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Resumen 

 
Dentro de la problemática para la implementación del programa de Riego por 
Gravedad Tecnificado (RIGRAT) de la CONAGUA se encontró que las eficiencias 
de conducción, de aplicación, de operación no son exactos y en consecuencia de 
las acciones propuestas para el ahorro de agua son poco efectivos debido a que 
estos parten de datos de gastos y volúmenes reportados a la CONAGUA poco 
confiables. Esta situación es resultado de la metodología que es utilizada en la 
medición del agua en gran parte de los Módulos de Riego del país donde 
generalmente se mide con molinete en los puntos de control (de entrega de agua 
a los módulos), y en los puntos aguas abajo, ya dentro de la red de cada módulo y 
en las Tomas Granja el gasto se estima conforme la experiencia del canalero. La 
función de los Módulos de Riego es la de dar el servicio de riego de la mejor 
manera posible optimizando el recurso agua para maximizar la producción y el 
valor de la producción agrícola, por lo que llevar una contabilidad confiable de los 
gastos y volúmenes del agua de riego debe ser prioridad en los Módulos y 
Distritos de Riego. Conocer el potencial y aplicabilidad de algunas alternativas 
para mejorar la medición del agua de riego y dar cumplimiento a la función 
fundamental de los Módulos y Distritos de Riego, son el objeto del presente 
trabajo. 
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