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Resumen
El Distrito de Riego 041, Río Yaqui, en el noroeste de México, fue afectado por una
fuerte sequía que colapsó el sistema hidroagrícola en el año agrícola 2002-2003, donde
se estableció únicamente el 29% de la superficie regable. La gestión del manejo de los
recursos hídricos en el distrito de riego se ha basado tomando en cuenta la eficiencia
del manejo del agua en la red mayor, por lo anterior, en el presente trabajo, se evalúa la
eficiencia de riego en los módulos de riego, usando la metodología de Análisis
Envolvente de Datos (DEA). El modelo empleado fue el desarrollado por Banker,
Charnes y Cooper (1984); DEA-BCC presentando una frontera curva, que toma más
puntos como eficientes y, por tanto, va a ser más útil para determinar eficiencias
locales, en ámbitos de aplicación en los que imperan una serie de restricciones que
impiden ciertos valores de producción, pero que, aun así, hace que una Unidad de
decisión (DMU), dentro de ese marco, esté trabajando de manera eficiente. El objetivo
de la investigación fue identificar las mejoras en superficie sembrada, volumen de agua
y costos de producción (inputs), y conocer las adecuaciones pertinentes en relación con
los módulos más eficientes. Las comparaciones agronómicas e hidráulicas, se
incluyeron en el software Frontier Analyst Professional; con el propósito de precisar la
frontera de posibilidades que permite aumentar o igualar a los más eficientes (100%). El
DEA mostró el margen de mejora para cada módulo de riego ineficiente para lograr la
frontera de eficiencia.
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