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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS DERECHOS DE AGUA 
EN DISTRITOS DE RIEGO 

Characterization of the Water Rights Market in Irrigation Districts 
 

Enrique Rubiños-Panta1‡, Enrique Palacios-Vélez1, Miguel Ángel Martínez-Damián2,  
Ramón Valdivia-Alcalá3 y Elizabeth Hernández-Acosta 

 
RESUMEN 

 
Las políticas de manejo del agua son diversas, una 

de ellas, es la que permite la transmisión de derechos 
de agua a través de un mercado, buscando estimular 
su distribución volumétrica y mayor eficiencia en su 
uso. Se busca que en épocas de escasez, se pueda 
presentar una reasignación del uso del agua a través 
de un mercado hacia actividades más rentables y a 
productores más eficientes. La transmisión de 
derechos se presenta desde hace años, pero 
últimamente se ha incrementado, por la escasez del 
recurso y porque la Ley de Aguas Nacionales de 1992 
contempla esta transmisión. El objetivo de este trabajo 
fue hacer una caracterización del mercado de derechos 
de agua en distritos de riego de México, mediante una 
metodología tabula r de análisis sistemático y la 
comparación de las características reales con las 
características teóricas. Para cumplir con este 
objetivo, se revisó documentación existente y se 
realizó entrevistas con autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua, directivos y usuarios. Los 
resultados del trabajo muestran que, en la mayoría de 
los casos, las transmisiones de derechos de agua no 
cumplen en 100% las características teóricas de un 
mercado del agua y presentan ciertas restricciones 
legales, técnico-administrativas, reglamentarias, 
socio-económicas y ecológicas; sin embargo, cumplen 
con algunas características o parte de ellas, lo que 
podría interpretarse como un mercado en proceso de 
consolidación. La mayoría de transmisiones son 
temporales y no fomentan las inversiones. En algunos 
casos, no existe un mercado, sino una administración 
de  la  transmisión  del  agua.  Esta  caracterización  es  
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importante para el diagnóstico del funcionamiento del 
mercado de los derechos del agua y para hacer 
propuestas que mejoren su funcionamiento. 

 
Palabras clave: Mercado del agua, reasignación del 
recurso, restricciones, eficiencia, transmisión de 
derechos. 
 

SUMMARY 
 
There are many policies concerning water 

management. One of them permits the transferal of 
water rights through a market with the purpose of 
stimulating its distribution by volume and attaining 
better efficiency in the use of water. This alternative 
aims, in periods of shortage in an irrigation district, to 
reassign the use of water through a market towards 
more profitable activities and to more efficient 
producers. For several years, rights have been 
transferred, but lately this practice has increased 
because of the shortage of the resource and because 
the new Law of National Waters of 1992 contemplates 
the transferal of rights. The objective of this work was 
to characterize the market of water rights in irrigation 
districts of Mexico, using a tabular methodology of 
systematic analysis and comparison of real 
characteristics with theoretical characteristics. 
Existing documentation was reviewed, and authorities 
of the National Water Commission, leaders and users 
were interviewed. The results of the work show that in 
many cases the transferal of water rights does not 
completely satisfy the theoretical characteristics of a 
water market and they present certain legal, technical-
administrative, regulatory, economic, and ecological 
restrictions; however, they fulfill some characteristics 
or a part of them. This could be interpreted as a 
market in process of consolidation. Most transferals 
are temporary and they do not promote investment. In 
some cases, a water market does not exist but rather a 
water transferal administration. This characterization 
is important for the diagnosis of the operation of the 
market of water rights and to propose improvements 
in its operation. 
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Index words: Water market, reallocation of the 
resources, restrictions,  efficiency,  transmission of 
rights. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La disminución de la disponibilidad de los 

recursos naturales y la creciente demanda de los 
mismos, hacen que se busquen continuamente 
soluciones al problema de cómo asignar cada vez 
mejor los escasos recursos. Una de las políticas que se 
trata de implementar en los últimos años es la que 
argumenta que las fuerzas del mercado asignan mejor 
los recursos escasos, lo cual permite utilizarlas en 
forma más eficiente en actividades más productivas, 
obteniendo mayor productividad y mejor 
conservación. Esta política se está planteando en 
diferentes países por considerar al agua como un bien 
ecónomico. Lee y Juravlev (1998) manifiestaron que 
el cuarto de los principios de Dublín postula que: "el 
agua tiene un valor económico en todos sus diversos 
usos en competencia a los que se destina, y debería 
reconocérsele como un bien económico. Si el agua es 
un bien económico, entonces su asignación podría 
regirse por el mercado..., sin mercados es difícil, si no 
imposible, evaluar la demanda real de servicios 
vinculados con el agua, porque las funciones de 
demanda no pueden estimarse en tal situación”. En el 
caso de México, se observa una transformación 
agraria que sigue las políticas de liberalización en el 
mundo, dirigida a descentralizar y comercializar los 
recursos y productos, para que las fuerzas económicas 
del mercado regulen su uso y asignen mejor los 
mismos.  

Las particularidades de las transmisiones de 
derechos de agua implican aspectos legales, técnico-
administrativos, socio-económicos y ecológicos en los 
módulos y distritos de riego. Por esta razón, los 
directivos de las asociaciones de usuarios deben estar 
informados y preparados, y conocer los factores o 
mecanismos que regulan y caracterizan al mercado del 
agua para ser capaces de administrar las transmisiones 
de derechos. La caracterización de las transmisiones 
es importante para cualquier evaluación del mercado 
(CNA, 1992). 

Colby-Saliba (1989) señaló que las características 
que distinguen las transferencias de mercado de otros 
procesos de transferencia y de transferencias de otros 
derechos de propiedad son: a) el valor del agua es 
reconocido como distinto del valor de la tierra; 
b) compradores y vendedores acuerdan la transmisión 

voluntariamente, creyendo que ésta es la más 
adecuada a sus intereses; y c) el precio y otros 
términos de transferencia son negociables por el 
comprador y el vendedor y no son restringidos. El 
término “mercado del agua”, como lo usa 
Colby-Saliba (1989), se refiere a la transacción que 
satisface estas tres condiciones.  

Simpson y Ringskog (1997) manifestaron que 
deben existir ciertos criterios para transferir el uso del 
agua, dentro de un esquema de mercado como: a) se 
tiene que definir  el producto a comercializar en el 
mercado, b) la demanda de agua debe exceder al 
suministro, c) el suministro derivado de derechos 
usados debe transportarse al lugar y en el momento en 
que el agua se necesita, d) el sistema de derechos de 
agua también debe resolver conflictos, e) el sistema 
también debe distribuir suministro durante períodos de 
escasez y de exceso, y f) un esquema legal y 
regulatorio. Sobre este último punto señalaron que 
cuando los derechos de propiedad están bien 
definidos, los individuos tienen una idea clara de que 
acciones pueden llevar a cabo con respecto a los 
recursos.  

Holden y Thobani (1996) citaron que para iniciar 
un efectivo mercado del agua debe considerarse: 
a) asegurar la participación del Estado en el diseño e 
implementación de la nueva legislación, b) decidir 
reglas para iniciar la asignación de derechos y de qué 
manera los nuevos derechos pueden asignarse, 
c) establecer un registro público y titulación en 
bloque, d) establecer o consolidar las asociaciones de 
usuarios, e) proteger a los usuarios del desarrollo de 
monopolios potenciales, f) asegurar que el comercio 
no viole los derechos de agua de los usuarios 
existentes, y g) establecer adecuadas leyes 
ambientales. 

Roemer (1997) indicó que cuando los derechos de 
propiedad están bien definidos, los individuos tienen 
una idea clara de que acciones pueden llevar a cabo, 
con respecto a los recursos. Lo anterior es necesario 
para los intercambios de mercado, los cuales 
dependen de que las partes involucradas en la 
transacción conozcan lo que se está intercambiando. 
Entre los criterios económicos difundidos con 
respecto al establecimiento de derechos de propiedad 
eficientes sobre el agua, son necesarios cuatro 
cualidades básicas: a) el derecho sobre el agua debe 
definirse claramente, ser seguro y poder hacerse valer; 
b) el derecho debe ser transferible y flexible (capaz de 
desplazarse entre usos y usuarios competitivos); c) la 
asignación de derechos sobre la disponibilidad de 
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agua debe percibirse por el público como equitativa y 
justa; y d) la definición de asignación de derechos de 
propiedad sobre la disponibilidad de agua debe 
hacerse de una manera socialmente responsable. 

La caracterización de las transmisiones de 
derechos de agua es importante porque sirve de base 
para cualquier diagnóstico del funcionamiento del 
mercado del agua en distritos de riego de México y 
por que no se cuenta con estudios de este tipo. Por tal 
razón, el objetivo del presente trabajo es saber cuáles 
son las características del mercado en algunos distritos 
de riego y cuáles son las restricciones que se 
presentan, partiendo de la hipótesis que las 
transmisiones en distritos de riego cumplen con las 
características teóricas de un mercado de agua.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Como materiales, en el presente trabajo, se 

utilizaron los documentos, las revistas y encuestas 
aplicadas en relación con la transmisión de derechos, 
como: la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su 
Reglamento; informes de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) sobre transmisión de derechos; 
reglamentos de los distritos de riego; información 
general de los Distritos de Riego 011 Alto Río Lerma, 
017 Región Lagunera y 038 Río Mayo; Actas de 
Comité Hidráulico; procedimientos de transmisión de 
derechos, así como entrevistas directas con 
funcionarios de la CNA; jefes de distritos de riego; 
responsables de unidades; directivos y usuarios de las 
asociaciones de los módulos de riego y de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. La 
metodología implementada consistió en hacer un 
análisis tabular y sistematizado del marco jurídico y 
reglamentario, de los aspectos técnicos-
administrativos, sociales-económicos y ecológicos, a 
escala nacional y en los distritos de riego estudiados. 
Se consultó y analizó la forma en que se realizan las 
transmisiones y si éstas cumplen con las 
características teóricas, anotadas por Colby-Saliba 
(1989), Holden y Thobani (1996), Roemer (1997) y 
Simpson y Ringskog (1997), necesarias para que un 
mercado de derechos funcione. Además, en una 
muestra seleccionada al azar, se aplicaron encuestas a 
los directivos de los módulos y a los usuarios. Toda 
esta información se sistematizó y se le aplicó un 
análisis tabular que permitiera caracterizar la 
transmisión de derechos.  

Características Generales de los Distritos de Riego 
Estudiados 

 
Los distritos de riego (DR) estudiados presentan 

las siguientes características: 
Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma. Se localiza 
en el estado de Guanajuato, en la zona centro de la 
República Mexicana, el estado cuenta con 1 004 000 
ha de uso agrícola, 415 000 ha con riego y 589 000 en 
condiciones de temporal, por lo que existe una gran 
demanda de agua. El DR 011, el cual inició su 
operación en 1939, está situado en la parte sur del 
estado de Guanajuato; comprende una extensión de 
127 732 ha en manos de 22 611 usuarios. Los datos 
geográficos medios del distrito son 19°55' N, 99°39' O 
y una altitud de 1722 m. El clima que predomina en la 
región, según la metodología de Köppen, modificada 
por García, citado por Comisión Nacional del Agua 
(1991) , es Cwah, templado sub-húmedo, con lluvias 
en verano, temperatura media mensual entre 18 y 
20 °C y lluvia media anual mayor que 620 mm.  
El distrito de riego está conformado por once 
módulos, los cuales cuentan con disponibilidad de 
agua superficial (821.15 millones de m3) y subterránea 
(75.1 millones de m3), y en ésta se presentan 
transmisiones de derechos de agua entre módulos de 
riego por la alta demanda y su escaso suministro. 
Las obras que abastecen al DR 011 son cuatro vasos 
de almacenamiento: presa Tepuxtepec, presa Solís, 
laguna de Yuriria y presa La Purísima, las cuales 
mediante cinco presas derivadotas: Chamácuaro, 
Reforma, Loma de Toro, Santa Julia y Markazuza, 
alimentan una red de 475 km de canales principales y 
1183 km de canales laterales. Además, el DR 011 
cuenta con 1809 pozos profundos, los cuales se 
construyeron, en su mayoría, a finales de la década de 
los setenta e inicios de los ochenta, así como tres 
plantas de bombeo sobre el río Turbio que, en la 
actualidad, operan en forma parcial. 
Distrito de Riego 017 Región Lagunera. Está 
ubicado en el norte de México, en los estados de 
Coahuila y Durango; comprende ocho municipios de 
la porción noreste del estado de Durango y cinco de la 
porción sur-oeste de Coahuila. 
Los datos geográficos medios del distrito son: 
25º32  ́N y 103º28´ O, con una altitud de 1135.98 m. 
Presenta una clasificación climatológica, según 
Thornthwaite, citado por Comisión Nacional del Agua 
(1991), de: EdBá provincia de humedad E, árida; 
vegetación desértica, con humedad deficiente en todas  
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las estaciones; provincia de temperatura B´, 
mesotérmica; la precipitación alcanza, en promedio, 
378 mm al año. 
El DR 017 agrupa 20 módulos de riego: 
17 corresponden al río Nazas y tres al río Aguanaval. 
En el presente estudio, sólo se consideraron los 
módulos regados con aguas del río Nazas, los cuales 
tienen una superficie física dominada de 193 937.71 
ha y una superficie de riego de 87 408.88 ha, con un 
volumen total concesionado de 976.65 millones de m3 
y 33 325 usuarios, de los cuales 30 964 son ejidatarios 
y 2361 pequeños propietarios. En el DR 017 se 
presenta una alta demanda de agua y deficiente 
suministro. También se presentan numerosas 
transmisiones de derechos de agua entre usuarios.  
Las fuentes de agua aprovechables del distrito 
conforman dos sistemas: el sistema Lázaro Cárdenas-
Francisco Zarco (que abastece los módulos del I al 
XVII) y el sistema del río Aguanaval (que abastece 
los módulos XVIII, XIX y XX). En el área del 
DR 017 se cuenta con un número considerable de 
pozos profundos, los cuales no pertenecen al distrito, 
sin embargo, se utilizan para abastecer a parcelas de 
ejidatarios y pequeños propietarios que no cuentan 
con derechos de agua a los cuales se les auxilia con 
cierto volumen.  
Distrito de Riego 038 Río Mayo. Está ubicado en el 
estado de Sonora y comprende los municipios de 
Etchojoa, Navojoa y Huatabampo. Los datos 
geográficos medios del distrito son: 26º54’ N, 
109º 36´ O, con una altitud de 31 m. Su clasificación 
climatológica, según Thornthwaite, citado por 
Comisión Nacional del Agua (1991), es: EdB´a, 
provincia de humedad E, árida, vegetación desértica, 
humedad deficiente en todas las estaciones. Provincia 
de temperatura B, mesotérmica; subprovincia de 
temperatura A, con concentración en verano. La 
precipitación media es de 289.4 mm año-1. El DR 038 
tiene como fuente de abastecimiento las aguas 
superficiales concesionadas que escurren por el río 
Mayo y sus afluentes, las cuales se almacenan en la 
presa Presidente “Adolfo Ruiz Cortinez” y las aguas 
subterráneas concesionadas. 
El DR 038, para fines operativos, está dividido en tres 
unidades que comprenden 16 módulos de riego, con 
11 717 usuarios, de los cuales 7850 son ejidatarios y 
3867 pequeños propietarios. En el DR 038 se presenta 
una alta demanda, dada la escasa precipitación y el 
deficiente suministro; así como por la implementación 
de cultivos hortícolas que presentan mayor 
rentabilidad. Por esta razón, en los últimos años se 

han presentado un considerable número de 
transmisiones de derechos de agua. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Aspectos de  la Transmisión de Derechos a Escala 
Nacional 

 
En la actualidad, las transmisiones de derechos se 

presentan en casi todos los distritos de riego de 
México, con características diversas como: aspectos 
legales, técnicos-administrativos, reglamentarios, 
socia les-económicos y ecológicos, y características 
físicas propias de cada distrito. Sin embargo, no en 
todos los casos de transmisiones se tienen 
características de un mercado del agua. En general, se 
identificaron tres casos de transmisiones de derechos 
de agua: a) transmisiones entre autoridades de los 
módulos del distrito, con participación del Comité 
Hidráulico; b) transmisiones de derechos entre los 
mismos usuarios, bajo un contrato notarial aprobado 
por los directivos de módulos y autoridades del 
distrito de riego; y c) transmisiones a través de un 
banco de agua. 

Los dos primeros casos se acercan más a un 
mercado de derechos de agua, en cambio, los 
llamados bancos de agua, implementados en algunos 
distritos de riego del norte de México, los cuales, en 
algunos casos, están constituidos como asociaciones 
civiles, tienen como objetivo brindar apoyo a los 
usuarios y servicio de riego sin fines de lucro, en 
épocas de escasez a los usuarios. Estos bancos ofrecen 
servicio de riego, al precio de costo de operación, lo 
que constituye más que un mercado de derechos, una 
transmisión administrativa de volúmenes de agua, 
donde hay sólo un vendedor y muchos compradores. 
Ejemplo de este caso son los bancos de agua 
implementados en el DR 010 Culiacán-Humaya y 
DR 074 Mocorito. 

El marco legal de la transmisión de derechos está 
basado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su 
reglamento que, a su vez, son reglamentarios del 
artículo 27 constitucional. La LAN establece el 
procedimiento para otorgar concesiones, asignaciones 
y permisos de uso de agua (el derecho de uso) a través 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el 
Registro Público de los Derechos del Agua (REPDA); 
asimismo, los procedimientos para la transmisión de 
derechos fomentan un mercado de derechos de agua, 
sin  embargo,  ni  la  LAN  ni su reglamento definen el  
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derecho de agua. La CNA está facultada para 
restringir las concesiones, asignaciones o permisos en 
casos de escasez, dando prioridad al uso doméstico o 
en caso de no usar el recurso en tres años 
consecutivos. Por consiguiente, el marco legal, 
establecido por la LAN y aplicado por la CNA, 
permite comprender que el derecho no es de 
propiedad, sino que es sólo un derecho de uso con 
ciertas condiciones y por un tiempo determinado, 
situación que da cierto grado de  inseguridad a los 
usuarios y limita, en parte, las transmisiones. 

Según la CNA, existe la normatividad vigente y 
los procedimientos para que las transmisiones de 
derechos de uso de agua se autoricen y se den sin 
mayor trámite. Sin embargo, las transmisiones 
inscritas en el REPDA, hasta el 2000, son 688, de las 
cuales 618 son de volumen total y 70 de volumen 
parcial; 21 de ellas de aguas superficiales y 667 de 
aguas subterráneas. De estas transmisiones, 95% se 
dan internamente en el sector agrícola, 3% pasan del 
sector agrícola al industrial y sólo 2% del sector 
agrícola al urbano y otros usos. Esta información 
permite conocer que el mayor número de 
transmisiones se presenta en el sector agrícola, sin 
embargo, el número de transmisiones es mayor que 
las registradas en el REPDA, debido a que en los 
distritos de riego, la mayoría de ellas son internas y 
temporales. Para estas transmisiones, es necesario 
tener actualizado el padrón de usuarios y un sistema 
de control y estadística que permita hacer el 
seguimiento de las transmisiones, aspectos que en 
muchos distritos de riego están poco implementados. 

En las transmisiones de derechos encontradas, 
algunos aspectos técnicos administrativos son: el agua 
se puede transportar aceptablemente de un lugar a 
otro, sin embargo, no se mide, lo que da un grado de 
inseguridad en los volúmenes de agua transmitidos; 
no se tiene un padrón volumétrico; la operación de las 
presas y del sistema de riego se realiza como hace 
muchos años; no hay incentivos para ahorrar agua; las 
estadísticas de los distritos de riego a nivel módulo 
son poco confiables; en muchos casos, en las 
transmisiones intervienen los directivos de los 
distritos de riego; la transmisión está sujeta a la 
disponibilidad técnica de los canales y a la aprobación 
de los directivos sin una normatividad clara. Los 
usuarios o módulos que ahorran agua por uso eficiente 
no pueden reservarla para el próximo año, debido a 
que, por reglamentación, no está permitido, aunque las  

 

presas están a la mitad de su capacidad. Por tal razón, 
el usuario está casi obligado a utilizar el agua 
desperdiciándola o a venderla a un bajo precio antes 
de perderla. 

Los reglamentos de los distritos no se conocen por 
la mayoría de usuarios y, en algunos casos, no se han 
aprobado, los reglamentos de los módulos aún no se 
elaboran y la transmisión de derechos, en opinión de 
los usuarios, no está claramente normada. Los 
padrones de usuarios no están actualizados, siendo 
que éstos son la forma de controlar y registrar las 
transferencias de derechos. La ley indica que las 
personas morales (módulos) pueden inscribir el 
padrón de usuarios en el REPDA; sin embargo, esto 
no es considerado en los reglamentos. Estas 
características permiten inferir que no existe un 
esquema de control y regulación de las transmisiones 
que brinde seguridad y confianza. 

Algunos aspectos socio -económicos encontrados 
son: existen asociaciones de usuarios formadas, pero 
poco consolidadas, con poca información sobre los 
objetivos y procedimientos de las transmisiones de 
derechos; el valor del agua se reconoce como distinto 
del valor de la tierra, sin embargo, la existencia del 
minifundio, la escasez de agua, la falta de 
financiamiento y crédito, la falta de información y 
alternativas de producción dejan a los usuarios en 
condiciones para transferir sus derechos a bajos 
precios y, en muchos casos, el precio está restringido 
por los directivos. Por otro lado, existen líderes que 
implementan medidas populistas con tal de llegar o 
mantenerse en los puestos directivos, una de ellas es 
no subir las cuotas de riego porque es una medida 
impopular. La constitución de los módulos en 
asociaciones civiles sin fines de lucro, ha dejado la 
idea de que las transmisiones de agua se den a precios 
de costos, impidiendo, en muchos casos, la valoración 
del recurso. Todos estos aspectos socio-económicos 
limitan las transmisiones de derechos dentro de un 
esquema amplio de mercado, impiden la mayor 
valoración del agua y no estimulan al ahorro del agua 
ni las inversiones hidroagrícolas. 

Los aspectos ecológicos se toman poco en cuenta. 
En los distritos no hay un gasto ecológico en los ríos. 
Las cuencas y acuíferos, en muchos casos, están 
sobreexplotados y la calidad del agua no se controla. 
Todos estos aspectos no se toman en cuenta y pueden 
afectar a terceros en los procesos de transmisión de 
derechos. 
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Características de la Transmisión de Derechos en 
los Distritos de Riego Estudiados  

 
En este punto, se muestran los resultados de 

algunas características propias de los distritos y las 
características de las transmisiones de derechos que se 
llevan a cabo en los distritos de riego estudiados. 
Características propias de los distritos de riego en 
estudio. Algunas de las características propias de los 
distritos de riego en estudio, que influyen y dan ciertas 
condiciones favorables a la transmisión de derechos, 
se presentan en Cuadro 1. 
Los resultados del Cuadro 1 muestran que el DR 011 
tiene mayor disponibilidad relativa de agua, pero tiene 
gran demanda para cultivos en diferentes ciclos 
agrícolas, lo que favorece las transmisiones de agua. 
El contar con un sistema de almacenamiento 
superficial con mayor número de presas, con agua 
subterránea, que, en algunos años, abastece a usuarios 
de riego por gravedad, y una precipitación 
considerable, lo que se aprovecha en los ciclos de 
primavera-verano (P-V) y segundos cultivos, da cierto 
grado de disponibilidad y diversidad de opciones para 
la transmisión de derechos. El porcentaje de usuarios 
ejidatarios es alto, los cuales, en general, son los que 
transfieren sus derechos por falta de recursos 
económicos, favoreciendo las transmisiones; el 
porcentaje de los cultivos perennes no es significativo, 
lo que no favorece el número de transmisiones, dado 
que en escasez, son los cultivos perennes los que más 
requieren de transmisiones de derechos de agua. Con 
respecto al DR 017, se observa que tiene menor 
disponibilidad relativa de agua, por no contar con 
agua subterránea; el porcentaje de superficie de riego, 
con respecto a la dominada, es bajo; la precipitación 
es escasa y casi no se aprovecha, ya que es 
insuficiente, esto refleja la gran escasez de agua, lo 
que favorece el número de transmisiones. La mayor 
área del distrito está en manos de ejidatarios (con 2 ha 

de riego, cuando las condiciones de disponibilidad son 
normales, y con dotaciones por usuario de 0.4 ha en 
épocas de escasez), esto incentiva las transmisiones 
debido a las bajas condiciones económicas de los 
usuarios. También se observa que un alto porcentaje 
del área regada se destina a cultivos perennes 
(altamente demandantes de agua, como la alfalfa), lo 
cual propicia las transmisiones en épocas de escasez. 
El DR 038 tiene una disponibilidad relativamente 
media, con respecto a los demás distritos, ya que 
cuenta con agua superficial y subterránea, aunque la 
precipitación es escasa; la relación entre superficie 
regada y dominada es alta. Por otro lado, presenta un 
porcentaje medio de usuarios ejidatarios, la parcela 
media es alta, con respecto a los otros distritos, y el 
área de cultivos perennes es baja. Estas características 
proporcionan un ambiente medianamente propicio 
para las transmisiones de derechos.  
Características de las transmisiones en los distritos 
de riego estudiados. Las principales características de 
las transmisiones de derechos se presentan en el 
Cuadro 2. 
En este cuadro se observa que en estos distritos de 
riego se presenta la transmisión de derechos con 
ciertas restricciones en sus características, para 
funcionar teóricamente en forma consolidada como un 
mercado de los derechos de agua; el DR 017 es el que 
más se acerca a este mercado, pero con algunas 
restricciones; el DR 011 tiene una restricción fuerte en 
la regulación del precio, por parte del Comité 
Hidráulico, lo que no permite la valoración del 
recurso y no incentiva el ahorro del mismo; por su 
parte, el DR 038 presenta características favorables 
para establecer un mercado del agua, pero es 
necesario consolidarlas y reforzarlas para salvar 
algunas restricciones. En general, se observa que en 
los tres distritos puede implementarse un mercado del 
agua, salvando algunas restricciones que se presentan. 

 
Cuadro 1.  Algunas características físicas y organizativas de los distritos de riego. 
 

Característica DR 011 DR 017 DR 38 

Fuentes de abastecimiento Superficial (cuatro presas) y 
subterránea 

Superficial (dos presas) Superficial (una presa) y 
subterránea 

Superficie riego/dominada (%) 98.6 45.07 98.2 
Tenencia de la tierra 77% ejidatarios 92.55% ejidatarios 67% ejidatarios 
Parcela media de riego 3.76 ha ejid, 6.4 ha pp 2.12 ha ejid, 4.22 ha pp 6.5 ha ejid 11.9 ha pp 
Ciclos agrícolas  O-I, PV, SC y perennes  PV y perennes O-I ó PV y perennes 
Precipitación media anual (mm) 620 378 289 
Cultivos perennes (%) 3.72 13.5 1.57 

Nota: DR = distrito de riego; ejid = ejidatarios, pp = pequeños propietarios, O-I = ciclo otoño invierno, PV = ciclo primavera verano, SC = segundos cultivos. 
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Cuadro 2.  Principales características de las transmisiones de derechos de agua superficial en los distritos de riego estudiados. 
 

Características DR 011 DR 017 DR 038 

Sujeto que hace la transacción  Directivos de módulos Usuarios Usuarios y directivos 

Sujeto que fija el precio Comité Hidráulico Compradores y vendedores Compradores y vendedores y 
directivos 

Estimación del precio Bajo Medio Medio 
Transacciones de agua de gravedad, sin 
incluir de la tierra (%) 75 80 60 

Actualización del padrón  
de usuarios (%) 90 70 75 

Relación estimada y apreciada  de 
oferta/demanda (%) 80 40 70 

Factibilidad de transportar el agua Aceptable Aceptable Aceptable 

Reglamento de distrito Aprobado Aprobado No aprobado 

Reglamento de los módulos No existe No existe No existe 

Confianza en la seguridad de las 
transmisiones (%) 85 50 70 

Tipo de transmisiones  Mayoría temporales Temporales y permanentes Mayoría temporales 

Metodología para estimar precio 
Con base en costos de 

operación 
Según oferta y demanda, 

sin metodología 
Según oferta y demanda y a precios 

de costo 
Consideración del ambiente Poca Poca Poca 

Acaparamiento de derechos No se presenta Se presenta No se presenta 

Control y estadísticas de transmisiones Buen  Mediano Mediano 

DR = distrito de riego. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
- En general, la transmisión de derechos de agua se 
presenta en forma temporal y puede ser de tres tipos: 
entre directivos de módulos, de usuario a usuario y a 
través de un banco de agua a usuarios. 
- El mercado del agua es restringido, por no existir 
derechos de propiedad sino sólo derechos de uso, los 
cuales tienen cierta inseguridad y riesgo.  
- El mercado de los derechos de agua no está 
completamente desarrollado por restricciones 
técnico-administrativas, principalmente por la 
no-actualización de los padrones de usuarios, la falta 
de medición del agua, la existencia de reglas de 
operación obsoletas y la intervención de los directivos 
en la aprobación de transmisiones, sin una 
normatividad clara. 
- Otros aspectos socio-económicos que afectan las 
transmisiones son: la falta de información y 
conciencia de los directivos, desconocimiento de los 
objetivos del mercado, falta de metodologías para 
estimar precios de las transacciones, la idea de 
transmisiones sin fines de lucro evita la mayor 
valoración del agua y el ahorro de la misma, y los 
posibles problemas sociales y políticos. 

- Existen dos criterios de cómo se debe hacer la 
transmisión de derechos: el primero, es a través de la s 
autoridades de los módulos y, el segundo, a través de 
los usuarios. El primero sostiene que son los módulos 
que tienen la concesión; el segundo sustenta que son 
los usuarios los propietarios del derecho, lo cual crea 
desconcierto e inseguridad. 
- En los distritos de riego estudiados, las 
transmisiones presentan las características teóricas de 
un mercado del agua, pero con ciertas restricciones. 
- Es necesario hacer, en posteriores trabajos, un 
diagnóstico del funcionamiento del mercado de los 
derechos de agua y evaluar aspectos de eficiencia de 
uso, productividad del agua y beneficios logrados con 
las transferencias de volúmenes de agua. 
- Es necesario establecer un sistema de información de 
las transmisiones de derechos de agua y actualizar la 
base de datos del REPDA.  
- Es necesario realizar eventos de difusión de los 
objetivos y alcances del mercado de los derechos de 
agua con autoridades de la CNA, directivos y 
usuarios.  
- Es necesario concienciar a los directivos de los 
módulos y los distritos de riego a fomentar una cultura 
del agua que permita valorarla mejor y a salvar las 
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restricciones de las transmisiones para hacer un mejor 
uso del agua. 
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