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Resumen 

 
Las unidades de riego (UR) son entes autónomos 
dedicados a la agricultura, que se han desarrollado 
con escaso apoyo del gobierno federal, situación 
que ha provocado que tengan una baja eficiencia en 
el uso del agua, estimada en un 50%; sin embargo, 
en promedio cada hectárea genera $32,632. Los 
distritos de riego (DR), también dedicados a la 
agricultura, han sido creados por el gobierno 
federal, por lo tanto han recibido apoyos suficientes 
para alcanzar su desarrollo; la eficiencia de estos 
sistemas de riego se estima en un 70% y generan 
$34,140 por hectárea. La superficie bajo riego es del 
orden de 6.3 millones de hectáreas, de las cuales 3.4 
corresponden a los DR y 2.9 a las UR. Para mejorar 
la eficiencia y productividad de las UR se requieren 
mayores inversiones; una propuesta para este fin es 
organizar a las UR que se localicen cerca de DR 
para incorporarlas a éste; otra alternativa es llevar a 
cabo un programa de capacitación para incentivar el 
desarrollo empresarial. Con éstas propuestas se 
espera elevar la eficiencia en el uso del agua, así 
como incrementar la frontera agrícola de las UR, 
acciones que impactarán en la seguridad alimentaria 
en México. 
 

Unidades de riego, distritos de riego, seguridad 

alimentaria 

Abstract 

 
Irrigation units (UR) are autonomous entities 
dedicated to agriculture, which have been developed 
with little money from the Federal government, a 
situation that has have caused a low efficiency in 
water use, estimated at 50%; however, on average 
each hectare generates $ 32.632. Irrigation districts 
(DR), also dedicated to agriculture, have been 
created by the federal government, therefore they 
have received enough money to achieve its 
development; the efficiency of these irrigation 
systems is estimated at 70% and generate $ 34.140 
per hectare. The area under irrigation is about 6.3 
million hectares, of which 3.4 correspond to the DR 
and 2.9 to UR. To improve the efficiency and 
productivity of UR greater investments are required; 
a proposal for this purpose is to organize the UR 
that are located near DR to incorporate this; another 
alternative is to implement a training program to 
encourage business development. These proposals 
are expected to increase efficiency in water use and 
increase agricultural frontier of the UR, which 
impacts on food security in Mexico. 
 

Irrigation units, irrigation districts, food security 
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Introducción 

 

México, es un país en el cual la agricultura es 

una actividad relevante, ocupa el décimo 
segundo lugar en producción de alimentos; se 
siembran alrededor de 22 millones de hectáreas 

(Ha), de las cuales únicamente se cosechan 
productos en aproximadamente 17 millones. El 

insumo de mayor importancia en la agricultura 
es el agua y en este sentido solamente 6.3 
millones de Ha cuentan con el servicio de riego. 

 

 
 

Gráfico 1 Superficie sembrada en México 

 
En el país se han desarrollado dos 

sistemas de riego, los Distritos de Riego (DR), 
que fueron creados por el gobierno federal, y 
las Unidades de Riego (UR) que de manera 

autónoma se han conformado. De las 6.3 
millones de Ha bajo riego, 3.4 millones se 

ubican en 84 DR y 2.9 millones en 39,492 UR. 
Una diferencia importante entre estos sistemas 
de riego, consiste en que los DR aglutinan 

grandes superficies de riego (6 DR en el país 
tienen más de 100,000 Ha), en tanto que las UR 

dominan superficies pequeñas, que en promedio 
alcanzan las 40 hectáreas. 
 

Los DR han contado con recursos del 
gobierno, a través de la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua), para realizar la operación, 
conservación y administración del sistema de 
riego, lo que ha permitido que alcancen un 

grado aceptable de desarrollo.  
 

Cabe señalar que la conservación que 

realizan a la infraestructura no es la suficiente, 
lo que ha provocado su deterioro. En los 90 

Conagua comenzó un programa cuyo propósito 
fue concesionar la infraestructura secundaria de 
los DR a los productores agrícolas, 

organizándolos en Asociaciones Civiles de 
Usuarios (ACU), para lograr la autosuficiencia 

de los sistemas de riego y así evitar la 
dependencia económica hacia el gobierno 
federal.  Para atender la falta de conservación, 

Conagua implemento programas federalizados 
para rehabilitar y modernizar la infraestructura 

y adquirir maquinaria para su conservación, con 
un esquema financiero que contempla una 
aportación federal del 50% y las ACU aportan 

el otro 50%; algunos gobiernos estatales apoyan 
la contraparte de los usuarios con porcentajes 

que van del 10 al 40% de la inversión a favor de 
las ACU.  
 

En contraste, las UR no han tenido 
apoyo del gobierno para la operación, 

conservación y administración de los sistemas 
de riego, lo que ha provocado un escaso o nulo 
desarrollo de las UR, además de no contar con 

ninguna planeación. La infraestructura que 
utilizan se encuentra en pésimas condiciones y 

los productores no cuentan con recursos para 
rehabilitarla y/o modernizarla. Algunas de las 
UR continúan con la siembra de cultivos 

tradicionales de bajo valor, que no les permite 
cubrir la operación y conservación del sistema 

de riego y mucho menos hacerse de recursos 
para participar en los programas de Conagua. 
 

Las UR que logran participar en los 
programas federalizados, es con el mismo 

esquema financiero que los DR; sin embargo, 
en lo individual cuentan con menor superficie 
de riego respecto a las ACU, situación que 

limita los apoyos que pueden recibir, e incluso 
la mayoría de las UR no pueden acceder a los 
apoyos para la adquisición de maquinaria de 

conservación, dado que no se justifica su costo 
con relación a la superficie que van a atender. 
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Gráfico 2 Eficiencias en los sistemas de riego 

 

Esto ha generado que la eficiencia en el 

uso del agua de las UR sea del orden del 50%, 
en tanto que en los DR es del 70%. 

 
Importancia de las Unidades de Riego 

 

La actividad agrícola en nuestro país representa 
entre un 2.5% a 3.2% del producto interno 

bruto, de acuerdo a las estadísticas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa). En la actualidad, el 

sector agroalimentario es el segundo generador 
de divisas más importante de la economía 

mexicana, por detrás de las manufacturas. En el 
año 2010 se estimó que se produjeron 330 
millones de toneladas de productos 

agropecuarios en una superficie de 14.5 
millones de Ha. De esta producción, 290 

millones de toneladas se obtuvieron de zonas 
bajo riego (4 millones de Ha) y 40 millones de 
toneladas en áreas de temporal (10.4 millones 

de Ha).   
 

Para el caso de la superficie bajo riego, 
el rendimiento promedio fue de 72.5 ton/ha, en 
tanto que en la superficie de temporal fue de tan 

solo 3.8 ton/ha, lo que nos indica que una zona 
bajo riego puede llegar a ser hasta 20 veces más 

productiva.De acuerdo a las estadísticas 
agrícolas de Conagua para el ciclo agrícola 
2013 – 2014, las UR cosecharon 81.45 millones 

de toneladas de productos agrícolas en una 
superficie de 3’470,670.45 Ha, con un valor de 

la cosecha de 154,888.40 millones de pesos.  

En los DR para el ciclo agrícola 2014 – 

2015 se cosecharon 47.44 millones de toneladas 
de productos agrícolas en una superficie de 

2’936,392 Ha, con un valor de la cosecha de 
107,854.48 millones de pesos. Considerando el 
promedio de los últimos 5 ciclos agrícolas, se 

obtiene que las UR generan $32,632 por Ha, en 
tanto que los DR generan $34,140. 

 
Las estadísticas muestran lo siguiente: 
 

- La superficie agrícola bajo riego es 
hasta 20 veces más productiva en 

comparación con la de temporal. 
- El valor de la cosecha en los DR y UR 

supera el valor de las importaciones 

agrícolas (estimada en 140 millones de 
pesos), situación que destaca la 

importancia de la producción agrícola 
en la balanza económica del país y que 
se relaciona con la dependencia de la 

economía con el exterior. 
- La producción agrícola en las UR es 

semejante a la de los DR e incluso ha 
sido mayor en  algunos ciclos agrícolas, 
a pesar de que han tenido menor apoyo 

del gobierno federal. 
 

Es de señalar que las UR juegan un 
papel importante en la economía de México al 
producir más 81 millones de toneladas de 

productos agrícolas que contribuyen de manera 
preponderante al mercado interno y externo, 

razón por la cual son un sector estratégico que 
requiere de una política pública que apoye su 
desarrollo, organización, funcionamiento y 

tecnificación, que les permita elevar la 
eficiencia en el uso del agua, así como 

incrementar la frontera agrícola, lo que 
impactará en la seguridad alimentaria en 
México. 
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Situación de las Unidades de Riego en 

Hidalgo 

 

En el estado de Hidalgo se cuenta con 
agricultura de riego en aproximadamente 
164,176 Ha, de las cuales 97,026 Ha 

corresponden a 5 DR y 67,150 Ha a 496 UR 
dispersas en la entidad. Los DR son: 

 

- 003 Tula 
- 008 Metztitlán 
- 028 Tulancingo 

- 100 Alfajayucan 
- 112 Ajacuba 

 
Las UR que destacan en la producción 

de alimentos son las que se localizan en los 

valles de Tecozautla y Tulancingo, que 
satisfacen las necesidades de sus regiones.  La 

mayoría de estas UR bombean agua de 
acuíferos, lo que representa que tienen que 
pagar energía eléctrica para hacer productivas 

sus tierras. 
 

La mayoría de las UR operan de manera 
precaria debido a que no cuentan por una parte, 
con una organización adecuada y por la otra no 

reciben suficientes apoyos gubernamentales que 
apoyen su desarrollo. Esta situación propicia la 

baja eficiencia en el uso del agua, el cual como 
ya se mencionó es del orden del 50%, es decir, 
la mitad del volumen de agua que extraen de las 

fuentes de abastecimiento se pierde en la 
conducción y en la aplicación en la parcela, lo 

cual agrava sobre todo la condición de las UR 
que la bombean, debido a que al utilizar 
volúmenes mayores a los necesarios para hacer 

producir sus parcelas, el consumo de energía 
eléctrica es excesivo y no alcanzan a cubrir su 

costo, además de sobreexplotar los acuíferos. 
 

En el contexto anterior, se observa que el 

limitado desarrollo del las UR se debe a 
problemas estructurales y no estructurales, que 

son originados por las siguientes causas: 
 

- Se han creado sin una planeación. 
- No cuentan con una figura organizativa 

adecuada. 

- Infraestructura obsoleta. 
- No cuentan con planes de riego y de 

conservación de infraestructura. 

- Siembran cultivos de bajo valor. 
- No cuentan con autosuficiencia 

financiera, que les permita participar en 
los programas federalizados con el 50% 
del costo de la rehabilitación de la 

infraestructura. 
- Falta de una medición adecuada del 

agua que utilizan. 
- Falta de capacitación. 
 

De los anteriores problemas, el principal 
es la falta de organización de las UR, lo que les 

ha impedido realizar una gestión adecuada para 
obtener mayores recursos de los programas 
federalizados con un esquema financiero 

conveniente, que propicie una reconversión 
productiva y así hacer rentable la agricultura. 

 
Propuestas de reconversión de las Unidades 

de Riego 

 
En virtud de que las UR son un sector 

estratégico en la producción agrícola, por su 
aportación a la balanza comercial, es necesario 
que el gobierno federal realice mayores 

inversiones que permitan mejorar su 
organización, operación, producción y 

tecnificación. Para lograr la reconversión en 
estos aspectos, se proponen las siguientes 
estrategias: 

 
- Organizar a las UR que se ubiquen cerca 

de un DR para convertirlas en 
asociaciones civiles (ACU) que agrupen 
una mayor superficie de riego. 

- Incentivar el desarrollo empresarial de 
las UR. 
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Conagua, en su carácter de organismo 

encargado de las UR, a partir de 1997 
implementó los programas federalizados para 

apoyar a los DR y las UR en la rehabilitación y 
modernización de la infraestructura 
hidroagrícola; en el inicio de estos programas, 

la inversión asignada a las UR era mayor que la 
destinada a los DR.  En los últimos años se ha 

revertido esta situación y las inversiones para 
los DR es más de 6 veces mayor en 
comparación a la destinada a las UR.  Esta 

situación ha provocado que la infraestructura de 
los DR se rehabilite a mayor velocidad que en 

las UR. 
 

 
 

Gráfico 3 Inversiones de programas federalizados  

 
Por otra parte, a principios del 2000 

Conagua inició con un programa para organizar 
a las UR en Sociedades de Responsabilidad 

Limitada (SRL), con el propósito de que 
pudieran aglutinarse mayores superficies de 
riego y de este modo lograr el acceso a mayores 

recursos de los programas federalizados; sin 
embargo, estas figuras organizativas no han 

operado a la fecha. 
 

Es clara la conveniencia de incorporar a las 

UR dentro de los DR, ya que de esta manera 
podrán recibir mayores recursos; en promedio, 

el apoyo que recibe cada una de las UR es del 
orden de $500,000.00 y conformándose como 
ACU el apoyo será, del orden de $3’000,000. 

Conagua ha logrado incorporar UR a DR, 
cuando la fuente de abastecimiento que utilizan 

estos sistemas de riego es la misma.  

Bajo esta directriz, la Dirección Local 

Hidalgo de Conagua (DLH), comenzó a 
organizar las UR del valle de Tulancingo para 

incluirlas en el DR 028 Tulancingo, acción que 
resulta inédita considerando que las UR tienen 
diferentes fuentes de abastecimiento a las del 

DR 028.  Aún no se ha concluido este proceso 
debido a las condiciones económicas por la que 

atraviesa el país, pero se espera que una vez que 
se termine se logre: 
 

- En función de la ubicación de las UR y 
de su fuente de abastecimiento, se 

formen ACU’s. 
- Capacitar a los productores agrícolas 

para que formulen y den seguimiento a 

planes de riego. 
- Brindarles capacitación para que operen, 

conserven y administren el sistema de 
riego, a través de la aplicación de cuotas 
por el servicio de riego que sean 

autosuficientes, que les permita su 
desarrollo. 

- A través de los programas federalizados 
obtener mayores inversiones para 
rehabilitar y modernizar la 

infraestructura hidroagrícola, con un 
esquema financiero conveniente.  Las 

reglas de operación de estos programas 
señalan que las UR que se integren a 
DR pueden recibir una aportación 

federal de hasta el 70% de la inversión 
aplicada en la rehabilitación y/o 

modernización de la infraestructura. 
- Adquirir un parque óptimo de 

maquinaria que les permita dar una 

conservación a la infraestructura 
construida. 

- Adquirir equipo de nivelación de tierras 
con tecnología de punta. 
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Figura 1 Maquinaria de conservación adquirida por 

productores del DR 003 Tula 

 

 
Figura 2 Canal rehabilitado por usuarios del DR 003 

Tula 

 
En este proyecto, se tienen 

contempladas 102 UR del valle de Tulancingo 
con una superficie de 12,938 Ha. A pesar de no 

conocer aún los resultados con la aplicación de 
esta estrategia, sin duda se logrará bajar 
mayores recursos económicos para las UR 

(organizadas en ACU), que de ser bien 
aplicados, permitirá en el mediano plazo 

incrementar productividad del agua y la 
producción agrícola, a través de ampliar la 
superficie bajo riego, haciendo un uso eficiente 

del agua con tecnologías modernas de 
producción. También se pretende que en una 

segunda etapa se continúe con la organización 
de las UR que se ubican cerca de los DR 003 
Tula, 100 Alfajayucan, 112 Ajacuba y 008 

Metztitlán, en donde se estima que existen 
alrededor 208 UR con una superficie de 32,808 

Ha. 

La segunda estrategia pretende 

consolidar a las UR, mediante el desarrollo del 
capital humano a través del fomento de la 

empresarialidad. Para llevar a cabo esta 
estrategia, a partir del año 2006 Conagua inició 
un programa intenso de capacitación de su 

personal técnico, para darles a conocer el 
programa de Desarrollo Empresarial en 

Unidades de Riego (PROEUR) y sus líneas de 
acción, para organizar y capacitar a los 
productores agrícolas. A la par, también 

convocó a empresas interesadas en participar en 
este programa, que contaran con personal 

calificado para impartir capacitación con visión 
empresarial, a las cuales certificó como 
empresas promotoras de empresarios rurales 

(EP).  Estas empresas, mediante la aplicación 
de metodologías que consideran a las personas 

como el factor fundamental para el desarrollo, 
han buscado transformar a las UR para 
volverlas empresas rurales (ER), que sean 

autosuficientes y que no requieran de apoyos 
gubernamentales. 

 
El PROEUR propone un planteamiento 

estratégico, capaz de provocar en los usuarios 

de las UR los siguientes aspectos:  
 

- Que asuman la responsabilidad del 
manejo eficiente y eficaz del recurso.  

- Que renueven su mentalidad respecto al 

valor estratégico del recurso, tanto para 
su desarrollo integral como para el bien 

común del país.  
- Que modifiquen sus actitudes e 

intenciones respecto a la demanda del 

recurso.  
- Que adquieran las habilidades 

necesarias para la obtención del máximo 
de rentabilidad y sustentabilidad en el 
manejo del agua.  

 
Para lograr estas actitudes en los 

productores, el PROEUR contempla llevar a 

cabo un programa de capacitación a través de 
las EP con una duración máxima de 3 años.   
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Para determinar el tiempo necesario de 

capacitación, las EP realizan un diagnóstico a 
las UR participantes para determinar el grado 

de organización que tienen. Las UR del estado 
de Hidalgo que aceptaron inicialmente 
participar en el PROEUR, decidieron iniciar 

desde el primer año de capacitación e iniciaron 
en 2008. 

 
Durante el primer año de capacitación, 

la EP se encargó de agrupar a varias UR y 

constituirlas legalmente en una SRL y a la par 
iniciar con la capacitación con enfoque 

empresarial. Al término del primer año, los 
productores fueron capaces de crear su misión y 
visión, determinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y 
plantear un proyecto productivo. 

 
Durante el segundo año de capacitación, 

las UR participantes realizaron algunas visitas a 

otros sistemas de riego del país más avanzados 
en su desarrollo, en donde apreciaron los 

alcances del PROEUR. También desarrollaron 
las estrategias para consolidad el proyecto 
planeado. 

 
En el tercer año hubo un 

acompañamiento con la EP para poner en 
funcionamiento el proyecto elaborado. Fue 
necesario realizar nuevas visitas a foros de 

agricultores para buscar mercado para sus 
productos. 

 
Hasta el momento solo se ha logrado la 

organización de 5 SRL en Hidalgo, que agrupan 

49 UR, las cuales han mostrado un avance 
significativo en su desarrollo. Se han 

desarrollado diversos proyectos productivos 
que involucran el riego tecnificado en la 
producción de hortalizas, siembra de nuevos 

cultivos que antes no se practicaban, como es el 
caso de la fresa, que tiene un mayor valor que 
los cultivos tradicionales.  

 

Ahora los agricultores tienen mayor 

capacidad de gestión y han logrado que el 
Gobierno del Estado los apoye en la 

construcción de invernaderos para la 
producción de jitomate. Sin embargo, existen 
algunas UR que han decidido no participar en el 

PROEUR por desconfianza hacia el gobierno 
federal, a pesar de que se les ha informado de 

los casos de éxito logrados. 
 

Es importante señalar que en la 

capacitación participaron las esposas de los 
productores, quienes desarrollaron proyectos 

para comercializar entre otros el nopal (en 
diferentes presentaciones), la miel de maguey, 
etc. 

 

Conclusiones 

 
Organización de las UR en ACU 

 

Es importante informar de este proyecto 
a las diferentes instituciones y autoridades 

federales y estatales (Gobernador del Estado, 
Secretarías de Gobierno, de Planeación y 
Desarrollo Regional y de Desarrollo 

Agropecuario, así como la Delegación Estatal 
de la Sagarpa), con el objeto de dar a conocer 

los alcances y las actividades que se pretenden 
llevar a cabo, para lograr su involucramiento y 
apoyo en el proyecto. 

 
Las inversiones que ha otorgado el 

gobierno federal, no corresponden a las 
necesidades de las UR para lograr su desarrolló. 
En este aspecto la DLH de manera inédita 

busca organizar a las UR del valle de 
Tulancingo para incorporarlas al DR 028 

Tulancingo, lo que permitirá que obtengan 
mayores inversiones para rehabilitar su 
infraestructura, así como adquirir equipo de 

conservación, con un esquema financiero más 
conveniente.  
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A la fecha se tiene una aceptación del 

95% de las UR consideradas; sin embargo, falta 
realizar mucho trabajo y tal vez el más 

complicado es tomar los acuerdos para 
establecer una cuota de autosuficiencia por el 
servicio de riego, ya que se tendrán fuentes de 

abastecimiento superficial, subterráneo y aguas 
municipales. Es necesario platicar este asunto 

con los principales líderes de la región para 
lograr su aceptación y no poner en riesgo el 
proyecto. 

 
En la actualidad cada UR del valle de 

Tulancingo tiene su propia forma de operar su 
sistema de riego e incluso se puede decir que en 
algunos casos, existen diferencias entre 

sistemas vecinos por este aspecto.   
 

Esto puede causar algunas dificultades 
al momento de organizarlas y elegir a sus 
representantes; hay que recordar que se 

fusionaran varias UR para conformar una ACU. 
Es importante que los productores comprendan 

que no van a perder autonomía en la gestión de 
su sistema de riego. 
 

Este proyecto de organización está en su 
inicio y se espera contar con recursos para 

elaborar los planos catastrales, los de 
estructuras de operación, los parcelarios, el 
padrón de usuarios y elaborar el Plan Director 

para llevar a cabo la rehabilitación y 
Modernización de la infraestructura.  

 
En una segunda etapa se debe iniciar 

con la identificación de las UR que son 

susceptibles de incorporar a los 4 DR restantes, 
para llevar a cabo reuniones informativas sobre 

los alcances del proyecto de organización y 
hacerles la consulta sobre la aceptación o 
rechazo al proyecto. 

 
 

 

 

 

Desarrollo empresarial 

 
Es una estrategia ambiciosa, que ha mostrado 

efectividad en el desarrollo de las UR; sin 
embargo, no hay que perder de vista que cada 
SLR requiere de 3 años de capacitación para 

alcanzar un grado de organización que propicie 
su subsistencia. Para lograr impacto en Hidalgo, 

es necesario que tanto el gobierno federal como 
estatal aporten mayores inversiones y solo de 
esta manera se lograrán sistemas productivos. 

 
Esta estrategia ha traído beneficios 

marginales, ya que ha permitido la participación 
de las esposas de los productores y en ocasiones 
de los hijos, quienes han generado proyectos 

productivos agropecuarios que han mejorado la 
economía de la región, pero no implica 

necesariamente que se haya logrado el uso 
eficiente del agua en la producción agrícola. 
 

Finalmente 

 

Organismos internacionales recomiendan 
incrementar la producción y productividad 
agrícola y una forma de lograrlo es ampliando 

la frontera agrícola bajo riego y haciendo un 
uso más eficiente del agua con tecnologías 

modernas de producción. De tal manera que en 
el corto y mediano plazo se mejore el nivel de 
bienestar de las familias de los usuarios de las 

UR, y con ello contribuir a la mejoría de la 
alimentación de la población en México y a la 

menor dependencia del exterior. 
 

En este sentido, se espera que las dos 

estrategias planteadas provoquen que las UR 
administren de manera eficiente el sistema de 

riego, permitiendo la recuperación de 
volúmenes de agua a los que se les puede dar 
un uso diferente, o bien mantenerlos en las 

fuentes de abastecimiento para prevenir y/o 
remediar la sobreexplotación. 
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