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Resumen 

 
México cuenta con una superficie territorial estimada de dos millones de kilómetros 
cuadrados, de los cuales se considera que 64% corresponde a zonas montañosas, 
el restante 36% corresponde a planicies, de las cuales 66% es desierto y tan solo 
34% es considerado como laborable para la agricultura. La superficie con 
infraestructura hidroagrícola de los 86 Distritos de Riego es de 3.5 millones de ha 
para beneficio de 0.5 millones de usuarios, las áreas de riego aportan la tercera 
parte de la producción nacional de alimentos y representan cerca del 60% de valor 
de la producción nacional. En el año agrícola 2014-2015, con una superficie 
cosechada de 2.95 millones de ha, se obtuvo una la producción de 124,160 millones 
de pesos. Los principales problemas que enfrentan para su mantenimiento son la 
presencia de maleza terrestre y acuática, así como la acumulación de azolve en las 
redes de distribución y drenaje. Para enfrentar dicha problemática al menor costo 
los Distritos de Riego, han llevado a cabo un programa de modernización de 
maquinaria y equipo obsoletos, por máquinas que realizan de manera eficiente y 
económica el mantenimiento de la infraestructura. El presente trabajo presenta la 
problemática y un análisis y los resultados obtenidos con esta experiencia exitosa 
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