
Artículo: COMEII-18029 
 

IV CONGRESO NACIONAL 
DE RIEGO Y DRENAJE COMEII 2018 
Aguascalientes, Ags., del 15 al 18 de octubre de 2018 

 
 
 
 

CHIHUAHUA, MÉXICO, ENTRE LA ESCASEZ  
Y LA ABUNDANCIA DEL AGUA 

 
 

Germán Palma Moreno 
 

Coordinación de Riego y Drenaje. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, C.P. 62550, México. 

 
gpmoreno@tlaloc.imta.mx – 777-3293600 ext.172 

 
Resumen 
 
Históricamente el río Conchos, en Chihuahua, México, se ha caracterizado por un 
caudal abundante aunque en tiempos recientes han ocurrido cambios importantes que 
afectan a los productores de riego, es el caso de los distritos de Ciudad Delicias y de 
Río Florido, en el estado de Chihuahua, México. La sobreexplotación de los acuíferos, 
el ajuste de las concesiones para la agricultura de riego y la deuda de agua 
internacional de agua de México hacia E.U. desde la década de 1990 han generado la 
restricción de agua para los productores agropecuarios. Fue la transición de un régimen 
de libre demanda del agua a una dotación limitada e insuficiente para los cultivos 
comerciales. Los productores vivieron esos dos momentos y manifiestan sus juicios 
sobre esa experiencia. Para los grandes agricultores, frecuentemente dedicados al 
cultivo del nogal, el agua faltante la recuperaron con la compra de derechos de agua y 
con la disposición de pozos, en los que presuntamente no hay control en la extracción 
del líquido y ahora disponen de agua para hacer producir superficies mayores a las que 
tenían. En contraparte, la escasez de agua es una realidad entre los pequeños 
productores, los que no pueden ingresar al mercado del agua y siguen un proceso 
tendiente a dejar la tierra en manos de quienes concentran mayores recursos 
económicos. La escasez del agua es una realidad para una parte de los productores, 
para los otros no, porque les beneficia la redistribución del agua. Esta situación se 
plantea a través de los testimonios recabados en campo, en 2017. 
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