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DISEÑO DE UN MODELO Y PLATAFORMA DE GESTIÓN.

ÁTemas:
ÁDistrito de riego 001, Pabellón, Aguascalientes.

ÁProyecto de modernización del DR 001.

ÁDiseño del modelo.

ÁRecopilación de la información.

ÁResultados.

ÁConclusiones.



Distrito de riego 001, Pabellón, Aguascalientes.

ÅPrimer distrito de riego presurizado en 
México. 

ÅPuesto en operación en 2010.

Fuente: Conagua

Concepto Anterior Con Proyecto

Superficie Regada 4,750 Ha 6,100 Ha

Agua Utilizada 90 Mm3 32.5 Mm3

Costo Energía Eléctrica 40 MDP 0

Eficiencia de Riego Global 33% 90%

Valor de las Cosechas 100 MDP
Hasta 3,000 

MDP



Distrito de riego 001, Pabellón, Aguascalientes.

Á11,600 hectáreas dominadas.

ÁEl proyecto de modernización comprende 6,100 hectáreas.

ÁEl proyecto de tecnificación y reconversión de cultivos, considera 
riego de baja presión y cultivos de alta rentabilidad.

Á2,400 Parcelas.

Á2,000 Usuarios.

ÁAvance del proyecto de 3,056 ha.

Fuente: Conagua



Tenencia de la tierra.

Á Comprende: 21 
ejidos y 9 
sociedades.

Á 6,400 ha. para 
ejido.

Á 5,200 ha. para 
pequeña 
propiedad.

Fuente: Conagua



Operación antes del proyecto
Å Fuentes de 

abastecimiento:
Å PresaPlutarco Elias 

Calles o president 
calles.

Å 150 Pozos
particulares.

Å 16 Seccionesde riego.

Fuente: Conagua



Proyecto integral llave en mano.

Características:

Á Se propuso en el año 2004.

Á Implementado por el gobierno 
federal a través de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 
en conjunto con el gobierno del 
estado de Aguascalientes.

Á Inicio de los trabajos en el año 
2005.

Objetivos:

Á Optimizar el uso del recurso agua.

Á Proporcionar el servicio de riego 
tecnificado para las 6,100 
hectáreas.

Á Garantizar el adecuado manejo 
del agua y de la infraestructura 
hidráulica establecida en 
concordancia con los factores de 
la producción.

Á Preservar el acuífero minimizando 
las extracciones para este fin.

Á Evitar el abatimiento del acuífero 
por extracciones superiores a las 
recargas.

Fuente: Conagua



Proyecto de modernización.

Á Presurizar la línea
principal con tubería
de PoliésterReforzado
con fibra de
vidrio(PRFV).

Á Presurizar las líneas
secundarias a nivel
seccióncon tubería de
Policloruro de Vinilo
(PVC).



Operación del proyecto a nivel sección.

Á Los nodos son
númerosconsecutivos,
que se encuentranen
cada cambio de
dirección, diámetro o
existencia de alguna
estructura especial
dentro de la red
entubada.

Á Cada hidrante se
identifica por el
númerode nodo.



Turnos de riego.

Å5 turnos de riego a nivel 
distrito.

ÅTiempo por turno 4.34 
horas.

ÅTiempo total de un ciclo 
de riego: 22 horas.



Operación del proyecto a nivel sección.

ÁDe a cuerdoal diseño
agronómico, se
determinó el uso de
goterosde0.9-1.2 lph.

ÁDistanciaentre surcos
0.75m.

ÁDistancia entre
emisores0.2-0.3 m.

ÁUso consuntivo
máximo: 5 mm/dia.

Conexión al hidrante:

Primer bloque de riego.

Segundo bloque de riego.

Tercer bloque de riego.

Fin del tercer bloque.

Fuente: Valsi Agrícola 
Industrial S.A de C.V.

Superficie total: 
2.5 ha.



Tipo de 
Conducción.

Longitud 
proyectada (Km)

Longitud 
construida en km 

(% de avance)

Longitud 
faltante en km 

(% faltante)

Tramo muerto
PRFV 9.05 9.05 (100 %) 0.00 (0%)

Tubería
principal PRFV 54.46 39.01 (72 %) 15.45 (28 %)

Tubería
secundaria
PRFV 441.06 283.88 (64 %) 157.18 (36 %)

Avances proyecto de modernización.

Á Tubería de Poliéster
ReforzadoconFibrade
Vidrio(PRFV)en tramo
muerto y líneas
principales.

Á Tuberíade Policloruro
de vinilo (PVC)en las
secciones.

Á Salida a sección y
caseta de control en
cadauna de la salidaa
sección.

Á Construcción del
centro de capacitación
y control principal.

Tramo muerto:
Obra de toma:Cruces subacuáticos:

Plataforma de filtrado.
Bifurcación principal 1.

Tubería principal zona de riego.
Salida a sección.

Caseta de control principal.




