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RESUMEN 

 

 

La agricultura, en el Módulo de Riego 1, es una actividad que se ha mantenido aun 

cuando los usuarios se enfrentan a problemas por el acceso al agua. Por tal razón, 

el objetivo del trabajo es analizar las acciones que están implementando los 

agricultores del Módulo de Riego 1 “La Palma de La Ciénega” para mitigar la 

escasez de agua para riego en la región Ciénega de Chapala, en el Estado de 

Michoacán y cómo esto influye en el sostenimiento de la actividad agrícola de esta 

zona. 

La metodología se basó en un estudio de caso, el cual permitió realizar una 

triangulación de datos que ayudó a analizar la problemática. Las técnicas para la 

recolección de datos fueron recorridos de campo, aplicación de entrevistas a 

comisariados ejidales y ejidatarios del Módulo, así como a personal encargado del 

mantenimiento, conservación y operación de la infraestructura de riego y 

representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). También se elaboró 

una encuesta, la cual se aplicó a usuarios del Módulo, para conocer datos sobre el 

patrón de cultivos, los riegos aplicados y los problemas relacionados con el recurso 

hídrico. 

Los resultados confirmaron que existe una escasez de agua para riego en el 

Módulo, la cual está relacionada con cinco factores: a) infraestructura deteriorada; 

b) distribución ineficiente; c) sequía; d) topografía sinuosa; y e) conflictos. A pesar 

del problema, existen diversas acciones que ayudan a mitigar los problemas de 

escasez de agua, y éstas son: 1) Riego de temporal; 2) Siembra de cultivos menos 

demandantes de agua; 3) Menos riegos en cultivos como el trigo; 4) Riego de 

punteo en granos; 5) Uso de aguas residuales; 6) Pozos en colectivo; 7) Captación 

de agua de lluvia; 8) Aprovechamiento de cosechas para ganado; 9) Organización 

de usuarios para dar mantenimiento a la infraestructura; 10) Autogestión en la 

distribución del agua; y 11) Proyectos para tratar aguas residuales y su 

aprovechamiento en el campo.  
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ABSTRACT 

 

 

Agriculture, in Irrigation Module 1, is an activity that has been maintained even 

when users face problems due to access to water. For this reason, the objective of 

the work is to analyze the actions implemented by the farmers of the Irrigation 

Module 1 "La Palma de La Ciénega" to mitigate the scarcity of water for irrigation 

in the Ciénega de Chapala region, in Michoacán State, and how this influences the 

sustainability of agricultural activity in this area. 

The methodology was based on a case study, which allowed to perform a 

triangulation of data that helped to analyze the problem. The techniques for data 

collection were field trips, interviews with ejido commissaries and ejidatarios of the 

Module, as well as people in charge of the maintenance, conservation and 

operation of the irrigation infrastructure and representatives of the National Water 

Commission (CONAGUA). A survey was also developed, which was applied to users 

of the Module, to know data on the crop pattern, applied irrigation and problems 

related to water resource. 

The results confirmed that there is a water shortage for irrigation in the Module, 

which is related to five factors: a) deteriorated infrastructure; b) inefficient 

distribution; c) drought; d) sinuous topography; and e) conflicts. Despite the 

problem, there are several actions that help to mitigate the problems of water 

scarcity, and these are: 1) Irrigation of storm; 2) Sowing of less water demanding 

crops; 3) Less irrigation in crops such as wheat; 4) Irrigation in grains prior to the 

rainy season; 5) Use of waste water; 6) Wells in collective; 7) Rainwater 

catchment; 8) Optimal use of crops for livestock; 9) Organization of users to 

maintain the infrastructure; 10) Self-management in water distribution; And 11) 

Projects to treat wastewater and its use in the field. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En México, el agua dulce que se tiene disponible es de 0.1% de un total de 2.5% 

en el mundo y de un 0.3% disponible en ríos y lagos (INEGI, 2015). De este 

volumen de agua, el 77% se destina a la agricultura, el 14% al abastecimiento 

público, el 5% a las termoeléctricas y el 4% a la industria (CONAGUA, 2011), lo 

que ha generado y genera “acusaciones a la agricultura de riego, más 

precisamente al llamado riego tradicional…” (Boehm, 2005), esto por los altos 

porcentajes asignados al sector agrícola, al desperdicio de agua que se origina por 

la falta de tecnificación eficiente y a los problemas de distribución que hay en los 

Distritos (Sandoval, 2009). Estos volúmenes muestran un panorama en el que la 

agricultura es la principal responsable de la insuficiencia de agua. No obstante, 

estudios recientes muestran que no sólo el sector agrícola es el mayor 

demandante de agua, sino que el sector urbano también está contribuyendo en la 

mengua del recurso hídrico. 

Un factor que repercute en la pérdida de agua de Michoacán es el deterioro 

de la calidad del agua, la cual es causada por la contaminación proveniente de la 

canalización de los drenajes agrícolas, aguas residuales domésticas e industriales 

hacia los cuerpos de agua (Chávez-Alcántar et al., 2011). Causa de ello es la 

desconexión que existe entre las personas que contaminan aguas arriba, y quienes 

sufren los efectos de la contaminación en los flujos descendentes en la cuenca 

Lerma-Chapala (Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña, 2010). Esto mismo pasa en el 

Módulo y posteriormente en los ejidos, ya que no existe un control de las fuentes 

de agua y de los canales y drenes que conducen el agua hasta la parcela; y 

quienes están alejados de los canales principales son, principalmente, los que 

tienen más problemas de disponibilidad, contaminación y conflictos por el agua. 

En la Ciénega de Chapala, se ha registrado, en los últimos años, una 

disminución en el volumen de agua que recibe por escurrimientos de los Ríos 

Duero, Lerma, Zula y Guaracha. Dentro de esta Ciénega se encuentra el centro 
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organizativo de la producción agrícola, el Distrito de Riego 024 Ciénega de 

Chapala, así como organizaciones de pequeño riego. En cuanto al primero, se 

encuentra ubicado en la Cuenca Lerma-Chapala. Es uno de los más grandes en 

extensión y número de usuarios, pero no el más tecnificado para conducir el agua 

eficientemente, ya que se generan fuertes pérdidas de agua debido a que la 

distribución se realiza en su totalidad a través de canales de tierra. Esto sin olvidar 

los problemas en la infraestructura, las deficiencias administrativas, las 

restricciones en el acceso al agua y los conflictos entre usuarios (Sandoval, 2014), 

así como una distribución desigual del recurso por parte de los organismos 

reguladores como CONAGUA y el mismo Módulo de riego. 

Por otro lado, las organizaciones de pequeño riego, son agrupaciones de 

productores agrícolas que se abastecen de pozos artesianos. Algunos de estos son 

usuarios del mismo Distrito de Riego, pero también tienen  

 

…la concesión en forma individual y otros están agrupados en 
asociaciones civiles, ligados por proximidad mediante una perforación. 
Este tipo de agrupaciones se constituye a través de las relaciones de 
confianza, familiares y vecinales, con el fin de alcanzar una meta común 
o cubrir una necesidad, como el abasto de agua para riego. Así, el mayor 
número de organizaciones de regantes de pozo artesiano, en función, se 
localizan en las zonas de menor acceso a agua del sistema de riego. 
Estas organizaciones administran las tandas de agua y sus respectivas 
cuotas por medio de una directiva y no participan en las gestiones o 
planes de riegos con el Distrito, sino que son de manejo autónomo 
(Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña, 2010). 

 

En lo que respecta a los usuarios del Distrito, estos son los principales 

afectados por la escasez de agua, así como los más involucrados en los conflictos 

que se generan por la falta de gestión del recurso hídrico en esta zona. Sin 

embargo, existen otros factores que ineficientan el agua que se utiliza para riego. 

Por ejemplo: la conducción del agua por canales de tierra, la contaminación 

hídrica, la distribución inequitativa y los conflictos entre usuarios; sin olvidar la 

falta de administración y la gestión inadecuada de los recursos hídricos por parte 

de los organismos encargados de su operación y conservación. 
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Esta problemática se hace evidente en el Distrito y se refleja en las 

dificultades que tienen los usuarios para acceder al agua, lo que los obliga a 

cambiar la manera cultivar, a reemplazar los cultivos de riego por temporal, a 

reducir el número de hectáreas sembradas con riego y, en algunos casos, a 

cambiar el uso de suelo de agrícola a urbano (Sandoval, 2013). 

Este Distrito está integrado por tres Módulo: La Palma de la Ciénega, 

Cumuato y Ballesteros de San Cristóbal, cada uno con sus respectivas 

características. Sin embargo, para este estudio se tomó el primer Módulo, ya que 

es el más grande en hectáreas y número de usuarios, además de ser el más 

afectado en relación al abasto de agua, pues tiene que bombear el agua del lago 

de Chapala para poder proporcionarla a los usuarios y también retornarla al mismo 

para evitar posibles inundaciones en temporada de lluvias.  

El bombeo de retorno implica altos costos económicos por electricidad que 

tienen que ser liquidados por el Módulo. Esto impide que los ingresos recabados no 

sean aprovechados, en su totalidad, en el mantenimiento de la infraestructura de 

canales, drenes y caminos y en la conservación de las plantas de bombeo que 

quedaron a cargo de los usuarios durante la concesión que se les hizo en 1994. 

Esto repercute en la conducción eficiente del recurso, en la cantidad y calidad del 

agua y, por tanto, en la escasez de agua en varias parcelas.  

El objetivo de la investigación fue analizar las acciones de mitigación que 

están implementando los productores agrícolas ante la escasez de agua en el 

Módulo de Riego 1 “La Palma de La Ciénega”, Michoacán y cómo estas influyen en 

el sostenimiento de la actividad agrícola de esta zona. A partir de este se tienen 

dos objetivos particulares a) analizar la participación de los productores agrícolas 

en el manejo del agua para uso agrícola; y b) analizar cómo los productores 

agrícolas dan respuesta a los problemas de agua: escasez, contaminación, 

conflictos por su acceso y otros; y su contribución en el manejo sustentable del 

agua. 

La metodología utilizada se enfocó a un estudio de caso que se centró en 

analizar los problemas de escasez que atañen a los agricultores del Módulo y cómo 
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estos buscan acciones que les ayuden a mitigar estos problemas, ya sean en el 

ejido o en la parcela agrícola. Se realizaron entrevistas a agricultores, canaleros, 

personal del Módulo y al personal de conservación y operación de la CONAGUA. Se 

aplicaron 180 encuestas a usuarios del Módulo en un periodo de tres meses 

(marzo, abril y mayo) durante el 2016. Para la obtención de información, se 

delimitó la problemática a los dos últimos ciclos agrícolas, 2014-2015 y 2015-2016. 

Sin embargo, es importante mencionar que durante las entrevistas y la aplicación 

de las encuestas fue posible obtener información de problemas de escasez 

ocurridos en otros periodos y de las estrategias implementadas por ellos para 

afrontar el problema. 

Los resultados mostraron que existen problemas de escasez de agua en el 

Módulo de Riego; y que estos pueden ser de distintos tipos. De acuerdo a lo 

encontrado durante el trabajo de campo se optó por clasificar la escasez en cinco 

tipos: a) Infraestructura deteriorada; b) Distribución ineficiente; c) Sequía; d) 

Topografía sinuosa; y e) Conflictos. 

Asimismo se encontraron acciones de mitigación que están siendo 

implementadas por los usuarios para afrontar la escasez de agua, ya sea en el 

ejido o en su parcela. Las acciones encontradas en campo son las siguientes: 1) 

Riego de temporal; 2) Siembra de cultivos menos demandantes de agua; 3) Menos 

riegos en cultivos como el trigo; 4) Riego de punteo en granos; 5) Uso de aguas 

residuales; 6) Pozos en colectivo; 7) Captación de agua de lluvia; 8) 

Aprovechamiento de cosechas para ganado; 9) Organización de usuarios para dar 

mantenimiento a la infraestructura; 10) Autogestión en la distribución del agua; y 

11) Proyectos para tratar aguas residuales y su aprovechamiento en el campo. Lo 

anterior ha permitido que varios usuarios no opten por abandonar su tierra, ya que 

la falta de agua en algunos casos ha llevado a la renta de la parcela o en el peor 

de los casos, a la venta de la misma. Por tal razón, es necesario fortalecer las 

acciones de los usuarios para evitar que pocas manos acaparen la tierra. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para conocer la literatura que se ha escrito sobre el tema a investigar, fue 

necesario revisar diversas fuentes de investigación, entre las que se encuentran: 

libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas y otros. A partir de ello se 

organizó la información de acuerdo a los temas a analizar: escasez de agua, 

gestión y calidad del agua para riego; y de los cuales se desglosan otros subtemas 

relacionados con esto. 

Seguido de esto, se presenta una breve explicación de la desecación de la 

Ciénega de Chapala, la cual ayudará a entender la conformación de esta región y 

los cambios generados en los usos de agua y tierra. Posteriormente, se presenta 

información sobre el Distrito 024, lo que permite adentrarnos a la zona estudio. 

 

1.1. Escasez de agua 

 

La escasez de agua es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura «FAO» (2013) como la brecha entre el suministro 

disponible y la demanda expresada de agua dulce en un área determinada, esto 

bajo las disposiciones institucionales y las condiciones de infraestructura 

existentes. No obstante, la escasez del agua también puede ser definida como un 

proceso de construcción social, ya que, de acuerdo con Padilla (2012), esta sólo 

puede ser aprehendida considerando el modo cómo se ha construido socialmente 

el territorio donde se ha producido y se vive la escasez. 

Por su parte, Romero (2012) señala que la escasez no sólo se refiere a los 

costos monetarios de extracción, distribución y regeneración –tratamiento– del 

agua, sino que es un fenómeno “natural-humano” resultante de dos conjuntos de 

procesos íntimamente ligados entre sí: el primero es el ciclo hidrológico, 

determinante de la localización, temporalidad, cantidad y calidad del agua; y el 

segundo relacionado con los costos no sólo monetarios, sino también sociales y 
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ambientales de la extracción, distribución, desviación, contaminación y 

sobreexplotación del recurso. 

Considerando lo anterior, en este estudio nos referimos a la escasez del 

agua no sólo como un proceso natural, sino también como un proceso social que 

se relaciona con el manejo y la distribución del agua en un territorio determinado. 

Esto debido a que la situación de escasez no es generalizada y no existe en todas 

las naciones, ciudades o campos agrícolas del planeta, ni mucho menos en todas 

las comunidades rurales, sino en territorios específicos (León, 2014).  

 

1.1.1. Causas de la escasez de agua 

 

La escasez de agua está asociada a diversos factores, entre ellos la gestión del 

recurso, los usos y la calidad del agua. En lo que se refiere a la gestión, el 

problema de escasez se relaciona a la ineficiencia de los actores institucionales, 

mientras que las causas originadas por los usos y la calidad son diversas. 

Autores como: Ávila (2002), Durán y Torres (2002) y Aguirre y Morán 

(2002), asocian los problemas de escasez al crecimiento demográfico, pues 

señalan que éste ha sido y es un factor determinante en la demanda excesiva de 

los recursos hídricos y la explotación de los cuerpos de agua. Por otro lado, 

Valencia y Molina (2013), Moreno et al. (2010), Shiva (2003), Arreguín et al. 

(2010), Sandoval y Paleta (2015) y Becerra et al. (2006) señalan que existen otras 

causas que llevan a la escasez, como el desperdicio de agua en los diferentes 

sectores: doméstico, industrial y agrícola. 

 

1.1.2. Gestión deficiente 

 

Autores como León (2014) señalan que la escasez del agua es problematizada 

desde los espacios políticos y sociales; y la cita como una situación de escasez de 

agua socialmente útil, la cual no es tan extrema, ya que obedece a cuestiones 

políticas e ideológicas, lo que pone a las instituciones gubernamentales que 
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gestionan los recursos hídricos en una situación de ineficiencia administrativa. 

Autores como Aguirre y Morán (2002) también hacen hincapié en que la escasez 

de agua se debe a un difícil en el aprovechamiento y a las ineficiencias que 

presentan los sistemas de distribución, aunque mencionan que factores como el 

crecimiento económico y los movimientos migratorios han colocado esa escasez en 

categoría severa, que es aquella en la que utilizan más del 40% de los recursos 

hídricos renovables. 

 

1.1.3. Aumento en la demanda 

 

La disponibilidad y la distribución que se le dé al agua son factores involucrados en 

la competencia que existe entre los usuarios para disponer del líquido; y 

considerando esto, se atañe la problematización de la escasez de agua a una 

condición histórica, ya que, de acuerdo con el tipo de necesidades y al volumen de 

consumo de cada forma histórica, siempre se requerirá agua en distintas 

cantidades y calidades (León, 2014). De acuerdo con este autor, nos enfrentamos 

a una disminución del volumen de agua dulce y potable de fácil acceso, esto por 

las formas y magnitudes de su consumo, la alteración de los ciclos hidrológicos 

´naturales´, las capacidades de los instrumentos técnicos y las políticas 

distributivas del recurso, sin dejar de lado el incremento de las necesidades de 

consumo en los diferentes sectores. 

Un elemento involucrado en la disminución de los volúmenes disponibles de 

agua es el crecimiento demográfico, pues señalan Durán y Torres (2002) que la 

prioridad es abastecer a las zonas urbanas y conurbadas de las grandes ciudades 

como México y Guadalajara, eso debido a su rápido crecimiento demográfico y 

económico. Considerando la cercanía que existe entre la Ciénega de Chapala y 

Guadalajara, los conflictos por disponer de agua se hacen presentes, ya que tanto 

esta ciudad como la zona agrícola de la Ciénega se abastecen del Lago de Chapala, 

el cual, de acuerdo con la CONAGUA, está en un nivel óptimo de captación. Sin 
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embargo, en la práctica se hace dudoso el volumen de agua disponible para riego, 

esto por la falta de desazolve a esta fuente de agua. 

En México, se cultiva una superficie de 20 millones de hectáreas de las 

cuales el 30% son de irrigación, lo que hace que el sector agrícola sea el 

responsable de consumir el 83% del total del agua utilizada en el país; y que 

aunado a esto se registra una pérdida del 50% por la falta de operación eficiente, 

problemas institucionales, fugas, consumo irracional, entre otros. No obstante, se 

dice que también la agricultura industrial es la que ha llevado a una carestía de 

agua, ya que ha promovido la sustitución de cultivos que consumen poca agua por 

cultivos más demandantes de agua que intensificaron los volúmenes de agua que 

se destinan al sector agrícola. Asimismo, se menciona que el establecimiento de la 

Revolución Verde obligo a los productores a abandonar técnicas tradicionales y a 

adoptar nuevas formas de cultivo, así como a producir cultivos más demandantes 

de agua. 

No obstante, es importante señalar que la pérdida del recurso no sólo se da 

en la agricultura, sino también en otros sectores como el doméstico, en el cual se 

registra un desperdicio del 40% por la falta de mantenimiento en las redes de 

distribución y fugas en las tuberías, por lo que se habla de una baja eficiencia 

tanto en el uso agrícola como en el urbano (Valencia y Molina, 2013; Shiva, 2003; 

Arreguín et al., 2010). 

En lo que respecta a la escasez de agua para riego, Sandoval y Paleta 

(2015) mencionan que ésta se puede asociar a varias causas: baja disponibilidad 

de agua autorizada proveniente de las fuentes de abastecimiento, falta de 

mantenimiento en canales y drenes de tierra que están azolvados e insolvencia 

económica por parte de las organizaciones de regantes para dar mantenimiento 

adecuado y modernizar la infraestructura hidráulica. También, Becerra et al. 

(2006) están de acuerdo en que las pérdidas generadas en el riego son muy altas, 

sobre todo en lo que se refiere a extracción, evaporación o por fallas durante la 

conducción. No obstante, señalan que los problemas financieros para rehabilitar, 

mantener y operar la infraestructura que se requiere en los distritos de riego y 
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para modernizar los sistemas de irrigación hacen que se dificulte el buen 

aprovechamiento del agua. 

 

1.1.4. Conflictos por el agua 

 

Los conflictos por el agua pueden ser diversos y ocurrir por diferentes razones. Por 

ejemplo, se pueden dar por el control de un recurso escaso, por tener acceso al 

agua y por su distribución, por ausencia de inversiones e infraestructura, por 

proyectos de desarrollo hidráulico, por conflictos intergeneracionales, culturales, de 

diferentes percepciones e internacionales. Asimismo, pueden ser varios actores los 

involucrados, como son: autoridades federales ambientales, del agua y de 

Gobernación; autoridades estatales; legisladores federales y estatales; 

organizaciones de usuarios, empresarios, ecologistas, indígenas, productores y 

académicos, entre otros (Carabias et al., 2005). 

Además, mencionan Sáinz y Becerra (2003) que la competencia por el agua 

es causa de conflictos de diferente intensidad y escala; y que estos no sólo se 

pueden presentar entre usuarios de la misma comunidad, sino entre distintas 

comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito internacional. 

Un problema que se hace evidente en el sector agrícola y que ocasiona 

conflicto por el agua es la trasferencia que se hace del agua agrícola hacia las 

zonas urbanas, es por ello que también se llegan a presentar conflictos entre 

usuarios agrícolas y urbanos por el uso de los acuíferos. No obstante, es 

importante señalar el peso político y capacidad económica para acaparar el agua 

que se tiene en las ciudades, ya que eso dificulta la obtención agua para la 

agricultura (Carabias et al., 2005). 

En lo que respecta a los conflictos que han emanado en el sector agrícola, 

Torregrosa et al. (2010) explican que uno de los puntos de conflicto entre usuarios 

fue el proceso de descentralización de los recursos hídricos en el país, el cual se 

dio en un contexto en el que varios estados carecían de la infraestructura física, 

institucional e incluso humana para recibir las nuevas responsabilidades que se les 
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transfirieron. Estas carencias que enfrentaron los usuarios para manejar los 

recursos hídricos generó que en los últimos diez años, se intensificaran las luchas 

sociales por el agua en todo el país; y los conflictos más notorios son en relación a 

la distribución y a los usos del agua. Asimismo, comentan que los conflictos por el 

agua han sufrido una transformación sustantiva tanto en intensidad y contenido, 

como en el carácter social de quienes producen los enfrentamientos. Por su parte, 

en el Distrito de Riego 024, la superficie de riego asciende a 56 mil hectáreas 

(Sandoval, 2013), de las cuales 22 mil, casi el 50%, pertenecen al Módulo 1. Esto 

provoca que se presenten conflictos, los cuales suelen ir después de: a) agotar 

todos los recursos por la vía institucional; b) presentarse situaciones frustrantes 

entre los pobladores; c) romperse acuerdos o tratados; d) abusar del poder y 

afectar a una comunidad; y e) existir abusos de algún recurso natural como lo es 

el agua. Por tanto, autores como Nazar et al. (2010), señalan que el conflicto por 

los usos del agua se agudiza frente a los procesos de privatización del recurso 

hídrico, problema que existe desde el siglo XIX en el contexto de la 

desamortización de tierras improductivas y, posteriormente, con el impulso a la 

modernización del país y la instalación de industrias textiles y mineras.  

Un caso cercano a la Ciénega de Chapala lo presenta Ávila (2002), al 

señalar que, en Morelia, los conflictos generados por el recurso hídrico se dan por: 

a) el control por las fuentes de abastecimiento para consumo humano o 

productivo; b) introducción del agua a colonias populares y asentamientos 

irregulares; c) la gestión social del agua en la calidad y su entorno rural; y d) la 

contaminación del agua en la ciudad y en su entorno rural. Pasando al caso de la 

Ciénega de Chapala, Sandoval y Paleta (2015) asumen que esta región es 

contenciosa porque ha sido escenario de discordias, conflictos y desencuentros 

entre diversos actores sociales por el control de los recursos -tierra y agua-, esto 

desde inicios del Siglo XX hasta la actualidad. Por tal razón afirman que la historia 

de este lugar podría resumirse como un conjunto de conflictos por el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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1.2. La gestión del agua 

 

La gestión del recurso hídrico ha tomado importancia debido a las dificultades que 

existen para usar los recursos hídricos de manera sustentable. 

Algunos problemas que se tienen en la gestión del agua, señala Moreno et 

al. (2010) son: el manejo centralizado que se sigue manejando de las instituciones 

gubernamentales, la imposición tecnológica como única alternativa para manejar el 

agua de manera sustentable, la falta de puntos de participación entre gobierno y 

actores sociales, así como la falta de coordinación interinstitucional. 

 

1.2.1. Gestión del agua para riego 

 

Uno de los problemas que se tiene en la gestión del agua de riego es que se basa 

en reglamentos obsoletos que, como señala Palerm et al. (2010), no dan solución 

a las demandas de los usuarios, ya que en todos los distritos se tienen problemas 

de mantenimiento e infraestructura que impide el uso eficiente del agua. 

Además, existe un desconocimiento de la diversidad que tienen los usuarios 

agrícolas para el manejo del agua, de los conflictos que existen entre ellos en el 

campo y de las percepciones que ellos otorgan al problema de sobreexplotación 

del recurso (Moreno, 2010). 

Asimismo, es importante considerar lo que citan, Nazar et al. (2010) 

respecto a los problemas por el acceso al agua para uso agrícola, ya que 

mencionan que la distribución espacial del agua puede ser irregular debido a 

condiciones climáticas y geográficas, pero también por la capacidad de gestión y la 

situación económica de la población, ya que la falta de una gestión eficiente ha 

favorecido el regreso de latifundios por la compra de tierras y aguas (superficiales 

o subterráneas) y la concentración de los derechos de tierra y agua en un sector 

minoritario 
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1.2.1.1. Organizaciones formales o burocráticas  

 

En las instituciones de gobierno la gestión del agua se establece de manera 

jerárquica; y al respecto Torregrosa et al. (2010) señalan que la gestión del agua 

se basa en un modelo de racionalidad administrativa que funciona de manera 

centralizada y vertical y que es resultado de un proceso histórico social. Esto se 

debe a que resulta difícil concretar otro modelo debido a que éste involucraría la 

participación de nuevos autores, lo que lo hace casi imposible, ya que existe una 

gran desconfianza en las autoridades e instituciones en general que dificulta aún 

más la participación y contar con representantes legítimos. 

Asimismo, se dice que el mayor reto para gestionar los problemas 

relacionados con la disponibilidad del agua y las nuevas demandas se encuentra en 

las instituciones, ya que éstas son las principales encargadas del manejo de los 

recursos hídricos y donde se encuentran grandes problemas por el 

desconocimiento que tienen los actores institucionales para llevar a cabo la gestión 

del agua (Vargas-Velázquez, 2010) 

Ante este escenario, se consideran necesarios los procesos de 

descentralización y la integración de las poblaciones locales en el manejo, 

administración y aprovechamiento de los recursos hídricos (Guerrero-de León, 

2010).  

 

1.2.1.2. Distritos de riego 

 

Para manejar y aprovechar los recursos hídricos disponibles, el gobierno federal 

creó los Distritos de Riego, los cuales se componen por un conjunto de canales de 

riego, una o más fuentes de abastecimiento de agua y áreas de cultivo que cuenta 

con decreto de creación por parte del poder ejecutivo federal, con un título de 

concesión otorgado a los usuarios organizados en asociaciones civiles para uso de 
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las aguas y la administración, operación y conservación de la infraestructura 

hidroagrícola federal (Pedroza e Hinojosa, 2013). 

Respecto a la gestión del agua que se da en los Distritos de Riego, Sandoval 

y Paleta (2015) muestran el ejemplo de Distrito de Riego 024 en el que muestran 

la falta de gestión del agua que existe en éste, los rezagos en la modernización de 

la infraestructura hidráulica, los periodos de escasez, las disputas internas por el 

acceso al agua y la falta de una política hídrica clara en la región, lo que establece 

un marco poco alentador para el presente y futuro de la región Ciénega de 

Chapala, tanto en términos productivos como sustentables. 

Por otro lado, en los Módulos de Riego, la gestión que se presenta en ellos, 

de acuerdo con Sandoval (2014), se basa en procesos verticales y horizontales de 

toma de decisiones que funcionan paralelamente en distintos ámbitos territoriales. 

Además, se presentan arreglos convencionales para gestionar el agua que están 

establecidos en el clientelismo y el amiguismo entre usuarios que buscan obtener 

más agua. Por tanto, el plan del uso del agua es resultado de mecanismos de 

consenso entre usuarios, los cuales se pueden dar en reuniones formales o 

informales. 

 

1.2.1.3. Organizaciones autogestivas o pequeño riego 

 

Las organizaciones de pequeño riego, señalan Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña 

(2010) son agrupaciones de productores agrícolas que se abastecen de pozos 

artesianos y que están organizados de manera informal en pequeños conjuntos de 

vecinos y familias. Sus estrategias organizativas ante la escasez de agua no 

siempre se encuentran formalizadas en reglamentos o acuerdos por escrito, ya que 

normalmente los acuerdos son consensados entre los regantes involucrados 

(Palerm, 1999). 
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1.3. Calidad del agua para riego 

 

Un factor que disminuye la calidad del agua es la contaminación, esto también 

ocasiona que haya una pérdida del recurso superficial disponible (Chávez-Alcántar 

et al., 2011). Otro factor que también interviene en su deterioro es la 

sobreexplotación de acuíferos, esto por los efectos del bombeo y por la 

contaminación difusa producida en las ciudades y zonas agrícolas (Carabias et al., 

2005). 

 

1.3.1. Situación actual de la calidad del agua 

 

En México, las principales fuentes de contaminación de agua son: las prácticas 

agrícolas, urbanización, descargas industriales y el sector pecuario. Esto se debe a 

que las aguas residuales que se generan cotidianamente no son sometidas a 

tratamiento, afectando de esta manera la calidad de las aguas que retornan a la 

agricultura (Valencia y Molina, 2013). En la actualidad, se generan 431.7 m3/s de 

aguas residuales municipales y no municipales, de las cuales 243 m3/s son 

municipales y 188.7 m3/s no municipales, cabe señalar que del último grupo sólo 

se trata el 15.85, mientras que el restante 84.2%, se emplean en el riego. 

Enseguida se muestran algunos ejemplos de contaminación de agua que se 

han presentado en el país y que baja la calidad del agua que se utiliza para riego: 

en Morelia, Mich. se encontró que el aumento en el volumen de descargas urbanas 

e industriales que se depositan sin previo tratamiento en los ríos y las altas 

cantidades de contaminantes biológicos y químicos encontrados en las aguas en 

ocasiones reduce por completo la calidad del agua, lo que provoca que éstas no 

sean aptas para su uso (Ávila, 2002). Otro caso es el de Cuitzeo, Mich., el cual, por 

problemas de contaminación, restringió las actividades agrícolas y pesqueras de 

esa zona. El problema afectó a 5,447 usuarios del distrito de riego y a 2,000 

pescadores. Esto debido a las acciones gubernamentales que se tomaron, las 

cuales no atacaron el problema de la contaminación desde su origen. 
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Por otro lado, en lo que respecta a los problemas de contaminación 

generados en la Cuenca del Lago de Chapala, Juárez (2013) destaca que éste es 

uno de los problemas más graves del lago, ya que éste se vierten contaminantes 

de tipo puntual y difuso, como son: agrícolas (nitrógeno y fosfatos), forestales, 

pecuarios y domésticos; y provocan efectos directos e indirectos en actividades 

como: cultivos de riego, pesquerías y actividades turísticas. 

Al respecto, Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña (2010) señalan el caso de la 

Ciénega de Chapala, que es la fracción territorial final de la cuenca Lerma-Chapala 

y en la que se muestra un claro ejemplo de la desconexión entre las personas que 

contaminan aguas arriba, y quienes sufren los efectos de la contaminación en los 

flujos descendentes de la cuenca, los cuales desembocan en el lago de Chapala. 

En esta misma zona, señala Sandoval (2014) que la contaminación se da, 

principalmente, porque las aguas residuales sin tratamiento son vertidas en la 

parte alta de la cuenca y en los ríos, canales y drenes de la planicie, lo que 

ocasiona que se presente una calidad deficiente aguas abajo de la cuenca. 

Además, atribuye a este problema, el inadecuado manejo que se les da a los 

residuos sólidos de uso urbano y al modelo de producción agrícola convencional 

que se da en la zona, el cual aporta contaminantes como agroquímicos. Explica 

que debido a los cambios que se han presentado en esta zona durante el siglo XX; 

y que han tenido implicaciones en las dinámicas ambientales, sociales, culturales y 

económicas, la Ciénega de Chapala se muestra en un estado de sobreexplotación y 

contaminación de los recursos hídricos. 

Asimismo, es importante destacar que la contaminación es un indicador de 

escasez de agua; y es resultado de las descargas de aguas residuales sin 

tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, agrícola, pecuario o minero 

(Carabias et al. 2005), lo que ayudaría a explicar otra de las razones por las que 

existe escasez de agua en el sector agrícola. 
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1.3.2. Sustentabilidad del agua 

 

La sustentabilidad del manejo del agua en México, respecto al consumo actual, 

debe hacerse a una tasa que permita un volumen y calidad suficiente del recurso 

para las generaciones futuras. Esto será posible siempre que se dé un cambio 

sustancial en la forma en que se regula la demanda, pero esto se dificulta debido a 

que las medidas necesarias para reformar la actual política de manejo enfrentan 

barreras institucionales y políticas (Sáinz y Becerra, 2003). Son precisamente estas 

políticas de manejo las que impiden que muchas veces una porción del sector 

agrícola tenga carencias de agua, lo cual es un obstáculo para seguir produciendo. 

Por tal razón, la sustentabilidad tiene que encontrar formas en que la 

especie humana pueda vivir en este planeta indefinidamente, sin comprometer su 

futuro; y para ello debe incluir una visión holística que involucre aspectos 

inherentes a las esferas de interacción del hombre: social, económica y política 

(Gutiérrez et al., 2008), ya que esto es substancial para satisfacer, por ejemplo, la 

demanda de agua actual sin poner en riesgo su disponibilidad para las 

generaciones futuras. 

También Nazar et al. (2010), hacen hincapié en que la sustentabilidad se 

debe impulsar por medio del uso racional de los recursos naturales mediante 

procesos productivos socialmente aceptables; y que los recursos naturales, como 

el agua deben ser vistos como instrumentos para la productividad. Por tanto, el 

cuidado, la conservación, el desarrollo, el uso y aprovechamiento del recurso 

adquiere importancia como instrumento fundamental para la productividad y el 

desarrollo rural. 

Por otro lado, Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña (2010) señalan el caso del 

Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala, en el cual no se han podido diseñar y 

establecer mecanismos tendentes al manejo sustentable de los recursos de uso 

común, como es el agua para riego. Esto debido a los cambios que se han dado 

para controlar los recursos hídricos. En este Distrito el control del agua fue de 

carácter gubernamental hasta 1994, a partir de este año, con la transferencia que 
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se hace a los usuarios, la infraestructura de las obras de la red mayor y menor 

queda a cargo de ellos, dejando sólo las obras de cabeza y la supervisión general 

en manos de la Comisión Nacional del Agua. 

En este mismo contexto de la Ciénega de Chapala, Hernández (2014) 

menciona que la construcción de la sustentabilidad se enfrenta a la multiplicación 

de usos que las poblaciones tradicionales y emergentes requieren de los recursos 

que el lago de Chapala provee. Asimismo, subraya que la importancia del lago de 

Chapala depende de la cantidad de agua para mantener las actividades 

económicas, sociales y políticas; y que debido a los escenarios actuales que se 

presenta en los pueblos ribereños se pone en riesgo la sustentabilidad del lago a 

un largo plazo.  

 

1.4. Antecedentes hidráulicos que explican la desecación de la 

Ciénega de Chapala 

 

Para entender cómo funciona el sector agrícola en la Ciénega de Chapala y los 

problemas que los afectan, es necesario conocer cómo se formó en una región 

agraria; y para ello, es importante mencionar que la desecación del lago de 

Chapala fue lo que dio paso a esto y comenzó con los proyectos de modernización, 

los cuales iniciaron en el Porfiriato y tenían un propósito de doble filo, por un lado, 

destinar tierras para la agricultura y la ganadería; y por otro, hacer que las 

haciendas las explotaran para fines comerciales. Para su desecación se utilizaron 

las herramientas más modernas, las cuales fueron traídas desde Europa (Paleta, 

2016) para permitir su fácil desagüe  

Esto generó transformaciones en el campo, ya que se comenzaron a dar 

nuevos usos a la tierra y a los recursos hídricos, lo que también llevó a una nueva 

administración de los mismos. 
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1.4.1. Obras hidráulicas como factor de cambio en los usos de agua y tierra 

 

Durante la época colonial y antes de que se diera la desecación de la Ciénega, la 

producción agrícola se limitaba a las necesidades de las minas; y en lo que 

respecta a la agricultura de riego, ésta era practicada en terrazas y bancales que 

se establecían en los bordes aledaños a los ríos. En esta época las fuentes de 

almacenamiento de agua eran las presas, las cuales fueron diseñadas por los 

indígenas. También fueron los encargados de construir los canales que regularan 

la distribución del agua para riego (Boehm, 2002). 

Ante este panorama, se hace evidente el afán de querer modernizar el 

sector agrícola y de querer ampliar esta región. Es por eso que para el año 1842 

se presenta el primer proyecto para desalojar el agua de Chapala (Boehm, 2002). 

No obstante, fue a finales del siglo XX cuando se comenzó a desecar la Ciénega, 

esto con la construcción de la primera gran obra, el dique de Maltaraña, el cual fue 

dirigido por el terrateniente Manuel Cuesta Gallardo con el fin de destinar esas 

tierras para la producción agrícola. Esta no fue la única obra, ya que a esto le 

siguieron otras tantas que buscaban aprovechar el agua y tierra de la Ciénega. 

 

1.4.1.1. El dique de Maltaraña 

 

El dique de Maltaraña fue la primera gran obra de desecación de la Ciénega, la 

cual fue dirigida por el terrateniente Manuel Cuesta Gallardo con el fin de obtener 

esas tierras para intensificar la producción agrícola. Esta no fue la única obra, ya 

que a esto le siguieron otras tantas que buscaban el mismo fin, como la 

construcción de presas y obras de irrigación. 

Por tanto, la desecación de la Ciénega de Chapala comenzó formalmente 

con la edificación de este dique a finales del siglo XX, el cual comprende de La 

Palma hasta llegar a Jamay (Boehm, 2006). Es así como se comienza a dar una 

reestructuración en los usos del agua y tierra de la Ciénega (Martínez, 2011). 
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Como ya se ha dicho, este proyecto tenía como fin intensificar el uso del 

agua y la tierra, aunque también se hacía mención de la importancia de éste para 

evitar posibles inundaciones en la región. No obstante, se habla de intereses 

particulares del terrateniente Manuel Cuesta Gallardo, quien se sirvió de la relación 

política que tenía con Porfirio Díaz, que en ese entonces era presidente, para 

obtener la concesión de terrenos que se inundaban durante las lluvias en la 

Ciénega de Chapala (Torres y Pérez, 2005), lo que le traería beneficios particulares 

al intensificar la producción de sus tierras de cultivo. 

Esta primera fase de desecación fue de 56,000 hectáreas, de las cuales 

6,000 hectáreas fueron de los municipios de Jamay y La Barca en el estado de 

Jalisco y 50,000 hectáreas de Briseñas, Cojumatlán de Régules, Venustiano 

Carranza, Sahuayo de Morelos, Jiquilpan, Pajacuarán, Villamar, Ixtlán de los 

Hervores y Vistahermosa en el estado de Michoacán (Guzmán et al., 2012). 

Estas 56,000 hectáreas fueron destinadas a la producción agrícola, lo que 

trajo consigo el reparto parcelario en ejidos y la construcción de infraestructura 

hidráulica. Es así como comienzan a trazarse canales, drenes y caminos, los cuales 

fuesen útiles para la distribución del agua y el transporte de los productos. 

Asimismo, se cimentaron estaciones de bombeo que fueran capaces de regular y 

distribuir los volúmenes de agua que se manejaran en esa zona (Martínez, 2011). 

Sin embargo, esto también desencadenó una serie de acciones públicas y privadas 

que dieron paso a la disminución y contaminación de agua superficial disponible, 

así como a los cambios de uso de suelo y agotamiento de las aguas subterráneas 

(Sandoval, 2014). 

Esta primera construcción del dique no fue suficiente, ya que después del 

porfiriato fue necesario reconstruirlo después que se fragmentara en los años 1912 

y 1926. Estas fracturas ocasionaron el desborde de las aguas a la zona que había 

sido destinada para cultivo (Martínez, 2011; Torres y Pérez, 2005). 

Los problemas que se tuvieron tras la construcción del dique de Maltaraña 

motivaron la instalación de la planta de bombeo en 1936, la cual se ubicó en La 

Palma para drenar el agua de la Ciénega al lago de Chapala (Boehm, 2006). 
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También abrió paso a la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), ya que durante 

este año fue ésta la encargada de reforzar el dique y de manejar la distribución del 

agua y el complejo sistema de riego y drenaje (Martínez, 2011), aunque es 

importante señalar que ésta ya operaba formalmente desde 1926. 

 

1.4.2. El sistema administrativo en los cambios del uso del agua 

 

Los principales cambios que se presentaron en los usos del agua surgieron a 

finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, esto con la 

construcción de las grandes obras hidráulicas (Aboites, 2009) que permitieron el 

crecimiento de la superficie de riego para aumentar la producción agrícola. Dentro 

de esto, las obras que tomaron gran importancia para la distribución del agua 

fueron las presas de almacenamiento, ya que éstas tenían como fin la irrigación de 

las tierras que habían sido adquiridas durante la desecación.  

El aumento de estas presas fue considerable, ya que el volumen de 

almacenamiento creció siete veces más, pasando de 20, 000 millones a 142, 000 

millones de metros cúbicos, esto de 1946 a 1993 (Aboites, 2009). Sin embargo, 

este interés no sólo se dio por el agua de riego, sino también por los nuevos usos 

que se le estaban dando a los recursos hídricos. Se comenzó a utilizar el agua para 

generar electricidad, para hacer crecer el sector industrial y para satisfacer la zona 

urbana, esto sin dejar de lado los grandes volúmenes de agua que ya estaban 

siendo destinados a la agricultura.  

Un ejemplo de estos nuevos usos del agua fue la construcción de mega 

obras que se hacían necesarias para suministrar a la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. El acueducto Chapala-Guadalajara fue una de éstas y se inició en 

1983 para abastecer a la población de agua, que era en ese momento de 

3’000,000 habitantes y consumían en promedio 288 litros por persona al día 

(Escobar, 2012). 

Cabe mencionar que, durante los cambios en los usos del agua, se 

generaron diversos problemas para regular su manejo, esto generó que, durante 
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los años 30, la administración del agua pasara directamente a manos del gobierno. 

A partir de este momento, fueron las agencias estatales las encargadas de 

distribuir el agua para riego, para la producción industrial y además otorgar las 

dotaciones de agua potable (Boehm, 2006). Sin embargo, es importante señalar 

que fue desde 1926, cuando se creó la Comisión Nacional de Irrigación, que el 

gobierno comenzó a interferir en el manejo y distribución del agua; y muestra de 

ello es la atención que brindó a la infraestructura de riego y drenaje de la Ciénega 

de Chapala, así como la instalación de plantas de bombeo que comenzaron su 

funcionamiento a partir de 1936, ejemplo de esto es la que se instaló en La Palma 

para extraer agua del lago para riego y para retornarla en temporada de lluvia 

cuando hubiese problemas de inundación (Boehm, 2002). 

Este tipo de obras basadas en infraestructura “moderna”, así como las 

relaciones de poder que se dieron después de la desecación de la Ciénega, fueron 

las que propiciaron el cambio de los usos del agua, ya que con el paso de los años 

se consideró más importante destinar el líquido para industria más que para el 

sector agrícola, el cual había sido la prioridad en los primeros años después de los 

proyectos de desecación. 

Con todo esto, es importante señalar el papel que juega el gobierno en la 

distribución y abastecimiento de agua, ya que es el autor principal en las 

decisiones tomadas para lograr este objetivo y por tanto, el autor intelectual en los 

nuevos usos del agua (Escobar, 2012). Sin embargo, la gestión del agua no se ha 

dado de manera eficiente, ya que los organismos gubernamentales se han 

mostrado ineficientes para manejar los recursos hídricos. Esta falta de gestión 

eficiente ha originado problemas de escasez de agua para el sector agrícola. Al 

respecto, autores como León (2014) y Aguirre y Morán (2002) señalan que la falta 

de agua está relacionada con los procesos de gestión que se establecen para 

manejar y distribuir el agua; y se problematiza desde el espacio político y social 

para controlar el agua de acuerdo a intereses que existen entre particulares y el 

gobierno. 
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1.4.3. El Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala 

 

El Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala se ubica en la Región Hidrológico-

administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico. Se sitúa al noroeste del Estado de 

Michoacán y está distribuido en los municipios de: Tinguindín, Venustiano Carranza, 

Pajacuarán, Jiquilpan, Briseñas, Sahuayo, Vista Hermosa, Ixtlán de los Hervores y 

Villamar (CONAGUA, 2005). Tiene una superficie total de 46,751 hectáreas, las cuales 

están distribuidas en tres Módulos: La Palma de La Ciénega, Cumuato y Ballesteros de 

San Cristóbal. Este total representa un 32.63% del número de hectáreas que integran 

la Cuenca Ciénega de Chapala, la cual tiene una superficie total de 143,240.25 

hectáreas (CONAGUA, 2015 y Navarrete, 2006).  

A partir de la transferencia que se hace a los usuarios en el año de 1994, se les 

otorga a ellos gran parte de la infraestructura hidroagrícola, quedando a su cargo la 

red de canales, drenes y caminos, así como los sistemas de bombeo; y dejando sólo a 

cargo de la CONAGUA las obras de cabeza. Con este proceso, se pretendía mejorar la 

eficiencia del uso de los recursos hídricos y otorgar a los usuarios la administración de 

los mismos. Sin embargo, esto no fue favorable para los agricultores, ya que se siguen 

enfrentando a condiciones de escasez de agua por la infraestructura de riego 

(CONAGUA, 2016 y 2004), quedando más afectados aquellos predios en los que las 

fuentes de agua están más alejadas y en los que la falta de mantenimiento a la red de 

canales y drenes se hace presente. Como parte de este proceso de transferencia, 

señalan Torregrosa et al. (2010), que la descentralización de los recursos hídricos en 

México se dio en un contexto en el que la mayor parte de los Estados carecía de 

infraestructura física, institucional e incluso humana para recibir las nuevas 

responsabilidades que le asignaban. 

Aún con este escenario, en el Distrito se realizaron obras hidráulicas que 

permitieran incorporar más terrenos al sistema de riego, diversificar cultivos e 

incrementar la productividad (Loeza et al., 2015). Sin embargo, esto no se dio de 

manera equitativa y ni la infraestructura con la que se dispone permitió acrecentar 

la productividad de los agricultores, pues se siguen presentando conflictos por el 
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acceso al agua, escasez por infraestructura y problemas en la distribución de los 

recursos hídricos. 

En lo que respecta a las fuentes de agua que abastecen al Distrito, éstas 

son diversas y se originan a partir de: 

 

La captación de aguas del río Tarecuato ––Presa Tarecuato––, del  río Jaripo  ––
Presa Jaripo––, de los arroyos “Las Liebres” y “El Bajío” ––Presa Guaracha––, del 
Lago de Chapala ––Equipo de Bombeo “Abraham Guerra”––, del drenaje interno 
y las aguas de retorno ––Equipo de Bombeo “Pajacuarán”––, del río Lerma ––
Equipo de Bombeo “Río Lerma”–– y del río Duero ––Barraje de Ibarra––, 
aprovechamientos que en su conjunto tienen una capacidad total de más de 101 
millones de m3 y una capacidad útil de más de 76 millones de m3. La Presa 
Tarecuato tiene una capacidad de almacenamiento de 1.1 millones de m3, la 
Presa Jaripo de 15.3 millones de m3, la Presa Guaracha de 41.2 millones de m3 y 
el Barraje de Ibarra de 19.3 millones de m3 (CONAGUA, 2004). 

 

Estos flujos de agua se encargan de abastecer la superficie de riego, 

aunque existen zonas en las que se hace necesario utilizar el equipo de bombeo 

para drenar las aguas que podrían generar inundación en algunos municipios que 

integran el Distrito, como es el caso de los municipios de Sahuayo y Jiquilpan que 

pertenecen al Módulo 1.  Por su parte, la distribución del agua se realiza, casi en 

su totalidad, a través de canales de tierra, lo que hace ineficiente el reparto del 

líquido, ya que acrecienta los flujos de agua que se infiltran al subsuelo y 

disminuye el volumen que llega a la parcela (Sandoval, 2014). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

 

 

2.1. Localización de la zona de estudio 

 

El Módulo de Riego 1 “La Palma de la Ciénega” se localiza en el Estado de 

Michoacán a 20°04’55.2”N y 102°42’43.”W. Pertenece al Distrito de Riego 024 

Ciénega de Chapala, siendo éste el primer Módulo de tres que integran a este 

Distrito.  

Este Módulo está conformado por los municipios de Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano 

Carranza, Villamar y Tingüindín. Cuenta con 23 ejidos y 10 pequeñas propiedades, 

así como con un padrón de 7,891 usuarios, de los cuales 7,242 son ejidatarios y 

649 pequeños propietarios. Estos están distribuidos en una superficie física de 

22,197.96 hectáreas, la cual se compone de una amplia infraestructura de canales 

(318 km), drenes (254 km) y caminos (422 km). El volumen de agua que tiene 

concesionado es de 55 millones de m3, aunque éste puede variar de acuerdo a la 

cota registrada en cada ciclo agrícola y al volumen que demanden los usuarios 

para riego (Padrón de usuarios, 2012; Sandoval, 2013; CONAGUA, 2004). 
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Figura 1. Módulo de Riego 1 “La Palma de la Ciénega”. Fuente: Diseño: María 
Guadalupe Sámano Leyva, con datos proporcionados por la CONAGUA – Unidad 
Sahuayo, con apoyo de mapa digital de México, INEGI, 2014. 

 

 

En la figura anterior se puede visualizar como la mayor superficie de 

hectáreas en el Módulo está representada por el municipio de Venustiano 

Carranza, seguido por Villamar, Jiquilpan, Sahuayo y finalmente Tingüindín. 

Concentrando la mayor superficie en los municipios de Venustiano Carranza y 

Villamar. 

 

2.2. Línea metodológica  

 

El primer acercamiento al tema de investigación emana de la participación que se 

tuvo en el Módulo de Riego 1 “La Palma de la Ciénega”, durante la intervención en 

los talleres que se llevaron a cabo para realizar un diagnóstico participativo del 
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mismo, el cual fue desarrollado por la Dra. Adriana Sandoval Moreno en 2013. 

Después de esto, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Hay escasez de agua 

para uso agrícola en la Ciénega de Chapala?, ¿Los productores agrícolas llevan a 

cabo acciones para mitigar la escasez de agua en el Módulo? y ¿Cuáles acciones?, 

¿Qué problemas enfrentan los productores agrícolas con relación al abasto de 

agua?, ¿Existen conflictos entre los productores agrícolas por la escasez de agua?, 

¿Cómo participan los productores agrícolas en el manejo del agua?, ¿Cómo se 

realiza la gestión del recurso hídrico en la Ciénega de Chapala? 

La investigación se llevó a cabo mediante un estudio de caso, el cual se 

basa en el análisis de casos individuales que sirven para llegar a conclusiones 

acerca de las relaciones causales en una muestra amplia de casos, además es útil 

cuando no se dispone con facilidad de datos de caso cruzados y para comprender 

procesos complejos relacionados con el sistema de recursos naturales (Poteete et 

al. 2012). Enfocando esto a la zona de estudio, se pone especial atención en el 

manejo de los recursos hídricos, dirigiendo el trabajo a los potreros del Módulo con 

problemas de escasez de agua y a la organización manifestada por los usuarios 

para afrontar, no sólo la escasez de agua, sino también los problemas relacionados 

con la calidad del agua, los conflictos, entre otros. Tomar un Módulo para el 

análisis, permite focalizar la investigación y obtener resultados de casos específicos 

dentro del mismo. Por ejemplo, la organización colectiva o, en su caso, individual, 

que contribuyen en el manejo de los recursos hídricos. 

Para delimitar el periodo de análisis, se consideraron los dos últimos ciclos 

agrícolas, 2014-2015 y 2015-2016, ya que no se logró obtener información de tres 

periodos atrás para retomar la investigación a partir del 2010, esto durante la 

aplicación de encuestas. Sin embargo, durante las entrevistas, algunos de los 

agricultores dieron información de problemas de escasez de agua que tuvieron en 

temporadas pasadas y las estrategias implementadas durante estos periodos. 

Se revisaron fuentes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

y del Registro Público de Derechos al Agua (REPDA). Esto para tener datos 
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actualizados sobre las condiciones actuales del recurso hídrico y su disponibilidad 

para el sector agrícola. 

Se utilizaron técnicas de investigación, como: observación y recorridos de 

campo que permitieron conocer la región de estudio, recolectar información sobre 

el caso de estudio y establecer contacto con algunos informantes clave como 

comisariados ejidales y ejidatarios que padecen de escasez de agua en su parcela. 

Además, de conocer las acciones de mitigación que están implementando los 

usuarios ante la escasez de agua. Se aplicaron entrevistas a comisariados ejidales 

y ejidatarios seleccionados de acuerdo a los fines del estudio, ya que éstas 

permiten recolectar con facilidad la información que se requiere durante el trabajo 

de campo. Para seleccionar a los informantes clave fue necesario que tuviesen las 

siguientes características: ser ejidatario, tener problemas de escasez de agua u 

otros como infraestructura ineficiente, contaminación y conflictos por el acceso al 

agua. 

También se realizaron entrevistas a actores del sector gubernamental, como 

a los encargados del mantenimiento, conservación y operación de las instituciones 

de CONAGUA. Esto permitió tener un enfoque diferente sobre la perspectiva que 

se tiene sobre los problemas de escasez de agua que afectan a los agricultores 

desde la burocracia. 

Otra de las técnicas aplicadas fue la encuesta, la cual se aplicó a ejidatarios 

del Módulo. De acuerdo a las necesidades de la investigación, se optó por aplicar 

la encuesta en las instalaciones del Módulo, ya que esto también permitiría tener 

contacto con usuarios de distintos ejidos y potreros. El periodo de aplicación se 

llevó a cabo de marzo a mayo, considerando que los usuarios acuden al Módulo en 

este tiempo para solicitar los riegos y para realizar el pago de drenes que les 

permite acceder al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). La 

estructura de la encuesta se modificó de acuerdo a los requerimientos que se 

presentaron durante los primeros días, ya que estas dieron paso a la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas que ampliaron la recolección de información y con 

ello tener datos detallados sobre las zonas con problemas de escasez, con 
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contaminación, falta de mantenimiento en la infraestructura, conflictos por el agua 

y sobre las acciones que están realizando los agricultores ante estas problemáticas. 

Se aplicaron 180 encuestas en las que se logró tener información de los cinco 

municipios y de un gran número de ejidos y en específico de sus potreros. Cabe 

señalar que la encuesta no tiene aplicación cuantitativa, sino cualitativa. 

Esto permitió tener un panorama general de los problemas que se tienen en 

el Módulo, así como identificar de forma concreta los potreros en los que se sufre 

de escasez de agua por la deficiencia administrativa, la falta de mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica y la contaminación generada por verter los drenajes de 

los municipios a la red de distribución. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

Este capítulo está integrado por tres subtemas. El primero muestra la información 

encontrada sobre el Distrito, la cual se enfoca principalmente a la infraestructura 

hidráulica y a la distribución del agua de acuerdo a la fuente de abastecimiento a 

los volúmenes concesionados.  

El segundo se dirige a nuestra zona de estudio, el Módulo La Palma, aquí se 

describe el número total de hectáreas y usuarios dentro del Módulo, así como la 

maquinaria con la que disponen y el estado de ésta. Enseguida se muestran las 

fuentes de agua que abastecen este sitio y los problemas de escasez de agua que 

se han presentado por cuestiones de distribución e infraestructura, esto sin dejar 

de lado otro tipo de dificultades que se tienen para acceder al recurso hídrico, 

asimismo se presenta el patrón de cultivos que se maneja dentro de esta sección 

agrícola.  

El tercer punto se enfoca a las acciones de mitigación que han sido 

implementadas por los usuarios para dar solución a los problemas de escasez de 

agua presentados en el ejido o en la parcela. Se retoman temas como la 

participación de los agricultores en el manejo del agua, así como su organización, 

gestión y distribución del agua. Finalmente se describen las acciones de mitigación 

encontradas durante la investigación y que son practicadas en el ejido o en el 

predio. 

 

3.1. El Distrito de Riego 

 

El Distrito cuenta con una infraestructura un tanto ineficiente, ya que la 

distribución del agua se realiza, casi en su totalidad, a través de canales de tierra. 

Tal como se puede observar a continuación. 
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Cuadro 1. Infraestructura del Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala 

INFRAESTRUCTURA 
LA PALMA 

DE LA 
CIÉNEGA 

CUMUATO 
BALLESTEROS 

DE SAN 
CRISTÓBAL 

TOTAL 

Canales revestidos 
(Km) 

4.700 0.000 0.000 4.700 

Canales no revestidos 
(Km) 

238.720 65.700 87.410 391.830 

Drenes (Km) 151.900 172.526 132.208 456.634 

Caminos revestidos 
(Km) 

29.550 88.800 113.800 232.150 

Caminos no revestidos 
(Km) 

100.440 70.700 95.800 266.940 

Plantas de bombeo 6 2 7 15 
Nota: De las seis plantas de bombeo de La Palma, tres se utilizan para desagüe. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CONAGUA, 2016. 

 

A partir de la información presentada en el cuadro anterior, se puede 

afirmar que la distribución del agua es ineficiente, pues se observa que casi el 

100% de los canales aún son de tierra, lo que muestra la baja eficiencia que se 

tiene durante los riegos, ya que de acuerdo con Sandoval-Moreno y Ochoa-Ocaña 

(2010) la conducción por canales de tierra abiertos genera pérdidas de agua por 

infiltración y evaporación. Además, se vuelve una limitante para la agricultura, ya 

que no ha permitido aprovechar los recursos hídricos en su totalidad e incrementar 

la producción agrícola. 

En lo que respecta a los volúmenes de agua disponibles en el distrito, estos 

pueden variar de acuerdo al tipo de fuente y a la captación de éstas en cada ciclo 

agrícola (Cuadro 2), lo que los deja expuestos a las condiciones climatológicas 

presentadas dentro del territorio. 
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Cuadro 2. Fuente de abastecimiento, volumen concesionado y volumen 

autorizado 

MÓDULO DE 
RIEGO 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

VOLUMEN 
CONCESIONADO 

CICLO 2014-
2015 VOLUMEN 
AUTORIZADO 
Millones de M3 

LA PALMA DE LA 
CIÉNEGA 

Gravedad 
almacenamiento  

21,500.00 

Guaracha 12,120.00 14,824.50 

Jaripo 5,450.00 5,600.00 

Gravedad derivación 
(Tarecuato) 

12,520.00 5,918.08 

Pozos profundos 
particulares  

8,250.00 

Bombeo de 
corrientes (Abraham 

Guerra) 
22,270.00 26,562.30 

Bombeo de 
corrientes part. 
(Pajacuarán) 

2,820.00 2,800.00 

TOTAL MÓDULO 55,180.00 85,454.88 

 

CUMUATO 

Gravedad derivación 27,860.00 27,859.70 

Pozos profundos 
particulares  

8,752.62 

Bombeo de 
corrientes 

7,660.00 7,556.45 

TOTAL MÓDULO 35,520.00 44,168.77 

 

BALLESTEROS 
DE SAN C. 

Gravedad derivación 32,180.00 33,980.87 

Pozos profundos 
particulares  

9,620.00 

TOTAL MÓDULO 32,180.00 43,600.87 

 
TOTAL DISTRITO 122,880.00 173,224.52 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Riego 2014-2015. 

 

A simple vista se observa un aumento en el volumen autorizado respecto al 

concesionado, esto se debe a que no se considera el nivel de azolve de las fuentes 

de abastecimiento al momento de calcular el volumen de agua disponible, por lo 
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que el dato no resulta del todo real y se cae en la idea errónea de que el 

suministro de agua otorgado a los usuarios es suficiente para el riego. Sin 

embargo, en la práctica esto no se provee y genera conflictos por su acceso 

durante su distribución. 

En lo que respecta a la distribución del recurso hídrico, éste es un proceso 

complejo que necesita ser planificado correctamente para lograr un óptimo 

aprovechamiento de los recursos hídrico; y para realizar esta labor en el Distrito, la 

CONAGUA convoca a una reunión con el comité hidráulico, que es el encargado de 

informar a los Módulos el volumen de agua disponible y el padrón de cultivos para 

cada ciclo (Trabajo de campo, 2015). 

Cada Módulo tiene una concesión de agua que fue autorizada durante la 

transferencia. Sin embargo, está establecido que ésta puede variar de acuerdo al 

volumen captado en cada periodo. Por ejemplo, en el ciclo (2014-2015) el volumen 

de agua autorizado fue de 152 millones de m3, lo que representó 24% más del 

volumen concesionado, lo que genera dudas sobre el uso que se le da al agua y de 

cómo se está llevando a cabo su distribución, ya que en el Distrito sólo un 46.79% 

de la superficie se riega y además es uno de los que presenta más problemas de 

escasez de agua. 

Es importante mencionar que dentro del Distrito un 98% de los canales son 

de tierra por lo que el agua superficial puede ser aprovechada por tres tipos: 

gravedad, derivación y bombeo. Sin embargo, esto permite que sólo se aproveche 

un 40% del total disponible. Por otro lado, los pozos resultan ser otro tipo de 

aprovechamiento, el cual se realiza principalmente por riego tecnificado y permite 

aprovechar mejor el agua subterránea. 

A pesar de ello, las incoherencias que se presentan en el registro que se 

realiza desde el sector gubernamental sobre la disponibilidad y el agua en bloque 

que se otorga evidencia que los problemas de escasez de agua no sólo se pueden 

deber totalmente a la reserva de agua, sino también a un deficiente manejo de los 

recursos hídricos. Por tal razón, es necesario replantear las razones por las que 
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hay escasez, ya que el ineficiente uso del agua y la distribución de líquido a través 

de canales de tierra vuelven más complejo el problema de escasez.  

Considerando que no toda la superficie tiene acceso al riego, el patrón de 

cultivos en el Distrito se integra principalmente de granos, hortalizas, leguminosas 

y algunas frutillas. En el siguiente Cuadro se muestra el patrón de cultivos de los 

últimos dos ciclos, en los cuales se puede observar que no existe una gran 

variación en los cultivos, sólo algunas diferencias en la superficie sembrada. Por 

ejemplo, la superficie sembrada de granos como: trigo, maíz y sorgo aumentó en 

un 38, 50 y 45% respectivamente en el último ciclo. Esto comprueba que este 

Distrito es el principal proveedor de granos. 

 

Cuadro 3. Patrón de cultivos del Distrito 

CICLO 2014-2015 CICLO 2015-2016 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(ha) 
CULTIVO 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(ha) 

Aux. Ciclo Anterior PV Aux. Ciclo Anterior PV 

Hortalizas 426.85 Cebolla - 

Maíz 0 Maíz grano - 

Sorgo 0 Otras Hortalizas - 

  
Sorgo Grano - 

Total ciclo 426.85 Total ciclo - 

    

Otoño-Invierno Otoño-Invierno 

Cártamo 1,870.97 Cártamo (Alazor) 2,130.00 

Cebada 556.99 Cebada 900.00 

Frijol 21.12 Cebolla 540.00 

Garbanzo 132.75 Frijol (Alubia) 40.00 

Jitomate rojo 81.82 Garbanzo 500.00 

Maíz 4.50 Jitomate (tomate rojo) 430.00 

Trigo Grano 3,762.58 Maíz Elotero 70.00 

Otros Cultivos 142.01 Otras Hortalizas 200.00 

  Otros Forrajes 200.00 

  Trigo Grano 6,150.00 

Total ciclo 6,572.74 Total ciclo 11,160.00 
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Primavera-Verano Primavera-Verano 

Otras Hortalizas 80.73 Jitomate (tomate rojo) 220.00 

Jitomate rojo 241.13 Maíz grano 8,430.00 

Cebolla 612.45 Sorgo Grano 1,320.00 

Frijol 19.55   

Maíz grano 4,208.37   

Sorgo Grano 722.89   

Otros Cultivos 201.92   

Total ciclo 6,087.04 Total ciclo 9,970.00 

    

Perennes Perennes 

Alfalfa (verde) 488.41 Alfalfa 636.00 

Fresa 279.71 Fresa 100.00 

Pastos (verde) 25.58 Frutales Asociados 10.00 

Total ciclo 793.70 Total ciclo 746.00 

    
TOTAL 13,880.33 TOTAL 21,876.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Riego 2014-2015 y 2015-2016. 

 

El Distrito no es muy diverso en cultivos, pues como se mencionó 

anteriormente, es productor de granos; muestra de ello está en el porcentaje que 

han ocupado en los últimos dos ciclos. En el ciclo 2014-2015 ocuparon el 80% de 

la superficie sembrada, mientras que para el ciclo 2015-2016 aumentó 6% más. 

 

3.2. Módulo de Riego 1 “La Palma de la Ciénega”, A. C. 

 

El Módulo cuenta con una amplia superficie de hectáreas y con ello un gran 

número de usuarios que hacen de éste, el más grande del Distrito (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Hectáreas y número de usuarios por ejido, Módulo 1 

Municipio Ejido N° Usuarios 
N° 

Hectáreas 

Hectáreas 
por usuario 

(%) 

Jiquilpan 

Jiquilpan 467 1,388.17 2.97 

Cerrito Pelón 345 1,120.82 3.25 

Totolán 297 1,087.85 3.66 

Los Remedios 23 55.14 2.40 

 

Sahuayo 

Sahuayo 508 1,988.09 3.91 

La Puntita 204 722.85 3.54 

La Yerbabuena 102 367.09 3.60 

 

San Pedro 

Venustiano 
Carranza 

1,222 2,952.01 2.42 

La Palma 693 1,649.00 2.38 

Cerrito de 
Pescadores 

143 312.44 2.18 

Ojo de Agua 121 354.34 2.93 

La Sábila 89 213.28 2.40 

 

Tingüindín 
Aquiles Serdán 168 228.15 1.36 

Cotijarán 166 326.98 1.97 

 

Villamar 

Villamar 675 2,470.27 3.66 

El Platanal 440 916.92 2.08 

Emiliano Zapata 372 1,750.42 4.71 

San Antonio 126 200.55 1.59 

Jaripo 68 495.16 7.28 

Joya del Aire 58 184.4 3.18 

Los Granados 33 44.44 1.35 

Fray Domínguez 32 47 1.47 

El Letigio 14 17 1.21 

 
SUBTOTAL 6,366 18,892.37 2.97 

 

 
Pequeña 

Propiedad 
N° Usuarios N° 

Hectáreas 
% de Ha 

por usuario 

Jiquilpan Jiquilpan 112 633.83 5.66 
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Totolán 87 63.15 0.73 

 

Sahuayo Sahuayo 75 1,233.91 16.45 

 

San Pedro 

Venustiano 
Carranza 

30 615.99 20.53 

La palma 8 107 13.38 

 

Tingüindín Aquiles Serdán 130 45.75 0.35 

 

Villamar 

Jaripo 148 530.84 3.59 

San Antonio 
Guaracha 

26 114.25 4.39 

Los Granados 16 24.5 1.53 

Joya del aire 7 4.5 0.64 

 

 
SUBTOTAL 639 3,373.72 5.28 

 
TOTAL 7,005 22,266.09 3.18 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón de Usuarios del Módulo de Riego 1 “La Palma de 

la Ciénega”, 2015. 

 

Este Módulo representa el 47.62% del total de hectáreas que integran el 

Distrito, además de contar con el mayor número de usuarios. Esto vuelve complejo 

el manejo de esta superficie y por tanto de los recursos hídricos. Su amplia red de 

canales, drenes y caminos está conformada por 318 km, 254 km y 422 km 

respectivamente. Tiene tres unidades de riegos que controlan un total de 12 

bombas. Sin embargo, de éstas sólo funcionan tres, que son las que se utilizan 

para abastecer la superficie de riego y de desaguar los excesos de agua generados 

durante la temporada de lluvias, periodo en el cual se bombean al lago hasta más 

de 80 millones de m3 (CONAGUA, 2016; Módulo, 2016). El desagüe beneficia a los 

municipios que integran este Módulo, por lo que cada año, estos realizan una 

aportación económica al Módulo que se utiliza para cubrir los costos de electricidad 

generados. 

Enseguida también se muestra la maquinaria que está a cargo de los 

usuarios, así como el estado actual de la misma. Esto con el fin de conocer las 
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limitantes a las que se enfrentan en el Módulo para dar mantenimiento a la 

infraestructura de riego. 

 

Cuadro 5. Estado actual de la maquinaria del Módulo 

MAQUINARIA FUNCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 

Desvaradora Desmonte Buena 

Excavadora 312 Desazolve Regular 

Retro-excavadora 590 
Súper L 

Desazolve Mala 

Brazo Largo Hyundai 
Extracción de maleza 

acuática 
Buena 

Motoconformadora Conformación de caminos Regular 

Rayo Láser Nivelación Buena 

Volteos Acarreo de tierra Mala 
Nota: La condición actual de los equipos se estableció con base al informe de actividades 2016, en 
el que se detalla el estado actual de los equipos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de actividades. Periodo octubre 2015 – marzo 

2016. 

 

Como se puede observar, son pocos los equipos con los que cuenta el 

Módulo para el mantenimiento esto sin contar que algunos de estos ya no están en 

las condiciones apropiadas para seguir trabajando. 

 

3.2.1. Fuentes de agua 

Las fuentes de agua que abastecen al Módulo de Riego son: el lago de Chapala, 

éste se localiza en los Estados de Jalisco y Michoacán y está considerado dentro de 

la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) 

desde 2009 debido a la importancia que tiene a nivel internacional por sustentar 

especies amenazadas, pues su población asciende a 2,000 o más aves acuáticas y 

contribuye a la diversidad biológica del mundo (Gutiérrez y Barba, 2008). En 1981, 

su capacidad máxima del Lago se estableció, por la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SARH), en una cota de 97.80 (1,523.80 msnm), una profundidad de 8 

metros y un almacenamiento máximo de 7,897 Mm3 (CEA, 2016). En los últimos 

tres años se ha registrado un aumento en cota del Lago, ya que, de acuerdo a 
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datos del CEA (2016), para el mes de octubre la cota registrada en el año 2014 fue 

de 94.12, teniendo un aumento a 94.9 en 2015 y registrándose actualmente en 

95.15 lo que representa un 62.24% de la capacidad total de almacenamiento. 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento del Lago en los últimos tres años. Fuente: CEA Jalisco, 
2016. 

 

 

Otras fuentes de suministro son las presas Guaracha y Jaripo, las cuales se 

ubican en el municipio de Villamar a 19°56’57.7”N–102°35’54.0”W y 

19°57’55.7”N–102°33’21.0”W respectivamente, así como de la presa Tarecuato, 

que se localiza en el municipio de Tangamandapio a 19°50’22.8”N–102°30’57.8”W. 

La presa Guaracha tiene un almacenamiento máximo de 41.2 millones de 

m3, mientras que la presa Jaripo registra un almacenamiento de 15.3 millones de 

m3 y el uso de ambas es totalmente para irrigación (CONAGUA, 2004). 

Estas son las fuentes principales, sin embargo, cada una de ellas tiene sus 

respectivas derivaciones, las cuales hacen posible su sostenimiento. A partir del 

volumen recaudado, la CONAGUA otorga el agua en bloque que le corresponderá a 
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cada Módulo, para ello se basará en el volumen concesionado (Cuadro 6), en el 

volumen disponible y en el plan de riegos. 

 

Cuadro 6. Volumen de agua concesionado  

FUENTE VOLUMEN CONCESIONADO (M3) 

Gravedad almacenamiento 
 

Guaracha 12,120,000.00 

Jaripo 5,450,000.00 

Gravedad derivación (Tarecuato) 12,520,000.00 

Pozos profundos particulares 
 

Bombeo de corrientes (Abraham 
Guerra) 

22,270,000.00 

Bombeo de corrientes (Pajacuarán) 2,820,000.00 

TOTAL MÓDULO 55,180,000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CONAGUA, 2016. 

 

A un con el volumen de agua superficial que se tiene concesionado, el riego 

con perforación toma importancia, ya que un 15% de la superficie sembrada utiliza 

agua subterránea porque la considera de mejor calidad (Trabajo de campo, 2016). 

No obstante, el mayor porcentaje de la superficie es la siembra de temporal. 

 

3.2.2. El agua: un bien común escaso y complejo 

 

Un bien común, señala Ostrom (2002), es un sistema de recursos naturales que 

puede ser utilizado por todos los que deseen obtener beneficios de su uso. Al 

respecto de los comunes, señala Hardin (1995) que cuando un recurso común está 

abierto a todo un público, es posible caer en lo que él llamó “la tragedia de los 

comunes”; y para explicar este término, dio el ejemplo de un pastizal, el cual se 

deja abierto para todos y cada uno puede mantener las cabezas de ganado que le 
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sean posibles, sin embargo, señala que esto no es posible, ya que como seres 

racionales buscaremos maximizar nuestras ganancias y es ahí donde se llega a la 

tragedia. 

Aun con la teoría de Hardin, explicaremos que es posible que un bien común 

pueda ser compartido por varios individuos, poniendo de ejemplo el caso del agua 

para riego usada en el Módulo de Riego 1. 

 

3.2.2.1. ¿Escasez de agua? 

 

La escasez de agua es entendida desde la FAO (2013) como “la brecha entre el 

suministro disponible y la demanda expresada de agua dulce en un área 

determinada, bajo las disposiciones institucionales y las condiciones de 

infraestructura existentes”. Por otro lado, Padilla (2012) señala que la escasez 

puede ser inferida como una construcción social de una situación de escasez de 

agua, la cual puede ser aprehendida considerando el modo cómo se ha construido 

socialmente el territorio donde se ha producido y se vive la escasez. Para este 

caso, la escasez de agua se entiende, no sólo como un proceso natural, sino 

también como un proceso social relacionado con el manejo y la distribución del 

agua en un territorio determinado. Diferente a la sequía, la cual se entiende, para 

este caso, como un fenómeno natural que se determina por el volumen de 

precipitación disponible en determinado tiempo y espacio. 

La situación de escasez de agua se hace evidente a nivel Distrito al señalar 

que el principal problema que enfrentan los distritos es el referente a la escasez de 

agua (CONAGUA, 2004). Asimismo, en el Módulo 1 también se encontró este 

problema, aunque es importante señalar que éste se debe, no sólo a la falta de 

precipitación y captación, sino al manejo y distribución del recurso dentro del 

Módulo y de cada ejido. Ejemplo de esto se vive en varios ejidos, en los que 

señalan que la falta de agua no se debe al detrimento del volumen, sino a una 

distribución inadecuada en la que se favorece sólo a algunos.  
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A partir de las encuestas realizadas a agricultores, se puede decir que la 

escasez de agua que se sufre en el Módulo no es por falta de agua, sino por 

problemas relacionados con la administración, distribución y conducción del 

recurso hídrico; y al respecto señaló uno de los agricultores: “Ahorita si hay agua, 

pero no está bien distribuida, no están bien los canales” (Trabajo de campo, 

2016). Esto muestra como los mismos usuarios se percatan de los problemas 

administrativos del Módulo. 

 

3.2.2.2. Distribución del recurso hídrico  

 

La distribución del agua se establece de acuerdo al Plan de Riegos que se realiza el 

30 de septiembre de cada año, que es cuando da inicio el ciclo agrícola y en el que 

se otorga el volumen de agua disponible, la lista de los cultivos que se van a 

sembrar y las hectáreas permitidas para cada ejido. 

Enseguida se muestran los tipos de aprovechamiento, así como la superficie 

sembrada en los últimos dos ciclos y el volumen de agua utilizado. 

 

Cuadro 7. Aprovechamiento del agua para riego 

TIPO DE 
APROVECHAMIENTO 

SUPERFICIE SEMBRADA 
(ha) 

VOLUMEN 
(Millares 

M3) 

VOLUMEN 
(Millares 

M3) 

CICLO 
2014-2015 

CICLO 
2015-2016 

CICLO 
2014-2015 

CICLO 
2015-2016 

GRAVEDAD 600.00 2,160.00 19,916.67 20,428.33 

DERIVACIÓN 635.00 635.00 5,450.83 5,450.83 

BOMBEO 3,816.00 3,986.00 19,737.70 27,906.56 

POZOS 1,150.00 1,200.00 10,153.85 7,150.00 

TOTAL 6,201.00 7,981.00 55,259.05 60,935.72 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CONAGUA, 2016. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la mayor parte del agua que se 

aprovecha es a través del bombeo (Figura 3). Esta es una desventaja para un gran 

número de usuarios, ya que esto implica un gasto adicional para tractor y diésel, el 
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cual va de $150 a $300.00 por hora de tractor (incluye diésel). El pago por este 

servicio dependerá de las horas que tarden regando y de la superficie que se 

desee irrigar, que van de 20 hasta 50 horas. 
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Figura 3. Zonas que dependen del bombeo para acceder al agua. Fuente: Diseño: María Guadalupe Sámano Leyva, con 
datos proporcionados por la CONAGUA – Unidad Sahuayo, con apoyo de mapa digital de México, INEGI, 2014. 
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Como se puede observar, en la figura anterior se señalan las zonas que 

realizan el riego utilizando equipo de bombeo para poder acceder al agua. Esta 

labor implica un gasto adicional en la siembra y por tanto una disminución en las 

ganancias generadas durante la cosecha, ya que el costo por riego puede ascender 

a 12 mil pesos por riego. 

 

3.2.3. Patrón de cultivos en el Módulo 

 

Dentro de los cultivos que se siembran en el Módulo, se encuentran principalmente 

los granos como maíz y sorgo, aunque se observó un aumento en las hectáreas 

sembradas de alfalfa. Cabe señalar que, este cultivo, es uno de los que requiere 

más agua, por lo que la autorización de éste tendría que ser restringida, ya que 

esto podría causar un reparto desigual del agua para agricultores que sólo tengan 

oportunidad de sembrar otro tipo de semillas. 

El siguiente cuadro muestra una lista de cultivos que se obtuvieron en el 

ciclo 2014-2015 durante la aplicación de encuestas, así como el número de 

hectáreas sembradas y la fuente de agua de la cual se abastecen. 

 

Cuadro 8. Patrón de cultivos con hectáreas sembradas y fuente de agua 

en el Módulo 

Cultivo 
Hectáreas sembradas Total por 

cultivo Temporal Lago Presas Perforación 

Maíz 637.74 163.78 115.43 83 999.95 

Sorgo 139.55 152 65.92 4.25 361.72 

Garbanzo 98.12 0 0 0 98.12 

Cártamo 46.14 29.29 8.91 0 84.34 

Alfalfa 0 94.45 24 0 118.45 

Hortaliza 0 28.5 24 39 91.5 

Frijol 17 0 0 2 19 

Trigo 0 39 13 14.9 66.9 

Camote 0 24 0 0 24 

Calabaza de 
castilla 

0 4 0 0 4 
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Avena Forrajera 0 0 4 0 4 

Cebada 0 0 0 2 2 

Almácigos de 
semilla 

0 10 0 0 10 

Pasto 8.92 0 0 0 8.92 

Caña 0 0 0 0 0 

Total por 
fuente de 

agua 
947.47 545.02 255.26 145.15 1,892.90 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2016. 

 

En este Módulo, los granos también son el principal cultivo, ya que un 80% 

de la superficie registrada es ocupada por estos. El temporal es la fuente 

abastecedora, ya que la mayor parte de los agricultores esperan el temporal para 

sembrar maíz y/o sorgo; y posteriormente preparan la tierra para sembrar 

garbanzo o cártamo. Para el caso de la alfalfa, ésta es regada con agua 

proveniente del lago y de las presas, ya que requiere de 5 riegos por ciclo, que 

representa una cuota de $1,133.00 anual. Algo que llama la atención es Sin 

embargo, este pago es aún más barato que el de maíz, puesto que un riego de 

éste es de $240.00 y el de alfalfa se reduce a $226.60 cada riego. 

En el siguiente subtema se presentan las acciones que han implementado 

los agricultores para mitigar los problemas de escasez de agua en el Módulo y que 

han favorecido a varios usuarios. 

 

3.3. Acciones de mitigación: una alternativita ante la escasez de agua 

en el Módulo 

 

Es importante rescatar el esfuerzo de los agricultores por mantener el sector 

agrícola, así como hacer énfasis en las acciones de mitigación que llevan a cabo 

ante los problemas de escasez de agua que los atañen. Los siguientes apartados 

describen, primero, la participación de los usuarios en relación al manejo que le 

dan a los recursos hídricos. Segundo, su organización para gestionar y distribuir el 
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agua; y finalmente, las acciones que llevan a cabo para resolver los problemas de 

escasez de agua que tienen en el ejido. 

Cabe recordar que, el Módulo está conformado por cinco municipios en los que se 

distribuyen 23 ejidos. Sin embargo, para el análisis de este caso se tomaron sólo 

los municipios de Jiquilpan, Sahuayo y San Pedro, ya que son los que tienen 

mayores problemas en cuanto al recurso hídrico se refiere. 

 

3.3.1. Participación de los agricultores en el manejo del agua 

 

La participación de los agricultores dentro del sector agrícola parece endeble. Sin 

embargo, durante la investigación se encontró que existe un esfuerzo por parte de 

los usuarios por mantener este sector, pues llevan a cabo acciones que han 

permitido la sostenibilidad de esta actividad. 

En lo que respecta a la participación de los usuarios del Módulo en el 

manejo del agua, se encontró que son ellos los encargados de dar mantenimiento 

a una gran parte de la infraestructura de canales y drenes que conducen el agua 

hasta la parcela. 

Enseguida se muestran algunos factores encontrados durante el trabajo de 

campo que intervienen en la participación y que hacen que los costos de 

transacción e información se vean afectados, ya que, entre mayor sea el número 

de usuarios, mayores probabilidades hay de que no se lleve a cabo la participación 

en colectivo (Poteete et al., 2012). 

 

a) Falta de información a usuarios 

Existen problemas en relación a la comunicación entre Módulo-usuarios, ya que la 

información acerca de programas y apoyos del gobierno no es proporcionada de 

manera equitativa; y al respecto uno de los agricultores comentó que: “el gobierno 

ayuda más bien a los ricos”, pero eso se debe a que no a todos se les informa de 

los recursos que se pueden adquirir del gobierno. También dijo: “en este año ha 
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habido muchas ayudas, pero pa’ los ricos, los que nunca se llenan de tierra” 

(Trabajo de campo, 2016). 

Estas discrepancias podrían ser una de las razones por las que no todos 

obtienen apoyo que les permitan mejorar sus condiciones en el campo y acceder a 

programas que ayuden a eficientar el riego en la parcela. 

 

b) Analfabetismo como una forma de exclusión 

Para los agricultores del Módulo, el analfabetismo lo consideran un obstáculo para 

acceder a un cargo administrativo. Esto los excluye de los procesos relacionados 

con manejo 

 

c) Conflictos por el agua 

El agua es, sin duda, uno de los inputs fundamentales en los sistemas productivos 

basados en la agricultura de regadío, por lo que cuando se convierte en un recurso 

escaso puede constituir uno de los principales factores limitantes de la producción; 

y al ser un recurso de uso común, los problemas por acceder a él se vuelven 

complejos y aún más cuando se trata de un bien escaso como lo es el agua. 

Para el caso del Módulo, los conflictos entre usuarios han ocasionado que 

algunos de ellos no dispongan del recurso. Ejemplo de ello se presenta en el ejido 

El Platanal, en el cual siete usuarios no pueden acceder al agua de una perforación 

que se realizó en el ejido con apoyo gubernamental. Comentó uno de ellos que 

han realizado reuniones con los comisarios pero no autorizan el riego; y señaló 

que: “Nosotros tendríamos que tener derecho al agua y no” (Trabajo de campo, 

2016). Para este caso se habla de lo que Beccar et al. (2001) señalan como 

derechos de agua en sistemas autogestionados, ya que se trata de una perforación 

que es gestionada por los mismos usuarios del ejido. Por tanto, en este caso los 

derechos del agua los definen como: 

 

La exigencia autorizada sobre el uso de (una parte de) un flujo de agua, que 
incluye ciertos privilegios, restricciones, obligaciones y sanciones que acompañan 
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esta autorización, entre los que resalta la facultad de participar en la toma de 
decisiones colectivas sobre la gestión y el destino del sistema (Beccar et al., 2001). 

 

Esto permite excluir a algunos de los beneficios que ofrece el sistema. Por 

esta razón, es necesario establecer a priori alternativas de solución de conflictos 

ante problemas de disponibilidad, acceso y distribución, ya que se trata de un 

recurso que es compartido (Caire, 2005).  

Los conflictos, como ya se mencionó, son resultado de la falta de acuerdos 

entre usuarios para utilizar los recursos hídricos en tiempo y forma. Esto impide 

que se tomen decisiones en común que permitan favorecer el desarrollo de todos. 

Ejemplo de estos desacuerdos se presenta en el ejido Totolan, en donde tienen 

problemas por el control de los riegos, lo que provocan que se causen 

inundaciones en otras parcelas: “Tenemos problema con lo del agua porque riegan 

unos y se aniega en otro lado. No se aprovecha el agua” (Trabajo de campo, 

2016). Por otro lado, gran parte de los conflictos ocasionados por el agua también 

se deben a la poca disponibilidad del recurso y a su mala calidad (Caire, 2005). 

 

3.3.2. Organización, gestión y distribución del agua 

 

Antes de pasar a este proceso que implican los recursos hídricos, es necesario 

entender que es un sistema de riego1; y retomando a Beccar et al. (2001) se dice 

que este es un complejo sistema de control de agua; y su objetivo es conducir el 

agua desde la fuente principal hasta la parcela y de esta manera hacer permitir la 

producción agrícola. 

                                                           
1 Sistema de riego: es un complejo sistema de control de agua; en él se combinan e interrelacionan 

elementos físicos (las fuentes y flujos de agua, el espacio en el que se aplica y la infraestructura 

hidráulica para su captación, conducción y distribución), normativos (los derechos y obligaciones 

relacionados con el acceso al agua), organizativos (la organización humano y el conjunto de reglas 

para gestionar el sistema) y agroproductivos (suelo, semilla, fuerza laboral y capacidades y 

conocimientos del arte de regar, técnicas y capital) (Beccar et al., 2001). 
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Definido esto, pasamos a la organización, la cual es definida por Beccar et 

al. (2001) como un grupo de personas que a través de acciones colectivas buscan 

el funcionamiento de un sistema de riego; y para ello utilizan capacidades, 

recursos y tiempo, dentro de una estructura, en este caso, dentro del Módulo.  

Para el caso del Módulo, la organización de las autoridades que lo 

administran y posteriormente la de los usuarios, dependerá de los arreglos 

institucionales que se lleven a cabo para distribuir los recursos hídricos y del 

mantenimiento que se le dé a la infraestructura para a hacer más eficiente la 

conducción de los mismos. Al respecto, cita Vaidyanathan (2009) que las obras de 

riego son extremadamente variadas, lo que genera que no haya una correlación 

entre los sistemas de regadío y la política general. Sin embargo, se puede decir 

que esto favorece, ya que cada fracción dentro del sector agrícola es diferente. 

Cada Módulo tiene características que lo hacen único, así como problemas 

específicos que requerirán de acciones concretas para un funcionamiento óptimo.  

Considerando la diversidad que puede existir en cada Módulo, estoy de acuerdo 

con Vaidyanathan (2009) en que el riego tiene varias fases: el control de la fuente 

de agua, la entrega del agua, la aplicación de agua a los cultivos y el drenaje y que 

éste también dependerá de la construcción de obra hidráulica, de la operación y 

mantenimiento, la distribución del agua y la resolución de conflictos. 

 

3.3.2.1. Distribución del agua en el Módulo de Riego 

 

La distribución de los recursos hídricos es una de las labores más complejas en el 

sector agrícola, ya que de esto depende el aprovechamiento que tendrá cada 

usuario en su parcela, aunque es importante no dejar de lado el estado de la 

infraestructura, ya que de ésta también dependerá el aprovechamiento más 

óptimo. 

A nivel Módulo, el manejo de los recursos hídricos se da de la siguiente 

manera. Primero, de Módulo a usuarios, segundo, de canalero a comisariado y 
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tercero, de comisariado a usuario. Cada una de éstas tiene sus características, las 

cuales se describen enseguida:  

 

a) Módulo – Usuarios  

Durante cada ciclo agrícola, la CONAGUA otorga al Módulo un determinado 

volumen de agua en bloque del cual podrán disponer. Éste dependerá del volumen 

captado en el periodo de lluvias.  

A partir de ello, los encargados del Módulo determinan el volumen de agua 

que le corresponderá a cada ejido. Para determinar esto se considera la superficie 

de riego y el acceso al agua que se tiene, lo que provoca desigualdad en el reparto 

del recurso hídrico, ya que la falta de mantenimiento a la infraestructura impide 

que todos puedan acceder a éste. 
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Figura 4. Distribución del agua: Módulo – Usuarios. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de campo, 
2015- 2016. 
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Para el caso de Sahuayo, San Pedro y Tingüindín, la distribución del agua 

dentro de los ejidos pertenecientes a estos municipios se realiza directamente de 

Módulo a usuarios, ya que el canalero sólo interviene para abrir las compuertas 

que llevan el agua hasta la parcela del usuario. 

Esta forma de reparto es la más común en el Módulo, pero también la 

menos eficiente para recabar los pagos por riego y drenes. Esto se debe a que el 

canalero entrega el agua cuando los usuarios la piden para regar y no después de 

haber realizado el pago que corresponde por cultivo. Le entrega la boleta de riego 

al agricultor, pero esto no garantiza que se realice la liquidación. Las relaciones 

que existen entre canaleros y usuarios pueden ser, por un lado, un factor 

determinante en el reparto de agua, pero también los conflictos generados en el 

campo podrían ser una razón por la cual la distribución del agua se dé de esta 

manera en este sector del Módulo. Los conflictos por los recursos hídricos parecen 

comunes en el sector agrícola y más porque se trata de un recurso común que 

está expuesto a ser escaso. Asimismo, señala Carabias et al. (2005) que los 

conflictos pueden ocurrir por problemas diversos como el control de un recurso 

escaso, por tener acceso al agua y por su distribución y de acuerdo con Torregrosa 

et al. (2010) los principales conflictos se dan en la distribución y usos del agua, 

aunque el robo de agua también es otro factor que genera conflicto, ya que 

durante las entrevistas comentó uno de los canaleros que se han robado el agua. 

Sin embargo, no investiga a fondo para no tener problemas, pues señala que: “hay 

que tener, como dice el dicho, colmillo, porque si no lo golpean a uno y lo matan”. 

En estos casos lo que hace es reportar el riego para que lo registren en el Módulo. 

este tipo de acciones ha generado que haya quienes aprovechen más riegos que 

los planteados en el plan de riegos.  

La falta de control en estos casos limita el acceso al agua que podrían tener 

otros agricultores y el incremento en las deudas, lo que a su vez provoca una 

menor recaudación de presupuesto que podría ser utilizado para dar 

mantenimiento a la red de canales y drenes y optimizar el riego. 
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b) Canalero – Comisariado  

Otra manera en la que se distribuye el agua, y que permite reducir la cartera de 

deudores es distribuir el agua entre canalero y comisariado. Para hacer posible el 

reparto de agua, los usuarios solicitan el agua al canalero, éste será el encargado 

de distribuir el agua en el ejido, una vez que el riego haya sido autorizado a los 

usuarios y que estos hayan realizado el pago correspondiente en el Módulo. 

Posteriormente, el canalero se encargará de otorgar el turno que le corresponderá 

para regar. Ésta manera de distribuir el agua, afirmó uno de los canaleros, hace 

posible recaudar el pago por riego y drenes, así como reducir la cartera de 

deudores, la cual asciende a 56 mil pesos, ya que no todos los usuarios realizan el 

pago por drenes (Figura 5). 

 

 

  



~ 54 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución del agua: Canalero – Comisariado. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo de 
campo, 2015-2016. 
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c) Comisariado ejidal – Usuario  

Esta forma de distribuir el agua se da principalmente a nivel ejido y de acuerdo al 

plan de trabajo de cada comisariado ejidal presente. Un ejemplo de esta forma de 

operar se presentó en el ejido Jiquilpan, en el cual, el plan de trabajo del 

comisariado ejidal se basó en la distribución del agua por tandeo. Esta manera de 

manejar los recursos hídricos a nivel ejido, se planteó con el fin de realizar 

equitativamente la distribución de agua y de esa manera evitar conflictos entre los 

usuarios. Este plan de trabajo, a través del tandeo, permitió que durante tres años 

el reparto de agua se realizara lícitamente. 
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Figura 6. Distribución del agua: Comisariado ejidal – Usuario. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo 
de campo, 2015-2016. 

 

 

  

CONAGUA 
MÓDULO DE 

RIEGO 

COMISARIADO 

Entrega de 
agua en bloque 

Otorga volumen 
de agua 

disponible 

AGRICULTOR 

* Autogestión del agua 

* Distribución del agua a partir de 
tandeo entre potreros 

* El canalero sólo interviene para 
abrir compuertas de riego 

* Reparto equitativo del recurso 
hídrico 



~ 57 ~ 
 

3.3.3. Acciones en el ejido como alternativas ante la escasez de agua 

 

Las acciones de mitigación son entendidas como aquellas actividades llevadas a 

cabo para hacer frente a un problema, el cual puede afectar a los usuarios de 

manera individual o común.  

Antes de explicar cuáles son estas acciones, es necesario mostrar los tipos 

de escasez de agua que se encontraron, ya que estos son responsables de que 

exista un desequilibrio en el acceso al agua.  

Durante el trabajo de campo se logró registrar un total de cinco tipos de 

escasez de agua los cuales serán definidos a continuación de acuerdo a lo que 

refirieron los usuarios: 

 

a) Infraestructura deteriorada: 

El tipo de escasez por infraestructura deteriorada hace referencia al mal estado de 

los canales y drenes que conducen el agua de las fuentes principales de abasto 

hasta la parcela. Una de las razones por las que se hace imposible mantener la 

infraestructura en condiciones óptimas es la falta de capital económico, ya que no 

se cuenta con los ingresos que hagan posible realizar obras en todo el Módulo. 

 

b) Distribución ineficiente 

El problema de escasez de agua relacionado con la distribución, de acuerdo a la 

opinión de los usuarios, se debe a la distribución ineficiente que realiza el Módulo, 

ya que no se realiza de acuerdo al volumen que tiene concesión cada ejido con 

relación al número de hectáreas de cada uno. Sin embargo, la distribución que se 

realiza durante cada ciclo agrícola puede estar relacionado con los lineamientos 

que se establecieron durante la transferencia y que están ligados con los 

reglamentos de la gerencia estatal (Montes de Oca, 2012).  
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c) Sequía  

Este factor está relacionado con lo natural, ya que hace referencia a los volúmenes 

de precipitación captados en las fuentes de suministro durante el periodo de 

lluvias. La baja o alta precipitación hará que algunos agricultores tengan o no agua 

en su parcela. 

 

d) Topografía sinuosa 

Este tipo de escasez está relacionado con la ubicación y las condiciones 

topográficas de la parcela, ya que varios agricultores dependen del bombeo para 

tener agua en su parcela. Desventaja que ha ocasionado que algunos de ellos 

abandonen el riego y se enfoquen sólo a la siembra de temporal. 

 

e) Conflictos 

Los conflictos son otro factor que ha ocasionado escasez de agua, ya que la riñas 

entre varios de ellos ha provocado que en algunos potreros los agricultores no 

dispongan de este recurso, el cual se considera un bien común y al cual todos los 

que tenga una concesión de tierra tienen derecho a él. 

 

Para explicar esta problemática se tomaron tres de los cinco municipios del 

Módulo (San Pedro, Jiquilpan y Villamar), que, de acuerdo al trabajo de campo, 

fueron los que presentaron mayores problemas de escasez. 

 

1) San Pedro 

En el municipio de San Pedro se encuentra el mayor número de usuarios, pero no 

la mayor superficie de hectáreas, pues se localizan 2,268 usuarios y 5,481.07 

hectáreas, que constituyen 24.61% de la superficie total del Módulo. 
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Cuadro 9. Ejidos en San Pedro 

Ejido N° Usuarios N° Hectáreas 

Venustiano Carranza 1,222 2,952.01 

La Palma 693 1,649.00 

Ojo de Agua 121 354.34 

Cerrito de Pescadores 143 312.44 

La Sábila 89 213.28 

TOTAL 2,268 5,481.07 
Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón de Usuarios del Módulo de Riego 1 “La Palma de 

la Ciénega”, 2015. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, se 

encontró que, en este municipio, destaca principalmente la escasez de agua por 

deterioro de la infraestructura y por la distribución ineficiente por parte de los 

organismos operadores, ya sea la CONAGUA o el mismo Módulo de Riego. 

Dentro de la infraestructura deteriorada se encuentra la falta de 

mantenimiento a la red de canales y drenes, ya sea de los canales principales o de 

los secundarios, que son los que conducen el agua hasta la parcela. En lo que 

respecta a la distribución, los usuarios se refieren a esta como la incapacidad de 

los encargados del Módulo para hacer llegar el agua hasta los potreros más 

alejados de los canales y drenes principales. 

En el siguiente cuadro se muestran los potreros y el tipo o los tipos de 

escasez que presenta cada uno. Nos podemos percatar que un 42% de los 

potreros presentan dos tipos de escasez, mientras que el resto sólo presentó un 

tipo de escasez  

Cabe señalar que en este municipio se encontró escasez de agua por 

conflictos, esto en el potrero La Cofradía, que es uno en los que se ha 

implementado el entubamiento del agua, precisamente para disminuir este tipo de 

problemas. 
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Cuadro 10. Tipo de escasez de agua en el municipio de San Pedro 

Ejido Potrero 

Tipo de escasez de agua para uso agrícola 

Infraestructura 
Deteriorada 

Distribución 
Ineficiente 

Sequía 
Topografía 

Sinuosa 
Conflictos 

San Pedro 

Guamuchilera X     

La Cofradía X X   X 

Las Palancas X     

Zanja de 
Guaracha 

X X    

       

Ojo de Agua 
El Briseño X 

 
   

Palo Blanco X  X   

       

La Palma 

El Llano 
 

 X   

El Sabino X X    

La Máquina del 
Rodeo 

X X    

       

Cerrito de 
Pescadores 

Desencilladero  X    

El Rodeo  X    

       

La Sábila 

La Reserva  X    

La Reserva Chica X X    

La Galera X     
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Trabajo de campo, 2015-2016. 
Nota: Con verde se señalan los potreros que tienen dos tipos de escasez y con amarillo en los que sólo se localiza uno. 

Nota: Sólo se presentan los ejidos y potreros en los que se encontró algún tipo de escasez de agua. 
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2) Jiquilpan  

En el municipio de Jiquilpan se encuentra un total de 1,132 usuarios, los cuales 

ocupan una superficie de 3,651.98 hectáreas, que representa un 16% del total. 

 

Cuadro 11. Ejidos en Jiquilpan 

Ejido N° Usuarios N° Hectáreas 

Jiquilpan 467 1,388.17 

Totolán 297 1,087.85 

Cerrito Pelón 345 1,120.82 

Los Remedios 23 55.14 

TOTAL 1,132.00 3,651.98 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón de Usuarios del Módulo de Riego 1 “La Palma de 
la Ciénega”, 2015 
 

En lo que respecta a los tipos de escasez en Jiquilpan, se encontró que 

existe, al igual que en San Pedro, problemas de escasez por la infraestructura 

deteriorada y la distribución ineficiente, pero en menor proporción, ya que sólo un 

20%, de los potreros registrados con algún tipo de escasez de agua presento una 

de estas categorías. También destacó la topografía de los terrenos, pues 

relacionados estos con la infraestructura deteriorada, los problemas por acceder al 

recurso hídricos se vuelven más complejos, esto sin sumar la ineficiencia en la 

distribución. Por esta razón, resulta interesante analizar la escasez de agua 

considerando varios factores causantes de la misma, ya que esto permite mostrar 

que la escasez de agua no sólo se debe a un factor natural, sino también a 

cuestiones que pueden ser de índole físico-económico (infraestructura hidráulica), 

sociales (relaciones sociales y de poder) y administrativas (distribución de los 

recursos hídricos); y aquí retomamos los elementos que señala Beccar et al. 

(2001) para que un sistema de riego sea eficiente: físicos, normativos, 

organizativos y agroproductivos. 
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Cuadro 12. Tipo de escasez de agua en el municipio de Jiquilpan 

Ejido Potrero 

Tipo de escasez de agua para uso agrícola 

Infraestructura 
Deteriorada 

Distribución 
Ineficiente 

Sequía 
Topografía 

Sinuosa 
Conflictos 

Jiquilpan 

Derramadero X X    

El Ramireño X 
 

   

Piedra Parada 
 

X    

El Llano X 
 

   

       

Cerrito Pelón 
El Tular    X 

 
Las Calaveras X 

  
X 

 
       

Los Remedios Cebada Chica X 
    

       

Totolan 

Derramadero 
grande   

X 
  

El Capulín X 
    

La Ciénega X 
    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Trabajo de campo, 2015-2016. 

Nota: Con verde se señalan los potreros que tienen dos tipos de escasez y con amarillo en los que sólo se localiza uno. 
Nota: Sólo se presentan los ejidos y potreros en los que se encontró algún tipo de escasez de agua. 
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3) Villamar  

Por su parte, en el municipio de Villamar se localiza un número considerable de 

usuarios y además la mayor superficie de hectáreas, representando el 27.51% de 

la superficie total. 

 

Cuadro 13. Ejidos en Villamar 

Ejido N° Usuarios N° Hectáreas 

Villamar 675 2,470.27 

Emiliano Zapata 372 1,750.42 

Jaripo 68 495.16 

El Platanal 440 916.92 

San Antonio 126 200.55 

Joya del Aire 58 184.4 

Granados 33 44.44 

Fray Domínguez 32 47 

El Letigio 14 17 

TOTAL 1,818.00 6,126.16 

Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón de Usuarios del Módulo de Riego 1 “La Palma de 
la Ciénega”, 2015. 

 

Para el caso de Villamar, los tipos de escasez de agua que se encontraron están 

enfocados, al igual que los casos anteriores, al deterioro de la infraestructura y a la 

distribución ineficiente de los recursos hídricos. También intervienen problemas 

relacionados con lo natural, como son las sequías las cuales afectan a un 31.57% 

de los potreros mostrados en el siguiente cuadro. 

En este municipio se encontraron mayores problemas de escasez de agua, 

ya que en tres potreros se presentaron hasta tres tipos de escasez (infraestructura 

deteriorada, distribución ineficiente y sequía).  
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Cuadro 14. Tipo de escasez de agua en el municipio de Villamar 

Ejido Potrero 

Tipos de escasez de agua para uso agrícola 

Infraestructura 
Deteriorada 

Distribución 
Ineficiente 

Sequía 
Topografía 

Sinuosa 
Conflictos 

Villamar 

Caña de San 
Diego  

X 
   

La Lobera X X 
   

Quinientos 
  

X 
  

San Diego 
 

X 
   

       

Emiliano Zapata 

El Camiche 
 

X    

El Frutillal 
 

X X 
  

El Monte X X 
   

La Lobera X X 
   

La Manga X X X 
  

Los Pirules X X X   

Paso de la Arena 
  

X   

       

El Platanal 

El Mezquite X 
  

  

La Caramicua X X X 
  

La Culebra 
    

X 

La Liebrera X     

San Isidro X     

Caja de en medio X     

       

San Antonio El Zapote X     
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Guaracha Loma de Ziquitaro 
 

X 
   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Trabajo de campo, 2015-2016. 
Nota: Con rojo se señalan los potreros que tienen tres tipos de escasez, con verde los que tienen dos y con amarillo sólo un tipo. 

Nota: Sólo se presentan los ejidos y potreros en los que se encontró algún tipo de escasez de agua. 
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Para analizar la escasez de agua es necesario tener en cuenta que se trata 

de un recurso de uso común y complejo, el cual necesita considerar varios factores 

para afirmar que puede haber escasez aun cuando se disponga de un volumen de 

agua. En la siguiente figura se muestran los tipos de escasez de agua que se 

encontraron, así como las zonas en las que se localizaron mayores problemas para 

acceder al recurso hídrico. 
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Nota: Se consideraron sólo los municipios de Venustiano Carranza, Jiquilpan y Villamar. 
Figura 7. Potreros con escasez de agua en el Módulo de Riego. Fuente: Diseño: María Guadalupe Sámano Leyva, con 
datos proporcionados por la CONAGUA – Unidad Sahuayo y del trabajo de campo (2015 y 2016), con apoyo de mapa 
digital de México, INEGI, 2014. 
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Teniendo lo anterior como base, enseguida se muestran las acciones de 

mitigación que están llevando a cabo los agricultores para afrontar los problemas 

de escasez de agua en el ejido y/o en su parcela, las cuales han permitido el 

sostenimiento de la actividad agrícola en la región de la Ciénega: 

 

1) Riego de temporal 

La siembra con riego de temporal es la acción más común que realizan los 

agricultores al escasear el agua en su propiedad. Esta actividad es común en 

parcelas que están alejadas de las principales fuentes de agua o en aquellas en las 

que la falta de mantenimiento a la infraestructura de riego les impide el acceso a 

este recurso. Esta labor se vuelve la acción más común en los usuarios, ya que es 

cuestión de esperar el temporal de lluvias para comenzar la siembra. No por ello 

deja de ser una labor compleja, ya que para comenzar el trabajo, es necesario 

esperar a que se presenten las primeras lluvias; y es precisamente aquí donde 

intervienen los saberes tradicionales de los agricultores, ya que de acuerdo a su 

experiencia sabrán el momento ideal para labrar la tierra; y de acuerdo con 

Abasolo (2011), el conocimiento sobre el manejo del suelo, agua, vegetación, 

entre otros, es un proceso de adaptación sociocultural sujeto a condiciones 

ambientales y socioeconómicas particulares. 

Asimismo, es importante mencionar los costos generado por cada hectárea 

de maíz, los cuales varían de acuerdo al tipo de semilla que utilicen, pues el precio 

puede estar entre 600 y 3,000 pesos por bolsa. En el siguiente cuadro se muestra 

un estimado de los costos de una hectárea de maíz. 
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Cuadro 15. Coste de siembra para una hectárea de maíz  

Labor Costo 

Bolsa de semilla de maíz $2,000 

Abono $600 

Barbecho con tractor $800 

Rastra con tractor $600 

Surcar $800 

Siembra $600 

Riego $7,200* 

TOTAL (sin riego) $5,400 

TOTAL (con riego) $12,600 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Trabajo de campo, 2016. 
* Hora de tractor para regar ($600.00), esto por 12 horas que tarda regando para anegar la tierra. 

 

Como se puede observar, en el cuadro anterior se muestra el costo 

generado con y sin riego, ya que durante el trabajo de campo se encontró que los 

usuarios, además de abandonar el riego por la infraestructura deteriorada, la 

distribución ineficiente, por sequía, topografía y/o conflictos, también han dejado 

de regar por los altos costos que implica el riego, ya que la mayoría tiene que 

bombear el agua con tractor para poder disponer del líquido.  

En relación al acceso al agua, uno de los agricultores mencionó que: “Llega 

a San Isidro (potrero), pero no la aprovechamos porque sale más caro venir a 

pagar aquí por el bombeo”, mientras que otros señalaron que las fuentes de agua 

están retira de la parcela y el costo por hora de tractor asciende a 350 pesos 

(Trabajo de campo, 2016). Ostrom (2002) señala que, al aumentar la distancia de 

bombeo, los costos para realizar esta labor incrementan. 

Los principales cultivos de temporal son maíz, sorgo, garbanzo, cártamo, 

frijol y algunas hectáreas de pasto para el ganado. De acuerdo a lo obtenido 

durante la encuesta, en el ciclo 2014-2015 la siembra de temporal fue de 947.47 

hectáreas, que equivale al 50% del total de hectáreas sembradas en este ciclo 

(Cuadro 16), lo que muestra que gran parte de los agricultores no disponen de 

agua para riego por los factores antes señalados. 
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Cuadro 16. Cultivos sembrados de temporal en el ciclo 2014-2015 

Cultivo 
Hectáreas 
sembradas 
temporal 

Total* 
% 

Siembra de 
temporal 

Maíz 637.74 999.95 63.78 

Sorgo 139.55 361.72 38.58 

Garbanzo 98.12 98.12 100.00 

Cártamo 46.14 84.34 54.71 

Alfalfa 0 118.45 0.00 

Hortaliza 0 91.5 0.00 

Frijol 17 19 89.47 

Trigo 0 66.9 0.00 

Camote 0 24 0.00 

Calabaza de 
castilla 

0 4 0.00 

Avena Forrajera 0 4 0.00 

Cebada 0 2 0.00 

Almácigos de 
semilla 

0 10 0.00 

Pasto 8.92 8.92 100.00 

 
947.47 1,892.90 50.05 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2016. 

* Considera hectáreas con riego de temporal, lago, presas y perforación. 

 

Como se puede observar, de acuerdo a lo obtenido durante las encuestas, 

el 50% de los cultivos sembrados están representados por el riego de temporal. 

Esto es una desventaja para los usuarios, ya que con el temporal sólo pueden 

acceder a la siembra de maíz, sorgo, garbanzo, cártamo y/o frijol, lo que 

representa un bajo ingreso debido a la inestabilidad del precio de los granos, pues 

la tonelada de maíz y sorgo varía entre 3,000 – 4,000 pesos. 

 

2) Siembra de cultivos menos demandantes de agua 

Cultivar garbanzo y cártamo después del temporal de lluvias es otra de las 

acciones que llevan a cabo los agricultores para obtener más de ingreso o para 

destinar la cosecha para el ganado. Otra semilla que se siembra, aunque no 
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propiamente requiere menos agua, es la de frijol, éste se cultiva con el temporal 

con el fin de ahorrar agua y a su vez aprovechar la tierra con un doble cultivo, ya 

que se coloca junto con el maíz. Este policultivo es muy común en el “ekuarhu2”, 

pues normalmente se encuentra como sustento familiar. Para el caso del Módulo, 

algunos de los agricultores señalaron que el frijol lo utilizan como parte de la 

canasta básica. Estos son algunos testimonios: “Siembro frijol de temporal, pero 

sólo pa’ comer”, “yo ahí siembro frijol, a mí me gusta mucho sembrar frijol ahí, así 

no lo compro” (Trabajo de campo, 2016).  

Enseguida se muestran los cultivos que requieren menos agua de riego, ya 

que, por lo general, utilizan el agua de lluvia o la humedad que queda en el suelo 

después del temporal. 

 

 

 

 

                                                           
2 El ekuaro, ecuaro o ekuarhu ((ekuaɹu=patio) es un sistema etnoagroforestal tradicional complejo 

propio del estado de Michoacán y de los P’urhépechas o Tarascos, que según sus cultivadores 
pueden formar parte de la vivienda, ya que se interrelaciona con el hogar, la troje, la crianza y 

explotación de ganado, mayor y menor, la agricultura y algunas especies forestales; o encontrarse 
en las laderas de los cerros con cultivo de maíz y otras especies asociadas, sin roturación del suelo, 

ya que su escasa profundidad, presencia de piedras y altas pendientes lo impiden (Franco-Gaona et 
al., 2016). 
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Figura 8. Cultivos que requieren menos agua. Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos de la encuesta, 2016. Nota: Se consideró el ciclo agrícola 2014-
2015. 

 

 

El sembradío de estos cultivos se presenta constantemente después de la 

temporada de lluvias con el fin de aprovechar la tierra de una mejor manera y 

poder obtener más de una siembra durante el ciclo. Esta acción es implementada 

año con año por los agricultores que no tienen acceso al agua o que por 

cuestiones de distribución no pueden disponer de un volumen de agua.  

Por otro lado, se puede decir que esta labor ha sido el sustento de algunas 

familias y probablemente una de las razones por las que la actividad agrícola sigue 

permaneciendo en esta zona. 

 

3) Menos riegos en cultivos como el trigo 

La poca disponibilidad de agua, su difícil al acceso y la distribución ineficiente de 

este recurso a llevado a los agricultores a utilizar un menor número de riegos en 

cultivos que requieren de más de un riego, como es el caso del trigo. 

El trigo es cultivo que requiere tres o cuatro riegos para un rendimiento 

óptimo, generalmente el cuarto riego es para aumentar una tonelada de grano por 
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hectárea. Al disponer de menos agua, los usuarios optan por realizan sólo dos 

riegos, sin embargo, se deben considerar varios aspectos (físicos, agronómicos y 

sociales) para favorecer el rendimiento por hectárea. Es un cultivo que tarda una 

semana en germinar y de 120 a 150 días para cosecharse. Por tal razón, es 

importante que el primer riego se realice durante la siembra, mientras que para el 

segundo será necesario esperar de 30 a 40 días después del sembradío. Cabe 

señalar que, cuando el riego se realiza a los 40 días, la semilla aprovecha mejor el 

siguiente riego, ya que la raíz profundiza y favorece el rendimiento. Asimismo, será 

necesario considerar la temperatura, la cual se considera ideal entre los 10 y 24°C. 

Para el tipo de suelo, son los andisoles, ya que disponen de un mejor drenaje, 

contrarios a los suelos que se tienen en la Ciénega de Chapala (Vertisoles), los 

cuales son arcillosos y no favorecen la filtración. 

Para obtener una buena cosecha, se tendrá que considerar la fertilización 

del suelo, ya que el contenido de materia orgánica eleva el nivel de fertilidad del 

suelo. Por tanto, entre más materia orgánica haya en el suelo más humedad se 

guardará. Además, la semilla, la fecha de siembra, la densidad de semilla (100kg 

de semilla por hectárea) y la preparación del terreno influyen en el rendimiento por 

hectárea, por lo que es recomendable que la parcela no tenga muchos terrones 

para aprovechar mejor el agua. El control de malezas, plagas y enfermedades son 

otros de los factores que deben tenerse presentes para evitar posibles pérdidas.  

Por último, y no por ello menos importante, está el conocimiento que tiene 

el agricultor, pues finalmente su experiencia será uno de los factores más 

importante para que haya una buena cosecha, señala Abasolo (2011) que en 

México los sistemas agrícolas tradicionales se caracterizan por transmitir el 

conocimiento de generación en generación; y esta experiencia ha determinado que 

se mantenga y se acreciente la variedad genética, los policultivos (agrícolas, 

forestales, agroforestales), la diversidad de prácticas productivas y el conocimiento 

de los agricultores respecto a elementos del ecosistema como: época de lluvias, 

sequías, granizadas, vientos, plagas y enfermedades, tipo de tierra y manejo de 

fertilizantes y abonos entre otros (Toledo, 2005 y Abasolo, 2011). En lo que 
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respecta al Módulo, aun cuando no existe un gran número de sistemas agrícolas 

tradicionales, se presenta un conocimiento estrechamente ligado con lo que estos 

autores definen como elementos del ecosistema. 

 

4) Riego de punteo en granos 

El riego de punteo o también llamado de “pata alta” es otra acción que se lleva a 

cabo ante la falta de agua en la parcela. Éste se da al momento de la siembra para 

posteriormente esperar las lluvias. Se realiza 30 o 40 días antes del tiempo en que 

se contempla que llegará el temporal y es generalmente en granos. Este riego se 

autoriza cuando se dispone de agua al final del ciclo agrícola o con los drenajes 

que son vertidos a los canales de riego y que son provenientes de los municipios 

que integran a este Módulo. 

Para realizar este riego, es necesario solicitarlo al Módulo para que éste 

otorgue el permiso para de irrigación. Hay que señalar que no todos realizan el 

punteo, pues consideran que es un gasto adicional que en ocasiones no se 

recupera con la cosecha. Por ejemplo, uno de los usuarios comento: “pues se 

siembra de temporal. Sí hay agua para puntear, pues los que tienen para dar el 

punteo, es que es mucho dinero”. Por su parte, otros mencionaron que eso implica 

gastos adicionales de fumigación, pues dicen que: “con el punteo tiene uno que 

fumigar desde que sale [el maíz] para que no se emplague. Sale caro porque se 

tiene que fumigar hasta que llueve”. En otros casos, los usuarios señalaron que 

sólo dan el punteo, ya que se tiene un control de los recursos hídricos que impide 

tener un mayor acceso al agua. “casi no echan, los que tienen más hectáreas lo 

controlan [el riego]”, “aquí se juegan la bolita [Módulo], siempre es lo mismo” 

(Trabajo de campo, 2016) (los corchetes son míos). 

Por otro lado, el riego de punteo ha ocasionado diferencias entre usuarios, 

ya que la lucha por al acceder al agua se hace presente durante su distribución. 

Cabe señalar que, en el Módulo, se da prioridad a las hortalizas y no a los granos, 

aun cuando se trata de una región que se caracteriza por ser productora de 

granos. No obstante, durante el trabajo de campo se encontraron testimonios que 
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mostraban su descontento ante el riego de punteo. “ahorita hay problemas para el 

jitomate porque están empezando los punteos”. 

El siguiente punto hace referencia al uso de las aguas residuales como una 

alternativa más ante la merma de agua de calidad en la parcela. 

 

5) Uso de aguas residuales 

La calidad del agua es un elemento importante que debe considerarse al momento 

de irrigar una tierra. En un estudio realizado en la Ciénega de Chapala se encontró 

que la mejor calidad del agua se localiza, principalmente, en ríos y presas, esto por 

la poca actividad antropogénica en la zona, mientras que los bajos niveles de 

calidad se situaron en el lago de Chapala y en los drenes y canales de riego. 

Asimismo, datos arrojados en este estudio señalan que las aguas superficiales de 

la Ciénega de Chapala presentan una mayor concentración de contaminantes en 

las partes bajas, esto por los vertidos de drenajes agrícolas y aguas residuales 

(Chávez-Alcántar et al., 2011). 

Sin embargo, dadas las condiciones de escasez de agua en el Módulo, 

algunos usuarios han optado por las aguas residuales como fuente de agua 

alternativa para realizar el riego. Por ejemplo, en el ejido Jiquilpan, cualquier 

usuario puede disponer de estas aguas para realizar el riego de punteo en cultivos 

de pata alta como los granos, ya que tienen prohibido utilizar éstas para regar 

hortalizas. Uno de los agricultores comentó: 

 

…abrimos para el que quiera aventarse, aunque ya le haya tocado, porque el agua 
está corriendo, el agua que aprovechamos nosotros es la del drenaje, como es 
agua… se le dice pata alta, el sorgo y el maíz… Entonces nosotros abrimos el riego 
el 14 de febrero pa’ la gente que se quiera aventar, aunque ya haya regado de 
acuerdo con la asamblea (Trabajo de campo, 2015). 

 

Asimismo, en potreros pertenecientes al ejido Sahuayo, los usuarios 

señalaron que riegan con aguas residuales que fueron vertidas en los canales de 

riego, pues no disponen de agua de calidad. Estos son algunos de los testimonios: 

“Hace como 4 años regué del canal de aguas negras”, “Regamos con las aguas 
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negras de Sahuayo” (Trabajo de campo 2015-2016). Para el caso de Sahuayo, el 

uso de estas aguas se dio y se sigue dando debido a que la calidad de agua en los 

canales de riego no es apropiada, esto de acuerdo a la experiencia de los usuarios. 

Por otro lado, algunos mencionaron que prefieren la siembra de temporal, pues no 

están dispuestos a utilizar las aguas negras provenientes de los canales de riego. 

 

6) Pozos en colectivo 

Ante la escasez de agua superficial para riego y la baja calidad del recurso, los 

agricultores han optado por realizar pozos particulares o en colectivo con otros 

usuarios, los cuales les permitan aprovechar las aguas subterráneas. Los 

particulares se realizan normalmente en la parcela del dueño y son para uso 

personal y rara vez se opta por la venta de agua. Para el caso de los colectivos, se 

elige una zona dentro del ejido o potrero, esto depende de los socios que estarán 

involucrados en su instalación, aunque también se considerará la zona autorizada 

para realizar la obra.  

Como se mencionó, el individual se realiza con fines personales y el principal 

objetivo es tener agua para cultivar hortalizas, ya que estas suelen ser más 

redituables y que además requieren de agua de mejor calidad. Por su parte, las 

colectivas, además de que buscan subsanar el problema de escasez, tienen el 

propósito de obtener agua de mejor calidad, bajar los costos del riego y evitar 

gastos en el mantenimiento de la infraestructura de riego, pues mencionan los 

usuarios que, con las perforaciones, se hace innecesario el uso de los canales, aun 

cuando colinden con la parcela. 

Para el caso de los pozos colectivos, estos reciben un subsidio 

gubernamental, pues se encontraron casos en los que el gobierno apoyaba con el 

90% del pago de luz, dejando sólo un 10% a cargo de los usuarios. Esto ha 

resultado favorable para los usuarios, ya que les permite reducir sus costos de 

siembra. En otros casos, se encontraron perforaciones en la que los socios son 

familiares, aquí se involucran actitudes como la confianza, la cual se basa en el 

comportamiento que se espera de la otra persona que participa en la relación 
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establecida, ésta tiene sus bases en lo cultural y emocional, así como el principio 

de reciprocidad y cooperación (Durston, 2002), o sea, lo que se esperará de los 

otros miembros que formaran parte de ese proyecto. Esto favorece en la 

distribución equitativa del agua, ya que se entretejen lazos de confianza más 

estrechos. 

Para el caso de las perforaciones colectivas, es necesario establecer tres 

elementos clave para otorgar el derecho de apropiador (Ostrom, 2002): 1) el 

momento en que el apropiador empezaba a extraer el agua de la fuente; 2) la 

cantidad de agua que se usara “provechosamente”; y 3) si el uso de agua era 

continuo o no. Esto permitirá el uso eficiente de los recursos hídricos. En la 

siguiente figura se muestra un pozo colectivo ubicado en el ejido La Sábila. 

 

 

 

 
Figura 9. Perforación ejidal. Fotografía: Mariana de Jesús Vargas Gálvez. 
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Esta perforación es de uso común y es ejemplo de varios casos encontrados 

durante el trabajo de campo. En este tipo de obras en colectivo, se encontró que 

su manejo depende de los acuerdos que se establezcan en cada territorio donde 

su localice algún pozo. 

Un ejemplo de cómo se distribuye el agua en los pozos colectivos es el caso 

del potrero El Ramireño, que se ubica en el ejido Jiquilpan. Éste representa al ejido 

con 238.64 hectáreas y 80 usuarios, de estos sólo 20 son socios del pozo. La 

instalación del mismo fue en 1985, y el volumen de agua que se obtiene es de 77-

82 litros por segundo y está encendido 6 o 7 meses al año, tiempo que los 

usuarios pueden disponer de agua. La administración de esta fuente está a cargo 

del Sr. José, quien se encarga de cobrar una cuota de 40 pesos por hora por riego, 

lo que algunos consideran más barato, mientras que otros opinan que es más 

económico regar de la presa porque es agua rodada y sólo es necesario limpiar los 

canales para que llegue el agua hasta las parcelas. 

Otro ejemplo es esto es en el potrero Piedra Parada, también ubicado en el 

ejido Jiquilpan, los socios son sólo 12 usuarios y se ubican en 65 hectáreas. En su 

caso, la cooperación que realizan es para cubrir los costos de energía eléctrica, 

que es sólo un 10% del total, pues cuentan con un subsidio del gobierno que les 

cubre el resto. 

El ejido El Platanal es otro ejemplo de este tipo de acciones. En este caso, 

son 44 socios y se abastecen 100 hectáreas aproximadamente. La cuota 

establecida por riego es de 250 pesos por hectárea, aun cuando es más alta la 

cuota, esto comparado con otros casos, los agricultores consideran que es más 

accesible el riego de pozo, ya que regar de las presas genera un gasto adicional 

para bombear el agua, lo que aumenta sus costos por riego por hectárea (800 

pesos más por regar una hectárea). 

Enseguida se muestra una gráfica en la que se muestran los cultivos que se 

riegan con pozo, esto durante los dos últimos ciclos agrícolas. 
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Figura 10. Cultivos irrigados con agua subterránea. Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos de la encuesta, 2016. 

 

 

Como se puede observar, las hortalizas son las que principalmente utilizan 

agua de pozo para regar. Entre los cultivos que más destacan se encuentra: 

cebolla, cebollín, col, lechuga, jitomate, pepino, chile serrano, pero también 

algunos granos como maíz, trigo y sorgo. La siembra de estos permite a los 

usuarios tener un mejor ingreso, esto comparado con el ingreso que perciben los 

que sólo cosechasn granos. 

 

7) Captación de agua de lluvia 

Aprovechar el agua en el temporal es una opción que se lleva a cabo ante los 

problemas de escasez de agua en el Módulo, pero en el caso del Ejido La Sábila, la 

captación del agua de lluvia fue otra alternativa para solucionar los conflictos por 

este recurso. Para esto, se asignó una zona en el potrero El Rodeo, la cual 

permitiera construir una presa para captar el agua de lluvia y los escurrimientos de 

los cerros circunvecinos. 
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Este potrero se ubica en el ejido La Sábila, localizado en el municipio de San 

Pedro, tiene un total de 50 usuarios de los cuales sólo el 4% son mujeres y el 

resto hombres. Ocupa una superficie de 135.35 hectáreas que representan sólo 

0.60% de la superficie total que corresponde al Módulo. Los agricultores 

acostumbran sembrar maíz y garbanzo de temporal y tener cabezas de ganado 

para su subsistencia. Gran parte de la cosecha la destinan para el ganado bovino y 

caprino debido a que el rendimiento por hectárea es bajo porque las tierras son 

salitrosas (Figura 11) y además se encuentran en terrenos de topografía sinuosa, 

sin considerar que los canales que conducen el agua hasta el ejido no están en 

condiciones aptas para trasladar el agua hasta la parcela. 

 

 

 
Figura 11. Tierras salinas o salitrosas. Fotografía: Mariana de Jesús Vargas Gálvez. 

 

 

En lo que respecta al Rodeo, este potrero se ubica en el noroeste de la 

comunidad de La Sábila. El camino que conduce hasta la presa fue construido 

desde los hacendados. La obra fue iniciativa de uno de los agricultores y 

consolidada con el apoyo de la Secretaria de Obras Públicas en el año de 1963. 
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Para su instalación se utilizó maquinaria pesada y se le construyó un “descanso”, 

llamado así por los agricultores, el cual permite saber el nivel de la presa para 

después poder desaguar hacia uno de los drenes del ejido San Pedro. Su captación 

es a través de la lluvia y de los escurrimientos de los cerros que están a su 

alrededor; y para lograr esto se diseñaron canales que permitieran conducir el 

agua hasta la presa. 

La desventaja que tiene esta construcción es que no se puede desazolvar, lo 

que ha ocasionado que, en algunas ocasiones, se sobrepase el nivel del agua. Sin 

embargo, ofrece algunas ventajas, ya que además de abastecer de agua a este 

potrero, la presa ha permitido la producción de peces como la tilapia, permitiendo 

que esto sea otra fuente de alimento para las familias de esta comunidad (Trabajo 

de campo, 2015). 

 

 

 
Figura 12. Presa El Rodeo en el ejido La Sábila. Fotografía: Mariana de Jesús 
Vargas Gálvez. 
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Cabe señalar que, en el padrón de usuarios del Módulo, no se encontró 

registro de este potrero, pero, de acuerdo a la experiencia de los agricultores, se 

establecen linderos y nombre para cada potrero, lo cual les permite hacer uso de 

sus tierras y de los recursos que estén dentro de lo establecido. 

 

8) Aprovechamiento de cosechas para ganado 

Los bajos rendimientos en la cosecha han llevado a los usuarios a optar por 

destinar gran parte de su producción para el ganado, principalmente para bovino, 

ya que muchos de los agricultores acostumbran tener cabezas de ganado para 

tener un ingreso opcional. 

Enseguida se muestran algunos testimonios que dieron los agricultores 

durante el trabajo de campo:  

Ejido El Platanal: “Tengo diez vaquitas y el maíz lo muelo para darles de comer” 

Ejido Totolán: “No pensamos en rentar la tierra porque tenemos ganado y usamos 

el rastrojo para darle de comer a los animales” 

Ejido Sahuayo: “Tengo como 130 vacas y el maíz se lo doy de alimento” 

Ejido La Palma: “Tengo cuatro vacas y lo que sale del trillado lo molemos como 

alimento para el ganado” 

Ejido Ojo de Agua: “Tengo tres vacas y dos becerras y el maíz y el garbanzo se lo 

doy a los animales” 

Esto muestra que, en varios ejidos del Módulo, los agricultores han 

designado parte de sus cosechas para el ganado, ya que consideran que es más 

redituable usar de esta manera los granos, ya que el precio por estos se ha 

mantenido entre 3,000 y 3,500 pesos por tonelada, esto para el caso del maíz y el 

sorgo. 
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Figura 13. Cabezas de ganado bovino y caprino. Fotografía: Mariana de Jesús 
Vargas Gálvez 
 

 

En lo que respecta a la agricultura y la ganadería, estas actividades siguen 

siendo significativas en el Estado de Michoacán; y de acuerdo a datos del INEGI, la 

población económicamente activa en el sector primario representó en los últimos 

años un 13-14% del total estatal. 

 

Cuadro 17. Población económicamente activa del sector primario en 

Michoacán 

Año 

Total Sector Primario 

PEA % 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza 

PEA % 

2013 196,909,250 100 26,662,103 13.54 

2014 197,661,646 100 27,002,193 13.66 

2015 202,445,327 100 26,975,779 13.32 

2016 
(Primer 

semestre) 
102,212,219 100 13,042,860 12.76 

PEA= Población Económicamente Activa. 

Nota: En virtud de la reforma constitucional emitida el 17 de junio de 2014, que elevó la edad legal 
mínima para trabajar de 14 a 15 años, las cifras aquí contenidas corresponden al universo de las 

personas de 15 años de edad en adelante y están ajustadas a las proyecciones de población 
elaboradas y difundidas por el CONAPO el 16 de abril de 2013. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos, 2016. 
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La actividad agrícola y ganadera son prácticas que en varios casos se 

trabajan por separado. Sin embargo, para el caso de los agricultores del Módulo, 

éstas se complementan para generar más ingreso para quienes sólo tienen 

oportunidad de sembrar granos y utilizar, como fuente de abasto, el temporal de 

lluvia. 

 

9) Organización de usuarios para dar mantenimiento a la 

infraestructura 

Un sistema de riego autogestionado es, de acuerdo con Beccar et al. (2001), aquel 

en el que los usuarios son los encargados de realizar diversas tareas, entre ellas la 

distribución del agua, el mantenimiento de la infraestructura, la resolución de 

conflictos y el establecimiento de normas de regulación y control de actividades 

relacionadas con el riego.  

Para el caso del Módulo, éste es el encargado de dar mantenimiento a la 

infraestructura. Sin embargo, resulta imposible atender el 100% de la red de 

canales, drenes y caminos. Por ejemplo, dentro de la administración actual 2015-

2018, se han realizado obras de mantenimiento en diferentes ejidos, destacando el 

ejido San Pedro con el mayor número de obras realizadas en un periodo de seis 

meses (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Obras de mantenimiento en el Módulo de Riego 

Ejido 

Desmonte 
con 

desvaradora 
(Km) 

Desazolve 
con 

excavadora 
312 (m) 

Desazolve 
con retro 

excavadora 
590 Super L 

(m) 

Extracción 
maleza 

acuática con 
Hyundai (m) 

Conformación 
de caminos 

con 
motoconform
adora (Km) 

Nivelación de 
parcelas con 

rayo láser 
(ha) 

Jiquilpan 
 

3,715 
 

3,300 
  

Francisco 
Sarabia   

100 
 

9 
 

Sahuayo 5 
 

860 2,150 43.5 25 

La puntita 
 

   10.5 5.5 

La yerbabuena 
 

   5 3 

San Pedro 15 200 100 
 

26.5 41 

La Palma 7  100 4,670 12 
 

Ojo de Agua 2  
 

800 5 
 

La Zabila 
 

   5 
 

Cotijarán 
 

   5.5 1 

Jaripo 7 2,000   
  

San Antonio 
 

2,220   
  

Joya del Aire 
 

330   
  

Emiliano 
Zapata  

   6 9.5 

Villamar 
 

   22 4 

El Platanal 
 

   
 

25.5 

TOTAL 36 8,465 1,160 10,920 150 114 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Informe de actividades. Periodo octubre 2015 – marzo 2016. 
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De acuerdo a datos proporcionados por el gerente del Módulo, para que el 

Módulo opere al 100% se necesita un ingreso de 12 millones de pesos, que es lo 

ideal para su óptimo funcionamiento. Sin embargo, actualmente éste funciona sólo 

con 4 millones, lo que representa el 33%. Un factor que influye en esto son las 

bajas cuotas de recuperación que aportan los usuarios por riego y drenes, ya que 

éstas no son las adecuadas para dar mantenimiento a la infraestructura. Esto sin 

mencionar el mal estado de la maquinaria, la cual no opera en las condiciones 

óptimas que se esperaría. Por esta razón, los usuarios han sido los encargados de 

dar mantenimiento a la red de canales, drenes y caminos, pues se hace necesaria 

esta labor para poder disponer de agua en su parcela. Las dificultades por su 

acceso se agudizan para quienes están al final del canal, ya que en algunos casos 

es imposible acceder al vital líquido. 

Para llevar a cabo estas labores, los usuarios solicitan la maquinaria al 

Módulo, quien se encarga de facilitarla siempre que los usuarios cubran los gastos 

de diésel y operador. Un caso que se encontró durante el trabajo de campo fue en 

el ejido Cerrito de Pescadores, en el que uno de los agricultores se encarga de dar 

mantenimiento a todo el canal que lleva el agua hasta su parcela, pues comenta 

que, de no realizar este trabajo, no puede disponer de agua (Figura 14). 
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Figura 14. Mantenimiento de la infraestructura. Fotografía: Mariana de Jesús 
Vargas Gálvez. 
 

 

Por otro lado, en el ejido Jiquilpan, los usuarios dan mantenimiento a la 

infraestructura con un ingreso adicional que tienen mes con mes. Esto permite 

subsidiar estos gastos y disponer de un mejor acceso al agua. 

 

Tenemos nosotros unas antenas aquí, no se alcanza a ver de aquí, pero tenemos 
dos antenas aquí en el potrero este, es de Telcel y de American Tower, nos dan 
como 22 mil pesos cada mes y de ahí estamos nosotros para el mantenimiento de 
los caminos y para zanjas y para el río, para todas las cosas (Trabajo de campo, 
2015). 

 

En el ejido El Platanal la limpieza también está a cargo de los usuarios, pero 

en este caso se cooperan para cubrir los costos de diésel y operador, que es el 

acuerdo que se tiene con el Módulo. Uno de los agricultores comentó que hace 4 

años limpiaron el canal Vallado 14 y para eso se cooperaron los usuarios que se 

beneficiarían con esa labor. 

Es importante dar a conocer las labores que están llevando a cabo los 

usuarios para mitigar la escasez de agua en su parcela y su esfuerzo por mantener 
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a flote la actividad agrícola, ya que esto es muestra del interés que tienen los 

usuarios por mantener la actividad agrícola. 

 

10) Autogestión en la distribución del agua 

Como se mencionó en el punto anterior, la distribución del agua es un elemento 

que forma parte de un sistema de riego bajo autogestión, en éste se establecen 

determinados derechos y obligaciones que deberán ser cumplidas para a hacer 

funcional el reparto de agua. Para a hacer cumplir esto, será necesario establecer 

un sistema de vigilancia y sanciones que permita respetar los acuerdos instituidos 

durante la asamblea, teniendo en cuenta los costes adicionales que esto 

ocasionará a los usuarios (Garrido, 2011). Además, es importante considerar los 

reglamentos de cada comunidad y la relación que existe entre las autoridades 

locales y las extralocales (Montes de Oca, 2012), ya que, como menciona Palerm y 

Rodríguez (2006), la organización autogestiva es algo que hay que construir y 

mantener para lograr que prevalezca entre los usuarios como una forma de 

administración. Además, cita Valdyanathan (2009) que:  

 

La forma de organizar y administrar la distribución del agua puede representar una 
diferencia considerable en la efectividad con que se regulan los patrones de cultivo 
y la entrega de agua. Por ello los arreglos instituciones para operar los sistemas de 
riego --es decir, las reglas, los procedimientos, los mecanismos para hacer cumplir 
y el personal—tienen implicaciones importantes sobre los resultados finales. Es 
esencial reconocer, no obstante, que la organización de la administración del agua 
y la forma en que funciona están condicionadas por, y también condicionan a, el 
contexto natural y socioeconómico en que opera. 

 

Se hace indispensable establecer un sistema de autogestión del agua que 

este organizado para realizar de manera eficiente la distribución de los recursos 

hídricos, ya que los problemas de distribución del agua se dan al momento de 

delimitar el área de riego y al determinar el volumen de agua que se designará a 

cada uno de los usuarios con derechos de riego (Valdyanathan, 2009). 

Enseguida se presentan dos casos en los que el agua se manejada por los 

usuarios para su eficiente aprovechamiento: 
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Un primer caso sobre el proceso de organización para la autogestión del 

agua se dio en el Ejido Jiquilpan. El sistema de riego se estableció a través del 

tandeo del agua, el cual es definido como el disfrute del agua al que puede 

acceder cada regante cuando le corresponde su turno (Glosario de riego, 2016). 

Este permite que todos puedan obtener un volumen de agua y que tengan 

oportunidad de regar su tierra. Para lograr el acuerdo, se llevó a cabo una reunión 

con la asamblea, lo que permitió establecer lineamientos para llevar a cabo la 

distribución del agua y tener el respaldo de la misma. Una vez acordado esto, se 

realizó una reunión con los usuarios del ejido para hacerles saber los convenios 

pactados.  

Para el funcionamiento de esta organización, es necesario asignar lo que 

Parlerm (2009) llama un juez de aguas o comisariado que se encargue de 

supervisar que la distribución se realice conforme a lo acordado. Para este caso, el 

comisariado ejidal es el encargado de realizar el tandeo, de vigilar que se respete 

lo instaurado durante la asamblea, o en su caso, aplicar sanciones. Sin embargo, 

en algunos sistemas comunitarios consideran necesaria la especificación de 

sanciones para infligir el incumplimiento, así como crear un centro de autoridad 

que permita hacer cumplir las sanciones y asegurar el acatamiento de éstas 

(Valdyanathan, 2009). 

Otra labor realizada es la implementación de proyectos para la 

modernización de la infraestructura hidráulica. Dentro de estos se encuentra el 

desarrollo de cárcamos, electrificación, entubamiento e instalación de hidrantes. 

Estos proyectos permitirán que 1,000 hectáreas se beneficien, que los agricultores 

puedan acceder al agua hasta su parcela y que se dé un uso eficiente a este 

recurso (Trabajo de campo, 2015). 

La tecnificación de los potreros Escarbadero I, II y III, ubicados en el ejido 

San Pedro, son ejemplo de estos proyectos de modernización de la infraestructura 

que se están llevando a cabo en el Módulo para distribuir el agua evitando fugas 

por infiltración. 
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Desde finales del 2014, el proyecto de tecnificación Escarbadero I comenzó 

a funcionar, con éste se benefician 171 usuarios y se abastece una superficie de 

497.44 hectáreas. La inversión para lograr esto fue de dos millones de pesos, de 

esto sólo el 50% de la inversión fue subsidiado por los usuarios, el resto por el 

gobierno federal. El monto por usuario fue de 5,848 pesos, lo que representó para 

algunos un monto elevado debido a que los ingresos obtenidos por los granos son 

bajos. Sin embargo, con la tecnificación del riego se pretende cambiar el patrón de 

cultivos y abrir la posibilidad a las hortalizas, principalmente, cebollas. 

Una desventaja de estos proyectos es la desaparición de algunos canales de 

riego, como el caso del canal Cerro Loco, el cual por estar en condiciones 

deplorables puede ocasionar problemas para otros, pues señalaron algunos 

agricultores del ejido La Palma que, desde el año 2000, ya no les llega agua por 

este canal. Estos son parte de los daños colaterales que pueden dejar los 

proyectos de tecnificación, aunque por otro lado traiga consigo beneficios para 

otros. 

La figura 15 muestra el sistema de tecnificación que actualmente se 

encuentra funcionando en el potrero Escarbadero I, el cual permite regar un gran 

número de hectáreas a partir del entubamiento del agua hasta la parcela. 
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Figura 15. Sistema de tecnificación Escarbadero I. Fotografía: Mariana de Jesús 
Vargas Gálvez. 

 

 

Para el caso de los proyectos Escarbadero II y III, se espera que el subsidio 

por parte del gobierno federal sea del 75%, esto permitiría reducir los costos para 

cada usuarios. Estos proyectos son muestra de las labores realizadas en el Módulo 

para permitir el aprovechamiento de los recursos hídricos y mitigar los problemas 

de escasez ocasionados por la distribución efectuada a través de los canales de 

tierra. La propuesta de estos proyectos es una alternativa de control de los 

recursos hídricos; y al respecto Valdyanathan (2009) cita que: 

 

El control del agua puede contribuir al aumento de la producción agrícola de una o 
más formas: Puede aumentar los rendimientos de cultivos específicos y hacerlos 
más estables al facilitar la siembra en la fecha óptima y, al aumentar la posibilidad 
de uso de fertilizantes, puede contribuir a aumentar la intensidad de cultivo al 
reducir el periodo de descanso y/o al extender el periodo efectivo de cultivo; y 
permite una mayor diversidad de cultivos y a su vez el cambio a cultivos de alta 
productividad y valor. 

 

El proceso de autogestión es una práctica que tiene que estar en constante 

vigilancia para hacer posible que éste se mantenga a largo plazo y haga posible el 

sostenimiento de los recursos hídricos y con ello de la actividad agrícola. 
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11) Proyectos para tratar aguas residuales y su aprovechamiento 

en el campo 

De acuerdo a lo encontrado durante el trabajo de campo (2016), ésta es una 

acción reciente que se está planteando en el ejido Jiquilpan para lograr mitigar los 

problemas de escasez de agua que sufren los agricultores de los potreros La 

Lobera y El Derramadero. El objetivo del proyecto es dar tratamiento a las aguas 

negras derivadas del municipio de Jiquilpan y que posteriormente éstas puedan ser 

utilizadas para riego. Con esto se beneficiarían 27 usuarios y 114 hectáreas, que 

representa el 61.18% de la superficie total de estos potreros. Para el caso del 

potero La Lobera, los beneficiarios serían 6 usuarios que representan una 

superficie de 18 hectáreas, el resto pertenecen al Derramadero. 

Para hacer posible este proyecto, el gobierno federal aportara el 50%, esto 

de un total de un millón de pesos del costo total de la obra, mientras que el otro 

50% tendrían que cubrirse con el apoyo de los beneficiarios, los cuales harán su 

aportación con base al número de hectáreas con las que disponen. Esto se vuelve 

difícil considerando que no todos los usuarios pueden cubrir el costo, por tal razón, 

se pretende buscar financiamiento del gobierno estatal con el fin de reducir sus 

costos. Sin embargo, esto se buscará cuando el proyecto vaya más encaminado, 

ya que el proyecto se inició en el 2015. 

Cabe señalar que esta propuesta fue iniciativa de uno de los agricultores del 

potrero El Derramadero, el cual pretende que los usuarios tengan acceso al agua y 

con ello se beneficien 200-300 familias, así como evitar que los agricultores 

recurran a la renta de sus parcelas, pues menciona que han tenido ofertas de 

productores de Zamora para rentarles sus tierras y destinarlas para el cultivo de 

fresa y zarzamora. Sin embargo, lo que ha impedido que esto se lleve a cabo es la 

falta de agua en esta zona ejidal. 

En las siguientes figuras, se muestran los primeros acuerdos que se han 

instituido para llevar a cabo este proyecto: 
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Figura 16. Acuerdos para el tratamiento de aguas residuales de Jiquilpan. 
Fotografía: Mariana de Jesús Vargas Gálvez. 

 

 

Así como este proyecto, la captación del agua de lluvia, la autogestión de 

los recursos y el tratamiento de aguas residuales, son muestra del manejo 

sustentable que los agricultores buscan dar a los recursos hídricos para seguir 

sosteniendo la actividad agrícola en esta zona. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Dando respuesta a los objetivos planteados durante esta investigación, se 

encontró que, efectivamente, existen problemas de escasez de agua; y que estos 

se pueden deber a varios factores. Primero, a la falta de mantenimiento a la 

infraestructura que existe en gran parte de territorio que corresponde al Módulo. 

Segundo, a la distribución ineficiente del agua, la cual es realizada, en primer 

lugar, por la CONAGUA, seguido del reparto del Módulo y finalmente por los 

usuarios. Otras causas son por condiciones naturales y por la ubicación del 

terreno. Finalmente, están los conflictos, los cuales resultaron ser otra razón por la 

que algunos agricultores no disponen de agua en su parcela.  

La distribución juega un papel importante para que los agricultores puedan 

acceder al agua; y en la siguiente figura se muestran las maneras en las que se 

distribuye el agua en el Módulo, lo que posteriormente servirá para comprender el 

por qué se llevan a cabo acciones de mitigación ante la falta de agua en la parcela. 

 

  



~ 95 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Formas de distribuir el agua dentro del Módulo de Riego “La Palma”. Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos del trabajo de campo, 2015-2016.  
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Para dar solución a los problemas emergidos en el campo, los agricultores 

han participado de diversas maneras para darle un manejo adecuado al agua de 

riego y con ello dar respuesta a los problemas de escasez de agua, contaminación 

y conflictos por su acceso. 

Se encontró que existen acciones que se están llevando a cabo los 

agricultores y que han permitido mitigar los problemas de escasez de agua que se 

sufren en el campo. Se encontró lo que Ostrom (2002) llama “proveedores”, que 

son aquellos que realizan acciones que aseguran el sostenimiento de un sistema 

de recurso a largo plazo, pues estas acciones han permitido que la actividad 

agrícola se mantenga, aun cuando las condiciones no han sido favorables para 

todos. 

Asimismo, la captación de agua lluvia, la autogestión del agua, los proyectos 

de tecnificación y el proyecto para tratar las aguas negras del municipio de 

Jiquilpan y reutilizarlas para riego, son muestra clara de la contribución que tienen 

los usuarios para manejar sustentablemente los recursos hídricos y de contribuir 

en el sostenimiento de la actividad agrícola en la Ciénega de Chapala, este desde 

un enfoque técnico-social. 

Con esto se rechaza la teoría de Hardin (1995) en la que señala que un bien 

común no puede ser utilizado por varios individuos sin caer en una tragedia. 

Contrario a la teoría de Ostrom (2002) en la que cita que un bien común puede ser 

usado por varios individuos siempre que se llegue a acuerdos sobre su manejo. En 

este caso la organización social es indispensable para lograr vínculos fuertes y una 

administración eficiente de los recursos, en este caso, de los recursos hídricos. 

Se hace énfasis en la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de las 

acciones implementadas por los usuarios para mitigar los problemas de escasez de 

agua en la Ciénega de Chapala y evitar el abandono de la tierra y el acaparamiento 

de éstas en pocas manos. Para esto, es importante retomar la teoría de la acción 

colectiva, pero retomando los siguientes avances teóricos planteados por Poteete 

et al. (2012): 1) el comportamiento humano individual, 2) las situaciones micro 
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que incluyen las variables inmediatas que afectan a los individuos en los dilemas 

de la acción colectiva y 3) el contexto socio-ecológico más amplio. 

Para el funcionamiento y fortalecimiento de las organizaciones de regantes 

será importante también considerar las actividades que señalan Becar et al. 

(2001): a) actividades constitucionales3; b) actividades operativas4; c) actividades 

de organización5; d) actividades de construcción6; e) actividades de movilización y 

administración de recursos7; f) actividades de relacionamiento externo8. Estas 

actividades son clave para darle seguimiento a las acciones de mitigación que 

están implementando los agricultores ante los problemas de escasez de agua para 

riego en la Ciénega de Chapala y para lograr el mantenimiento de estas en el 

campo mexicano. 

 

 

  

                                                           
3 Debatir y definir reglas y procedimientos más consensuados y más adecuados sobre qué personas 

pueden obtener derechos de agua, cómo, con cuáles privilegios y cargas, con cuáles condiciones. 
4 Mejorar las capacidades en la distribución de agua, mantenimiento de canales, tomas y 

compuertas, operación de obras complejas. 
5 Mejorar la organización de reuniones, la elección de dirigentes, crear espacios para mayor 

participación (también de grupos marginados), o aumentar la representatividad. 
6 Capacitar a los usuarios mediante procesos de diseño interactivo, y fortalecer sus conocimientos y 
habilidades de construcción y reparación. 
7 Fortalecer los medios de planificación y registro de mano de obra y dinero aportados, o mejorar la 
recaudación de las tarifas. 
8 Fortalecer las capacidades de alianza con organizaciones de base, entablar más relaciones con 

instituciones externas y aumentar la capacidad de negociación de la organización frente a ellas. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Enseguida se presentan algunas recomendaciones que surgieron a partir de la 

investigación y que serán útiles para los agricultores: 

Para el caso del cultivo de trigo, se sugiere lo siguiente: 

 Hacer estudios sobre variedades de trigo y elegir las más resistentes a las 

sequías para mejorar el rendimiento y poner menos densidad de semilla (se 

recomiendan 100kg por hectárea). 

 Hacer estudio de aspectos agronómicos de las variedades elegidas (fechas 

de siembra, densidad de semilla por hectárea y dosis de fertilización). 

 Trabajar en el mejoramiento de las semillas de garbanzo y cártamo para 

elegir las que tengan mejor comportamiento en el campo. 

 Aplicar estiércol e incorporar paja al suelo después de cada cosecha para 

que el suelo mantenga gran cantidad de materia orgánica y guarde más 

humedad el suelo. 

 Cuando se dispone de agua es recomendable sembrar en surcos, ya que se 

obtienen mejores rendimientos en la cosecha (Dr. José Venegas González, 

CIIDIR-IPN Unidad Michoacán, 2016). 

 

En las acciones de mitigación, en el punto 10) Autogestión en la distribución del 

agua, es necesario: 

 Diseñar un reglamento en el que señalen los acuerdos para distribuir el 

agua, así como las sanciones que se aplicaran en caso de no cumplir con lo 

pactado. 

 Tener la aprobación de la asamblea para que ésta respalde el reglamento. 

 Crear un sistema de vigilancia que se encargue de supervisar y de hacer 

cumplir el reglamento, esto con el respaldo de la asamblea. 
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En estas mismas acciones, en el punto 11) Proyectos para tratar aguas negras y 

usarla para riego, es importante que: 

 El Módulo apoye en la gestión de este proyecto para que se logre su 

culminación y se mitiguen los problemas de escasez de agua en estos 

potreros. 

 Buscar el apoyo de los tres niveles de gobierno para que se reduzcan los 

costos para los agricultores y que de esta manera se lleve a cabo el 

proyecto. 
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