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DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE RIEGO PUENTE NACIONAL,  
VERACRUZ, MEXICO 

Diagnosis at the Irrigation Unit ‘Puente Nacional’ in Veracruz, Mexico 
 

Teodoro Domínguez Torres1 y Ana Aguilar Arrieta1 

 
RESUMEN 

 
Este documento es la primera parte de un trabajo 

que versa sobre los elementos metodológicos para el 
diseño de estrategias de desarrollo agrícola regional, 
específicamente del área que comprende la Unidad de 
Riego Puente Nacional en el estado de Veracruz. En 
éste, se enfatiza la importancia del diagnóstico, 
considerando que no es posible realizar planeación de 
ningún tipo si no se posee una descripción y análisis 
de la situación sobre la que se desea actuar. De ahí 
que el objetivo central de este trabajo sea presentar a 
los planificadores y, por esa vía, a los tomadores de 
decisiones, un cuadro relativamente claro de los 
aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos, 
políticos y culturales que caracterizan dicha Unidad 
de Riego. 

 
Palabras clave: Diagnóstico, unidad de riego, Puente 
Nacional, Veracruz, estrategias de desarrollo 
agrícola regional. 

 
SUMMARY 

 
This paper constitutes the first part of a global 

study which treats on strategies for the regional 
agricultural development of the irrigation area named 
‘Puente Nacional’, in Veracruz State. In this paper is 
pointed out the importance of diagnosis in designing 
such development strategies, considering that it is not 
possible to carry out any planning process without 
having a description and analysis of the situation 
desired to correct. The main objective is to present to 
planners and decision makers a relatively clear frame 
about the physical, biological, social, economical, 
political, and cultural aspects that characterize such 
irrigation unit. 

 
1 Campus Veracruz-Colegio de Postgraduados, Apartado Postal 
421, 91700 Veracruz, Ver. 
 
Recibido: Septiembre de 1996. 
Aceptado: Abril de 2000. 

Index words: Diagnosis, irrigation unit, Puente 
Nacional, Veracruz, regional agricultural develop-
ment strategies. 

 
INTRODUCCION 

 
La Unidad de Riego Puente Nacional inicia su 

operación a principios de 1993, aunque se tenía 
prevista su ejecución y puesta en marcha en el año de 
1981, ya que su construcción empieza en 1980. Pero 
se cree que por razones de tipo político se tuvo este 
retraso de 12 años. 

En las condiciones actuales se riegan cerca de 
4000 ha de las 5000 ha que comprende el proyecto. El 
cultivo principal es la caña de azúcar el cual es 
prácticamente controlado por el ingenio La Gloria. 
Esto puede verse como una ventaja relativa para los 
productores en el sentido de que tienen asegurado, 
entre otras cosas, el financiamiento, el mercado y la 
seguridad social. Si bien, abordar el tema de la caña 
de azúcar es de por sí complejo, y además de que 
actualmente ocupa un lugar importante en la literatura, 
aquí únicamente se hace referencia a éste como una 
actividad productiva cualquiera que demanda el agua 
de riego. 

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE RIEGO 

PUENTE NACIONAL 
 
Aquí se presenta la información que reporta la 

Dirección General de Grande Irrigación de la entonces 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(1979), así como la de Domínguez (1993): la zona 
ubicada en las inmediaciones de la cabecera municipal 
de Puente Nacional, Ver., padeció por muchos años 
los efectos de la sequía, dejando en ocasiones 
resultados catastróficos y, en el mejor de los casos, 
bajos y precarios niveles de producción agropecuaria. 

La frecuencia con que se había venido cosechando 
era de uno por cada cinco años de siembra, razón 
principal por la cual se abandonaron muchos predios, 
los cuales se utilizaron en ocasiones para agostadero 
con resultados poco favorables. Este problema se vio 
reflejado en la economía regional y familiar, y se 
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agudizó cada vez más para los habitantes de este 
importante núcleo de población. 

Por esta razón los productores comenzaron a 
realizar gestiones desde 1959 para que se les dotara de 
riego. Dicho proceso llegó hasta los más altos niveles 
de la administración pública (Presidentes de la 
República) y se logró que la construcción se iniciara a 
principios de los 80’s. De ahí que el proyecto sea bien 
visto por los productores, pues en 1992 lo demuestran 
participando económicamente en la inversión con 
28.57 % que les corresponde; el restante 71.43 % lo 
absorbe el gobierno federal y estatal.  

La Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) [ahora Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)], en respuesta 
a las demandas de los productores, trazó como 
primera meta efectuar los estudios básicos para dotar 
de riego como posible y única solución al problema de 
la sequía y, así, seguir manteniendo la actividad 
agropecuaria de la región evitando el desempleo y la 
emigración rural. 

Como resultado de los estudios básicos se 
plantearon dos alternativas de solución para dotar de 
riego a una superficie de aproximadamente 5000 ha: 
1) riego por bombeo directo del río La Antigua y, 
2) riego por derivación del mismo río; siendo esta 
última la más viable técnica y económicamente. 

 
ALGUNOS ASPECTOS FISICO-BIOLOGICOS 

 
Con objeto de dar un panorama de conjunto de las 

características físicas y biológicas de la región de 
interés, se mencionan los datos más importantes como 
son la localización, hidrografía, clima, suelos y 
vegetación. Lo anterior, fue parte de un sondeo de 
campo y revisión de documentos en el área del 
proyecto de riego Puente Nacional. 

 
Localización 
 

Geográficamente el área de estudio se encuentra 
en la parte central del estado de Veracruz, entre los 
paralelos 19°19' y 19°25' de latitud norte y los 
meridianos 96°26' y 96°32' de longitud oeste. Al norte 
de la zona de interés se localiza el arroyo Los 
Naranjos y el río Actopan, al sur el río La Antigua, al 
este los ejidos Paso de Varas y el Palmar y al oeste la 
carretera que comunica a los poblados de Rinconada y 
Naranjos. La Unidad de riego Puente Nacional se 
enmarca en los municipios de Puente Nacional y 
Úrsulo Galván. 

Hidrografía 
 

Los ríos y arroyos, con influencia en la zona del 
proyecto, pertenecen a la región hidrológica No. 28 y 
están ubicados casi en su totalidad en el estado de 
Veracruz, salvo los orígenes del río La Antigua que se 
localiza en el estado de Puebla. Al norte del área del 
proyecto se localiza el río Actopan, y por el sur el río 
La Antigua, siendo éste el aportador de los volúmenes 
de agua para el riego de la superficie que se ha 
empezado a beneficiar. 

Con base en la evaluación de los escurrimientos 
del río La Antigua, se ha podido conocer la presencia 
anual de los volúmenes de agua excedentes en la presa 
derivadora "La Antigua", que pueden ser apro-
vechados sin afectar las concesiones actuales entre las 
que se encuentran las del Distrito de Riego La 
Antigua. Los análisis realizados para determinar la 
capacidad de la obra de toma y el canal principal, 
recomiendan capacidades del orden de 5 m3 s-1; con 
esta capacidad se tiene un margen de seguridad y 
pueden satisfacerse demandas un poco mayores. 

 
Clima 
 

La temperatura media anual es de 25.3 °C, la 
máxima absoluta de 43 °C, y la mínima extrema de 
9 °C, este último valor indica que en la zona no se 
presenta el problema de heladas. Las temperaturas 
medias mensuales más altas se presentan en los meses 
de mayo y junio y la media más baja en el mes de 
enero. La evaporación media anual es de 1534.3 mm, 
misma que es excedida por la precipitación de junio a 
septiembre; los valores más altos se registran en el 
mes de mayo. La evaporación anual máxima es del 
orden de 1700 mm. La precipitación registra un valor 
medio anual de 1231.1 mm, ocurriendo más de 94 % 
de mayo a octubre. La precipitación en los años más 
secos y más húmedos son de 688.6 y 1526.5 mm, 
respectivamente. De acuerdo con el sistema de 
clasificación del clima de Thornthwaite, el propio de 
la zona se clasifica como C2S2A'a', es decir, 
semihúmedo, gran deficiencia de agua estival, cálido, 
con régimen normal de calor. 

 
Suelos 
 

Los suelos se han formado a partir de los 
materiales existentes en la zona, así como 
depositaciones recientes efectuadas por el agua. De 
acuerdo con los materiales existentes se observa que 
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sobre la roca calcárea se han formado suelos delgados, 
de color obscuro y texturas medias (Rendzinas); y a 
partir del conglomerado rocoso se han formado suelos 
delgados, texturas medias, colores café claros y con 
una alta concentración de piedras a través de su perfil 
(Feozem haplico). Por otra parte, en las áreas de 
influencia de los ríos y arroyos, se han formado suelos 
profundos, de colores café claros y texturas medias 
(Fluvisol eutrico), así como suelos profundos de 
colores obscuros y texturas finas (Fluvisol gleyico). 
Los suelos del área, antes de introducir el agua de 
riego, en su mayoría presentaban, con excepción de 
las planicies de los ríos, un relieve suavemente 
ondulado y estaban libres de salinidad y sodicidad. En 
la actualidad, de no utilizarse las técnicas adecuadas 
para el uso y manejo del agua y del suelo, 
seguramente se presentarán estos problemas con sus 
consecuentes repercusiones en lo ecológico y en lo 
económico para infortunio del productor en lo 
individual y de toda la sociedad en su conjunto. Por lo 
tanto, es recomendable realizar estudios por parte de 
las instancias competentes que vayan permitiendo 
determinar el grado de afectación de los recursos 
naturales locales; esto, se hace particularmente 
necesario si se considera que actualmente la totalidad 
de la superficie bajo riego está cubierta por caña de 
azúcar, cultivo que tradicionalmente ha sido objeto de 
un uso indiscriminado de agua así como de 
agroquímicos (fertilizantes químicos, herbicidas, 
insecticidas, etc.). 

 
Vegetación 
 

En la zona del proyecto, antes de la introducción 
del agua de riego, se observaba sólo un tipo de 
vegetación que correspondía a selva baja caducifolia 
(Sbc), y subperennifolia, cuyas características prin-
cipales residen en la altura de los árboles (menor que 
15 m) y en que la mayoría de las especies arbóreas 
pierden sus hojas por períodos de cinco a siete meses 
de la época de secas. Entre las principales especies se 
encontraban: Guásima (Guasuma ulmifolia), Cocuite 
(Ichthomethia communis), Ciruelo (Spondias 
purpurea), Guayabillo (Psidium sartorianum), 
Pochote (Ceiba parvifolia), Pica pica (Mucuna 
pruriens L.), Huizache (Acacia farnesiana), 
Cornizuelo (Acacia cornigera), Sauce (Salix spp.), 
Anona blanca (Annona squamosa), Palo mulato 
(Elaphrium simaruba L.) y Pata de cabra (Bauhinia 
spp.). 

La condición caducifolia de esta asociación 
vegetal, se manifestaba como resultado de 
prolongados períodos de sequía que duraban hasta 
siete meses; y aunque llegaban a presentarse 
precipitaciones durante la época de sequía, éstas eran 
insuficientes para abastecer los requerimientos de 
agua de las plantas. 

De 1994 a la fecha (abril de 2000), la vegetación 
principal en el área del proyecto de riego es la caña de 
azúcar. 

 
ALGUNOS ASPECTOS SOCIALES 

 
En 1992, la edad promedio de los beneficiarios es 

de 47.4 años, con un nivel de escolaridad de 5.11 años 
de estudio en promedio. El tamaño promedio de la 
familia es de 4.31 miembros. 

Con respecto a la organización, los hallazgos 
reflejan que existe una Asociación Civil de Usuarios 
del Agua de Riego que permite la operación 
descentralizada del sistema de riego. 

En virtud de que actualmente el total de la 
superficie bajo riego (alrededor de 4000  ha) está 
cubierta por caña de azúcar, las principales relaciones 
sociales de producción son las que se establecen entre 
los propios productores y de éstos con los industriales 
del azúcar que en este caso están representados por el 
ingenio La Gloria.  
 

ALGUNOS ASPECTOS ECONOMICOS 
 
La actividad económica más importante 

corresponde a la desarrollada en el sector agro-
pecuario, específicamente el cultivo de la caña de 
azúcar (plantilla, soca y resoca). Este cultivo permite 
una gran movilización de recursos materiales, 
financieros y humanos, por lo que hasta el momento 
constituye una opción dinamizadora de la economía 
regional (principalmente en la época de zafra), pues 
genera una gran cantidad de empleos permanentes y 
temporales, así como un aumento en la demanda de 
bienes y servicios de la región como son los alimentos 
básicos, refrescos, cervezas, vinos y material para 
construcción, entre otros. 

El área del proyecto se encuentra bien comunicada 
por una suficiente infraestructura que la une con el 
resto del país, ya que atraviesa la carretera federal 
México-Xalapa-Veracruz, así como la carretera del 
golfo.  
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Respecto a las vías férreas, el área del proyecto es 
atravesada por el ferrocarril interoceánico, que lo 
comunica con las ciudades de México, Puebla, Xalapa 
y Veracruz; que a su vez lo comunica con la red 
ferroviaria nacional. 

Varias líneas de autobuses proporcionan servicios 
en la región, y entre las que se pueden mencionar, 
están: AU (Autobuses Unidos), ADO (Autobuses de 
Oriente) y TRV (Transportes Regionales de 
Veracruz), que comunican con Cardel, Veracruz y 
Xalapa. 

Para el traslado de carga se utilizan los medios: 
empresas de transporte de carga, el ferrocarril 
interoceánico y vehículos particulares de la región 
(camiones y camionetas). 

Por otra parte, en la zona se cuenta también con 
los servicios de correo, telégrafo, teléfono e internet. 

Cabe señalar que la relación tierra-hombre, dentro 
del área del proyecto, es de 8.14 ha para el caso de los 
ejidatarios y de 15.71 ha para los pequeños propieta-
rios; el promedio global es de 11.17  ha. Los 
beneficiarios tienen en promedio 31.14 años de ser 
dueños de su tierra. 

 
ALGUNOS ASPECTOS POLITICOS 

 
Con relación a la coordinación institucional, se 

encontró que el convenio de participación técnica y 
económica firmado por los beneficiarios del proyecto 
e instituciones, señala que la Delegación Estatal de la 
SAGAR se encuentra facultada para intervenir en el 
proyecto de riego Puente Nacional, por lo que el 
Distrito de Riego No. 35 es el responsable de la 
normatividad en el uso del agua de riego. 

A la Comisión Nacional del Agua (CNA) le 
corresponde participar en forma activa en la 
construcción de obras de infraestructura hidráulica, la 
coordinación de las unidades administrativas e 
instituciones públicas que desempeñan funciones 
relacionadas con el agua, así como administrar y 
regular en términos de la ley, las aguas nacionales, la 
infraestructura hidráulica y los recursos que se le 
destinen. 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) tiene a 
su cargo el despacho de asuntos que en forma expresa 
le encomienda el artículo 27 constitucional y la ley 
federal de la Reforma Agraria; puede aplicar la ley en 
materia de tenencia de la tierra, organización y 
desarrollo de las disposiciones de la ley federal de 
Reforma Agraria y demás ordenamientos legales. 
También podrá efectuar acciones de organización 

agraria básica en cada uno de los núcleos 
involucrados; constituir las figuras asociativas de 
primero y segundo nivel de acuerdo con las 
características y necesidades de los productores 
comprometidos dentro del área de irrigación; 
implementar un programa de capacitación con los 
productores sobre la legislación y organización 
agraria, relacionado con los proyectos productivos; 
dirimir las controversias que surjan en los núcleos 
ejidales respecto a la implementación, desarrollo y 
vigilancia del proyecto en referencia. 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero (SEDAP) representa al estado de Veracruz 
en todo lo relativo a zonas de riego, programas 
agrícolas, ganaderos y pesqueros; por lo tanto, será la 
responsable de regular y normar todas las obras, 
proyectos y acciones que realicen la SAGAR, la CNA, 
la SRA, el Instituto Nacional para la Capacitación del 
Sector Agropecuario (INCA-RURAL) y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), de acuerdo con las atribuciones que le 
confiere la administración pública del Estado, se 
encuentra facultada para intervenir en este convenio 
ejerciendo la recaudación y la administración de las 
aportaciones económicas a la que estuvieron 
obligados los beneficiarios. 

El INCA-RURAL tiene el compromiso de 
impartir capacitación a las organizaciones campesinas 
y a los empleados de las instituciones del sector 
agropecuario sobre las materias que contribuyen al 
desarrollo rural. El INCA-RURAL en coordinación 
con la SEDAP se responsabilizan de apoyar la 
capacitación básica y especializada tendientes a 
consolidar la formación de los técnicos participantes. 
También se encargarán de la impresión y divulgación 
de los materiales didácticos; y se procurará la 
integración de un fondo común y/o se conseguirán de 
parte de las instituciones los recursos económicos 
necesarios para el desarrollo del programa de 
organización y capacitación (SEDAP, 1992). 

Asimismo, los beneficiarios se comprometen a 
realizar las mejoras territoriales, aceptar las disposi-
ciones en materia de asistencia técnica en riego, 
organización y capacitación que les impartirá la 
SAGAR, la SEDAP, la SRA y el INCA-RURAL, 
procurando siempre un uso eficiente del agua de 
riego. También quedan comprometidos a pagar los 
costos de operación y conservación de las obras a 
través de cuotas que con este fin se establezcan y se 
aprueben por el comité directivo del Distrito, todo 
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esto, en cumplimiento a lo establecido en la ley 
federal de aguas y la ley federal de derechos. 

Si bien, éstas son las funciones que le 
corresponden a las instituciones que inciden en el 
proyecto, en la práctica no se llevan a cabo realmente, 
son compromisos de papel. Existe poca disponibilidad 
del personal para llevar a cabo acciones coordinadas, 
así como problemas particulares como la falta de 
recursos financieros y humanos para ejecutar sus 
planes (si es que los tienen). Así opina la mayoría de 
los empleados institucionales y los productores 
entrevistados. 

Turrent (1987), en un análisis de la agricultura 
mexicana, considera que hay un vasto esmero de parte 
del sector público por aumentar el uso de insumos, a 
través de sus dependencias. Sin embargo, la tarea se 
dificulta por problemas de tipo administrativo, técnico 
y otros. Entre los problemas administrativos está la 
descoordinación de las dependencias encargadas de 
los servicios de investigación, asistencia técnica, 
crédito y mercadeo. Las reformas administrativas de 
los últimos sexenios han tenido y tienen como meta 
eliminar esa descoordinación. 

Las evidencias parecen indicar que al respecto, y 
en general, el gobierno ha logrado muy poco; existe, a 
pesar de los programas de desarrollo agropecuario, 
llámese “Alianza para el campo”, casi un total 
abandono del sector agropecuario, lo que se ha 
traducido en un aumento cada vez más de la pobreza 
en el medio rural, por lo que muchos campesinos se 
ven en la necesidad, por citar un caso, de emigrar 
hacia las grandes ciudades del país y del extranjero, o 
bien resignarse a vivir en condiciones desfavorables 
para lograr el tan ansiado “bienestar para su familia”. 
En resumen, existe muy poca correspondencia entre lo 
planteado políticamente y lo logrado. Ésta es una 
situación que no debería seguir prevaleciendo si en 
verdad se desea el bienestar de toda la nación. El 
sector agropecuario debe ser en realidad el pilar 
fundamental de la economía del país. 

 
ALGUNOS ASPECTOS CULTURALES 

 
En este punto se considera interesante mencionar 

que el total de los beneficiarios del municipio de 
Puente Nacional y Ursulo Galván, Veracruz, tienen 
cierta cultura de riego (experiencia en el uso y manejo 
del agua de riego), y está dispuesto a considerar 
propuestas en ese sentido. Incluso, en la actualidad 
existe ya la idea casi generalizada de que los usuarios 
del agua de riego se tecnifiquen mediante la obtención 

de sistemas de riego modernos si desean continuar 
cultivando caña de azúcar, lo cual es bien visto por los 
productores (en términos ecológicos y económicos) de 
existir los mecanismos de financiamiento apropiados 
para allegarse de tales sistemas de riego.  

El análisis de la experiencia en el uso del agua es 
un factor importante puesto que garantiza, al menos, 
que los beneficiarios esperan dar un uso a la 
infraestructura hidráulica y obtener un beneficio. Es 
decir, no se espera el abandono de la región por parte 
de los campesinos como ocasionalmente ha sucedido 
en otros momentos y espacios cuando se les ha 
construido sistemas de riego sin considerar sus 
propias expectativas. En ese sentido, Quiroga (1980) 
refiere que el proyecto Río Dulce, situado en el Chaco 
semiárido argentino, tenía como objetivos expandir la 
frontera agrícola y mejorar la producción del 
campesinado de la región. Estos objetivos podían ser 
realizados mediante el riego por bombeo. Además, de 
la perforación e instalación de las bombas, la 
inversión incluía una red de caminos primarios y 
secundarios, así como viviendas para los colonos. 
Pero a medida que la infraestructura se construía, los 
campesinos de la región se alejaban. Eventualmente se 
pudo establecer que los campesinos no tenían el 
menor interés de producir cosechas con riego por 
bombeo, simplemente porque no sabían cómo usar las 
bombas ni cultivar con riego. 

Pero si no se quiere ir muy lejos, ahí está el caso 
del Plan Chontalpa en el estado de Tabasco, que en 
los 70’s fue motivo de fuertes inversiones en sistemas 
de riego por bombeo para convertirlo en el principal 
productor de granos de México. La realidad demuestra 
a cualquiera semejante fracaso. 

Por otra parte, se buscó captar las aspiraciones de 
los usuarios del riego, encontrándose que todos los 
beneficiarios entrevistados (35) esperan que con la 
introducción del agua de riego se mejoren sus niveles 
de ingreso, así como también el nivel de empleo tanto 
familiar como regional y la oferta de alimentos para el 
estado y el país. En sus propias palabras es lo que 
denominan como "bienestar social". 

 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
En este apartado se emplea lo elaborado por 

Domínguez (1993) en cuanto a los conocimientos que 
explican la construcción y operación de proyectos de 
riego, así como algunas repercusiones que se suscitan 
como consecuencia de la introducción del agua de 
riego en las regiones en donde esta acción estratégica 
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se implementa. El de Puente Nacional es un caso al 
respecto. 

En términos generales, la transformación en las 
condiciones productivas que se generan como 
resultado de la construcción de obras de irrigación, es 
un fenómeno complejo con múltiples repercusiones en 
los componentes técnicos, económicos, sociales y 
políticos de la estructura socioeconómica de la región 
o del país en que se introduce el riego. Es en función 
del ámbito estratégico en que inciden las obras de 
riego, como se expone en este capítulo. 

La introducción de un sistema de irrigación, 
independientemente de su magnitud, juega un papel 
determinante en cuatro aspectos: 
1. Se modifica el medio ambiente natural, tanto en lo 
que se refiere a sus aspectos hidráulicos, como 
también, a la aparición de nuevos ambientes que 
propician la aparición de nuevas hierbas, nuevas 
plagas y enfermedades, etc., así como también las 
condiciones de suelo, el drenaje interno y la 
salinización. 
2. Se modifica el ambiente productivo local, a nivel de 
área y de productor, ante la perspectiva de intensificar 
el uso de los recursos y de introducir nuevas 
actividades productivas. 
3. En tal sentido, y por tratarse de una modificación de 
carácter colectivo, se cambia el contexto organizativo 
en que los productores, a través de sus organizaciones, 
deben tomar conjuntamente decisiones técnicas, 
administrativas y políticas (debe señalarse que la 
existencia misma de la obra, exige la acción colectiva 
para mantenerse en operación). 
4. Se establecen nuevas relaciones entre los 
productores y sus organizaciones con nuevos agentes 
sociales y con el mismo Gobierno, lo que influye, 
junto con los demás factores antes señalados, para la 
generación de cambios económicos y sociales que 
afectan al núcleo local que recibe el recurso. 

El análisis de la experiencia tradicional puede 
contribuir al diseño de nuevas prácticas productivas 
que permitan el mejor aprovechamiento de las obras 
de riego; un enfoque de tal tipo exige esfuerzos 
interdisciplinarios que aborden tanto la producción en 
sus implicaciones técnicas, económicas, políticas y 
sociales, como la conservación de los recursos. 

 
Política Hidroagrícola en México 

 
La política agrícola en México, refiere la 

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP, 
1985), se orientó a la canalización de importantes 

volúmenes de recursos públicos para la realización de 
obras de infraestructura, especialmente hidroagrícolas; 
propició la adopción de técnicas y procesos de 
producción avanzados, y fomentó las actividades de 
comercialización y transformación de productos 
agropecuarios.   

Esta misma institución Federal señala que en las 
regiones en donde se establezcan obras hidroagrícolas 
se apoyarán con recursos suficientes los programas de 
difusión, que permitan establecer la interrelación entre 
los institutos de investigación, los técnicos y los 
productores. Es decir, se acelerará la entrada en 
operación de las obras a través de infraestructura y 
servicios complementarios, destacando los de 
organización, asistencia técnica, capacitación de 
productores, y financiamiento. 
Dicha Secretaría de Estado (actual SEDESOL), refiere 
que la utilización de los recursos hidráulicos 
contribuirá al logro de los objetivos nacionales de 
desarrollo, los cuales son: 
- Mejorar la distribución del ingreso 
- Generar empleo permanente y productivo 
- Incrementar los ingresos de los campesinos 
- Reducir la dependencia externa 
- Alcanzar la tasa más alta de desarrollo compatible 
con la estabilidad económico y social 
- Preservar la calidad del medio ambiente. 

Para lograr lo anterior, dentro de una estructura 
institucional en donde gran cantidad de organismos 
tienen injerencia directa o indirecta en los factores de 
financiamiento, transporte, educación, comercio, 
insumos, etc., se requiere un gran esfuerzo de 
coordinación tanto a nivel local como nacional (Ibid, 
1985). 
De acuerdo con lo planteado en el Plan Nacional 
Hidráulico de 1975, se señalan, entre otras, las 
siguientes políticas: 
- Minimizar los períodos de maduración de los 
proyectos mediante la aplicación de acciones 
complementarias a las inversiones de construcción, 
entre las que se cuentan el fortalecimiento de la 
organización social, la regulación de la tenencia de la 
tierra, la investigación agrícola y el establecimiento de 
servicios de comercialización y actividades agro-
industriales. 
- Planear los proyectos de grande irrigación y de 
desarrollo rural con criterio integral que considere los 
aspectos físicos, económicos y de beneficio social. 
- Buscar la coordinación central y regional con 
organismos del sector agropecuario para asegurar la 
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concurrencia oportuna de todos los factores de la 
producción en áreas con infraestructura hidroagrícola. 
- Impulsar la evolución del sistema de infraestructura 
existente para que apoye eficazmente: a) la toma de 
decisiones a corto y mediano plazos; b) la generación 
de proyectos; c)  la planeación de la producción 
agrícola; d) la administración del agua y del suelo, y 
e)  la capacitación y desarrollo del personal técnico 
necesario. 
 
Problemas y Ventajas en la Agricultura de Riego 

 
Al respecto, Arnon (1987) considera que además, 

de las operaciones agrícolas típicas, tales como 
preparación del suelo, siembra, deshierbe y cosecha, 
al agricultor le agobian otras faenas, entre las cuales la 
más pesada es regar los cultivos. El mantenimiento 
del sistema de riego, como canales, zanjas y 
compuertas también implica trabajo monótono 
interminable. 

A primera vista parecería como si el control del 
suministro de agua hiciera a la agricultura indepen-
diente de los caprichos del clima, pero en la práctica 
esto conduce a una multitud de problemas. El riego 
aumenta los peligros causados por plagas y favorece 
la proliferación de enfermedades; los suelos frágiles 
que son típicos de las regiones áridas se degradan 
fácilmente bajo el riego, los niveles freáticos que 
suben hacia la superficie y la acumulación de sales, 
ponen en peligro la base misma de la agricultura. Las 
civilizaciones primitivas no fueron capaces, a la larga, 
de resolver estos problemas. Incluso en los tiempos 
modernos, los programas de riego generalmente han 
fracasado desastrosamente cuando no han adoptado 
las necesarias medidas de precaución. Una solución 
adecuada a estos problemas es esencial para asegurar 
la permanencia de la agricultura de riego. 

La principal importancia del riego en las regiones 
semiáridas es permitir una sucesión más intensa de 
cultivos, una mayor variedad de cultivos y niveles de 
producción más elevados que los que podría obtenerse 
de otro modo. Sustituir un cultivo de temporal como 
el trigo con uno de riego como el algodón u hortalizas, 
permite triplicar e incluso cuadruplicar los ingresos 
netos de una área unitaria. 

El desarrollo del riego también tiene un efecto 
benéfico en el desarrollo de sectores no agrícolas de la 
economía, tales como el comercio, servicios y 
transporte, contribuye también al equilibrio en la 
balanza de pagos y constituye un mercado para la 

producción industrial de equipo y artículos para la 
agricultura (Arnon, 1987). 

 
Experiencias en Proyectos de Riego 

 
Las inversiones agrícolas más grandes del Medio 

Oriente han sido para la exploración y desarrollo de 
los recursos hidráulicos. No obstante, la contribución 
general del riego a la producción agrícola ha sido 
pequeña. Esto ocurre sobre todo por causa de las 
malas técnicas de riego y por el desagüe inadecuado 
que ha provocado problemas de salinidad. La falta de 
asistencia técnica y financiera para la nivelación y 
desagüe del campo fue la causa de decepcionantes 
resultados de los programas de riego en Iraq (Stippler 
y Darmish, citados por Arnon, 1987). 

En el Medio Oriente, seis factores negativos 
institucionales evitaron el rendimiento correcto de los 
programas de riego en la producción agrícola (FAO, 
citado por Arnon, 1987). Estos eran: 1)  falta de 
incentivos a las inversiones, causado por la estructura 
agraria y los sistemas de tenencia de la tierra; 
2) escaso crédito institucional. Más de 85 % de todo el 
crédito agrícola lo proporcionan los prestamistas que 
cobran intereses exorbitantes. Los agricultores tienen 
que vender sus productos inmediatamente después de 
la cosecha a precios que le dicten sus acreedores; 
3) surtido inadecuado de fertilizantes, insecticidas, 
etc. Las mercancías o bien no están disponibles en la 
localidad o no surten oportunamente o no lo son en 
cantidad suficiente o a precios fuera de razón; 
4)  medios de distribución deficientes y falta de 
almacenamiento e inexistencia de precios de garantía 
efectivos para los artículos básicos; 5)  servicio de 
extensión inadecuado: la proporción actual es de un 
trabajador de extensión por cada 8000 agricultores, en 
contraste con un nivel mínimo deseable de 1 por cada 
1000. Los niveles de adiestramiento de los exten-
sionistas también son poco satisfactorios; y 6) organi-
zaciones agrícolas inexistentes o inadecuadas. 

Los expertos hindúes y los de otros países están de 
acuerdo con que los resultados decepcionantes de los 
proyectos de riego en la India se debieron a la falta de 
equilibrio entre los insumos de agua y los de otros 
insumos y servicios de apoyo, así como la falta de 
coordinación entre los departamentos de riego, 
agricultura y reforma agraria. Otro de los factores 
adicionales fue el tamaño inadecuado de las 
propiedades. Pero el principal motivo fue que las 
áreas que estaban bajo riego se aumentaron sin 
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preocuparse de la intensificación de los métodos de 
producción (Arnon, 1987). 

En Sudán, en su debida oportunidad, gran parte de 
la administración se transfirió gradualmente desde una 
burocracia contratada hacia las organizaciones de 
agricultores. Las limitaciones de la tenencia a 
12 hectáreas por familia protegieron a los agricultores 
contra el dominio de los terratenientes. La prohibición 
de la fragmentación aseguró un nivel adecuado de 
ingresos y la participación en las utilidades dio a cada 
colono un interés en el éxito del programa. El sistema 
de cultivo se construyó de tal manera que fuera 
posible el uso de maquinaria moderna, con el fin de 
que el agricultor pudiera beneficiarse de las 
economías por volumen en los servicios de apoyo 
(Millikan y Hapood, citados por Arnon, 1987). 

En Kenya, el proyecto está asentado cerca de una 
carretera principal y de conexiones del ferrocarril. 
Durante el proceso de consolidación y organización 
del asentamiento, la estación de investigación se puso 
directamente bajo el control del programa y los 
trabajos de investigación se concentraron en una 
escala de problemas más estrecha con un valor 
económico inmediato y claro para el programa, tales 
como las mejoras del proceso de producción existente 
(Chambees, citado por Arnon, 1987). El éxito del 
programa se debe, en parte, al resultado de su sistema 
de producción bien organizado, además de haber sido 
favorecido por los rasgos especiales del ambiente 
natural, social y económico existente. 

Las ventajas más importantes del proyecto en 
Kenya son: a) uniformidad del terreno y alta fertilidad 
del suelo; b) abastecimiento de agua asegurado para el 
momento en que se requiere; c)  ausencia de 
enfermedades serias de los cultivos; d)  mercado 
seguro para la cosecha; y e) población local dispuesta 
a aceptar la disciplina impuesta por la administración 
(Morís y Chambees, citados por Arnon, 1987). 

En resumen, los proyectos de riego son empresas 
de fomento agrícola complejas que requieren la 
distribución de cantidades controladas de agua en 
zonas adecuadas de terreno, junto con un gran número 
de factores complementarios esenciales que permitan 
la producción de cosechas o la aumenten (FAO, 
1978). 
En el siguiente modelo teórico se expresan las 
condiciones que se necesitan para conseguir el éxito 
en el regadío (FAO, 1978; SPP, 1985) (Figura 1). 

Por último, como referencia general y a manera de 
glosario, se presentan los siguientes conceptos que 
con frecuencia son referidos en este estudio: 

PROYECTO. conjunto de actividades que persiguen 
un objetivo (Alvizu, 1991); o bien, una actividad a la 
que se destinan recursos de inversión para crear un 
activo productivo, del que se pueden esperar 
beneficios durante un período prolongado (López et 
al., 1988). 
DESARROLLO. El Programa de Desarrollo Rural 
Integral del Trópico Húmedo (PRODERITH, citado 
por Miranda (1989); define el desarrollo como 
resultado de un proceso de aprendizaje, negociación, 
aplicación, crítica y rectificación de los aconteci-
mientos que afectan la vida de una sociedad 
determinada; es también un proceso planificado que 
formula objetivos, los traduce en metas y en 
programas de acción, y genera mecanismos 
permanentes de evaluación y control. El desarrollo es 
integrado cuando  se liga al proceso general del país y 
ataca, coherentemente, a los obstáculos físicos, 
técnico-productivos y socioeconómicos. 
AGRICULTURA. González (1983); es un sistema de 
índole económico social, y como tal debe abordarse 
en su estudio. En ella intervienen elementos (sistemas) 
de otra índole, como son los físicos, químicos y 
biológicos, pero son los elementos de carácter social 
los que impregnan de su carácter al sistema en su 
conjunto (la agricultura). La agricultura no puede ser 
concebida simplemente como un sistema ecológico, 
en él que la actividad productiva de la sociedad queda 
reducida a un eslabón de la misma categoría de las 
demás, en el flujo de energía, pues aunque también 
sea el hombre un ente ecológico, es mucho más que 
eso; es su forma más compleja y superior, que ha 
llegado a ser lo que es, no por lo inexorable de las 
leyes ecológicas, sino por la actividad transformadora 
de su trabajo, regido por leyes de carácter económico 
social. 
REGION. Bassols, citado por González (1983); las 
regiones de índole económico son ante todo hechos 
económicos sociales porque la sociedad las ha creado 
al actuar sobre un medio natural determinado; son un 
resultado de la historia de las colectividades humanas, 
aunque el desarrollo del medio natural puede ayudar o 
entorpecer el desarrollo de una región. La naturaleza 
por sí sola, sin la intervención del hombre, jamás 
podría haber hecho surgir a la más simple región 
económica. Los factores naturales condicionan el tipo 
de expresión del medio, pero no definen regiones. 
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Figura 1.  Elementos necesarios para conseguir el éxito en el regadío. 
 

CONCLUSIONES 
 
Haciendo una consideración general, con respecto 

al diagnóstico, es necesario destacar que éste es 
retroalimentado por las otras etapas de la planeación, 
a saber: diseño de objetivos y metas, estrategia, diseño 
y aplicación de políticas, evaluación y control. Por 
ejemplo, la estrategia asumida puede implicar una 
nueva teoría regional que modifique los futuros 
diagnósticos, o bien, la información recogida para la 
evaluación y control puede indicar nuevas proble-
máticas regionales, de allí la importancia de visualizar 
al proceso de planeación, y no simplemente a sus 
etapas como compartimentos separados (Martínez y 
Domínguez, 1992).  

Considerando la información presentada hasta el 
momento, se observa, si bien es cierto que existen y 

habrán de existir diversos problemas en el ámbito de 
la agricultura regional, también lo es que las 
perspectivas del proyecto de riego son buenas, y 
podrán ser mejores si existe la participación activa y 
coordinada de los diferentes grupos sociales 
involucrados en el proceso de desarrollo agrícola 
regional: agricultores, técnicos e instituciones. 

En síntesis: Es buena la disponibilidad de tierra de 
los beneficiarios (11.17 ha en promedio), la 
experiencia en el uso del agua de riego en diferentes 
actividades productivas como el maíz, frijol, caña de 
azúcar, jitomate, papayo, pasto, etc.; la disposición al 
pago de la asistencia técnica; así como la favorable 
ubicación del área del proyecto con respecto a las vías 
de comunicación y para el mercado de los productos. 

Existe la infraestructura institucional que tiene un 
papel que cumplir en el desarrollo agrícola de la 
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región: SAGAR, SEDAP, INCA-RURAL, SRA, 
BANCA RURAL, INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION, entre otras. 

Los beneficiarios están organizados en una 
Asociación Civil para operar el sistema de riego que 
repercuta positivamente tanto en lo ecológico como en 
lo económico, así como en figuras asociativas para la 
producción y comercialización. Sin embargo, conocen 
muy poco sobre las actividades que les corresponde a 
las instituciones del sector agropecuario, para poder, 
en un momento dado, exigir su cumplimiento. 
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