planeación" el cual tiene la función de auxiliar al sistema en ~ toma de 

decisiones en su función de planear y tomar las decisiones programables.1 

Pasemos ahora a describir brevemente cada uno de los subsistemas del sistema informatico 
I 

El sistema de Información capta los datos necesarios del medio y de la propia organización y los 

procesa hasta obtener un producto utilizable llamado información, la cual puede ser suministrada a otros 

subsistemas de la organización. 

El Sistema de Toma de Decisiones puede solicitar al Sistema de Información: a) verificación de la 

información recibida; b) información adicional o complementaria ; c) detalles especificos sobre algunos 

elementos de información. 

El Sistema de Información emite además. informes sobre los resultados obtenidos de las operaciones de 

la organización. Esta información es la base del proceso de comparación con los objetivos y metas 

previstas y permite detectar las desviaciones para que se tomen las medidas correctivas necesarias. Por 

su naturaleza integral se dice Que los Sis!emas de Información constituyen el sistema nervioso de 

cualquier organización, ya Que de ellos depende la actitud Que tome ésta con respecto a su ambiente 

operativo. Esto nos conduce a ver los Sistema de Información como un aparato esencial para la 

coordinación de todas las partes integrantes de una organización. 

La información disminuye la incertidumbre y tal decremento constituye una de las técnicas principales de 

la regulación que deben aplicarse para la toma de decisiones. No se piense que lo unterior se debe a 

que se simplifica el sistema. sino a que se hace mas predecible. 

Sistema de Control. Este sistema debe realizar las funciones de comparar los resultados obtenidos con 

las metas propuestas y señalar los casos en que se presentan desviaciones. Adicionalmente puede 

mantener una serie de indicadores acerca de la actividad de la organización. co n lo cuál se detectarán 

oportunidades y problemas con suficiente anticipación. También es posible mantener un control sobre los 
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hechos críticos o sobre fechas y actividades, con lo cual se facilita, de manera importante, la labor 

operativa de la organización. 

Sistema de Aprendizaje. Se refiere a todos los elementos de diagnóstico y rediseño del sistema tolal 

En otras palabras, cuando se presentan desviaciones o problemas, debe determinarse la gravedad de 

los mismos, sus orígenes básicos y las medidas, sus orígenes básicos y las medidas técnicas Que 

pueden tomarse para corregirlos,s Este sistema se sugiere que lo desarrolle un equipo de asesores 

expertos que profundicen sobre las posibles causas de situaciones anormales y sugieran posibles 

soluciones. 

Sistema de Planeación. Comprende diversos elementos orientados a facilitar las decisiones a futuro de 

la organización, esto implica el desarrollo de modelos, la elaboración de pronósticos y proyecciones, y la 

definición de mecanismos para realizar las decisiones de tipo programable en forma automática. 

Al conceptualizar la información como un flujo, estaremos en la posición de afirmar Que, para que se 

comporte como tal, es necesario que existan puntos de alimentación que es necesario operar el sistema, 

estos son conocidos como fuentes de datos. Asi, una fuente de datos es la que alimenta directamente a 

un subsistema de los tantos que integran el Sistema de Información de la organización 

Parte fundamental de un Sistema de Información lo constiluye la base de dalos que alimenlará el 

si~tema, así como, el Sistema de Infamación Geográfico o SIG, y que en la actualidad han cobrado 

especial relevancia por su versatilidad y el sinúmero de sus aplicaciones. Para este caso de la propuesta 

unicamentes se describirá la utilidad que esta herramienta tiene , ya que no se hizo un desarrollo de éste 

por no contar con el tiempo y los recursos necesarios. 

Por lo tanto, el Sistema de Información Geografico en una forma. muy simple. puede definirse como la 

integración de los recursos de dibujo o información espacial (entendida como la localización de los 

elementos que integran un mapa: lotes, manzanas, uso del suelo, unidades geoestadisticas, etc.), con 

los recursos de manejo de datos que se refieren a la información tabular o a bases de datos9
. 

Mediante un conjunto de procedimientos y procesos analíticos manipulados por especialistas (en muchas 

ocasiones no se requiere especialidad) y apoyados por las técnicas de automatización. estp. grupo de 

datos espaciales se encuentra en constante transformación y ofrece como resultante. elementos útiles 

para el desarrollo, planeación y conselVación a través del modelado espacial. 
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La aplicación de los sistemas de información geográfica es cada vez más popular, ya que los SIG 
constituyen una herramienta muy importante que permite resolver problemas de conocimiento de nuestro 
espacio geográfico, que con los sistemas tradicionales sería poco menos que imposible resolver. En un 
ambiente de competitividad y optimización de recursos, el uso de los sistemas de información geográfica 
representará ventajas en la logística. estudio de mercados y seguridad y efitiencia, lo que permitirá 
conocer mejor nuestro espacio territorial y sus características para utilizarlo en provecho del pais. 

El Sistema de Información Geográfica es una herramienta que permite integrar, consultar y desplegar la 
información alfanumérica y geográfica, para realizar con mayor eficiencia las labores de planeación y 
administración, por ejemplo del agua, generando reportes, cartografia , mapas temálicos donde los 
usuarios obtendrían productos que les permitirían generar: Resultados técnicos para el adecuado 
soporte en la toma de decisiones; para otorgar permisos y concesiones de los recursos

1 
de agua para 

satisfacer la demanda: análisis de los aspectos de contaminación del agua y las acciones para favorecer 
el desarrollo sustentable del recurso; y registro de las redes de medición, entre otras. 

Por los motivos anteriores se presenta la siguiente propuesta de un Sistema de Informadón para el 
Control de la Producción y el Riego en el ámbito de los Distritos de Riego. 
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6.2 El Sistema de Información para el control de la producción y el riego SICOPROR 

Objetivos del Sistema. 

SICOPROR (por sus siglas: Sistema para el Conlrol de la Producción y Riego) es una aplicación 
desarrollada para : 

• Generar el padrón de Usuarios que pertenecen a un determinado Distrito de Riego. 
• Cuantificar los distintos Predios que componen a un Distrito de Riego. 
• • Controlar el costo y la cantidad de agua de riego proporcionada a cada uno de los Usuarios 

registrados en el padrón. 

• Disponer de una consulta ágil y aclualizada donde se pueda obtener en forma concentrada o 
detallada la cantidad y valor de la producción de los diferentes cullivos de la región, asi como las 
superficies sembradas y cosechadas de los mismos. 

• Cuantificar las superficies que sufrieron algún tipo de siniestro durante un ciclo agrícola en una 
Sección de Riego o en Todo un Dislrilo. 

• Registrar el nivel de almacenamiento de la(s) Presa(s) existente(s) en un Distrito y realizar la 
proyección del número de hectáreas potenciales de riego en base a su capacidad actual almacenada. 

• Establecer un Plan Agricola y de Riego que permita estimar la producción de los diferentes cultivos, 
así como los volúmenes de agua a utilizarse en los diferentes ciclos agricolas. 

• Evaluar los resultados obtenidos en el registro de la producción agrícola y distribución de riego con el 
plan agrícola y de riego respectivo e identificar diferencias. 

Aspectos Generales. 

El sistema inicia con el control de la Producción Agrícola y de Riego a partir del registro de los Predios 
con que cuenta un Distrito. (La información relacionada con los Dislritos de Riego, Padrón de Usuarios, 
Fuentes de Abastecimiento. Cultivos. etc. deberá ser registrada prewamente). Por lo tanto. se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

Primero. Registre a los Usuarios de Riego y los diversos catálogos con Que cuenta el sistema. 
Segundo. Registre los planes de Riego y Agricolas respectivos. 
Tercero. Registre los datos relacionados con la Dislribución de Riegos y Almacenamiento en Presa(s). 
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Cuarto. 

Quinto. 

Sexto. 

Registre la Producción Agricola de cada Predio. 

Emita los catálogos e informes respectivos. 

Evalúe resultados en base a los informes generados. 

MANUAL 
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Con el apoyo de este sistema se pueden obtener resultados cuantitativos y cualitativos relacionados con 

la producción agrícola de un determinado distrito. así como con la distribución de riegos y realizar 

proyecciones encaminadas a estimar la producción agrícola y demanda de riego en un futuro Ciclo o año 

agricola. 

Gráficamente, el control se representa conforme a la Figura NO.6.2.1. 

Figura NO.6.2.1. 

PADRÓN DE 
USUARIOS 

I 
DISTRIBUCiÓN PRODUCC iÓN 

CE RIEGO IIGRICOLA 

EVALUACiÓN 
DE RIEGO EVALUACiÓN 

f- f-
AGRICOLA 

PLAN DE PLAN 
RIEGO AGRICOLA 

Inicio de Sesión. 

Para iniciar una sesión con el sistema, siga los siguientes pasos: 

PASO 1. Encienda su computadora o asegúrese de que este trabajando a nivel sistema operativo. 

PASO 2. En linea de comandos, teclee win. 

PASO 3. Pulse la tecla ENTRAR. 

Usted puede ejecutar todas las aplicaciones, incluyendo SICOPROR para Windows, desde el 

administrador de programas. 

PASO 4. Haga doble clic sobre el icono de grupo de SICOPROR 

PASO 5. Haga doble clic sobre el icono de programa SICOPROR 
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Sicopror 

Ahora puede comenzar a trabajar. 

6.3 Manejo del SICOPROR. 

Descripción de Ventanas. 

Las diferenles opciones del menú del sistema se abren en forma de ventanas independientes. Toda 

ventana posee una serie de elementos comunes, aunque no todas las ventanas incluyen todos estos 

elementos. 

D 

I . 

'~I ~~ ... ~ , ~ 
(.t..do 

I 

E F 

A. Cuadro del menú Control 

Se encuentra situado en la esquina superior izquierda de cada ventana. El menú Control resulta de 

mayor utilidad cuando se utiliza el teclado para trabajar con Windows. Los comandos del menu 

Control permiten mover, maximizar, minimizar, cerrar ventanas , así como cambiar a otras 

aplicaciones. (Si lo que utiliza es el Mouse estas operaciones podrán realizarse haciendo cl ic y 

arrastrando los elementos correspondientes). 
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B. Titulo de la ventana 

El titulo de la ventana dependerá del tipo de ventana en Que aparezca. 

C. Cursor de selección 

Marca el lugar donde aparecerá el texto cuando se comience a escribir el texto. 

D. Botón "Minimizar" 

MANUAL 
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Cuando se utiliza un Mouse. es posible hacer elie en el botón "Minimizar" (un cuadro con una flecha 

hacia abajo) para reducir la ventana a un icono. 

E. Datos de Lectura-Escritura 

El área de la ventana donde el usuario podrá escribir el texto de los datos reQueridos en cada una de 

las ventanas. 

F. Botones de Comandos 

Representan las opciones mutuamente excluyentes que realiza el sistema. Sólo puede seleccionarse 

una de ellas a la vez. Existen dos tipos de botones para poder realizar una selección: 

El Tipo 1 contendrá un. punto negro correspondiente a la opción seleccionada. 

El Tipo 2 se presentará de la siguiente forma: 

Es importante mencionar que en ambos tipos, las opciones no disponibles se presentaran en forma 

atenuada. 

Las diversas ventanas de la opción de catálogos del menú principal presentan un conjunto de botones 

que realizan una función especírica con los datos mostrados en el área de Lectura-Escritura. Estos 

botones son: 
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Botón 

I~~ri 

l~u"e,J : 

Cuadros de Diálogo 

Función 

Localizar un conjunto de datos previamente registrado. 

MANUAL 
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Efectuar cambios al texto desplegado en el área de Lectura-Escritura de 
la ventana. 

Eliminar del sistema los datos desplegados en la ventana. 

Permitir la escritura de nuevos datos en el sistema. 

Almacenar en el sistema el texto mostrado en la ventana de la opción 
actual. 

Deshacer los cambios realizados al texto desplegado en la Ventana. 

Abandonar la ventana activa del sistema. 

SICOPROR muestra un cuadro de diálogo cada vez que requiere cierta información sobre una tarea que 

este realizando. 

La mayoría de los cuadros de diálogo contienen opciones que deben seleccionarse. Una vez 

especificadas dichas opciones, se debe escoger un botón de comando, a continuación de lo cual, dicha 

función del comando será ejecutado. En un cuadro de diálogo puede aparecer información adicional. 

advertencias o mensajes que indiquen el motivo por el cual no puede llevarse a cabo la operación 

solicitada. Un cuadro de diálogo común se presenta a continuación: 

SINtESmos 

Desea Bonar los Oalos Mostntdos7 
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Uso de la Ayuda 
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SICOPROR cuenta con una ventana de ayuda que permite obtener fácil y rápidamente información 

acerca de cualquier dato que se este solicitando. Existirá ayuda disponible siempre que se seleccione la 

opción -AYUda- en la barra de menús (identificada por el carácter II?"). 

Mblm. 

de Agu. 

Los botones de comandos disponibles son: 

• "Ver Tópico" 

• "Buscar" 

• "Salir" 

Presenta información del Tópico de ayuda. 

Realiza la búsqueda de algún Tópico de ayuda . 

Abandona la ventana de ayuda. 

6.4 Los menús Desplegables 

El menú de opciones del sistema se encuentra situado en el extremo superior de la ventana del sistema. 

SICOPROR contiene las siguientes opciones: 

Para seleccionar alguna opción del menú: 

, Con el Mouse señale la opción indicada. dentro de una barra del menú y haga elie en el mismo para 

abrirlo. 
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• Desde el Teclado presione la teda AL T para seleccionar la barra de menús. Una vez hecho esto. 

presione la tecla FLECHA IZQUIERDA. FLECHA DERECHA. FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA 

para seleccionar la opción que desee. Por último presione ENTRAR para abrir el menú seleccionado. 

Nota: En la sección llamada 'Opciones del Menú Principal' se detallan cada una de las opciones que 

integran el menú del sistema. 

6.5 La impresión de catálogos e Informes 

Todos los catálogos o informes del sistema se pueden consultar por pantalla o i mpr~sora . una vez 

seleccionado alguno, el sistema despliega un cuadro de diálogo con los datos requeridos para realizar la 

tarea. Dicho cuadro contiene un apartado como el que se muestra a continuación que permite dirigir la 

impresión a pantalla o impresora: 

[

M "andar a:: '"". . 
@lp,ñil!!!.1 

. O IrnprellOr • • 
. ..... . 

Pantalla : Enviara el catalogo o informe a la pantalla. Usted podrá consultar los datos mostrados en 

una ventana como la siguiente: 

Ptgc Prtv!ow 

• V R< I 
SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA 

1"7'8 •• ,",,1 
CATALOGO DE MODALIDAD I i'~ .. ..¡¡.,. "1 

1996/IlfI I ~[D9 

MlDAlIOAD NOMIRElCONE~ 
1¡:- 1«111'. I 

Clltlvo: "'o ",ocou 1 :-"' ~ I 

." AIEOO 

e'-'ti ... : CA. C.ILI8"'''' 

." '''00 

ClttiYO : ". (teJO" · ... , Oft,,'<t:I).tO I!4fY.«AD 

"'" ORA'oEO,o,o WEXllULl • 
1'.1 ' ''', . 1I 1 .. 1 
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Usted podrá consultar el catálogo o informe por páginas especificas (botón "Page") o desplegar una 

página completa (botón "Zoom Out"), ver una página anterior (botón "Previous") o una página 

siguiente (botón "Next"). 

Impresora: El sistema mandará un cuadro de diálogo como el siguiente. acto segUido. enViara el 

catálogo o informe a la impresora. 

p,inte,: 

P,lnt 

Default Plinte, IEpaon 5tylu. 800 
ESC/P 2 on lPT1 :) 

Púnt Aange---------, 

®iAí!i 
O S fl. lt!( ~ ' ¡o n 

O f..gel 

[10m; [CJ lo: 19999 1 

P,;nl llual;ly: 1360 do; [~I 

D P,int lo Fi!e 

Can ~ I 
l. l"¡"' ~: · 1 

Copie.: [CJ 
C8J Collutc Covie\" 

En el cuadro de diálogo anterior podrá seleccionarse el rango de impresión: 

• Total (botón "A/I") 

• Páginas (botón "Pages") 

• Seleccionar otra impresora instalada (botón ·Setup") 

• Confirmar la Impresión (botón "OK") 

Nota: Si durante la impresión por algún motivo la impresora deja de funcionar, se presentará un cuadro 

de diálogo propio de Windows con las acciones recomendadas para solucionar el problema, por lo que 

una vez. resuelto, regresará el control al sistema. 

6,6 Las opciones del Menú Principal 

SICOPROR cuenta con las siguientes opciones; 
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Esta opción del menú principal comprende el registro de los diversos catálogos necesarios para operar el 

sistema. Esta compuesto por: 

Usuarios 

Permite registrar el Padrón de Usuarios de Riego del Distrito. El sistema despliega la siguiente ventana: 

Donde: 

• Cuenta. Es un código de seis caracteres que identifica a cada usuario dentro del sistema. 

• Ap. Paterno. Es el Apellido Paterno del Usuario. 

• Ap. Materno. Es el Apellido Materno del Usuario. 

• Nombre(s). Nombre del Usuario a reg istrar. 

• R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del Usuario. 

• Dirección. Domicilio Completo del Usuario. 

• Municipio. Municipio donde a que pertenece el usuario. 

• Estado. Estado de la República donde vive el usuario. 

Nota: El sistema obtiene los primeros cuatro caracteres del RFC del usuario al proporcionar su 

nombre completo. por lo que sólo será necesario complementar este dato. 

6.6.1 Los Distritos 

En esta opción es posible registrar los datos relacionados con un distrito de riego. Estos son: 
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Distritos. Los datos solicitados son los siguientes: 

• Clave. Código de tres caracteres que identirica al Distrito de Riego 

• Nombre. Nombre del Distrito de Riego 

Unidades. Aqui se registra las diversas unidades que conforman a un distrito de riego. 

Los datos solicitados son: 

• Clave. Código de tres caracteres que identifica a una Unidad de Riego 

• Nombre. Nombre de la Unidad de Riego. 

MANUAL 
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• Distrito. Clave del Distrito de Riego a que pertenece ( Este código debe de estar 

previamente registrado). 

Módulos. Donde se registran los diversos módulos en que se divide a una Unidad de Riego. 

1:1 Modulo9 a 
eltllte 

t'ombre 

'¡;ÍicJod i 
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Los datos solicitados en esta ventana son: 

o Clave. Código de tres caracteres que identifica a un Módulo de Riego. 

o Nombre. Nombre del Módulo. 

MANUAL 
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o Unidad. Clave de la Unidad de Riego a que pertenece ( Este código debe de estar 

previamente registrado). 

o Distrito. Clave del Distrito de Riego a que pertenece (Este código es obtenido por el 

sistema a partir de la selección de la Unidad de Riego). 

Secciones. Permite registrar las diferentes secciones que conforman a un Módulo de Riego. 

ICI Secelones a 
,§TI 

ISfCOON DE REOOOI 

' . ~ @100DEREOOOl 

§] @AODEREGOOl 

Los dalos solicitados por el sistema son: 

• Clave. Código de tres caracteres que identifica a una Sección de Riego. 

• Nombre. Nombre de la Sección. 

o Módulo. Código de tres caracteres que identifica a un Módulo de Riego. (Este código 

debe de estar previamente registrado). 

o Unidad. Clave de la Unidad de Riego a que pertenece (Este código es obtenido por el 

sistema a partir de la selección del MÓdulo de Riego). 

o Distrito. Clave del Distrito de Riego a que pertenece (Este código es obtenido por el 

sistema a partir de la selección del Módulo de Riego). 

Fuentes. En esta opción es posible registrar los datos relacionados con las Fuentes de Abastecimiento 

de Riego. Se compone de las siguientes opciones: 
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Canales/Principales. 

C.noles Principales a 

Donde es necesario anotar: 

• La clave de cualro caracteres que identificará al Canal Principal de Riego. 

• la Descripción/Ubicación de dicho Canal. 

Canales/Secundarios 

,; ~ .• l .~ §J 

Ot"tr~ldtl l Ub'udÓn ) 

Donde es necesario anotar: 
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• La clave de cuatro caracteres que identificará al Canal Secundario de Riego. 

• la Descripción/Ubicación de dicho Canal. 

Pozos 

el..,n ffi] 
·' M~e/Utik.d6n ~ · poZOOEREOOO1 I 

Donde es necesario anotar: 

• La Clave de tres caracteres que identifica a un Pozo de Riego determinado. 

• Su Nombre/Ubicación. 
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Puntos de Control 

Donde es necesario anotar: 
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• La Clave de tres caracteres que identifica a un Punto de Control determinado. 

• Su Nombre/Ubicación. 

Presas 

Volumen Muerto 
(MRes de m3) , 

' 1.5000 '" ~ 

600.0000 

Según se observa en la figura , requiere de los siguientes datos: 

• 

• Clave. Código de cuatro caracteres que identificará a la Presa. 

• Nombre. 

• Corrientes Alimentadoras. 
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• Cuenca. 

• Distrito. Clave del Distrito de Riego a Que pertenece. 

• Unidad. Clave de la Unidad de Riego a que pertenece 

• Modulo. Clave del Módulo de Riego a que pertenece. 
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• Capacidad Máxima. Capacidad máxima de la Presa (en miles de metros Cúbicos). 

• Volumen Muerto. Volumen muerto de la presa (en miles de metros cúbicos). 

• Cota Máxima. Cota máxima de la presa (m.s.n.m.). 

• Nama. Nivel de aguas máximo ordinario de la Presa. 

• Name. Nivel de aguas máximo extraordinario de la Presa. 

• Factor de Riego. Número de metros cúbicos de agua necesarios para regar una 

hectárea. (Promedio). 

Nota: El factor de Riego permitirá calcular la proyección de riego para una Presa a partir de su volumen 

de agua almacenado. 

Ejidos. Permite registrar los diferentes Ejidos que se encuentran en un Distrito de Riego. 

Elldos a 

Los datos solicitados son: 

• Su Clave. Es un código de tres caracteres que identificará a un Ejido específico 

• El nombre del Ejido. 

Predios 

Aqui se registra. modifica o da de baja toda la información relacionada con los predios que 

pertenecen a un determinado Distrito de Riego. 
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,l§] 
" p~~Ic...... ,:=::~================== :;;;;::=" 
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~'MIII Tome Ctlnl' : If'JOMBREUJCAOON TOMA GRANJA 
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Punto do eolltrol: @D @ IODECONIROlOI 

feche de RegIStro: 11996I11f23 

Los datos que solicita el sistema son: 

• Clave/Predio. CÓdigo de seis caracteres que identificará a un predio en particular. 

• Cuenta. Cuenta del Usuario (Previamente registrada). 

o Predio. Tipo de Predio. Dos posibles valores: 

• Ejidal 

• Particular 

o Ejido. Clave del Ejido a que pertenece el Predio (En caso de ser un Predio Ejidal). 

o Particular. Nombre del Predio (En caso de ser un Predio Particular). 

o Superficie Fisica. Superficie Fisica del Predio (Has.) 

• Superficie de Riego. Número de hectáreas potenciales de riego. 

o Sección. Clave de la Sección de Riego a que pertenece el Predio. 

o Módulo. Clave del MÓdulo de Riego a que pertenece el Predio. (Esle código es obtenido por el 

sistema a partir de la selección de la Sección de Riego). 

o Unidad. Clave de la Unidad de Riego a que pertenece el Predio. (Esle código es oblenido por 

el sistema a partir de la selección de la Sección de Riego). 
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• Distrito. Clave del Distrito de Riego a que pertenece el Predio. (Este código es obtenido por el 

sistema a partir de la selección de la Sección de Riego). 

• Canal Principal. Clave del canal Principal que abastece al Predio. (Previamente registrado). 

• Canal Secundario. Clave del canal Secundario que abastece al Predio. (Previamente 

registrado). 

• RamallToma Granja. Nombre/Ubicación del RamallToma Granja. 

• Pozo. Clave del Pozo que abastece al Predio. (Previamente registrado). 

• Punto de Control. Clave del Punto de Control relacionado con el Predio. (Previamente 

registrado). 

• Fecha de Registro. Fecha de Registro del Predio. 

Cultivos 

En esta opción es posible registrar los datos relacionados con los diferentes cultivos de la región. 

Estos son: 

• Clave. Código de tres caracteres que identifican al cultivo. 

• Nombre. Nombre del cultivo. 

Modalidades 

Permite el registro de las diferentes modalidades que pueden presentarse para cada cultivo. 

Cultiolo 

_d.d 

Modalld.des de Cultivo 
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Los datos que solicita el sistema son: 

• • Cultivo. Clave del cultivo. (Previamente registrado) . 
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• Modalidad. Código de tres caracteres que Idenliflcará a la Modalidad del cultivo. 

• Descripción de la modalidad. 

Ciclos 

Donde pOdrán reg istrarse los distintos ciclos agrícolas considerados en el año. 

~ Ciclos 11 

Los datos a considerar son: 

• Clave. Código de dos caracteres que identificará al Ciclo Agricola . 

• Nombre/Comentarlo. Nombre del Ciclo Agricola. 

Siniestros 

Donde se registrará todos los tipos diferentes de siniestros que pueden presentarse en una 

superficie cultivada. 

Los datos nec.esarios son: 

• Clave: Código de dos caracteres que identificará al Ciclo Agrícola. 
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• Descripción: se anotará la causa que originó el siniestro. 

6.7 Los Planes 
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Esta opción del menú principal comprende el registro de los Planes Agrícolas y de Riego. Se divide en 

Planes: 

De Riego 

Donde es posible registrar el Plan de Riego para un determinado Año y Ciclo Agricola. La ventana 

correspondiente a esta opción es la siguiente: 

~ f§RAVEOAOhE~ FE RTlizAOO 

lhiAlZ 

Volumen (Ht.) Cuml (mJ, 

158 .... ·00 H ... 180 ... 00 m3' 5.1100 
Volumen . ~ . ~tlm~o 

1500000.00 I m) 

Cmolote' 
(Eotlmodo) 

• I "''''D.'' I 

Los datos necesarios para registrar un Plan de Riego son: 

• Año y Ciclo Agricola. 

• Sección. Clave de la Sección de Riego a considerar en el Plan de Riego. 

• Modulo. Unidad y Distrito a que pertenece dicha Sección de Riego. (Datos obtenidos por el 

sistema a partir de la lectura de la Sección). 

• Mod. Cultivo. Es un código de seis caracteres de los cuales los primeros tres indican la clave 

del cultivo y los siguientes tres caracteres contienen la clave de la modalidad del cultivo. 
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• Superficie a Regar. Número de hectáreas a regar para ese ciclo agrícola. 

• Volumen. Número de metros cúbicos requeridos para regar una hectárea. 

• Cuota. Costo del metro cúbico de Agua para riego. 
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• Volumen Estimado. Dato generado por el sistema que indica el número de metros cúbicos 

necesarios para regar la superficie que se sembrará con dicho cultivo. 

• Costo Total. Costo Total del volumen estimado de agua necesaria para el riego. 

Agrfcola. 

Donde es posible registrar el Plan Agricola para un determinado Año y Ciclo Agricola. La ventana 

correspondiente a esta opción es la siguiente: 

1:11 Plan Ag,I • • '. El 

.Sembr.r 

15000.00J$J11 ... %;~ 
Rendknl.ntb htlni~n · (. ~~ ~ ) 

n.ooE4iT~ •. 

Prec. Modio Rtit.1 (lon.) :%~ 

(ftJt'medo) f' 

... 00f$J , 

Los datos necesarios para reg istrar un Plan Agricola son: 

• Año y Ciclo Agricola. 

• CM_ch., 

t 15000f$lu ••• 
Prnchli!clÓh E.-Im,d. 

150000.00 I Ton • . 

VelOt(Eetlhlado) 

s: I 12000000.00 I 

• Sección. Clave de la Sección de Riego a considerar en el Plan Agrícola. 

• Módulo, Unidad y Distrito a que pertenece dicha Sección de Riego. (Datos obtenidos por el 

sistema a partir de la petición de la Sección). 

• Mod. Cultivo. Es un código de seis caracteres de los cuales los primeros tres indican la dave 

del cultivo y los siguientes tres caracteres contienen la clave de la modalidad del cultivo. 
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• Superficie a Sembrar. Numero de hectáreas Que se espera sembrar con ese cultivo. 

• Superficie a Cosechar. Numero de hectáreas que se espera cosechar con ese cultivo. 

• Rendimiento Estimado. Número de toneladas Que se espera cosechar por hectárea cultivada 

(Promedio). 

• Producción Estimada. Número de toneladas que se espera obtener de ese cultivo. 

• Precio Medio Rural. Costo por tonelada del cultivo (estimado). 

• Valor Estimado. Valor Total de la producción a obtener de ese cultivo. 

6.8 Los Riegos 

Esta opción del menú principal comprende el registro de la distribución de riego a los usuarios, así como 

del nivel de almacenamiento de agua en la(s) Presa(s) del Distrito de Riego. Se divide en: 

Distribución 

Donde es posible registrar la distribución de Riego Autorizada a los usuarios. Al ingresar a esta 

opci6n, el sistema despliega la siguiente ventana: 

Donde se solicita: 

~~(~~~;;;;;;~IP~~~~~~~ I ~~C~MWO~~~====:J 
~ fANCH)LOS~ASOLE S 

~ iGRAYEOAD ~:.oR~ FERTLl ' ZÁ~ 
IMAiz . 

..... tmmJdd 

1. 996I11ns I 
u ... @ Hu. 

Yolumen ( .. ~.) Cuoc:. (ml) 

'01." @ m~ Ú t L-~-"""'''!.J@''': . 
VOlUmen Aucorln~ ,~ Co.to Tot .. 

5000.00 I m" 150 ... 1 

• Año y Ciclo Agricola. 
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• Cuenta. Número de cuenta del usuario. (Previamente registrado). 

• Predio. Clave Que identifica al Predio. (Previamente registrado). 
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• Mod. Cultivo. Es un código de seis caracteres de los cuales los primeros tres indican la clave 

del cultivo y los siguientes tres caracteres contienen la clave de la modalidad del cultivo. 

• Fecha. Fecha de Autorización de riego. 

• Superficie Autorizada. Número de hectáreas autorizadas para la Distribución del Riego. 

• Volumen. Número de metros cúbicos autorizados por hectárea . 

• Cuota. Costo del metro cúbico de Agua para Riego. 

• Volumen Autorizado. Dato generado por el sistema que indica el número de metros cúbicos 

necesarios para regar la total idad de superficie solicitada por el Usuario. 

• Costo Total. Costo Total para el Usuario del volumen de agua necesario para el riego de esas 

hectáreas. 

Almacenamiento 

Donde: 

Esta opción del sistema permite el registro del Nivel de Almacenamiento de Agua en la(s) 

Presa(s). Al ingresar a esta opción, el sistema despliega la siguiente ventana: 

11:1 Ahilatenamfemo ' 

SUperfkiOi de 
Embalse (tI ••• ) 

u···m 

fedM: 11996111 @; 
Oda: ~ 

VoJomeh A'miltentdo 
(Miíea m') 

m.a·m 
,~. ISE HA DETECTADO l.t4A fLTRACIClN EN LA CORTt4A SLJ'fRIOR DE LA PRESA 

• Clave-Presa: Es el código de cuatro caracteres Que identirica a una Presa. 

• Fecha: Fecha de Monitoreo de la Presa. 

• Ciclo. Es la clave del ciclo Agricola actual. 
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• Capacidad Máxima y Cota Máxima son dos datos informativos del sistema. 

• Nivel del Agua. Contiene el nivel de agua almacenado en la Presa (metros). 
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• Superficie de Embalse. Es el número de hectáreas que comprende la superficie de embalse de 

la Presa. 

• Volumen Almacenado. Cantidad que representa los miles de metros cúbicos de agua 

almacenados en la Presa. 

• Observaciones. Comentario Adicional al registro del Almacenamiento. 

6.9 La Producción Agrlcola 

En esta opción es posible registrar la producción agricola de cada uno de los usuarios del distrito de 

Riego. La ventana que presenta el sistema, solicita para tal efecto es: 

• Año y Ciclo Agricola de la Producción. 

• Cuenta. Número de cuenta del usuario. (Previamente registrado). 

• Predio. Clave que identifica al Predio. (Previamente registrado). 

• Mod. Cultivo. Es un código de seis caracteres de los cuales los primeros tres indican la clave , 
del cultivo y los siguientes tres caracteres contienen la clave de la modalidad del cultivo. 

• Producción. Número de Toneladas producidas del cultivo. 

• Precio Medio Rural por Tonelada del cultivo. 

• Valor. Valor Total de la producción. (Dato obtenido por el sistema) 

• Superficie Sembrada. Número de hectáreas sembradas del cultivo. 

• Superficie Cosechada. Número de hectáreas cosechadas del cuUivo. 

• Superficie Siniestrada . Número de hectáreas siniestradas del cultivo. 

• Tipo de Siniestro. Clave del siniestro. (En caso de haberse presentado) 

Comentario. Comentario Adicional al registro de la Producción Agricola del Usuario. 
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6.10 La Impresión 
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En esta opción del sistema, es posible emitir los diversos catalogas o informes que contempla el 

sistema. Como se mencionó anteriormente. en los diferentes catalogas e informes se despliega un 

cuadro de dialogo en pantalla por medio del cual el usuario proporciona los datos necesarios para 

poder consultarlos en pantalla o enviarlos a la impresora. Las opciones disponibles son: 

Catálogos 

Donde es posible imprimir los diversos catalogas que proporciona el sistema, éstos son: 

Usuarios. Opción de impresión del catalogo de usuarios. Dos tipos de impresión: Orden 

Alfabético o alendiendo a la cuenta (clave) del usuario. 

Secciones. Envia a pantalla o impresora el catálogo de Secciones de Riego del sistema. 

Pozos. Opción de impresión del catálogo de Pozos. 

Puntos de Control. Envía a pantalla o impresora el catálogo de Puntos de Control. 
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Ejido • . Opción de impresión del catálogo de Ejidos. 

Predios. Envía a pantalla o impresora los siguientes catálogos de predios: 
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Por Distrito. Donde puede hacerse una selección de los predios que se encuentran en 

una Sección o conocer todos los predios que integran el Distrito de Riego. 

Por Usuario. Donde se puede conocer el numero de predios que cada usuario tiene 

registrados en el sistema. 

Por Tipo/Predio. Donde pueden conocerse tanlo los predios particulares como los 

ejidales que inlegran a un Distrito de Riego. 

Cultivo • . Opción de impresión del catálogo de Cultivos y sus respectivas modalidades. 

Ciclos. Envia a pantalla o impresora el catálogo de Ciclos Agrícolas. 

Siniestros. Opción de impresión de los diferentes tipos de siniestros registrados en el sislema. 

Informes. Que permite la impresión de los diferentes informes que conlempla el sistema. Estos son: 

Producción-Agrícola. Por medio de esta opción. el usuario puede conocer un informe 

detallado de la producción agricola de los diferentes cultivos de un Distrito de Riego. las 

superficies sembradas así como las cosechadas y el valor de la producción para uno o más 

años y ciclos agricolas. 

Distribución-Riegos. A través de este informe. el usuario conocerá el numero de superficies 

regadas y el volumen total de metros cubicas autorizados para riego en un Distrilo. Este 

informe se podrá obtener para uno o más años y para uno o todos los Ciclos Agrícolas. 

Superficies Siniestradas. Presenta un informe delallado del número de superficies 

siniestradas en los diferentes cultivos sembrados en una sección o Distrito de Riego, 

información que puede obtenerse para uno o más años y Ciclos Agricolas. 
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Almacenamiento·Presas. Informe delallado que presenla el nivel aclual de almacenamlenlo 

regislrado en la (s) presa(s) del Dislrito de Riego. Se puede conocer la ca~acidad ,náxima. el 

nivel del agua. asi como el nivel de embalse y el volumen almacenado de agua en una presa. 

Plan Agricola. A través de este informe, es posible estimar el número de hectáreas a 

sembrar. la producción estimada de los diferentes cultivos. asi como el valor de la producción 

que se espera obtener para una determinada Sección de Riego o para todo el Distrito. 

Plan de Riego. A través de este informe, es posible estimar el número de hectáreas a regar, 

el volumen estimado de agua y el costo total estimado del liquido para una determinada 

Sección de Riego o para todo el Distrito. 

Proyección·Riegos. A través de este informe. se podrá estimar el número de hectáreas 

potenciales de riego a partir del volumen actual almacenado de metros cúbicos de las 

diferentes presas ubicadas en el Distrito de Riego. 

6.11 La Salida. 

Esta opción del sistema permite terminar la sesión con el sistema y regresar el control a Windows. El 

cuadro de diálogo que se presenta es el siguiente: 

Solución de Problemas. 

Este capitulo ofrece soluciones prácticas a los problemas del sistema. Ciertos problemas requieren de la 

asistencia del técnico de servicio. Lea este capitulo antes de llamar a su distribuidor. 
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al Lista de Problemas. 

Fallo General. 

• ¿Están los cables bien conectados a la toma de corriente? 
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• ¿Tiene corriente la toma de corriente? Se puede verificar enchufando una lámpara de la misma toma. 

• ¿Están correctamente conectados todos los cables? 

• ¿Están encendidos todos los componentes y periféricos del sistema? 

• ¿Están los cables en buen estado? ¿Están los cables correctamente enrrollados y sus rutas claras? 

Una maraña de cables puede causar interferencias. 

No aparece nada en pantalla. 

• ¿Está el monitor bien conectado a la unidad del sistema y toma de corriente? 

• ¿Está encendido el monitor? ¿Está el control de brillo completamente bajo? 

Si el sistema operativo no inicia . 

• ¿Se dañaron los archivos del sistema operativo o le hace falta alguno? Trate de iniciar el sistema con 

los disquetes originales. 

Si eltectado no funciona 

• ¿Está conectado el teclado Apague la unidad del sistema y conecte el teclado. 

ADVERTENCIA: No enchufe o desenchufe el teclado mientras la unidad esté encendida. 

La impresora no funciona 

• ¿Está la impresora encendida? 

• ¿Está la impresora conectada al puerto correcto (paralelo)? 

• Asegúrese de que no haya ningún papel atascado dentro de la impresora. Revise el panel de control de 

la impresora. 
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• ¿Están los cables de la impresora en buen estado? ¿Están los cables correctamente enrollados y sus 

rutas claras? Una maraña de cables pueden causar interferencias. 

Si Windows no inicia . 

• ¿Se dañaron los archivos de Windows o le hace falta alguno? Trate de iniciar Windows con los 

disquetes originales. 

2. Mensajes de error. 

Esta sección describe los diferentes tipos de mensajes de error y ofrece sugerencias para su corrección. 

Existen dos tipos de mensajes de error comunes: 

• Software 

• Sistema 

Los mensajes de error del software provienen del sistema operativo o Windows. Estos se producen 

generalmente después de que el sistema operativo se haya iniciado, o cuando se encuentre trabajando 

en el entorno Windows. Si se recibe este tipo de mensajes, consulte el manual que acompaña a 

Windows o Sistema Operativo. 

Un mensaje de error del sistema indica un problema en el sistema. Este error aparece normalmente 

después de una operación errónea detectada por SICOPROR. A continuación son nombrados y 

explicados los mensajes de error por orden alfabético. 

==> "Falta la Base ?????? " 

La operación de acceso a los archivos de datos no funciona correctamente. Vuelva a intentar. Si el error 

persiste, contacte a su distribuidor. 

==> "No Existen todos los Archivos para Trabajar .. 1I" 

El sistema detectó la falta de uno o más archivos de datos necesarios para operar correctamente. 

Contacte a su distribuidor. 

==> "No hay Información .. ." 

El sistema no ha detectado información existente para el dato o datos solicitados. 
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==> 'No hay Información a Imprimir .. II ' 

El sistema no ha detectado información existente para el Catálogo o Informe a Imprimir. 

==> ' No se encontró el Concepto de Búsqueda . .' 
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La operación de búsqueda del Tópico de Ayuda no ha tenido éxito. Revise la sintaxis del concepto de 

búsqueda y Vuelva a intentar. 

==> ' Rango de Años no Válidos' 

Los valores del periodo de años asignados al sistema no son correctos. Vuelva a intentar. 
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