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Introducción

En México, los distritos de riego son proyectos de irrigación desarrollados por el

Gobierno Federal, están conformados por una o varias superficies previamente

delimitadas y dentro de un área cuyo perímetro delimita la ubicación de la zona de

riego. Cuenta con obras de infraestructura hidráulica para aguas superficiales y/o

del subsuelo, así como presas y vasos de almacenamiento, zona federal, zona de

protección y demás bienes y obras conexas.

Actualmente la organización de un distrito de riego es por tres organismos de

dirección: Distrito (CONAGUA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), y

Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego (ACUR).

Esta forma de organización tiene por objetivo la operación, conservación y

administración de la infraestructura, concesionada por el Gobierno Federal a los

usuarios para proporcionar el servicio de riego a los usuarios.



Introducción

En México, el método de distribución del agua en los distritos de riego, dadas sus
características físicas y sociales se le ha denominado: Distribución por demanda
controlada(Responsabilidad usuario-autoridad: Programación de la demanda).

Por otro lado, en el volumen total de agua extraída de la fuente de abastecimiento por
área regada (miles de m3/ha) están incluidas las necesidades hídricas del cultivo, la
eficiencia parcelaria y la eficiencia de conducción (Ec).

El conocimiento de las eficiencias de uso de agua en sistemas de riego es indispensable
para llevar acciones de planeación, diseño, revisión, programación de los riegos,
selección de revestimiento a los canales e infraestructura.



Introducción



Introducción

Con la historia de los distritos de riego se relata el proceso en donde han
estado ligadas las políticas públicas al desarrollo del país, a la producción
de alimentos y a la administración de los recursos hidráulicos.

Han pasado varias décadas desde la construcción de los distritos de riego
y ahora al concesionar a los usuarios la operación, conservación y
administración de la infraestructura para beneficio de los usuarios de
riego es necesario revisar.

La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada distrito
de riego. De esta manera, la gestión de la calidad busca que los DR logren
incrementar su productividad.

Revisar el indicador de desempeño Operativo Eficiencias de conducción
por DR de la cuencas Río Bravo en relación a la infraestructura
hidroagrícola así como analizar la gestión de los recursos hídricos para un
aprovechamiento integral son tareas permanentes para los especialistas.

Este estudio contribuye finalmente a encontrar el mejor escenario para la
sustentabilidad de la cuenca con sus implicaciones de ser compartida.



Materiales y Métodos
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El procedimiento metodológico de análisis: 

Determinación del índice de operación : VB: Volumen total de agua extraída de la fuente
de abastecimiento (miles m3) (Presas + Pozos); VN: Volumen total de agua entregada a
usuarios (miles m3).

El análisis consistió en figurar las estadísticas por medio de la distribución del conjunto
datos como es el BoxPlot diagrama de caja y bigotes y relacionar cada índice con sus
compendios.

Se compara la Ec actual con la Ec de diseño reportados por SRH, 1973 para control aguas
arriba, con fines comparativos de funcionamiento. Este planteamiento se realiza
conjuntamente entre todos los distritos de riego de la CRB.

Para el DR 05 como ejemplo se determina la Ea deducida del conocimiento de los RR:
Requerimiento de riego por cultivo (miles m3), estos valores son proporcionados varios de
INIFAP (2007) y se determinando la Etotal del sistema.

Finalmente se busca encontrar soluciones y acciones diferentes en la gestión de los
recursos hídricos para un aprovechamiento integral que satisfagan a los usuarios.



Resultados y Discusión
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Resultados y Discusión (Caso DR 05, Delicias Chihuahua)



Resultados y Discusión (Caso DR, CRB,)

En la tabla se muestra el indicador de desempeño operativo que es la Ec en los DR de toda

la CRB que al cambiar la Ec del año agrícola 2016 al valor de diseño, se pudo rescatar los

millones de m3 en relación al Volumen total de agua entregada a usuarios (miles m3), lo cual

resulta un VN Recuperado de 505 Millones de m3.



Resultados y Discusión (Caso DR 05, Delicias Chihuahua)

Para este ciclo agrícola se reporta el volumen nivel presa de VB= 846.78,

millones de m3, y un VN= 576.66millones de m3. Con estos datos de

determina el volumen necesario para el PD y otro con datos de INIFAP, por lo

que se determina una eficiencia parcelaria de 0.69 y la eficiencia de

conducción 0.681, esto permite determinar eficiencia total 0.49.



Conclusiones

Se concluye que el Indicador de Desempeño Operativo debe de ser de
estudio permanente ya que con los valores de la Ec se documenta la
historia de la operación, dependiente del manejo en la capacidad de
canal y la infraestructura de regulación.



Conclusiones

La comparación de las eficiencia de conducción actuales versus la Ec de

diseño nos muestra lo factible que puede ser el conseguir rescate de

volúmenes de agua en los DR, que para el caso de los DR de la CRB resulta

ser un VN Recuperado de 503 Millones de m3 en el último año de operación, este

puede ser un parámetro de inicio para mejorar la productividad en los DR.



Conclusiones

Por último, se recomienda antes de ejercer cualquier acción de

inversión y/o modernización, primero aplicar y valorar esta

metodología y a partir de ahí iniciar el cambio en la gestión para

un aprovechamiento integral que satisfagan a los usuarios,

tomando en cuenta que éste estudio contribuye finalmente a

encontrar el mejor escenario para la sustentabilidad de la cuenca.
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