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Figura 1. Escurrimientos anuales en el Río Fuerte 

ESCURRIMIENTOS HISTORICOS EN LOS RIOS CON PRESAS DE 
DISTRITOS DE RIEGO RIO FUERTE
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Figura 2. Escurrimientos anuales en el Río Tehuantepec

ESCURRIMIENTOS HISTORICOS EN LOS RIOS CON PRESAS DE 
DISTRITOS DE RIEGO RIO TEHUANTEPEC



Plan Contra Sequías Hidrológicas
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Objetivos:

• Incrementar la oferta de agua en el corto plazo.

• Sembrar y producir más con los volúmenes de
agua autorizados.

• Ampliar la superficie de riego en cuencas con
disponibilidad de agua.

• Equilibrar la oferta sustentable con la demanda de
agua.
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Incrementar la Oferta de Agua en el Corto Plazo

Acciones:

• Rehabilitación de pozos profundos y plantas de
bombeo.

• Bombeo de aguas subterráneas y superficiales.

• Aprovechamiento de las aguas residuales tratadas
para riego.
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Sembrar y Producir más con los Volúmenes de Agua Autorizados.

Acciones:

• Siembra de cultivos de bajo consumo de agua que demanden
los mercados.

• Entrega de agua volumétrica y por tandeo a los usuarios.

• Bombeo de agua en las tomas altas de los canales.

• Tecnificación del riego por gravedad.

• Captación de agua de lluvia en las parcelas.

• Pronóstico del riego en tiempo real.

• Revestimiento y entubamiento de canales

• Sustitución del riego de gravedad por el de alta presión.
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Ampliar la superficie de Riego en Cuencas con Disponibilidad
de Agua.

Acciones:

• Construcción de infraestructura faltante y promover el
riego.

• Ampliar la superficie de riego.

• Construcción de presas en ríos libres.

• Sustitución del agua superficial por subterránea para otros
usos.
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Equilibrar la Oferta Sustentable con la Demanda de Agua.

Acciones:

• Definición, aprobación y aplicación de políticas óptimas de
operación de presas.

• Modificaciones de los títulos de concesión de aguas superficiales.

• Aplicación del programa de adecuación de derechos de agua y
redimensionamiento.

• Sobreelevación de presas.

• Sustitución del agua superficial por subterránea para riego.

• Construcción de presas.

• Transferencia de agua a cuencas deficitarias.

• Tarifa eléctrica diferencial para riego en acuíferos sobreexplotados.

• Cancelación de los aprovechamientos de agua irregulares.
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Distrito de Riego 025, Bajo Río Bravo, Tamaulipas.

Acciones Plazo

Siembra de sorgo en lugar de maíz Corto

Entrega de agua volumétrica y por tandeo a los usuarios

Bombeo de agua en las tomas altas de los canales

Tecnificación del riego por gravedad

Captación de agua de lluvia en las parcelas

Pronóstico del riego en tiempo real

Revestimiento  y entubamiento de canales

Aprovechamiento de las aguas residuales tratadas para riego Mediano

Definición, aprobación y aplicación de políticas óptimas de operación de presas

Modificación de los títulos de concesión de aguas superficiales

Aplicación del programa de adecuación de derechos de agua y redimensionamiento

Sustitución de agua superficial por subterránea para riego

Cancelación de todos los aprovechamientos irregulares

Construcción de la presa del Pegüis Chico, Chihuahua Largo

Transferencia de agua del río Soto La Marina para los poblados rurales
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Distrito de Riego 075, Río Fuerte y 076, Valle del Carrizo, Sinaloa y Sonora

Acciones Plazo

Siembra de frijol y sorgo en lugar de maíz y trigo Corto

Entrega de agua volumétrica y por tandeo a los usuarios

Bombeo de agua en las tomas altas de los canales

Tecnificación del riego por gravedad

Captación de agua de lluvia en las parcelas

Pronóstico del riego en tiempo real

Revestimiento y entubamiento de canales

Sustitución del riego de gravedad por el de alta presión Mediano

Rehabilitación de pozos profundos y plantas de bombeo

Bombeo de aguas superficiales y subterráneas

Sobreelevación de la presa Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabino)

Definición, aprobación y aplicación de políticas óptimas de operación de presas

Modificación de los títulos de concesión de aguas superficiales

Ampliación de la superficie de riego en el Fuerte-Mayo

Aprovechamiento de las aguas residuales tratadas para riego

Sustitución del agua superficial por subterránea para otros usos Largo

Elaboración, aprobación y aplicación del reglamento del sistema de presas



Conclusiones y Recomendaciones
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Cada distrito de riego debe elaborar un plan contra
sequías hidrológicas indicando las acciones a corto,
mediano y largo plazos; programa de ejecución;
recursos requeridos y fuentes de financiamiento.

El plan contra sequías hidrológicas en cada distrito
de riego se debe iniciar de inmediato.

Gracias



Formar un proyecto Nacional de profesionalización de productores y
operadores de riego con los siguientes objetivos:

1. Efectivizar el uso del agua,

2. Evitar la contaminación de los acuíferos,

3. Disminuir gastos de agua, energía y fertilizantes,

4. Mejorar la calidad y cantidad de producción,

5. Cuidar el suelo y cantidad de producción,

6. Cuidar el suelo de erosión y detrimento de la fertilidad

PROPUESTA:



 El tema del recurso agua es un tema crucial para nuestro sector porque es un factor
escaso y limitante de la producción agropecuaria.

 Los planes contra sequía hidrológica aquí presentados muestran como mediante la
planeación y administración del uso del agua, se puede hacer una mejor utilización del
recurso agua y muestran la necesidad inmediata de elaborar un plan contra sequías
hidrológicas en cada Distrito, indicando las acciones a corto, mediano y largo plazos.

 Sin embargo, es oportuno señalar la necesidad del involucramiento de las unidades de
riego, el temporal y temporal tecnificado para un aprovechamiento integral del recurso,
mejorar la eficiencia uso sustentable de los recursos.

 Si bien es cierto que la tecnología de riego e inversión en pequeña infraestructura reporta
beneficios importantes, también es necesario sacar un inventario de las obras de
Infraestructura necesarias y un mejor aprovechamiento de las existentes. Asimismo, es
urgente avanzar en un catalogo de cultivos alternativos, actualización de fechas de
siembra, paquetes tecnológicos y requerimientos hídricos.

 Este tipo de proyectos nos invita a una mayor coordinación institucional y niveles de
gobierno así como el involucramiento de la sociedad ante un recurso que es fundamental
no solo para el campo sino para el consumo humano.

COMENTARIOS:


