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PROBLEMAS OPERATIVOS EN EL MANEJO DEL AGUA EN DISTRITOS  
DE RIEGO 

Operative Problems in Water Management in Irrigation Districts 
 

Enrique Mejía Saénz1, Enrique Palacios Vélez1, Adolfo Exebio García1 y  
Ana Laura Santos Hernández1 

 
RESUMEN 

 
En México, los recursos hidráulicos, además de 

ser escasos, se encuentran mal distribuidos, ya que en 
las planicies costeras, a excepción de la Península de 
Baja California y Sonora, hay abundancia de agua, 
mientras que en el resto del país es poca o muy escasa. 
Con la transferencia de los grandes distritos de riego a 
organizaciones de usuarios, se trató de convertir estos 
distritos en organizaciones eficientes operativa y 
económicamente. De esta manera, en la toma de 
decisiones se ha pasado de la planeación global que 
abarcaba un distrito de riego, a la particular donde el 
módulo de riego es el responsable de administrar el 
recurso agua. Sin duda, la escasez de este recurso, 
unida a la alta demanda del sector agrícola y los bajos 
valores en las tarifas de riego, está produciendo una 
presión para cambiar la política en el manejo del 
recurso. Así, en el manejo de las fuentes de 
abastecimiento no es conveniente extraer más agua de 
las presas que el volumen medio disponible, debido a 
que un volumen adicional genera menos beneficio, 
tanto económico como operativo, que el generado si 
se almacena para un año seco. En el caso de la red de 
conducción, el mal estado de la infraestructura 
propicia pérdidas por fugas, por infiltración en canales 
de tierra y un deficiente control del agua en los 
canales. En el caso del manejo del agua en la red 
parcelaria, se requiere que se definan acciones con el 
fin de incentivar la dotación volumétrica y, en este 
aspecto, es indispensable el apoyo del Gobierno; es 
decir, la denominada "voluntad política", lo cual 
permitiría aumentar significativamente la 
disponibilidad de agua y, como consecuencia, una 
mayor productividad de los recursos agua-suelo, así 
como mayor producción agrícola y un mejor ingreso 
para los productores. 

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México. 
(mejiasae@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Junio de 2001. Aceptado: Enero de 2002. 
Publicado en Terra 20: 217-225. 

Palabras clave: Disponibilidad de agua, 
productividad, fuentes de abastecimiento, eficiencia, 
red de conducción, red de distribución. 

 
SUMMARY 

 
In Mexico, water resources, apart from being 

limited, are badly distributed; on the coastal plain, 
with the exception of the Peninsula of Baja California 
and Sonora, there is an abundance of water, while in 
the rest of the country, it is scarce. With the transfer of 
the large irrigation districts to user organizations, it 
was intended that these districts become operationally 
and economically efficient organizations. In this way, 
decision-making passed from global planning, which 
covered an entire irrigation district, to fractioned 
planning, in which a small irrigation module is 
responsible for the administration of the water 
resource. Undoubtedly, the scarceness of this 
resource, together with the high demand of the 
agricultural sector and the low fees, is producing 
pressure for a change in the policies for management 
of this resource. In the management of the sources, it 
is not convenient to extract more water from the 
reservoirs than the average available volume; an 
additional volume generates less benefit, both 
economically and operationally, than what would be 
generated if it were stored for a dry year. In the case 
of the network, the deteriorated state of the 
infrastructure propitiates losses by leakage, infiltration 
in unlined ditches and inefficient water control in the 
channels. In the case of water management in the field 
delivery network, it is necessary to define actions to 
encourage the volumetric quotas and, in this aspect, 
the support of the government is essential; this means 
“political will,” which could permit a considerable 
increase in the availability of water and, as a 
consequence,  higher  productivity  of  soil  and  water 
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resources, as well as increased agricultural production 
and better incomes for the producers. 

 
Index words: Water availability, productivity, water 
sources, efficiency, conduit network, distribution 
network. 
 

INTRODUCCION 
 
En los últimos años, se han presentado sequías en 

varias regiones del país, principalmente en la parte 
norte, cuyos efectos han sido significativos en la 
producción agrícola de riego.  

En 1995 y 1996, el área cosechada se redujo casi 
en 9%, respecto a la media de años anteriores, como 
resultado de una menor disponibilidad de agua en las 
presas. Las presas del noroeste casi llegaron a secarse 
y en la Región Lagunera se dispuso de sólo 
409.1 millones de m3 de agua para el riego de menos 
de la tercera parte de la superficie que en promedio se 
ha regado, lo cual obligó a reducir el área autorizada 
para riego por usuario a sólo 0.6 ha. 

La sequía es un fenómeno que se presenta 
periódicamente en las cuencas de la mayor parte de 
los ríos del país, con efectos negativos para la 
agricultura; sin embargo, este efecto suele ser de 
mayor significancia en la agricultura de riego, debido 
a que en muchos casos no se hace un adecuado 
manejo de los embalses de las presas. Una de las 
funciones principales de este tipo de infraestructura 
es, regular el régimen de los ríos, por lo cual es 
conveniente dejar siempre un volumen remanente de 
un ciclo a otro, que permita una mejor operación para 
el siguiente ciclo, en el caso de tener menores 
aportaciones que las medias. 
 

MANEJO DEL AGUA EN FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 

 
En México es común que, cuando se llenan las 

presas, se extraiga el volumen máximo posible, bajo el 
supuesto de que también se logrará un máximo 
ingreso para los productores. Pero la realidad es que la 
productividad marginal del agua, para los volúmenes 
mayores que las extracciones medias, por lo general 
es baja; esto implica que no es una buena estrategia 
utilizar el volumen máximo posible del agua 
almacenada en una presa en los años abundantes.  

Un manejo adecuado de los recursos hidráulicos 
debe garantizar la satisfacción de una demanda media 
de agua, siempre que sea posible. Así, Llamas (1996) 

señaló que en una planificación racional de los 
recursos hidráulicos debe asegurarse de que en todo 
momento exista una seguridad razonable de que la 
curva de demanda no intercepte la de disponibilidad, o 
bien, lo que es más usual en regiones de baja 
disponibilidad de agua, de que existan reservas 
suficientes para atenuar las consecuencias de los 
déficits probables. 

Este mismo autor propuso una estrategia para la 
gestión racional de una sequía e indicó que cuando la 
demanda de agua media es superior a la disponible, la 
gestión racional consiste en compensar los déficits 
posibles a un nivel de probabilidad correspondiente al 
riesgo máximo que pueda soportarse. También señaló 
que para el caso de sequías persistentes, la gestión 
adecuada será mediante la estabilización o incluso la 
reducción forzada de la demanda de agua, como se 
muestra en la Figura 1. 

Para ilustrar una mejor estrategia para el manejo 
de embalses, se ha utilizado la información del 
Distrito de riego 017 Región Lagunera, en Coahuila y 
Durango, donde se ha tenido recientemente una sequía 
aguda que ha afectado en forma significativa a los 
productores agropecuarios. 

En este distrito se han llevado a cabo estudios 
tendientes a definir una política de operación de los 
embalses. El primero que se llevó a cabo como 
consecuencia de la sequía que se presentó en 1962, 
derivó en un decreto presidencial con fecha 12 de 
noviembre de 1963, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 27 del mismo mes (DOF, 1963); 
en este decreto se ordena que los volúmenes extraídos 
de la presa Lázaro Cárdenas no excedan de los 
800 millones de m3 anuales. Este decreto se modifica, 
el 26 de febrero de 1988, mediante otro decreto 
presidencial que en su artículo primero, segundo 
párrafo, dice: “Cuando en el sistema de presas Lázaro 
Cárdenas (El Palmito) y Francisco Zarco (Las 
Tórtolas), exista el 1 de octubre de cada año, un 
volumen que sumado supere los 2873 millones de m3, 
se permitirá la extracción de hasta 250 millones de m3 
adicionales a los ochocientos que determina el párrafo 
anterior” (DOF, 1988). 

Otro estudio desarrollado por CNA (1991) utilizó 
programación dinámica y sus resultados coinciden en 
términos generales con los señalados anteriormente. 
En el Cuadro 1, se muestran las propuestas de 
extracciones en función de los volúmenes que se 
tengan en el conjunto de las dos presas para el día 
primero  de  octubre  del  año  agrícola  que  se  inicie.  
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Figura 1.  Manejo de la sequía persistente. 
 
Como se observa, existe variación con relación a lo 
que define el último decreto presidencial, con la 
ventaja de dar mayor flexibilidad al manejo de las 
presas. 

No obstante, la operación de las presas se ha 
llevado a cabo sin seguir los lineamientos de estos 
decretos ni del estudio mencionado, ya que en el 
período de 1987 a 1996 se extrajeron volúmenes 
superiores a los recomendados, que llegaron a superar 
en un año 1600 millones de m3, y en cinco de los diez 
años considerados, las extracciones fueron superiores 
a 1400 millones de m3. 

Flores (1998), en un estudio que llevó a cabo en 
este distrito de riego, para lo cual utilizó técnicas de 
simulación y optimización, propuso una política de 
operación de las presas, muy apegada a lo dispuesto 
en los decretos presidenciales referidos y demostró 
que  podría  haberse  obtenido  un   mayor   ingreso   y 

 
Cuadro 1.  Relación almacenamiento-extracción (H m3). 
 

Almacenamiento  
al 1º de octubre 

Volumen a extraer 
en el ciclo agrícola 

   > 2155  1300 
1830 - 2155 1175 
1420 - 1830 1050 
1010 - 1420   925 
   < 1010    800 

 

generado más mano de obra, si las extracciones no 
hubieran rebasado los límites recomendados.  

Efectivamente, en el período de 1987 a 1996, los 
beneficios reales estimados a precios constantes de 
1994, fueron de 1729.32 millones de pesos, con una 
generación aproximada de 49.52 millones de jornales. 
Siguiendo las reglas de operación recomendadas, con 
menores extracciones de agua, se hubieran podido 
lograr en el mismo lapso, beneficios del orden de 
2453.36 millones de pesos y generado 52.44 millones 
de jornales. 

Esto se explica fácilmente, ya que el valor del 
beneficio generado por cada millón de metros cúbicos 
adicional al volumen máximo recomendado para la 
extracción anual, es menor que el beneficio que 
genera un volumen similar, cuando se extrae menos 
que el recomendado. En efecto, este beneficio 
adicional generado por el volumen extraído al margen 
es lo que se denomina la productividad marginal del 
agua, que para el caso es un valor decreciente, 
conforme se utiliza una mayor cantidad de agua.  

Específicamente para la Región Lagunera, Flores 
(1998) encontró una función que permite estimar el 
beneficio generado por los volúmenes utilizados para 
riego y la derivada de esta función de beneficio 
respecto al volumen usado, permite estimar el valor 
marginal del agua. La función de beneficio es la 
siguiente: 
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V
VB

140140
367.0428 −+=  

 
Donde: B son los beneficios brutos, en millones de 
pesos de 1994, y V es el volumen usado, en millones 
de metros cúbicos. 

La productividad marginal del agua será la 
derivada de esta función respecto al volumen, esto es:  

 

2

140140
367.0

VdV

dB +=  

 
De esta función se obtiene que para un volumen 

de 1050 millones, el valor de la productividad 
marginal del agua es de $ 0.49 m-3; si se considera 
ahora un volumen de 1400 millones de m3 entonces la 
productividad marginal será de $ 0.44 m-3. 

Esta situación puede confirmarse al considerar los 
volúmenes extraídos en todos los distritos de riego de 
México en el periodo comprendido entre 1980 a 1996 
(Figura 2). En esta figura se muestra la relación entre 
la productividad del agua a precios deflactados (1980) 
con el índice implícito del PIB agrícola y el volumen 
total extraído para todos los distritos de riego del país. 
Se observa que para volúmenes mayores que 34 000 
millones de m3, el valor de la productividad del agua 
disminuye considerablemente. 

Por esta razón, no es conveniente derivar toda el 
agua de las presas cuando se encuentran llenas, ya que 
el beneficio que puede obtenerse con el volumen que 
se extrae sobre lo que podría ser la disponibilidad 
media de agua de la cuenca, genera un beneficio 
menor que el obtenido si dicho volumen se guarda 
para usarse en los siguientes años y, con mayor razón, 
en años secos. 

Un problema adicional del efecto negativo de las 
sequías en los distritos de riego, que utilizan aguas 
subterráneas además de las aguas superficiales, es que 
se aumenta la sobre-explotación de los acuíferos. 
Efectivamente, en el mismo caso estudiado de la 
Región Lagunera, se ha encontrado una relación 
inversa entre los volúmenes extraídos de las presas y 
los bombeados de los pozos profundos, que se puede 
representar con la relación:  

 
VgVb 2612.01100 −=   

 
Donde: Vb = volumen bombeado de los pozos, m3; 
Vg = volumen extraído de las presas, m3. 

 

Figura 2.  Relación productividad del agua-volumen extraído 
en distritos de riego de México. 

 
De la pendiente de esta función se deduce que por 

cada millón de metros cúbicos de agua que no se 
extrae de las presas, se saca del acuífero un volumen 
de 261 200 m3. Es interesante señalar que Mejía 
(1999) ha obtenido una función similar para el Distrito 
de riego 011, Alto Río Lerma, Guanajuato.  

Flores (1998) ha obtenido una función que 
relaciona el volumen extraído de las presas en la 
Región Lagunera, con el número de jornales 
generados, la cual es: 

 

V
VJ

2879
000835.076.8 −+=  

 
Donde: J es el número de jornales generados, en 
millones de jornales, y V es el volumen extraído de 
las presas, en millones de metros cúbicos. 

En este caso, también puede obtenerse la 
productividad marginal de los jornales, con relación al 
volumen extraído de las presas, la cual es:  

 

2

2879
000835.0

VdV
dJ +=  

 
Así, para un volumen de 1050 millones de m3 

extraído de las presas, la productividad marginal en la 
generación de jornales será de 0.0034 millones de 
jornales por millón de metros cúbicos adicional que 
llegara a extraerse; en cambio, si se considera el 
volumen de 1400 millones de m3, entonces la 
productividad marginal será de 0.0023 millones de 
jornales por millón de metros cúbicos adicional que se 
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extraiga; es decir, también se generan menos jornales 
por unidad de volumen adicional cuando se extrae el 
agua a niveles mayores que los recomendados.  

En general, no es conveniente extraer más agua de 
las presas que el volumen medio disponible, debido a 
que un volumen adicional genera menos beneficio, 
tanto económico como en mano de obra, que el 
generado si se almacena para un año seco.  
 

MANEJO DEL AGUA EN LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
En general, la eficiencia en la conducción del agua 

en las redes de distribución de los distritos de riego ha 
sido relativamente baja. Esto se debe a que la mayor 
parte de los canales no están revestidos y las 
estructuras de control no son adecuadas para mantener 
niveles constantes durante la distribución del agua, así 
como una deficiente conservación en las obras de 
infraestructura, lo que favorece las pérdidas operativas 
en la red. 

Por otra parte, cuando el personal gubernamental 
estaba a cargo de la operación de los distritos de riego, 
se tenían las denominadas "pérdidas administrativas", 
es decir, volúmenes entregados a usuarios que no 
pagaban por el servicio de riego y, por lo tanto, dichos 
volúmenes se reportaban como pérdidas de 
conducción. 

En la Figura 3, se muestra la evolución de las 
láminas de riego netas y brutas en los distritos de 
riego, en México, así como la eficiencia media de 
conducción anual, durante el período de 1980 a 1997. 
A partir de 1992, se incrementa la eficiencia de 
conducción; esto es explicable, debido a que a partir 
de dicho año las organizaciones de usuarios 
empezaron a manejar los distritos de riego 
transferidos, reduciendo las pérdidas administrativas. 

En la figura anterior, también se nota el aumento 
de las láminas, tanto netas como brutas, a partir de 
1986, cuando las láminas netas pasan de un valor 
medio de 57 a 70 cm. Se destaca el notable aumento 
de ambas láminas en este mismo año, con la 
extracción de un volumen récord de más de 
40 000   millones de m3, generando la mínima 
eficiencia durante el periodo de análisis. Lo anterior 
puede explicarse debido a que fue un año con 
abundante agua y los distritos de riego se integraron a 
los de desarrollo rural, cuyo personal no tenía 
experiencia en el manejo del agua. 

Sin embargo, en la mayoría de los módulos de 
riego no se ha  notado  un  mejoramiento  significativo  

 
Figura 3. Variación de las láminas de riego y eficiencias en los 
distritos de riego en México. 

 
en el manejo del agua de riego después de haber 
transferido el sistema a los usuarios. No obstante, las 
encuestas realizadas por Palacios et al. (1994) y por el 
International Water Management Institute (IWMI) 
(Kloezen et al., 1997) indican que los usuarios han 
observado un mejoramiento en el servicio de riego, 
principalmente en la atención por parte del personal 
operativo y, en algunos casos, con una mejora en la 
oportunidad de la entrega de los riegos. 

En el módulo de Cortazar, en el Distrito de riego 
011 Alto Río Lerma, Gto., se han llevado a cabo 
estudios por el Colegio de Postgraduados, antes y 
después de la transferencia, en el canal principal 
"Antonio Coria", y se ha encontrado poca diferencia 
en lo que respecta a la eficiencia de conducción. Para 
estos estudios se midieron las entradas y salidas al 
canal, en abril, época de máxima actividad en riego. 
El resumen de dichas medidas se muestra en el 
Cuadro 2. 

En el Cuadro 2 también se muestra la pérdida de 
agua a lo largo de 72.18 km del canal principal y en 
238 km de la red de canales secundarios. 

La eficiencia total de este canal principal y de su 
red de canales secundarios, que no están revestidos 
pero que se encuentran construidos en una zona cuyos 
suelos son arcillosos y de baja permeabilidad, es de 
sólo 57.3%. 

También se estimó, con base en mediciones en el 
campo, la eficiencia media de aplicación del riego en 
las parcelas, en 57%. Así, se estima una eficiencia 
total en el manejo del agua de poco menos de 36%; 
sin embargo, como se hace notar en el  Cuadro 2,  hay  
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Cuadro 2.  Aforos en el canal principal “Antonio Coria”. 

 Entrada Salida Pérdida Pérdida Eficiencia 

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  m3 s-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  - 

  Canal principal 17.678 14.757 2.921 16.52 83.48 
  Canal secundario 14.757 10.125 4.632 31.39 68.61 
  Total 17.678 10.125 7.553 42.73 57.27 
  Retorno a drenes   2.433   
  Eficiencia corregida 17.678 12.558 5.120 28.96 71.04 

 
un importante caudal de retorno, medido en la 
descarga de los drenes al río Lerma, por lo que podría 
corregirse esta eficiencia total a un valor un poco 
mayor, del orden de 40.7%.  

Aún esta última estimación requiere algunas 
correcciones, ya que hay otro retorno, no medido, 
directamente hacia el río Lerma, otra parte pasa al 
módulo contiguo de Salamanca y otra parte se infiltra 
y recarga al acuífero. No obstante, para los usuarios 
de riego del módulo Cortazar, el volumen perdido ya 
no puede ser utilizado; además, las pérdidas de 
conducción significan una pérdida económica para la 
asociación de usuarios que opera el módulo, lo que 
implica una reducción de fondos para la operación y 
mantenimiento de las obras.  

Se realizó una evaluación de las principales causas 
de estas pérdidas y se estima que poco menos de 1% 
se deben a la evaporación en los canales, 29% se 
deben a la infiltración y el restante 13% son pérdidas 
operativas, por fugas en las estructuras, por variación 
de los niveles de operación de los canales, por 
desperdicios durante la entrega en las parcelas y las 
denominadas administrativas, o sea volúmenes de 
agua servidos, pero no pagados por los usuarios y por 
lo mismo no reportados como servidos.  

En parte, las pérdidas operativas de los canales de 
riego se deben al mal estado de la infraestructura; por 
esta razón, suelen presentarse fugas en las tomas. 
Además, las estructuras de control, como son las 
represas, no permiten mantener los niveles de 
operación más o menos constantes, lo que ocasiona 
variaciones en las entregas de agua a los canales 
laterales, que afectan la eficiencia de conducción. 
Finalmente, es común que en la entrega de agua a los 
agricultores se pierda agua debido a que no están a 
tiempo en la toma de su parcela para recibir el turno 
de agua, derramándose un volumen a los drenes. 

También es importante la forma cómo se entrega 
el agua a los usuarios; al respecto, Melgarejo (1997) 
llevó a cabo un estudio sobre el funcionamiento de un 
canal en el Módulo de Riego Salvatierra del Distrito 

de riego 011, Alto Río Lerma, Gto. El canal 
denominado "Gugorrones" riega una superficie de 
1074 ha, mediante tomas directas y cinco canales 
sublaterales. Para este trabajo de evaluación de la 
operación, se calcularon los índices propuestos por 
Molden y Gates en 1990. Básicamente, lo que se mide 
con estos índices es la relación espacial y temporal 
entre los volúmenes requeridos para riego y los que 
efectivamente se suministran. Estos índices miden la 
suficiencia, cuyo objetivo es evaluar si la cantidad de 
agua entregada es suficiente para cubrir la demanda; 
la eficiencia, que es un índice inverso al anterior y 
mide el desperdicio de agua; la confiabilidad, que 
estima la oportunidad con que se entregó el agua de 
acuerdo con lo solicitado; y la equidad en la 
distribución del agua, que mide la distribución 
espacial del agua solicitada, para evaluar la equidad 
de la distribución. Estos índices evalúan el desempeño 
de un sistema de distribución.  

En la Figura 4 se muestra cómo se distribuyó el 
agua durante las 17 semanas de operación del canal 
Gugorrones. 

 

 
Figura 4.  Distribución del agua en el Canal Gugorrones, 
módulo Salvatierra, Distrito de riego, 011 Alto Río Lerma. 
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Nótese que en la parte media y al final del periodo 
de evaluación de suministro (semanas 9 a 13), se 
suministró un mayor volumen de agua que el 
requerido; sin embargo, en la parte media (semana 8) 
y en el último tercio (semanas 14 a 16) el volumen 
suministrado fue menor que el volumen requerido. 

La evaluación de la operación de este canal 
mediante los índices calculados para el período 
analizado permite concluir que fue "buena" la 
suficiencia, "mala" la eficiencia, "regular" la 
confiabilidad, y "mala" la “equidad en la 
distribución”.  

Esta evaluación muestra que parte del desempeño 
deficiente se debió al mal estado de las obras, además 
de la falta de preparación del personal de operación. 

En este aspecto, debe señalarse que se ha 
observado con preocupación que el cambio de parte 
del personal operativo se presenta cada vez que se ha 
cambiado la directiva de la asociación; por esta razón, 
el nuevo personal tiene que volver a aprender cómo 
operar la red de canales, cometiendo errores que 
implican desperdicio de agua.  

En este mismo distrito de riego, el IWMI 
(Kloezen, et al., 1997) llevó a cabo un estudio para 
evaluar el efecto de la transferencia del distrito a las 
organizaciones de usuarios y también concluyó que la 
operación del sistema no mejoró después de la 
transferencia. Sin embargo, en algunos aspectos se 
han observado problemas adicionales a los que se 
presentaban antes de la transferencia. Al respecto, 
señalaron que algunos módulos del distrito están 
utilizando más agua que la que les corresponde, por lo 
cual tienen que comprar derechos de riego a los 
módulos que han logrado manejar mejor este recurso.  

Resumiendo, puede concluirse que, en general, el 
manejo del agua durante la conducción y distribución 
por la red de canales es deficiente en los distritos de 
riego. Las principales razones por las que hay 
deficiencia en el manejo del agua son:  
- Mal estado de la infraestructura, lo cual propicia 
pérdidas por fugas, infiltración en canales de tierra y 
un deficiente control del agua en los canales. 
- Estructuras de control inadecuadas que no permiten 
mantener niveles constantes de operación en los 
canales, por lo cual se transmiten las variaciones de 
los niveles a los canales laterales y sublaterales, y 
afectan los caudales entregados. 
- Falta de estructuras de medición, por lo cual los 
caudales servidos tienen que estimarse por el personal 
operativo, por lo cual propicia una distribución que 
puede ser inequitativa. 

- Falta de capacitación del personal encargado de la 
operación de la red de conducción y de la distribución 
del agua de riego. Cambio frecuente del personal 
operativo. 

 
MANEJO DEL AGUA EN EL AMBITO DE LAS 

PARCELAS 
 
Como se ha indicado, la eficiencia de aplicación 

del agua de riego en las parcelas también es 
deficiente. En mediciones realizadas, en riego de 
gravedad, en los Distritos de riego 011, Alto Río 
Lerma , Guanajuato, 017 Región Lagunera, Coahuila 
y Durango, y 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas, se 
muestra un bajo nivel de aprovechamiento del agua de 
riego en las parcelas. 

En el mismo trabajo de Melgarejo (1997), se 
reportan mediciones que se llevaron a cabo sobre los 
requerimientos de riego de los cultivos de trigo, maíz 
y frijol, y donde se encontraron eficiencias de 
aplicación de 50 a 70%, con una media del orden de 
60% en la zona del canal Gugorrones. Mediciones 
realizadas por el Colegio de Postgraduados, en 1997, 
en el riego de maíz en la Región Lagunera, señalan 
eficiencias de aplicación de 51 %. 

Previamente, en el Distrito de riego 011 Alto Río 
Lerma, se hicieron mediciones de la eficiencia de 
aplicación (Palacios y Exebio, 1993) y se encontró 
una media de 56% en cultivos de otoño-invierno. En 
cultivos de primavera-verano ha sido más difícil 
medir la eficiencia de aplicación, debido a la 
presencia de lluvias; no obstante, las eficiencias de 
aplicación estimadas también han sido del orden de 
60%. 

En el Distrito de riego 025 Bajo Río Bravo, 
Tamaulipas, durante 1995, debido a la escasez de 
agua, se logró distribuir el agua a las parcelas, por 
tiempo y gasto, logrando láminas de aplicación 
relativamente pequeñas, hasta del orden de 10 cm; sin 
embargo, se estima que en algunos casos se aplicó 
menos agua que la necesaria. Durante este año, se 
observó que los usuarios del distrito se esforzaron por 
lograr una aplicación de riego con eficiencia, 
reduciendo a un mínimo el escurrimiento superficial. 

En general, la aplicación del agua en el riego por 
gravedad es bastante deficiente en los distritos de 
riego. La razón principal de la baja eficiencia en el 
riego es que los usuarios del agua no tienen una 
motivación para mejorar los métodos de aplicación.  

En efecto, aun en los distritos de riego en los que 
se cobra el agua por volumen, ésta no se mide, sólo se 



TERRA  VOLUMEN 20  NUMERO 2,  2002 

 224 

hacen estimaciones gruesas para evaluar los 
volúmenes aplicados. La falta de medición del agua 
de riego no permite su adecuado control y propicia su 
desperdicio.  

Por otra parte, esta falta de control en la aplicación 
tiene un efecto negativo en la producción, ya que, en 
algunos casos, el manejo deficiente del agua de riego 
puede generar encharcamientos y, en otros, dejar 
zonas con agua deficiente, lo cual se refleja en la 
producción. Otro efecto negativo de esta falta de 
control es que no se facilita la transferencia de 
derechos del agua en los distritos, mediante la cual 
podría lograrse una mejor regulación de la demanda 
de agua.  

En efecto, si el agua se entregara mediante 
“dotación volumétrica”, los usuarios más eficientes 
podrían regar mayores superficies, o bien, vender 
parte de su derecho anual a los usuarios que usan el 
agua con menos eficiencia o que riegan cultivos de 
alta demanda de agua. Además, se desalentaría el 
riego de cultivos de alta demanda de agua, en 
particular donde ésta es escasa; así, dichos usuarios 
tendrían que pagar, adicionalmente a la tarifa de riego, 
por la compra de derechos de agua para poder cubrir 
las demandas de sus cultivos. 

También si se aplicara la dotación volumétrica, 
habría mayores alicientes para los productores que se 
interesen por modernizar sus métodos de riego, 
favoreciendo el cambio a sistemas más eficientes, 
como el riego por compuertas y, en los casos en que 
fuera posible, el establecimiento de sistemas de riego 
presurizados.  

Se han señalado muchas razones por las cuales se 
dice que no puede establecerse la dotación 
volumétrica; sin embargo, la razón principal es que no 
ha habido voluntad política para su establecimiento.  

Es de hacerse notar que, en la actualidad, una vez 
transferidos los distritos de riego a las organizaciones 
de usuarios, el Gobierno se ha desentendido, en gran 
parte, de propiciar un uso más eficiente del agua de 
riego en el ámbito parcelario, considerando que su 
responsabilidad, en cuanto al manejo del agua, 
termina en la entrega a los módulos en el punto de 
control. Aunque uno de los objetivos del Programa de 
Mejoramiento Parcelario (PRODEP) es mejorar la 
eficiencia en el uso del agua, se ha enfocado a realizar 
obras de infraestructura o nivelar tierras, pero no ha 
habido acciones encaminadas a promover la entrega 
de agua por dotación volumétrica, incluyendo la 
capacitación en el uso de sistemas de aforo y la 

adquisición de equipo que permita la fácil medición 
del agua durante su entrega.  

Los programas, como el de "Fertigación" y "Uso 
Eficiente del Agua y la Energía", han impactado 
principalmente en las unidades de riego y con mayor 
efecto donde se utiliza el agua del subsuelo, donde 
uno de los mayores incentivos es sacar un mejor 
partido del relativo alto costo del riego. En los 
distritos de riego por gravedad, como no hay 
incentivos para la reducción de las láminas de riego 
aplicadas, estos programas han tenido un efecto 
mínimo.  

Para mejorar el manejo del agua en el ámbito 
parcelario, se requiere que se definan acciones con el 
fin de incentivar la dotación volumétrica y, en este 
aspecto, es indispensable el apoyo del Gobierno, es 
decir, la denominada "voluntad política", lo cual 
permitiría aumentar significativamente la 
disponibilidad de agua y, como consecuencia, una 
mayor productividad de los recursos agua-suelo, así 
como mayor producción agrícola y en definitiva un 
mejor ingreso para los productores. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Se puede afirmar que el manejo del agua para el 
riego en México es deficiente.  
- El manejo de las presas, cuya tendencia es la 
utilización de la máxima cantidad de agua posible, 
tiene un considerable costo, ya que el valor producido 
por el agua que se extrae en volúmenes mayores que 
la disponibilidad media de las cuencas, es mínimo, 
comparado con el que podría producir, si ese volumen 
se guardara para épocas de escasez. Como ejemplo, se 
presenta la falta de agua en la Región Lagunera, 
donde, a pesar de existir dos decretos presidenciales 
que señalan que no debe de extraerse más de 
1050 millones de m3 anuales, en los últimos 10 años 
las extracciones medias han rebasado 
considerablemente dicho volumen y la gran capacidad 
de regulación de sus dos presas no se ha utilizado de 
manera adecuada.  
- Las pérdidas de agua durante la conducción, en los 
módulos y distritos de riego, son considerables; 
aunque dichas pérdidas son significativamente 
menores en distritos de riego que no colindan con el 
mar, debido a que el agua perdida que escurre puede 
usarse aguas abajo en otro sistema de riego, o bien, 
recargar los acuíferos. En las regiones costeras, una 
gran parte de esta agua se pierde en el mar. Parte de 
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estas pérdidas se debe a un manejo deficiente del agua 
en las redes  de distribución,  en lo cual influye la falta  
de una mayor capacitación del personal operativo. Es 
recomendable que se incremente la capacitación del 
personal de los módulos en aspectos específicos sobre 
el manejo del agua y que se establezcan sistemas de 
medición para mejorar el control del agua en las redes.  
- La eficiencia en el uso del agua durante su 
aplicación a escala de parcela por los usuarios es baja, 
debido principalmente a que no hay incentivos para 
que lleven a cabo acciones que permitan mejorar 
dicha eficiencia. La dotación volumétrica puede ser 
una forma de fomentar el uso más eficiente del agua, 
aunque no ha podido establecerse, debido al poco 
apoyo gubernamental y a la falta de un mejor 
conocimiento, por parte de los usuarios, sobre el costo 
del uso ineficiente del recurso agua.  
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