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Relatoría 
Taller 4. Uso eficiente del agua en el sector productivo 

 
 
Participaciones 
Se presentan las principales ideas comentadas por cada uno de los ponentes y comentaristas.  

 

Dr. Adolfo Exebio García, investigador del Programa de Hidrociencias. Colegio de Postgraduados  

Aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria y el 
bienestar 

• El mayor usuario a nivel mundial es el usuario agrícola. 
• Existen perdidas mayores al 50 % en el uso agrícola. 
• Falta de organización de usuarios de riego, de reglamentación en el riego, de planeación agrícola y 

de programas de extracción y manejo de agua. 
• No se reconoce el valor económico del agua, principalmente en el sector agrícola. 
• Los patrones de cultivo son de granos y forraje con una baja rentabilidad. 
• Falta de financiamiento en el sector productivo debido a un manejo inadecuado del agua. 
• No hay capacitación de usuarios. 
• Los pozos abastecen el 74% de riego en la zona. 
• Ocupación del agua de 80 – 90 % de riego deficiente. 
• Menor disponibilidad y calidad de agua para riego. 
• Alta competitividad de los diferentes usos con respecto al riego; constante cambio de uso de suelo 

agrícola por uso público urbano. 
• Los cuerpos de agua utilizados para el uso agrícola tienen un alto grado de contaminación (mala 

calidad del agua utilizada en el cultivo). 
• Falta de tecnificación y mejoramiento de la infraestructura (la infraestructura de riego es obsoleta). 
• Deficiencias en marco jurídico en el sector agrícola. 
• Hace falta la organización de usuarios como asociaciones civiles o juntas de agua, no hay planifica-

ción del riego, se hace por usos y costumbres. 
• Falta de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola. 
• La lamina de riego promedio es de alrededor del 20 cm. 
• La distribución de agua es poco rentable; hay un pago diferenciado de pago por cultivo y agua. 
• Alta productividad en hortalizas y baja productividad en granos. 
• La presa Guadalupe llega a Cuautitlán y el asentamiento urbano hace difícil el manejo de los ríos 

que salen de ahí porque hay gran contaminación.  
• La unidad de riego en Cuautitlán ha bajado considerablemente su superficie agrícola. 
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• Hay muchas descargas de aguas negras en la unidad de riego Cuautitlán. 
• Existen una serie de conflictos internos que han llevado a la inoperatividad de la unidad de riego en 

Cuautitlán. 
• Se pueden buscar soluciones estimando las eficiencias del uso del agua con las eficiencias de con-

ducción y de aplicación; evaluación de pérdidas por conducción utilizando modelos que relacionen 
los caudales extraídos; evaluación de las pérdidas mediante la medición en entrada y salida en la 
parcela.  

• Se llevan a cabo vario estudios de evaluación de pérdidas que se deberían de impulsar en el Valle de 
México. 

• Falta hidrometría, rehabilitar la infraestructura, trazo del riego, agricultura protegida, financiamiento, 
reconversión. 

• Mayor eficiencia en agua no siempre va ligado a la productividad. 
• Aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria y 

el bienestar. 

Ing. Jesús Tadeo Hernández Orozco, director general de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego  

Fortalecer a las asociaciones de usuarios agrícolas a fin de mejorar su desempeño 

• Existe una relación de 1.3 ha por usuario en DR. 
• Hay un gran abatimiento de los niveles freáticos. Existe un severo daño en la calidad de suelos 
• Se tiene una mayor producción en UR, respecto a DR. Uso ineficiente del agua de riego. 
• Abandono de tierras de uso agrícola. Falta organización  y capacitación a los usuarios de riego. 
• Falta la caracterización, censo de usuarios,  superficies e infraestructura. 
• Conviene rentar las tierras, pasarlas al sector público urbano y vender las parcelas. 
• Las nuevas prácticas organizativas que han surgido en el campo mexicano debido al actual contex-

to socioeconómico y político, han obligado a los usuarios de las Unidades de Riego y Distritos de 
Riego a mejorar y actualizar su constitución como sociedades para así poder enfrentar los nuevos 
retos que demandan las reconfiguraciones de las macro políticas del estado mexicano. 

• Proponer políticas públicas que apoye al desarrollo de los usuarios de riego.  
• Buscar los mecanismos necesarios para que los productos que se cultivan en el campo sean renta-

bles en el mercado, tanto en su venta como en su compra. 
• Actualizar y en su caso llevar a cabo una Planeación estratégica integral tanto en DR como en UR, 

para conocer las condiciones en que se encuentran y operan sus componentes estructurales y no 
estructurales de cada una de ellas. 

• Realizar estudios básicos, como: edafológicos, climatológicos, hidrológicos, agrologicos, para cono-
cer el desarrollo de los cultivos. 

• Proponer reconversión productiva, con cultivos más rentables con óptimo uso de agua de acuerdo a 
las necesidades de cada región. 
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• Inventariar la infraestructura hidroagrícola de conducción y distribución para aumentar la eficiencia 
del uso del agua. 

• Actualizar los planes directores de DR y UR con la participación de los usuarios. 
• Investigación y desarrollo del producto con miras a una mejora continua. 
• Desarrollar en los usuarios el sentido de empresarialidad y producción en escala en base al compor-

tamiento del mercado agrícola. 
• Impulsar la responsabilidad sobre los recursos hídricos y su preservación. Evitar la contaminación. 
• Implementar el concepto de sistema de innovación agrícola: Investigación Agrícola; Vinculación y 

coordinación de organizaciones; Instituciones  públicas y  Organizaciones no gubernamentales para 
desarrollo de capacitación; extensionismo y servicios para el desarrollo agropecuario. 

Ing. Rafael Sánchez Bravo, director del Departamento de Irrigación, Universidad Autónoma  
de Chapingo 

Apoyar y promover proyectos productivos en zonas marginadas 

• Problemática en las zonas agrícolas marginadas del Valle de México, las zonas marginadas tienden 
a abandonar sus zonas productivas. 

• Mientras no se resuelva el problema de las cuencas deterioradas, no vamos a resolver el problema 
de la agricultura. 

• Falta un programa de reforestación y conservación. 
• Hay un crecimiento exponencial de la población. 
• No es usar eficientemente el agua, hay que buscar los mecanismos para sembrar el agua. Para re-

tener el agua, se tienen que colocar presas de gavión para controlar las aguas y aprovechar las 
mismas para las zonas de cultivo. 

• Hay que fomentar la conservación del agua para evitar la erosión del suelo; falta de inversión en 
proyectos de conservación de cuencas. 

• Se tienen que buscar que la gente le dé un valor a los suelos de conservación mediante técnicas de 
conservación. 

• Cambiar el uso de suelo en bosques y pastizales y convertirlos en áreas productivas. 
• Aprovechar técnicas sencillas de construcción de infraestructura para ampliar zonas de riego. 
• Impulsar las zonas de captación de agua de lluvia, utilizarla para uso doméstico y para riego de par-

celas. 
• Los usos complementarios de riego son importantes para promover cultivos y zonas pecuarias y de 

cultivo, se debe de impulsar estos. 
• Las zonas de conservación pueden también ocuparse para la promoción de zonas para la ganadería. 
• La mayor oportunidad en zonas rurales es la reforestación de gran cantidad de hectáreas, se deben 

de fomentar viveros forestales y de producción de planta frutícola.  
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• Debe ser una obligación que el agua que se va a regar para que sea rentable se le de otro uso; por 
ejemplo, que el agua de riego antes de que se use en el cultivo se usó para engordar tilapia. 

Geo. José Manuel Vilchis Vilchis, vocal suplente de la Sociedad Organizada en la Comisión de Cuenca 
Valle de Bravo Amanalco.  

• Contar con un diagnóstico muy detallado del Valle de México. 
• Falta una metodología de organización. 
• Realizar un trabajo integral de la cuenca bien determinado. 
• Controlar azolves en cuencas, con trabajos en zonas altas para mejorar la productividad y así evitar 

la pérdida de suelos verdes. 
• Se tienen los elementos técnicos para ver a futuro y realizar un ordenamiento, analizando qué áreas 

agrícolas aún tienen muchas deficiencias y redoblar esfuerzos en ellas. 
• Trabajar en los bosques para hacer uso eficiente de los recursos naturales. 
• Hacer énfasis en el manejo de las cuencas con obras sencillas. 
• Entender la productividad del suelo, bosque para hacer uso eficiente de manantiales y restablecerlos. 
• Darle tratamiento a las aguas para que sea de buena calidad para el riego. 
• El Valle de México tiene características diferentes al Valle de Bravo; se requieren dos programas 

diferentes, pero con una visión compartida. 
• El uso de suelo debe tener un trato diferenciado, sobre todo en aquellas áreas prioritarias que tienen 

un alto grado de presión por el tipo de cambio de uso a público. 
• Es importante saber qué hacer con los lodos en las plantas de tratamiento y poder contener los 

azolves rio arriba y no estar batallando con ellos en las plantas de tratamiento.  
• Identificar las zonas de uso agrícola que tienen oficio o vocación para que sean rescatadas para uso 

agrícola. 
• Urge un ordenamiento del territorio en el Valle de México para ver qué áreas tiene la agricultura de 

manera precaria, hasta qué punto se debe insistir en esta área. 

Ing. Jaime de la Mora Gómez, consultor en temas Agropecuarios 

• Se necesita información sobre el uso de riego. 
• Para mejorar los aprovechamientos del agua se debe tener una planeación con una visión a largo 

plazo. 
• Se requieren estudios que permitan atender los problemas principales en el sector agrícola. 
• Medir los volúmenes asignados para lograr eficientar el agua en el riego. 
• Hay que cobrar el uso de agua para el sector agrícola, para que no se deteriore más la infraestructura. 
• Son necesarios los recursos técnicos dentro de los organismos de cuenca. 
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• Buscar nuevas fuentes de abastecimiento en el sector agrícola ya que parte de la sobreexplotación 
de los acuíferos proviene de los pozos profundos destinado a abastecer de agua a zonas agrícolas, 
situación que puede llevarnos a una situación caótica. 

• Uno de los subsidios para la agricultura es la tarifa eléctrica (energía), el cual debería de cambiar en 
el mediano y largo plazo por energías limpias. 

• Los organismos de cuenca tienen que impulsar el apoyo a los usuarios agrícolas. 
 

Preguntas 
¿Cuál es la raíz de la desincorporación de las normas ISO? Pregunta para M. I Pedro Soto 

• En lo económico, cumplir las normas requiere un costo considerable, en la caracterización de sub-
suelo, la norma es muy estricta, en la colecta de agua de lluvia, se sugiere  la colocación de instru-
mentos automatizados, en las colonias populares es riesgoso y caro, hay que presentar opciones 
viables para el cumplimiento 

¿Como podemos cuantificar el costo del agua de uso de riego o de uso urbano? ¿Existe alguna metodo-
logía establecida? 

• Existen varios métodos, el problema es que falta la implementación de ellos con información de 
campo, no solamente las actividades de escritorio. 

• Se debe saber cuál es el sistema de riego que queremos evaluar 
• El valor económico del agua es toda una ciencia a través de métodos estadísticos, matemáticos y 

de modelación. 
• El cuello de botella es la implementación de estos modelos y algoritmos con información de campo 

y tareas de gabinete.  

¿Qué modelo empresarial recomienda? 

• No hay modelo definido; se debe conocer a detalle la Unidad de Riego para diseñar las acciones que 
se deben implementar para que se desarrollen modelos financieros y económicos. 

• Es fundamental hacer un desarrollo empresarial en el que se conozcan las necesidades, no es un 
modelo definido. 

• Se  deben apoyar con expertos de universidades locales  para hacer los enfoques de acuerdo a las 
necesidades de cada región. Se necesitan expertos en mercadotecnia 

¿La dinámica del sector agrícola de exportación toma en cuenta el incremento de la demanda de expor-
tación? 

• Podemos llegar a la parte de la exportación, a un modelo productivo que permita que el 80 o 90% 
salga al extranjero. 

• Si el producto cuenta con estándares se puede llegar a la exportación.  
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• Tener un modelo productivo que permita que los productos salgan al mercado extranjero. Exportar 
con buen precio e importar más barato. 

¿La utilización de riego? 

• Con diferentes tipos de riego se mejora la eficiencia, es muy importante la tecnificación de riego a 
nivel de parcela, promover la agricultura protegida (invernadero) 

• Falta capacitación y organización en los usuarios 
• Falta medición  

 
 
 

 
 
 
 
 
  


