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PROBLEMAS FINANCIEROS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS Y SU 
EFECTO EN LA CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO 

Financial Problems of Associations of Users and the Effect on Conservation and Operation of 
Irrigation Districts 

 
Enrique Palacios Vélez1, Adolfo Exebio García1, Enrique Mejía Saénz1‡,  

Ana Laura Santos Hernández1 y Ma. Eugenia Delgadillo Piñón1 
 

RESUMEN 
 
En el mundo entero, el agua se está convirtiendo 

en el recurso natural más valioso. Sin embargo, en 
México, los recursos hidráulicos se encuentran mal 
distribuidos por la naturaleza. Por lo tanto, para lograr 
el desarrollo sostenible de la agricultura de riego, es 
necesario que las asociaciones de usuarios de agua 
establezcan cuotas de cobro por servicio de riego que 
les permitan ser autosuficientes económicamente, en 
especial, después de realizar el proceso de 
transferencia de los distritos de riego a estas 
asociaciones. Además, el proceso inflacionario ha 
afectado, en forma negativa, las finanzas de dichas 
asociaciones. En la mayoría de los módulos, se 
dispone de menos dinero para la operación y la 
conservación que al inicio de la transferencia. El 
proceso de actualización de las tarifas de riego es 
difícil, dada la situación económica de los productores 
agrícolas, y no pueden mantenerse constantes los 
ingresos; en la mayoría de los casos hay una 
disminución de los ingresos, en términos reales. Por 
ello, resulta conveniente generar una forma de indexar 
las tarifas de riego, respecto al valor de la producción 
de los usuarios, a fin de disminuir el efecto del 
proceso inflacionario. Es recomendable implementar 
un método para el cálculo de la tarifa de riego, 
semejante al propuesto en el Título de Concesión de 
los Módulos y Distritos de Riego. El método 
propuesto es el sugerido en 1934 por la Comisión 
Nacional de Irrigación (CNI) en los distritos de riego. 
Este método sugiere que la tarifa de riego se cobre en 
dos partes: una, de acuerdo con la superficie 
beneficiada con el riego para cubrir los gastos fijos de 
conservación y administración; y otra, en forma 
volumétrica para fomentar el uso eficiente del agua. 

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México. 
‡ (mejiasae@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Junio de 2001.  Aceptado: Abril de 2002. 
Publicado en Terra 20: 505-513. 

Palabras clave: Tarifa de riego, costo unitario, 
ingresos por riego, sequía. 

 
SUMMARY 

 
All over the world, water and environment are 

becoming the most valuable of natural resources. In 
Mexico, however, water resources are badly 
distributed by nature. Therefore, to attain sustainable 
development of irrigated agriculture, it is necessary 
that associations of water users establish fees to pay 
for the service to allow them to become economically 
self-sufficient, especially now that irrigation districts 
have been transferred to these associations. The 
inflationary process has negatively affected the 
finances of these associations, and in most of the 
modules there is less money available for the 
operation and conservation now than at the beginning 
of the transference. The process of bringing irrigation 
tariffs up to date is difficult, due to the economic 
situation of the agricultural producers, and it is not 
possible to maintain income constant; in most cases, 
there is a decrease in income, in real terms. For that 
reason, it is convenient to generate a proper way to 
index the irrigation rates, related to the cost of 
production of the users, with the purpose of reducing 
the effect of the inflationary process. It is 
recommended that a method of calculating irrigation 
fees, similar to that proposed in the Title of 
Concession of the Module and Irrigation Districts, be 
implemented. The proposed method was suggested in 
1934 by the National Commission of Irrigation (CNI) 
for the irrigation districts. This method suggests that 
irrigation fees must be charged in two parts: one, in 
proportion to the area benefited by irrigation, in order 
to pay the permanent costs of conservation and 
administration, and two, by volume of water used, in 
order to encourage the efficient use of water. 

 
Index words: Irrigation rate, unit cost, irrigation 
income, draft. 
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INTRODUCCION 
 

Desde su creación en 1930, los distritos de riego 
han operado bajo el esquema centralizado. El 
gobierno federal se encargó de estudiar, proyectar y 
construir las obras de infraestructura hidráulica 
necesarias. 

Las grandes dimensiones y los elevados costos de 
muchas obras obligaron a que su funcionamiento se 
realizara con fondos federales, por lo cual se les 
considera bienes nacionales de propiedad pública. Los 
usuarios se limitaron a pagar cuotas por los servicios 
de operación y conservación, los cuales, al resultar 
insuficientes, tuvieron que ser complementados por la 
federación. Así, el Estado propició una administración 
centralizada. 

Los usuarios mismos cubrían el presupuesto 
autorizado para los distritos mediante el pago de la 
cuota por servicio de riego; además, se tenían 
subsidios del gobierno federal. A principios de la 
década de los 80s, las cuotas cubiertas por los usuarios 
representaban 80% del presupuesto autorizado, 
proporción que se invirtió hacia finales de la misma, 
cuando sólo representaba 20%. 

La difícil situación económica del país y la 
participación cada vez menor en los gastos por parte 
de los usuarios originó, en esa década, el deterioro de 
la infraestructura de los distritos de riego y la 
disminución de la eficiencia en el servicio de riego, 
que redundó en una considerable disminución de la 
producción, por la menor extensión de las áreas 
cosechadas y los bajos rendimientos de los cultivos. 

A finales de 1989, ante la falta de recursos 
presupuestales, la necesidad de identificar diversas 
fuentes de inversión en la infraestructura requerida y 
de contar con esquemas de mayor corresponsabilidad 
dentro de la economía mixta, después de haber 
asumido el cargo de los distritos de riego, la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) estableció una política para 
que la operación, conservación y administración de 
los mismos fueran transferidas a los usuarios con el 
fin de lograr la autosuficiencia financiera y mejorar el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

La Ley de Aguas Nacionales tiene como principal 
objetivo regular y administrar las aguas propiedad de 
la nación. A fin de lograr un desarrollo integral 
sostenible, el gobierno se propuso transferir los 
grandes distritos de riego (DR) a las Asociaciones de 
Usuarios de Agua (AUA) (Viesca, 1993; Palacios et 
al., 1994). 

Para lograr el desarrollo sostenible de la 
agricultura de riego, es necesario que las AUA 
establezcan cuotas de cobro por servicio de riego que 
les permitan ser autosuficientes económicamente 
(Santos et al., 2000), debido a que el precio del agua 
de riego puede alcanzar un importante número de 
metas sociales y de manejo (Allam, 1987). Sin 
embargo, en pocos sectores de la economía es tan 
grande la disparidad entre las necesidades 
identificadas y los recursos disponibles, como en el 
caso del abastecimiento del agua (Sandoval, 1993). 
 
FINANZAS DE LOS DISTRITOS ANTES DE LA 

TRANSFERENCIA 
 

Al inicio del proceso de transferencia, en 1989, 
cuando se creó la CNA, los distritos de riego apenas 
recaudaban por cuotas por servicio de riego 20% de 
los costos de operación y mantenimiento de ese 
entonces; es decir, el gobierno subsidiaba con 80% los 
gastos que implicaban el manejo deficiente de los 
mencionados distritos de riego (IMTA, 1997). 

Además, los ingresos totales, incluyendo cuotas y 
subsidios, no alcanzaban a cubrir el mínimo necesario 
para una operación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura de riego y drenaje de los distritos de 
riego, por lo cual se notaba un deterioro de la 
infraestructura, que crecía continuamente, por la 
conservación diferida que se acumulaba. 

Una de las acciones iniciales del personal de la 
CNA fue convencer a los usuarios de los distritos de 
riego de la necesidad de aportar cuotas superiores, que 
garantizaran la autosuficiencia administrativa, con el 
fin de dar un adecuado servicio de riego, ya que el 
gobierno no disponía de los recursos necesarios para 
mantener el subsidio. Este fue uno de los problemas 
más difíciles de resolver, como condición previa a la 
transferencia. 

Después de una ardua labor, se consiguió 
aumentar la contribución de los usuarios a 37%, con 
lo que el subsidio se redujo a 63%, y se preparó la 
transferencia de dos distritos de riego: el 038 Río 
Mayo, Sonora, y parte del 094 Jalisco Sur, Jalisco. 

El Cuadro 1 muestra las finanzas de los distritos 
de riego al finalizar el año de 1990 (CNA, 1991). 

Los fondos fiscales, denominados Capítulo 1000, 
se refieren al subsidio para cubrir el costo del personal 
que operaba los distritos de riego. Así, los fondos para 
inversión ascendían a 148.566 millones de pesos, 
de los  cuales  la  Gerencia  de Distritos de Riego de la 
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Cuadro 1.  Ingresos para el manejo de los distritos de riego. 
1990. 
 
Concepto Ingreso 

 Millón $ % 

Ingreso por cuotas de usuarios   83.463   36.99 
Fondos fiscales directos   65.103   28.85 
Fondos fiscales (Capítulo 1000)   77.065   34.16 

Total 225.631 100.00 

 
 CNA destinó 73.5 millones de pesos para la 
conservación y el mantenimiento. 

En ese mismo año, se regaron 3 052 551 ha; la 
cuota media por servicio de riego que pagaron los 
usuarios por hectárea fue de $ 27.34 y el costo total de 
operación fue de $ 73.92 ha-1. Sin embargo, la 
estimación del requerimiento de inversión para una 
operación y mantenimiento adecuado era del orden de 
390 millones de pesos, por lo que se suponía un 
déficit de 165 millones de pesos, es decir, sólo se 
estaba invirtiendo 58% de lo necesario. 

 
IMPACTO INFLACIONARIO EN LAS 

TARIFAS 
 

Conforme avanzó el proceso de transferencia de 
los distritos de riego, se logró una mayor 
autosuficiencia financiera de las AUA que se hicieron 
cargo de la operación, conservación y administración 
de los distritos de riego. El porcentaje de 37 de 
autosuficiencia lograda en 1990, en 1993 se aumentó 
hasta 78; sin embargo, el subsidio del gobierno federal 
se redujo. En realidad, no se disponía de los fondos 
necesarios para rescatar toda la conservación diferida 
acumulada hasta esa fecha, y lo más grave es que se 
seguía acumulando el requerimiento de conservación, 
por falta de fondos suficientes. 

Aunque la CNA hizo inversiones considerables en 
rehabilitación y modernización de algunos distritos de 
riego, principalmente del noroeste de México, dicha 
inversión fue insuficiente para cubrir las necesidades 
de los mismos. Aun así, la compra de maquinaria 
nueva entregada a los distritos también contribuyó a 
mejorar la conservación y el mantenimiento de la 
infraestructura, aunque por debajo de las necesidades 
reales de los distritos de riego. 

Desafortunadamente, la situación empeoró a partir 
de 1994 y se agravó después de 1995, debido al 
aceleramiento del proceso inflacionario. La inflación, 
que en 1993 y 1994 se había reportado de un dígito, se 
disparó en 1995 hasta un valor mayor que 50%, lo 

cual afectó de manera significativa la recaudación de 
la mayoría de las organizaciones de usuarios 
encargadas de operar los distritos de riego 
transferidos. 

Debido a esta situación, la CNA incrementó su 
participación en la conservación de las obras en 1995; 
sin embargo, este aumento no fue suficiente para 
compensar la notable disminución del ingreso de las 
asociaciones de usuarios. 

Otro problema relacionado con la inflación fue la 
baja en los ingresos de los productores agrícolas en la 
mayor parte de los casos, por lo cual se mantuvieron 
renuentes a aumentar las tarifas por servicio de riego, 
con el fin de compensar el efecto del proceso 
inflacionario. 

Como se observa en la Figura 1, en el DR 011 
Alto Río Lerma, Guanajuato, en 1990, se logró 
incrementar la tarifa de riego en más de 400%. De 
esta manera, en 1992 se logró transferir el distrito a 
las asociaciones de usuarios. También se aprecia que, 
a precios corrientes, las tarifas de riego se han 
incrementado; sin embargo, al deflactar los valores 
con el índice implícito de precios del PIB, las tarifas 
se reducen considerablemente. Aun con el primer 
aumento de 1990, sólo se alcanzó una recuperación 
parcial para 1997, sin llegar al nivel que tenía en 
1994. 

En el DR 009, Ciudad Juárez, Chihuahua, también 
se observa que las tarifas de riego aumentaron, tanto 
en términos reales como a precios corrientes hasta el 
año de 1994. A partir de 1995, se inició un rápido 
descenso, debido al efecto inflacionario y a que 
las  tarifas  permanecieron   constantes,   como   puede 

 
Figura 1.  Variación de las tarifas de riego en el DR 011 y el 
DR 009. 
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notarse en el valor a precios corrientes. En 1998, este 
distrito de riego recibía un subsidio de 52%, con 
relación a sus gastos; sin embargo, los ingresos 
totales, incluyendo el subsidio, son insuficientes para 
cubrir las necesidades de conservación, 
mantenimiento y operación. 

En el caso del DR 011 Alto Río Lerma, 
Guanajuato, el incremento de la tarifa de riego inicial 
fue considerable (400%), mientras que, una vez 
transferido el distrito de riego, los incrementos han 
sido poco significativos o nulos, por lo que, en 
términos reales, la tarifa ha disminuido, excepto en los 
años 1992 y 1997, en los cuales se tuvo una pequeña 
recuperación, aunque insuficiente para llegar al valor 
original de 1990. En contraste, en el DR 009 Ciudad 
Juárez, Chih., los incrementos en el período de 1989 a 
1994 fueron menores pero relativamente constantes, 
lo que indica el esfuerzo desarrollado por la CNA; no 
obstante, el problema es que a partir de 1995 no se 
continuó con los aumentos y, por lo tanto, no se logró 
que el distrito tuviera autosuficiencia financiera. 

 
IMPACTO DE LA SEQUIA EN LAS FINANZAS 

DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 
 

A partir del año 1995, se presentó una 
disminución en las lluvias, en la parte alta de varios de 
los distritos de riego más importantes de México, 
cuyos efectos generaron una disminución de los 
volúmenes de agua en los almacenamientos. Por otra 
parte, las presas se habían operado, extrayendo la 
mayor parte del agua almacenada, razón por la cual, al 
iniciarse un período más seco que en años con 
aportaciones medias, disponían de menos agua. Esto 
influyó en el ingreso de las asociaciones que operan 
dichos distritos. 

Lo anterior afectó negativamente las finanzas de 
estos distritos, los más afectados fueron aquéllos que 
cobraban tarifas volumétricas o por hectárea-riego, 
una forma especial de tarifa volumétrica. Como se 
muestra en la Figura 2, alrededor de 52% de la 
superficie con riego paga tarifas volumétricas. 

En distritos como el 011 Alto Río Lerma, 
Guanajuato, en el ciclo agrícola 1997-1998, no hubo 
suficiente agua para que los productores regaran en el 
ciclo de otoño-invierno, por lo cual las asociaciones 
de usuarios sólo recibieron un tercio del ingreso. En 
consecuencia, la conservación y el mantenimiento de 
las obras disminuyó, a pesar de los créditos 
conseguidos con el gobierno estatal. 

Figura 2.  Proporción por tipo de pago de la tarifa de riego en 
los distritos transferidos. 

 
El DR 026 Bajo Río San Juan, Tamaulipas, 

también ha sido sumamente afectado por la falta de 
agua. Debido a la sequía regional y a la construcción 
de la presa el Cuchillo sobre el mismo río para 
abastecer de agua potable a la ciudad de Monterrey, 
primero redujo la superficie regada y luego, por una 
deficiencia total del recurso, ya no pudo regar. Por lo 
tanto, este distrito de riego no tuvo ingresos para 
cubrir los gastos de operación y de conservación. 
 

IMPACTO DE LOS APOYOS 
GUBERNAMENTALES EN LA AGRICULTURA 

DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 

A partir de mediados de la década de los 80, se 
han generado problemas que están afectando al sector 
primario, en general, y al subsector agrícola, en forma 
particular. Estos problemas se han agravado a partir 
de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos de América y con Canadá, debido a 
las profundas diferencias entre los sectores primarios 
de México y los de los nuevos socios. Así, se nota que 
el crecimiento del sector primario del país, en el lapso 
de 1990 a 1997, sólo ha sido a una tasa media anual 
de 0.51%, mientras que la población creció a una tasa 
promedio anual de 2.28%, lo cual se manifiesta en un 
empobrecimiento del subsector y la necesidad de que 
el país importe, en forma creciente, los alimentos y 
materias primas que dicho sector no puede producir 
para satisfacer la demanda. 

En un ambiente de apertura comercial, es 
importante hacer una comparación de los apoyos que 
reciben los agricultores de los principales socios 
comerciales, de parte de sus respectivos gobiernos. A 
continuación, se mencionarán los apoyos 
gubernamentales que reciben los productores 
mexicanos y acto seguido se hará lo mismo con 
aquéllos recibidos por los productores 

Volumétrica
43.0%

hectárea-riego
8.7%

ha/anual - ha/cultivo
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norteamericanos, vecinos de los usuarios de los 
distritos de riego 026 Bajo Río San Juan y 025 Bajo 
Río Bravo, Tam. 

Sin duda, el programa de apoyos a la agricultura 
más importante, por su magnitud y por su cobertura, 
es el Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO). Este programa entrega dinero en 
efectivo por hectárea a cada productor en forma 
individual. Dicho apoyo se otorga a aquellos usuarios 
que demuestren haber sembrado los cultivos elegibles 
por este programa, durante al menos tres ciclos 
agrícolas anteriores en el momento de solicitar su 
inscripción. Los cultivos beneficiados por el programa 
son: maíz, frijol, sorgo, trigo, arroz, algodón y soya. 
Este programa benefició, en 1995, a 2 934 194 
productores en todo México y a 13 321 194 ha en los 
dos ciclos agrícolas, según información de Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA). 

Otro paquete de programas de apoyos lo integra la 
Alianza para el Campo. Estos programas tienen como 
objetivo mejorar las habilidades de los agricultores y 
promover el desarrollo tecnológico, con la finalidad 
de incrementar la productividad y la competitividad 
del sector agrícola en un contexto de economía 
abierta. 

La Fundación Produce es el principal componente 
de la Alianza para el Campo; a través de esta 
fundación, los pagos se hacen una sola vez a los 
agricultores en el período 1996-2000 y están 
destinados a la compra de bienes de capital y al 
suministro de asistencia técnica por parte de 
fundaciones privadas. 

Los agricultores pueden solicitar los diferentes 
apoyos pero hay un límite máximo en cada uno de 
ellos. PRODUCE contiene cinco subprogramas que 
son: ferti-irrigación, praderas, equipo rural, 
mecanización y estudios y proyectos agrícolas.  

Otros de los programas que integran la Alianza 
para el Campo se ligan a la producción de cultivos 
específicos, mientras que otros tienen un carácter más 
general. Se tienen los siguientes programas 
adicionales: apoyo al cultivo del café, al cultivo del 
caucho, a la producción de leche, a la mejora genética 
del hato ganadero, al intercambio de semillas (kilo por 
kilo) para maíz y frijol, y para la producción de 
oleaginosas. Todos ellos tienen un límite por 
productor y por número de productores. 

Por otro lado, los apoyos que brinda el gobierno 
de Estados Unidos a sus agricultores incluyen los 
siguientes programas: el de flexibilidad de cultivos, el 

de pagos directos de transición, los programas de 
apoyos a la comercialización, los programas de 
apoyos a la comercialización que incluyen préstamos 
prendarios y subsidios a compradores, el de 
conservación de reservas, el de seguro contra 
catástrofes, el de seguro contra riesgos múltiples, el de 
crédito para compra de equipo especializado, el de 
suministro de diesel y el de exención de varios 
impuestos.  

Adicionalmente, los productores norteamericanos 
reciben, en muchos casos, subsidios privados, 
principalmente de agroindustrias, o de otras fuentes 
que pueden estar relacionadas con actividades 
paralelas que tienen los productores agrícolas. 

En general, en Estados Unidos de Norteamérica 
hay un mayor número de programas de apoyo para los 
agricultores que en México, y el monto y cobertura de 
los mismos también son mayores. Por citar dos 
ejemplos: el diesel es 28% más caro en México que en 
Estados Unidos y la tasa de interés de préstamos a la 
agricultura lo es en más de 180%. 

Tan solo, el monto del subsidio por unidad de 
superficie que se otorga mediante pagos directos con 
el programa de flexibilidad de cultivos para el sorgo 
en Texas, es superior al total de apoyos promedio por 
hectárea que se asigna al mismo cultivo en 
Tamaulipas, por conducto de Alianza para el Campo y 
PROCAMPO. Esto ocasiona que el costo por tonelada 
de sorgo en Estados Unidos sea de $509 y en México 
de $795 (para 1997); para temporal, estos costos son 
de $591 en Estados Unidos y de $961 en México, lo 
que indica la competitividad, tanto de los productos 
mexicanos como de los productores. 

 
IMPACTO DE LOS PRECIOS DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS Y SUBSIDIOS 
 

Los precios de los productos agrícolas se liberaron 
desde fines de la década de los ochenta, cuando 
México abrió totalmente su economía, quitando los 
precios de garantía de la mayor parte de los productos, 
con excepción de algunos básicos. También se 
quitaron los subsidios a la mayor parte de los insumos 
que en un principio producía el gobierno, como fue el 
caso de los fertilizantes. 

Al firmarse el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos de América y Canadá, el gobierno 
liberó los precios y apoyó con un subsidio directo a 
los agricultores, denominado PROCAMPO. En un 
inicio, se dijo que los precios internacionales de los 
productos agrícolas serían los que regirían; sin 
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embargo, esta situación no ha prevalecido, ya que hay 
muchos intermediarios entre los productores y los 
consumidores finales de los productos agrícolas. 

Como consecuencia, los precios de los productos 
del campo han tenido fuertes variaciones, no siempre 
relacionadas con el cambio de los precios 
internacionales. Al relacionar los cambios en los 
precios de los productos agrícolas con los de insumos, 
mediante los respectivos índices de precios, se 
observa que, a partir de 1985, los precios de los 
insumos han crecido a mayor velocidad que los de los 
productos agrícolas. Esta diferencia afecta de manera 
negativa a los productores al reducir sus márgenes de 
utilidad; por esta razón, muchos de los usuarios de los 
distritos de riego se han salido del mercado, 
principalmente los del sector ejidal. En general, los 
productores dicen que la agricultura se está 
convirtiendo en una actividad más técnica, por lo que 
los menos preparados no están en condiciones de 
competir. 

El efecto combinado de inflación, de escasez de 
agua, de menores precios y mayores costos, aunado a 
falta de crédito, altas tasas de interés en el sector, falta 
de asistencia técnica y apoyos reducidos al campo, 
eliminación de subsidios e importación de productos 
agrícolas, han estado afectando a los productores y 
son algunas de las razones por las cuales ha sido 
difícil mantener las tarifas de riego por lo menos a 
valores constantes, y que ha venido impactando 
negativamente en el mantenimiento y la conservación 
de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de 
riego. 

 
INVERSIONES EN CONSERVACION EN 

DISTRITOS DE RIEGO 
 

En 1990, el gasto total ejercido de los distritos de 
riego fue de 225.631 millones de pesos y la inversión 
en conservación y mejoramiento fue de 73.5 millones 
de pesos, es decir, 32.6% del total del presupuesto. En 
1996, los ingresos por tarifas de riego en los distritos 
de riego fueron 652.248 millones de pesos, mientras 
que el gobierno federal aportó 32.128 millones de 
pesos; en total se utilizaron 684.376 millones de 
pesos. De esta cantidad, no se conoce el ejercicio o 
gasto correspondiente, pero la cantidad gastada en 
conservación y mejoramiento fue de 115.8 millones 
de pesos, equivalente a sólo 16.92%. 

En el Cuadro 2 se muestran estas relaciones, a 
precios constantes de 1993. Se observa que en 1996 se 
dispuso  de  menor  cantidad  de dinero que en 1990, a  

Cuadro 2.  Inversiones en conservación en distritos de riego en 
millones de pesos de 1993. 
 

Año Ejercicio Inversión en obra % del ejercicio 

1990  351.530 117.786 32.58 
1996  329.344   55.718 16.92 

 
pesar de no haber sido considerado como seco. Para la 
conservación de las obras, la inversión en 1996, en 
términos reales, fue menor que 50% de la que se tuvo 
en 1990. 

Por lo anterior, es necesario regular el cobro de las 
tarifas de riego en los distritos, para evitar el deterioro 
en la captación de ingresos debido al proceso 
inflacionario. Aunque, como lo mencionaron Palacios 
y Exebio (1989), para una regulación de estas tarifas, 
los usuarios serán renuentes a pagar más dinero por el 
servicio, que el valor del mínimo beneficio que de él 
pueden obtener. Sin embargo, en el DR 011 Alto Río 
Lerma, Gto., en algún tiempo se indexó la tarifa de 
riego a un equivalente a kilogramos de sorgo por 
hectárea, de manera que no se afectara a los usuarios 
en sus ingresos, pues siempre pagarían una cantidad 
relativamente fija de dicho ingreso. 

Los impactos negativos de la inflación y la falta 
de agua en muchos distritos de riego han afectado su 
operación, conservación y mantenimiento. Por otra 
parte, el gobierno tampoco ha dispuesto de fondos 
para apoyar a las AUA, a fin de aminorar estos 
impactos. 

 
ESTIMACION DE TARIFAS DE RIEGO Y 

ADMINISTRACION 
 
El establecimiento de una tarifa para el servicio de 

riego requiere de información acerca de los costos y 
se diseña para objetivos y condiciones particulares de 
los distritos de riego. En México, se han planteado 
alternativas de estimación de cuotas por servicio de 
riego (Correu,1980). Además, durante la transferencia 
de los distritos a las AUA, se otorgó un Título de 
Concesión del Agua, de la Infraestructura de Riego y 
del Equipo; también se proporcionó un instructivo 
donde se detalla como deben calcularse las tarifas por 
servicio de riego. El método recomendado es 
volumétrico, es decir, cobrar por millar de metros 
cúbicos de agua servida. 

No obstante, la mayoría de las AUA continúa 
calculando sus tarifas por los métodos tradicionales, 
sin considerar las mencionadas recomendaciones. Por 
esta razón, existen multitud de tipos de tarifas de 
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riego: por hectárea regada anualmente; por hectárea y 
tipo de cultivo; por hectárea y tipo de demanda de 
agua del cultivo, es decir, de alta demanda, de 
demanda media y de baja demanda; por hectárea-
riego; volumétrica por millar de metros cúbicos; 
volumétrica por litro por segundo por hectárea en 
24 horas; por hora con cierto gasto, en el caso de 
bombeos, entre algunas. 

Es evidente que el método más apropiado debería 
ser mixto; es decir, una parte de la tarifa debería 
cobrarse en función de la superficie beneficiada con el 
riego, para cubrir los gastos fijos de conservación y 
administración, y otra parte en forma volumétrica, 
para fomentar el uso eficiente del agua. Desde 1934, 
la extinta Secretaría de Agricultura y Fomento 
estableció este método mixto de cobro por el servicio 
de riego. Este método señala que la cuota por servicio 
de agua se compondrá de una cuota fija, destinada a la 
conservación y administración del sistema, y una 
cuota por cada millar de metros cúbicos usados en el 
terreno, destinada a las atenciones de la distribución 
de las aguas (DOF, 1934). Se señala que dicha cuota 
deberá ser cubierta en su totalidad por adelantado, de 
manera que no se dará curso a ninguna solicitud de 
agua si el propietario del terreno no ha pagado la 
cuota correspondiente. 

Si la forma de cobro propuesta en 1934 se 
implementara, las AUA que cobran volumétricamente 
o por hectárea-riego tendrían menos problemas 
financieros; por otra parte, las AUA que cobran tarifas 
por hectárea anual mejorarían el manejo del agua. 

Con objeto de tener un mejor conocimiento de la 
forma cómo se integra una tarifa de riego y después 
observar cómo se invierte el dinero recaudado, Santos 
et al. (2000) llevaron a cabo un estudio en los 
módulos de riego que operan las AUA del DR 011 
Alto Río Lerma y el DR 085 La Begoña, en el estado 
de Guanajuato. Este estudio muestra gran disparidad 
en tamaño y número de usuarios por módulo de riego; 
además, los ingresos unitarios, que es el equivalente a 
la tarifa media por servicio de riego, varían en forma 
considerable. En estos distritos, el servicio de riego se 
cobra por hectárea riego, por lo cual el ingreso 
depende del número de riegos dados en cada uno de 
los módulos, y varía en función del patrón de cultivos 
dominante, del tipo de suelos y de las condiciones 
climáticas que hayan prevalecido en cada módulo. En 
adición, en varios módulos se utiliza agua de pozos 
que operan las AUA, con un costo mayor que el del 
agua extraída de presas. Por último, las tarifas de 

riego son diferentes, según se hayan definido en cada 
módulo. 

Como se muestra en el Cuadro 3, los egresos 
generados en los módulos de riego son 10% menores 
que los ingresos. 

La Figura 3 muestra la distribución de egresos por 
concepto en módulos del DR 011 y el DR 085. 

Al comparar los valores de los módulos con la 
media, son evidentes las discrepancias en la 
distribución de gastos por conceptos. 

En varios distritos de riego, la proporción del 
gasto por concepto es aproximadamente la siguiente: 
operación 40%, conservación 40% y administración 
20%, la cual coincide con los valores medios 
observados en los módulos de riego del DR 011 y el 
DR 085. Esto difiere de la distribución que manejaba 
la extinta SARH o la CNA, cuya composición media 
era: operación 25%, conservación 50%, riego y 
drenaje 10% y administración 15%. 

El servicio de Ingeniería de Riego y Drenaje 
prácticamente ha desaparecido, sin embargo, en 
algunos distritos de riego, la CNA aún considera 
personal en este rubro, pero no es pagado por los 
usuarios. Por otra parte, los gastos de los módulos en 
administración y operación aumentaron y los de 
conservación disminuyeron. 

Cada módulo ejerce su presupuesto según reglas 
definidas por las directivas de las AUA responsables 
de su manejo, sin que se haya definido una regla a 
nivel nacional. En general, en módulos y distritos de 
riego, los fondos financieros no alcanzan a cubrir los 
gastos mínimos necesarios para realizar actividades de 
operación, conservación o administración.  

  
Cuadro 3.  Ingreso y gasto unitario en módulos de riego de 
Guanajuato. 
 

Módulos Ingreso 
unitario 

Gasto total 
unitario 

     -  -  -  -  -  $ ha-1  -  -  -  -  - 

Corralejo (DR 011) 464.23 417.16 
Margen Izquierda (DR 085) 259.18 224.26 
Huanímaro (DR 011) 150.49 134.18 
La Purísima (DR 011) 193.11 185.85 
Jaral del Progreso (DR 011) 314.55 291.37 
Margen Derecha (DR 085) 206.43 201.26 
Acámbaro (DR 011) 161.24 153.71 
Valle de Santiago (DR 011) 114.19   91.19 
Salvatierra (DR 011) 197.51 196.29 
Abasolo (DR 011) 271.85 228.27 
Cortazar (DR 011) 173.87 162.37 
Media 227.88 207.81 
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Figura 3.  Egresos por concepto en módulos de Guanajuato. 
M.I. = margen izquierda; M.D. = margen derecha. 

 
CONCLUSIONES 

 

- El proceso inflacionario ha afectado las finanzas de 
las asociaciones de usuarios del agua en forma 
negativa. En la mayoría de los módulos, se dispone de 
menos dinero que al inicio de la transferencia, para la 
operación y la conservación. El proceso de 
actualización de las tarifas de riego es difícil, dada la 
situación económica de los productores agrícolas, y no 
puede mantenerse un ingreso constante; en la mayoría 
de los casos hay una disminución de los ingresos, en 
términos reales. 
- Es conveniente generar una forma de indexar las 
tarifas de riego respecto al valor de la producción de 
los usuarios, a fin de disminuir el efecto del proceso 
inflacionario. 
- El período de sequía que se inició en 1994 en varias 
zonas del norte del país, donde se encuentran varios 
de los distritos de riego más importantes, tiene un 
efecto negativo en las finanzas de las asociaciones de 
usuarios. Los distritos de riego que cobran los 
servicios mediante tarifas volumétricas o por hectárea 
riego, han resentido el efecto de las sequías en forma 
más acentuada. 
 

- Aunque el gobierno federal ha tratado de ayudar a 
los productores agrícolas con apoyos, agrupados en lo 
que es la Alianza para el Campo, éstos tienen varias 
limitaciones, ya que en muchos casos se requiere que 
el productor participe económicamente, con parte de 
los requerimientos de inversión. Por otra parte, al 
comparar los apoyos al productor mexicano con los 
que recibe su contraparte en Estados Unidos de 
Norteamérica, se hace evidente una notable diferencia 
en favor de los productores agrícolas norteamericanos, 
lo cual hace menos competitivos a los mexicanos. 
- Los precios de los productos agrícolas se han venido 
rezagando, en comparación con los de los insumos, a 
partir de 1985, cuando se inició la apertura económica 
de México. Esta diferencia en el crecimiento de los 
precios ha repercutido negativamente en el ingreso de 
los productores agrícolas, ya que se están reduciendo 
sus márgenes de utilidad. Esta situación, a su vez, 
perjudica a las asociaciones de usuarios del agua, 
encargadas de manejar los distritos de riego, debido a 
que ha impedido mantener las tarifas de riego  
adecuadas para garantizar la operación y conservación 
de la infraestructura de riego transferida. 
- Aun cuando en el Título de Concesión se 
recomienda  un  método  para el cálculo de la tarifa de 
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riego, en la mayoría de los módulos manejados por las 
AUA se siguen usando los métodos tradicionales, que 
son sumamente variables y no permiten hacer 
comparaciones entre módulos. 
- Es necesario cambiar el tipo de cobro actual de 
tarifas de riego en los distritos, por el propuesto en 
1934 por la Comisión Nacional de Irrigación (CNI). 
De manera que la tarifa de riego se cobre en dos 
partes: una, en función de la superficie beneficiada 
con el riego, para cubrir los gastos fijos de 
conservación y administración; y otra, en forma 
volumétrica, para fomentar el uso eficiente del agua. 
- Es recomendable definir metodologías de 
clasificación de gastos y formas similares de integrar 
presupuestos de egresos, a fin de vigilar que los 
ingresos se inviertan en forma más eficiente, para 
cubrir los gastos prioritarios que garanticen un buen 
servicio de riego y una adecuada conservación. 
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