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 Glosario 

Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU): “organización de usuarios, constituida en los 

términos del código civil del estado en que se ubica el Distrito de Riego, que recibe el título 

de concesión de aguas y para administrar, operar y conservar la infraestructura 

hidroagrícola (red menor) localizada en su módulo de riego. La máxima autoridad es la 

asamblea general de usuarios. El presidente de la asociación es el responsable de la 

administración y el gerente técnico es el responsable de la operación y conservación” 

(Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Chilcuautla: Palabra que denota a un municipio del estado de Hidalgo, cuyo significado  

es “arboleda de chiles”, debido a la unión de dos raíces nahoas, “chilli” que significa chile y 

“cuautla” que quiere decir arboleda (H. Ayuntamiento de Chilcuautla, 2016 - 2020). 

Comité Hidráulico: “órgano colegiado de concertación, con el objetivo del manejo 

adecuado del agua e infraestructura concesionada, integrado por representantes de los 

usuarios (presidentes de ACU y de SRL) y personal técnico de la Conagua (Distrito de 

Riego), donde se analizan y toman las decisiones en la administración del Distrito de Riego. 

El presidente del Comité es el ingeniero en jefe del distrito, y el secretario, el jefe de 

Operación. Los presidentes de las ACU y SRL participan como vocales, con voz y voto” 

(Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Cuota de autosuficiencia (de asignación): “es aquella destinada a recuperar los costos 

derivados de la operación, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura 

hidráulica, instalaciones diversas y de las instalaciones de riego, así como de los costos 

incurridos en las inversiones de infraestructura, mecanismos y equipo, incluyendo su 

rehabilitación y reemplazo. Las cuotas […] son cubiertas por los usuarios de riego o 

regantes en los distritos, unidades y sistemas de riego”. 

Distrito de Riego: “es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está formado 

por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la 

zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales 

y de subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y 

demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias unidades de 

riego” (Ley de Aguas Nacionales, 1992 reformada en 2004:5). 
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Módulo de riego: “área compacta con un punto de entrega de agua común, que 

corresponde a los lotes de los usuarios de una sola ACU. Los términos módulo de riego 

(superficie e infraestructura) y ACU (organización usuarios) se usan indistintamente. Por lo 

común, la superficie de un módulo de riego varía entre 3,000 y 10,000 ha” (Conagua 2012, 

citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Padrón de Usuarios: “registro catastral donde se inscriben los agricultores con derecho a 

recibir el servicio de riego y que están ubicados dentro de los límites de un Distrito de 

Riego. Contiene información básica como: número de lote, nombre y característica del 

usuario, superficie total y con derecho a riego, tipo de aprovechamiento y los derechos de 

agua de que es titular” (Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Productor: se define como "una persona civil o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 

administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor tiene la 

responsabilidad técnica y económica de la explotación, y puede ejercer todas las funciones 

directamente o bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado" 

(División Estadística de la FAO, 1996:33).  

Punto de control: “estructura en un canal de riego a través de la cual se le entrega el agua 

a un lote, sección de riego, módulo de riego, unidad de riego o Distrito de Riego” (Conagua 

2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Sección de riego: “conjunto de lotes que riegan por un punto de control común, con 

superficies entre 500 y 2,500 ha” (Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 

Usuario: “productor rural propietario o poseedor de una superficie registrada en el padrón 

de usuarios de un Distrito de Riego; es la unidad básica de producción y organización” 

(Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:12). 
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Resumen 

En la zona centro del Valle de México, se localiza el sistema de riego que conforma 

la región del Valle del Mezquital, el segundo más grande en el mundo. Este sistema se 

integra por tres Distritos de Riego que en conjunto reutilizan en más de 109,539.17 

hectáreas las aguas residuales que se expulsan desde la Ciudad de México. Cada Distrito de 

Riego, se conforma por un conjunto de unidades básicas de gestión denominadas “Módulos 

de Riego” que geográficamente se delimitan a partir de la infraestructura de conducción del 

agua, como canales y canaletas. A partir de ello, cada sistema de riego se ha configurado en 

función del modelo de gestión que conduce la operación y administración del agua residual 

entre los usuarios al interior de cada área de riego. Este hecho, ha trastocado la vida al 

interior de las localidades que integran cada unidad de gestión, puesto que trastoca la 

dinámica social, económica, política entre los actores involucrados, además de incluir una 

serie de impactos negativos ambientales de contaminación y degradación de los suelos 

agrícolas. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la perspectiva 

que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del sistema de 

riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”, puesto que esta práctica se 

encuentra vigente desde 1976. Por consiguiente, se planteó realizar una aproximación 

holística a partir del proceso metodológico de tipo cualitativo para identificar la 

interrelación de las categorías vinculadas a este fenómeno con base en fundamentos 

teóricos y normativos, acompañados de la aplicación instrumentos de recolección de datos 

como el diagnóstico documental y la entrevista semiestructurada. Los hallazgos obtenidos 

de la práctica de campo permitieron conocer la perspectiva de los actores involucrados que 

describen y contextualizan su realidad, pero además se identificaron los elementos 

necesarios para evaluar una alternativa técnica de solución capaz de incidir en la reducción 

de dichos impactos al interior del sistema de riego de la unidad Chilcuautla, dado que existe 

la necesidad y urgencia de llevar a cabo una práctica agrícola sostenible en todo sentido. 

 
Palabras clave: agua residual, agricultura, cultivos, gestión, productores, sistema de riego 
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Abstract 

In the central zone of the Valley of Mexico, the irrigation system that makes up the 

Mezquital Valley region is located, the second largest in the world. This system is made up 

of three Irrigation Districts that together reuse in more than 109,539.17 hectares the 

wastewater that is expelled from Mexico City. Each Irrigation District is made up of a set 

basic management units called “Irrigation Modules” that are geographically delimited from 

the water conduction infrastructure, such as canals and gutters. Based on this, each 

irrigation system has been established based on the management model that leads the 

operation and management of wastewater among users within each irrigation area. This fact 

has disrupted life within the localities that make up each management unit, since it disrupts 

the social, economic and political dynamics among the actors involved, in addition to 

including a series of negative environmental impacts of contaminations and agricultural soil 

degradation. The objective of this research work is know the perspective of the actors 

involved in the use and management of wastewater from the irrigation system of the 

Chilcuautla unit of Module 6 “Canal del Centro”, this practice is in force since 1976. 

Therefore, it was proposed to carry out a holistic approach based on a qualitative 

methodological process to identify the interrelation of the categories linked to this 

phenomenon based on theoretical and normative foundations, accompanied by the 

application of data collection instruments such as the documentary diagnosis and semi-

structured interview. The results obtained from the field practice allowed knowing the 

perspective of the involved actors who describe and contextualize their reality, but also the 

necessary elements were identified to evaluate an alternative technical solution capable of 

influencing the reduction of said impacts within the system irrigation of the Chilcuautla 

unit, given that there is a need and urgency to carry out a sustainable agricultural practice in 

every sense. 

Keywords: agriculture, crops, irrigation system, management, producers, wastewater 
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INTRUDUCCIÓN 

Ante el crecimiento de la población en las grandes ciudades y la rápida expansión 

industrial se identifica un incremento en la producción de aguas residuales, las cuales 

buscan ser aprovechadas principalmente por el sector agrícola. En la actualidad, existe un 

alto nivel de descarga de agua residual, Zhan y Shen (2017) puntualizan que en promedio 

en el mundo la descarga de agua residual alcanza los 400 mil millones de metros cúbicos 

por año y que, los volúmenes de reutilización de este recurso oscilan entre un 10% y un 

29% en Europa, sin embargo, existen cuatro países que ocupan los primeros lugares en el 

mundo en reutilizar el agua residual, como el caso de China, Estados Unidos, Israel y 

Australia. Los autores hacen notar que existe una diferencia en la forma en como dichos 

países utilizan el agua residual, puesto que esta cifra se incrementa en un 41%. Por ejemplo, 

Angelakis y Snyder (2015) señalan que el 80% de agua residual urbana que se genera en 

Israel y que se utiliza para el riego agrícola, es sometida a un proceso de tratamiento.  

Lugo-Morín (2009:19) refiere que este fenómeno no es nuevo, dado que “su 

apropiación y permanencia por parte de los pequeños productores
1
 (ver glosario)” es 

resultado de la intensidad de los procesos productivos en dicho sector, el cual “se 

intensifica en el contexto de la globalización”. Finalmente, Zhang y Yanjun (2017) 

mencionan que países desarrollados como China, Israel y Estados Unidos han demostrado 

que el aprovechamiento del agua residual es una alternativa que puede potencializar la 

agricultura en zonas caracterizadas por una condición climática de aridez, considerando que 

aproximadamente “el 70 por ciento de toda el agua que se extrae en el mundo” es utilizada 

para esta actividad (FAO, 2011:3) además, su uso compite constantemente con el sector 

industrial y doméstico (García, 2001). Por tal motivo, el uso de estas aguas en la agricultura 

de riego, es un fenómeno que tiene impacto directo en las dimensiones económica, social, 

                                                             
1 En México, se han generado tipologías para clasificar a los productores desde múltiples enfoques, 

sin embargo, se considera que el contexto y la dinámica de integración económica determinan las 

características de los productores como la multifuncionalidad, la cual se refleja en la pluriactividad. Por lo 

tanto, i) el pequeño productor agrícola se encuentra ante un incremento de la actividad no agrícola en el 

campo; ii) la pluriactividad del empleo en las familias y la multifuncionalidad de la agricultura; iii) estructuras 

productivas agrícolas con mayores rasgos industriales (De Grammont 2009 citado en Figueroa, Figueroa y 

Ramíre z, 2019: 375). 
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ambiental y política y que, además se asocia a la condición de escasez de agua que 

enfrentan por lo menos más de 100 países (Zhang y Yanjun, 2017). De este modo el uso del 

agua residual, se ha convertido en una alternativa para el riego agrícola en países áridos y 

semiáridos, dada la existencia de un beneficio directo sobre su uso. 

 De acuerdo con García-Salazar (2019) en México, la apropiación de la práctica del 

riego agrícola basada en este recurso responde más bien a las características geo mórficas 

de los territorios y las regiones, dado que, predomina en gran parte del territorio una 

condición climática de aridez. Sin embargo, en México el 89% del agua residual producida 

en las urbes y que, son utilizadas en la agricultura no son sometidas a ningún tipo de 

tratamiento. En este caso, Peña (1997) citado en García (2001)  identifica que existen dos 

patrones que han dado impulso a esta práctica:  

a. Incidental. Resultado de la necesidad de desalojar las aguas residuales de las 

ciudades. 

b. Planificado. Resultado de la necesidad de aprovechar dichas aguas bajo estándares 

de calidad (a partir de plantas de tratamiento). 

A la par, Caucci y Hettiarachchi (2017) señalan que en torno a esta práctica es 

posible identificar una serie de beneficios, por ejemplo, la producción de alimentos 

necesarios para el consumo humano (se considera que, aproximadamente el 10% de la 

producción de alimentos en el mundo se irrigan con agua residual). Además, se ha 

documentado que existe gran beneficio en los niveles de rendimiento (la producción de 

estos sistemas de riego son mayores respecto al del régimen temporal), por ejemplo, se sabe 

que el nivel de rendimiento que alcanza la producción de maíz irrigada con este recurso es 

de aproximadamente de 10 toneladas/hectárea, comparado con el promedio nacional de 2 

toneladas/hectárea de donde existe una diferencia de 8 toneladas/hectárea, la cual podría 

explicarse a partir del contenido de nutrientes y materia orgánica que posee dicho recurso 

(UN-WATER, 2017), lo anterior se constata con los resultados obtenidos en esta 

investigación, es decir, para este caso de estudio se identificó un promedio en el nivel de 

producción de aproximadamente 8 toneladas/hectárea. Finalmente, Siebe et al., (2016) 

refiere que otro beneficio del uso de este recurso es su capacidad de recargar los acuíferos 

cercanos a las zonas irrigadas con al menos 25 metros cúbicos. 
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A pesar de ello, se han identificado una serie de efectos negativos alarmantes en 

torno al uso del agua sin tratamiento destinada al regadío agrícola que condicionan los 

aspectos ambientales, económicos, sociales y políticos, los cuales, han sido documentados 

en diversos estudios. Por ejemplo, Pacheco (2007) y Lugo-Morín (2009) señalan que los 

estudios en México asociados al uso del agua residual en la agricultura de riego como 

fenómeno de estudio se enmarcan bajo las siguientes líneas: a) social, implica la 

comprensión de los impactos negativos en torno al uso del agua residual que inciden en la 

salud de aquellas personas expuestas a dicho recurso, se identifica que el segmento de la 

población más afectada son los agricultores regantes, así como, los consumidores de los 

productos agrícolas que se producen a partir de esta actividad. De ahí que, los estudios 

epidemiológicos sobre las enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias y 

protozoarios contenidos en las aguas residuales sean los de mayor predominancia, puesto 

que, dan muestra de la existencia de una relación directa entre la práctica agrícola de este 

tipo y la salud de aquellos grupos expuestos, como una consecuencia de la calidad del 

recurso hídrico; b) ambiental, estudia los efectos que tiene esta práctica sobre los acuíferos 

subterráneos y el suelo,  como una consecuencia de la presencia de metales pesados y, en 

menor medida de la emisión de bióxido de carbono; c) económica, muestra los efectos que 

tiene sobre la productividad de los cultivos en el largo plazo, al reducirse paulatinamente la 

calidad y los rendimientos de los cultivos y, d) político, analiza el origen de conflictos 

vinculados al acceso y asignación del agua entre los usuarios, la sobreexplotación y el 

desperdicio del recurso, así como, la forma en cómo se gestiona. Cada uno de estos 

aspectos en torno a este fenómeno, se aborda de forma sintetizada y se exponen en el 

cuadro 1, tras la revisión de una serie artículos científicos.  

Cuadro 1. Principales hallazgos asociados a los estudios sobre el uso del agua 

residual en la agricultura 

Dimensión Categorías Características 

Social  Afectación La existencia de un alto contenido de parásitos (coliformes fecales) como: 

helmintos
2
, Entamoeba histolytica

3
 y Giardia lambia

4
; así como, de genes resistentes 

                                                             
2
 Los helmintos son una especie de microorganismos, que parasitan al hombre provocando 

infecciones, anemia, desnutrición, daño  neurológico y hepático (Enciclopedia médica, MedlinePlus). 
3
 Parásito microscópico capaz de producir infecciones en el aparato digestivo y puede propagarse a 

través del agua o alimentos contaminados (Enciclopedia médica, MedlinePlus). 
4
 Parásito que vive en el agua y en el suelo y puede contaminar los alimentos, principalmente si están 

crudos o mal cocidos (Enciclopedia médica, MedlinePlus). 
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Dimensión Categorías Características 

 

 

 

Social  

 

sanitaria a los 

usuarios 

agrícolas de 

agua residual 

 

a los antibióticos (Siebe et al., 2016) ha incrementado por lo menos 16 veces las 

enfermedades e infecciones en las zonas donde se utiliza el agua residual sin ningún 

tratamiento (Cifuentes et al., (1994) Por lo tanto, la falta de control de estas 

infecciones representa una amenaza para la salud pública. Ante tales circunstancias, 

se implementó la Norma Oficial Mexicana (NOM)-01 de SEMARNAT (1996). En 

donde, se prohíbe la siembra de cultivos vegetales que se consumen crudos y se 

impulsan medidas de prevención vinculadas a prácticas de higiene entre los 

productores y consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

y degradación  

del suelo 

 

 

El agua residual durante su recorrido por el drenaje y alcantarillado tiende a quedar 

parcialmente homogenizada, sin embargo, los contenidos tóxicos denominados 

metales pesados como hierro (fe), manganeso (Mn), cromo (Cr), cobre (Cu), plomo 

(Pb), azufre (As), mercurio (Hg) y las sales solubles como los nitritos provenientes 

del uso industrial(20%), de los servicios (65%) y del uso doméstico (15%) no suelen 

desaparecer, acumulándose en el suelo agrícola (Jechalke et al., (2015). 

La absorción de estos contaminantes modifica el pH del suelo provocando su 

acidificación y endurecimiento. Por cada evento de riego se incrementa la agregación 

de dichos metales (periodicidad entre 10 y 12 veces por año, durante 6 a 24 horas) 

provocando la pérdida parcial o total de la fertilidad de los terrenos agrícolas. 

 

 

Contaminación 

de las aguas 

subterráneas 

 

 

Los efluentes de aguas residuales son responsables de los altos niveles de 

contaminación del agua dulce al introducir metales pesados, compuestos 

farmacológicos y genes resistentes a los antibióticos (Caucci y Hettiarachchi, 2017). 

Además, la nitrificación del nitrógeno amoniacal que ingresa al suelo por el uso de 

agua residual es el responsable de la contaminación directa del agua dulce 

(Hernández et al., (2016).  

Emisiones de 

bióxido de 

Carbono 

En lo que corresponde a este apartado, el impacto de las grandes cantidades de 

entradas de nitrógeno al agroecosistema tiene cierto efecto en el ciclo de carbono, por 

lo que se propicia una  alta actividad microbiana en los suelos de regadío, liberando 

emisiones de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno
5
 (Hernández et al., 2016). 

 

 

 

Económica 

 

 

 

 

 

Calidad del 

agua residual y 

productividad  

La utilización del agua residual en la agricultura producida en las ciudades es de 

aproximadamente el 80 % (Cooper  et a., 2008). Por lo tanto, la concentración de los 

iones de sodio, calcio, potasio, cloro, nitrógeno y de metales pesados influye 

directamente en la calidad del agua (Siebe et al., 2016). La calidad del agua tiene un 

profundo impacto sobre la producción de los cultivos, si no se administra 

cuidadosamente existe un alto potencial de degradación del suelo y por lo tanto una 

reducción del rendimiento de los cultivos (Grattan, 2002 y McCartney et al., 2008). 

Por ejemplo, en la región de Peerzadiguda en India existe una reducción aproximada 

de 30% de la productividad de los suelos como consecuencia del aumento de la 

salinidad. Por lo tanto, se ha demostrado que el riego con agua residual de mala 

calidad reduce los rendimientos de los cultivos (Buechler y Mekala, 2005 y 

McCartney, et al., 2008). 

 

 

 

 

                                                             
5 El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compuesto gaseoso, se produce por los incendios forestales o 

por la acción natural de descomposición de nitratos orgánicos. La exposición continua a este compuesto se 

relaciona con enfermedades en la vía respiratoria, así como efectos en la irritación de la mucosa nasal y 

ocular. Recuperado en: https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-nitrogeno-no2 

https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-nitrogeno-no2
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Dimensión Categorías Características 

 

 

 

 

 

Económica 

 

 

 

Calidad del 

agua residual y 

productividad 

del suelo 

Un ejemplo, es la condición de los forrajes cultivados en suelos contaminados que 

pueden traer consecuencias graves de salud, la presencia de Cadmio, Plomo, Níquel, 

Cobre, Cromo, Zinc y Azufre en los animales que consumen estos forrajes pueden 

ingresar al cuerpo del ser humano causando diversos trastornos (Castro-Gonzáles et 

al., 2018). 

 

 

Implicaciones 

de la forma de 

metodología de 

la irrigación 

parcelaria 

El uso del agua residual se asocia directamente con la metodología de irrigación, la 

más común que utilizan los agricultores se denomina por “inundación y/o riego por 

surco” mejor conocida como “agua rodada” e implica una alta posibilidad de 

contaminación para los cultivos, puesto que existe mayor posibilidad de contacto 

entre el cultivo y el agua que corre a través del surco. Una de las razones por la que 

prevalece este tipo de riego se debe a su bajo costo, sin embargo, la eficiencia del uso 

del agua es sumamente baja, limita la productividad y aumenta en gran medida el 

grado de contaminación y degradación del suelo. Ante tales circunstancias,  el riego 

por goteo es una alternativa que podría proteger eficazmente a los agricultores y a los 

consumidores, puesto que se minimiza la exposición del cultivo. Implementar este 

método de riego implica: una densidad de siembra determinada, aguas residuales pre 

tratadas para evitar la obstrucción de los emisores (Qadir et al., 2008). Otras opciones 

para reducir la carga de patógenos, por ejemplo, el cese del riego antes de cosechar 

para permitir la extinción natural del patógeno, para el caso del sorgo y la alfalfa 

(Keraita et al., (2007) 

 

 

 

 

 

Política 

 

 

 

 

 

 

Conflictos de 

interés 

 

El conflicto agrícola vinculado al recurso hídrico describe las disputas y diferencias 

entre los distintos actores sobre el acceso en este sector. Los agricultores 

involucrados en dicho conflicto (usuarios) apelan a que éste se vincula a la forma en 

cómo se distribuye el recurso, pero también se entiende como resultado de la 

percepción que tienen los cada uno de los actores involucrados respecto al papel que 

toman al interior de los sistemas de riego. Las principales razones del conflicto son: 

la escasez del agua, los periodos de sequía y el t ipo de gestión del agua (Bijani et al., 

2015). Además se dice que, el vínculo del agua como recurso asociado al t ipo de uso 

implica la existencia de una dimensión simbólica dentro de la estructura cultural y 

social, la cual influye en la forma en cómo este se desarrolla. El término conflicto del 

agua puede describir un conflicto entre países, estados o grupos sobre el acceso a los 

recursos hídricos, como una consecuencia del estrés hídrico por el que atraviesa el 

mundo entero y que se asocia directamente a la sobreexplotación del recurso  para 

atender la actividad humana. Para el caso de la actividad agrícola, se ha identificado 

en países como Irán, que el conflicto agrícola por el agua se produce entre el 

gobierno (como propietario y gerente del agua) y los agricultores (como usuarios) 

debido a la forma en como el gobierno gestiona y distribuye el agua entre las partes 

interesadas (Knierim y Nagel, 2000) dada la existencia de redes de usuarios con 

mayor influencia en el sistema gubernamental. El conflicto se agudiza cuando se 

actúa en favor de los intereses, creando estructuras sociales compuestas por personas 

con diferentes recursos e intereses. Se ha identificado que existen tres vínculos entre 

el conflicto y el agua: a) el acceso al agua (calidad y cantidad) y la asignación entre 

los diferentes usuarios; b) el uso ineficiente (desperdicio) resaltando su importancia y 

disponibilidad y c) la gestión del agua, es decir la forma en que el recurso es 

gobernada y gestionada (falta de instituciones con capacidades administrativas, falta 

de transparencia e infraestructura). Los conflictos por el agua de riego son de lo más 

común, exacerban la rivalidad entre los usuarios de un sistema de riego y pueden 

conducir a la destrucción de la infraestructura, así como a hechos de violencia contra 

las personas (Green (2002). Un factor determinante, es la existencia de diferencias de 

objetivos entre las partes interesadas (agricultores y gobierno) (Bijani et al., (2015). 

Fuente: Elaboración propia basada en Bijani et al., (2015); Castro-Gonzáles et al., (2018);  Green (2002); Qadir et al., 

(2008) y Siebe et al., (2016). 
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En resumen, se observa que existen factores vinculados a la calidad del agua 

residual que condicionan el desarrollo de la práctica agrícola de regadío y que inciden 

directamente en el desarrollo de la actividad económica local, por ejemplo, al limitar el 

rendimiento de los cultivos que prevalecen actualmente, tales como el maíz, frijol o la 

alfalfa, además de eludir la diversificación de otro tipo de cultivos como las hortalizas. En 

tanto a la situación social, esta se trastoca cuando el agua residual se convierte en un factor 

desencadenante de múltiples enfermedades que, a nivel local puede representar un 

problema de salud pública difícil de controlar dado el número de grupos sociales 

implicados (agricultores, consumidores y población en general de las comunidades). Sin 

embargo, Sotelo y Rocabado (1994: 440) refieren que es posible que a nivel local se analice 

de forma integral “la salud de la población otorgando importancia a los factores 

ambientales, biológicos y de estilos de vida” con el objeto de “promover acciones 

preventivas”. Finalmente, la situación política puede verse afectada a partir de la ausencia 

de cohesión entre los grupos involucrados vinculados a la gestión del recurso hídrico al 

interior de los sistemas de riego, lo cual conduce a una serie de conflictos que limitan la 

implementación de acciones de mejora en la administración y operación del mismo.     

a. La configuración del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo como 

principal región agrícola tras utilizar agua residual sin ningún tipo de 

tratamiento. 

El noroeste del territorio nacional se caracteriza por el predominio de condiciones 

climáticas de aridez, sin embargo, el centro de México no es una excepción. De acuerdo 

con “El Atlas del agua en México” publicado por la Conagua en 2015, estas dos zonas 

integran dos terceras partes del territorio mexicano, en donde, el nivel anual de 

precipitación es menor a los 500 mililitros y difiere de la situación que se presenta al 

sureste de México, la cual tiene niveles de precipitaciones correspondientes a los 2,000 

mililitros por año. Aunado a ello, se identifica que el agua renovable per cápita, la cual 

“resulta de dividir los recursos renovables entre el número de habitantes” (Conagua, 

2015:26) para las zonas áridas y semiáridas (norte y centro de México) es de 

150m
3
/habitante/año en promedio contrastado con los 19,078 m

3
/habitante/año al suroeste 

de México. Por consiguiente, se hace referencia a que la existencia de variaciones 

climáticas en México tiene implicaciones directas respecto a la disposición del recurso 
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hídrico y particulariza cada una de las regiones, así como, el uso y manejo que se tiene 

sobre dicho recurso. Derivado de ello, el caso del riego agrícola en la región del Valle del 

Mezquital (en el estado de Hidalgo) dependiente de uso de agua residual desalojada desde 

la Ciudad de México, se ha convertido en un factor que influye en la manera en cómo el 

agua se reutiliza y por tanto, contrapone la condición climática de aridez frente al desarrollo 

de una actividad agrícola de regadío que hasta el día de hoy ha posicionado a dicha región 

como una de las principales regiones en el mundo después de China en hacer uso de este 

recurso. En tal sentido, comprender sus particularidades que la configuran como una zona 

agrícola implica lo que López y Fournier (1997) refiere respecto a que el Valle del 

Mezquital se explica en términos de su historia social y que de acuerdo con este autor, esta 

deriva de “su condición desértica” que es un “factor determinante de la pobreza y la 

marginalidad” además, se asocia con “la precariedad, la opresión y la resistenc ia de sus 

habitantes” en cada una de sus localidades. Finalmente, agrega que esta región puede 

entenderse a partir de la forma en que “los grupos sociales se han adaptado específicamente 

aquellos grupos con economía agrícola en donde el agua es un factor limitante de la 

producción” y que, con “el aprovisionamiento de agua se convirtió en una respuesta de tipo 

cultural” el cual “pudo realizarse a diferentes escalas y por medio de diversos sistemas” 

(p.39-42). A partir ello, se entiende que el Valle del Mezquital se constituyó como región 

agrícola derivado de un proyecto a distintas escalas, el cual buscaba impulsar al mundo 

rural a través de acciones de modernización y desarrollo de su economía agrícola que 

incluían la introducción del riego a partir del uso del agua residual expulsada de la Ciudad 

de México y que, por su condición de cercanía (aproximadamente unos 60 kilómetros) se 

convertía en una alternativa viable (Contreras (2016). Lo anterior, se sistematizo mediante 

una serie de acciones impulsadas principalmente desde dos modelos de gestión: la 

centralización y la descentralización. Por lo que, ambos modelos implicaron además el 

desarrollo y consolidación de un marco jurídico e institucional.  

Por consiguiente, dadas algunas de las particularidades de este caso corresponde a 

este trabajo de investigación implementar un proceso metodológico que tiene fundamento 

directo en los principios de la investigación cualitativa, es decir, busca conocer la realidad 

social en torno a un fenómeno mediante la obtención de datos de carácter descriptivo a 

partir de observaciones que adoptan distintas formas, tales como, entrevistas, notas de 



8 
 

campo, etc. (Taylor y Bogdan, 1986; LeCompte, 1995; Revuelta y Sánchez, 2003). Por lo 

tanto, la elección de la metodología del caso de estudio es consecuente con los 

planteamientos de la línea de generación y aplicación del conocimiento que se inscribe al 

interior del programa de la Maestría en Economía y Gestión Municipal “Desarrollo regional 

y municipal”. En tal sentido, la investigación se justifica desde elementos particulares 

vinculados a la antigüedad que tiene el riego agrícola basada en el uso de agua residual 

proveniente de la Ciudad de México y que, posterior al año 1976 reconfiguraron una región 

agrícola árida como lo es la unidad Chilcuautla en el Valle del Mezquital. Además, 

mediante los trabajos de los autores como Bijani et al., (2015); Castro-Gonzáles et al., 

(2018); Green (2002); Qadir et al., (2008) y Siebe et al., (2016) se ha demostrado que la 

llegada de este recurso a los campos de dicha región han generado una serie de impactos 

que inciden en la vida de las personas que lo habitan. Sin embargo, la inexistencia de 

estudios que documenten este fenómeno a nivel Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”  

(Asociación de Civil de Usuarios, ver glosario), o en su caso a nivel de la unidad 

Chilcuautla permite que la presente investigación atienda la gestión hídrica desde una 

perspectiva regional hasta un enfoque local como se pretende abordar en este caso de 

estudio. Finalmente, se considera el papel que tiene los sistemas de riego como elementos 

de impulso a la economía local en los territorios que comprende. En este caso, la unidad 

Chilcuautla posee un total aproximado de 2,644 hectáreas destinadas a la actividad agrícola 

de riego, lo cual posiciona a esta zona como uno de los principales seis productores de 

alfalfa de la región (Censo Agropecuario en Hidalgo, 2007). A partir de ello, se desarrollan 

los siguientes capítulos.  

El primer capítulo “Análisis teórico sobre el manejo del agua residual para la 

agricultura desde el marco de la centralización, la descentralización y la sustentabilidad” 

aborda los modelos de gestión para el agua residual de uso agrícola, desde planteamientos 

teóricos bien establecidos con el objetivo de  analizar los enfoques teóricos y los elementos 

que han orientado la gestión del agua residual de uso agrícola vigente hasta nuestros días. 

El capítulo se estructura en tres apartados, en donde, se desglosa a cada modelo de gestión: 

centralizado, descentralizado y sustentable; así como, los argumentos teóricos que los 

sustentan.  
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En el segundo capítulo “fundamentos jurídicos que regulan el uso agrícola del agua 

residual en los sistemas de riego, atribuciones para la gestión” se busca complementar el 

análisis teórico con la descripción de los elementos normativos que sustentan la gestión y 

que implica la administración y operación del agua residual de uso agrícola de la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” que a su vez tiene injerencia sobre 

la perspectiva de los usuarios de dicho sistema de riego. Finalmente, la organización del 

capítulo responde a una estructura basada en los siguientes apartados: i) generalidades de 

las disposiciones jurídicas que regulan el uso agrícola del agua residual en la agricultura de 

riego; ii) disposiciones jurídicas que regulan las atribuciones administrativas y operativas 

de las instancias implicadas en la gestión del agua residual de uso agrícola como el Consejo 

de Cuenca, el Distrito de Riego (ver glosario), el Módulo de Riego hasta las unidades de 

riego que lo integran; iii) actores involucrados y facultades desde las atribuciones jurídicas 

y iv) atribuciones jurídicas que permiten la participación del gobierno del Estado de 

Hidalgo en materia de gestión del agua residual. 

En el tercer capítulo “diagnóstico socioeconómico y ambiental de las localidades 

que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”” se elabora 

el diagnóstico documental con el objeto de comprender e identificar los elementos 

contextuales vinculados a la vida socioeconómica de actores involucrados en el uso y 

manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 

“Canal del Centro”, así como, aquellos vinculados a las condiciones ambientales en las que 

se desarrolla la actividad agrícola de riego. El capítulo se estructura en torno a cinco 

apartados: i) delimitación de la unidad de análisis desde el enfoque de “Water Chain”; ii) 

descripción metodológica que sustenta el diseño del diagnóstico documental con el objetivo 

de ilustrar la realidad del fenómeno y su delimitación; iii) delimitación geográfica de la 

zona de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro” (se considera las 

localidades de Texcatepec, Tunititlán, Chilcuautla y Zacualoya) iv) descripción de la vida 

socioeconómica de los productores agrícolas y finalmente, v) la descripción de las 

características ambientales asociadas a los efectos de dicha práctica. 

El cuarto capítulo se construye a partir de la recolección de datos, el análisis e 

interpretación de los mismos, considerando que son resultado directo del trabajo de campo 

realizado entre el 29 de marzo al 19 de abril de 2021. El proceso de análisis que se concretó 
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en una serie de hallazgos y resultados fue posible gracias a la aplicación del software 

Atlas.ti, el cual posee la capacidad de otorgar un mayor rigor científico. En consecuencia, 

las conclusiones obtenidas dicho capitulo abren una pauta hacia la presentación de una 

alternativa técnica capaz de incidir en la reducción de los impactos negativos ambientales, 

económicos, sociales y políticos que conlleva está práctica en unidad Chilcuautla del 

Módulo 6 “Canal del Centro”. Lo anterior, implica un ejercicio de vinculación de los 

objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación con los hallazgos 

encontrados.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo se plantea la alternativa técnica de 

solución para la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Cemtro”. Para ello, 

se aplicó un procedimiento metodológico basado en la técnica para la evaluación de 

alternativas de solución como el “Proceso de Jerarquía Analítica (AHP, por sus siglas en 

inglés)”. La pertinencia de dicha metodología radica en su capacidad que tiene respecto al 

“análisis de problemas complejos” como el caso del sistema riego agrícola basado en el uso 

del agua residual, dado que “permite obtener las prioridades comparadas” mediante la 

utilización de un “esquema jerárquico que descompone un problema” (Yosuff et al., 

2001:109). Derivado de este proceso, se identificó que desde la perspectiva de los actores 

involucrados existe una serie de necesidades con diferentes niveles de importancia, por lo 

tanto, la alternativa que se propone al final de este trabajo de investigación busca integrar 

una serie de criterios ponderados (cultivo, riego, calidad del suelo, infraestructura y 

participación) con el objetivo de contribuir a la reducción de los efectos negativos 

ambientales, económicos, sociales y políticos, identificados durante el desarrollo de la 

investigación.  
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ANTECEDENTES  

La reconfiguración de la región agrícola de regadío en el centro de México tuvo su 

origen a partir de grandes megaproyectos de irrigación, impulsadas desde las acciones que 

emprendió el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). A la par de dichas acciones, se 

buscó fortalecer a los Distritos de Riego como principales entidades de gestión del agua de 

uso agrícola. Lo anterior, derivó en un incremento de la producción agrícola de esta región. 

Para 1955, se le concedió al Valle del Mezquital el total del volumen de descarga de agua 

residual de la Ciudad de México, este aspecto condujo a una estrategia de desarrollo del 

campo e hizo necesario un modo de gestión de las aguas que implicaba la consolidación del 

marco jurídico que finalmente, se reflejó con medidas políticas y económicas de 

centralización del poder del Estado (Rolland y Vega, 2010). Con la posterior ampliación 

del riego y la creación del Distrito de Riego 100 Alfajayucan en 1976 (como factor de 

transformación regional), se reconfiguró y se trastocó la articulación social y económica 

entre la zona irrigada y la zona árida (introduciendo a los campesinos como trabajadores en 

las parcelas irrigadas). Esto a su vez, trajo una serie de cambios estructurales en el Valle del 

Mezquital que implicaron la conversión del imaginario de la población indígena otomí 

convirtiéndola en una figura de “un pueblo campesino, con necesidades y demandas 

campesinas, debido a la aceleración  del proceso de entrega de tierras y la ampliación del 

riego”. Más adelante, la práctica agrícola en esta región se vio afectada por los efectos de la 

Revolución Verde, dicha actividad se hizo cada vez menos rentable e incentivó a los 

campesinos a desinteresarse de ella (Contreras, 2016:20).  

En tanto, ya entrada la década de los 80´s se implementó una serie de políticas 

encaminadas a transformar esta actividad, se crearon instituciones encargadas de gestionar 

el agua para los sistemas de riego con el objeto de reducir la intervención del gobierno en la 

gestión y operación de los mismos, específicamente se concretó a partir de la institución de 

la Comisión Nacional del Agua en 1989 y, con la reforma al marco jurídico de la Ley de 

Aguas Nacionales de 1992. Esto condujo al modelo de gestión a una transición obligada, es 

decir, pasó de la centralización a la descentralización. Desde entonces, el agro en la región 

del Valle del Mezquital se considera como un resultado de “las contradicciones, los sujetos 

sociales emergentes y las respuestas de éstos” (Contreras, 2016:25). 
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a. El uso del agua residual sin ningún tratamiento en el Valle del Mezquital y sus 

efectos  

La región del Valle del Mezquital, se ha convertido en un referente de estudio para 

aquellos interesados en mostrar el grado de contaminación y degradación del suelo 

resultado del uso de agua residual. Por consiguiente, el tiempo de exposición se ha 

convertido en un factor determinante para el análisis de los efectos derivados de esta 

práctica. Ejemplo de ello, es lo que se puede identificar en lo obtenido por Siebe et al., 

(2016) al referir que la acumulación de metales en el suelo de esta región aumentó un 60% 

y se encuentra con mayor saturación en los primeros 20 centímetros. Sin embargo, lo 

anterior también refleja que el aumento de este fenómeno es resultado de la ausencia de 

acciones encaminadas a mejorar la calidad del agua residual como recurso hídrico 

destinado a la agricultura de riego desde los distintos modelos de gestión, así como, en los 

distintos niveles de gobierno.  

Otro aspecto que genera interés en torno a esta práctica es la presencia de problemas 

de salinidad y sodificación del suelo, Pérez-Díaz et al., (2019) refieren que en ambos casos 

se generan problemas para los cultivos, por ejemplo al reducirse la permeabilidad del suelo 

se afecta la disponibilidad, así como, la infiltración del agua. Por otro lado, se identifica que 

el agua residual que se conduce desde la Ciudad de México hasta esta región, tiene una 

variación iónica la cual influye en su calidad química, por lo que no es nada homogénea. En 

consecuencia, este recurso no tiene la calidad apropiada para la irrigación de la mayoría de 

los cultivos. Dichos autores, señalan que en las zonas áridas y semiáridas como el Valle del 

Mezquital, el daño a la estructura del suelo es cada vez mayor, dado el nivel de 

concentración de sales. A la par, identifican que existen distintos niveles de tolerancia de 

los cultivos a la salinidad y que, si estos se exceden influyen directamente en las etapas de 

germinación, desarrollo y la producción de estos. Por lo tanto, cultivos como el maíz y la 

avena se consideran moderadamente tolerantes a la salinidad, sin embargo, el cultivo de 

frijol muestra gran sensibilidad a la salinidad (Kodva et al., (1973) citado en Pérez-Díaz et 

al., 2019). En resumen, el problema de salinidad y sodificacion de los suelos se encuentra 

estrechamente vinculado a la mala calidad del agua residual que se distribuye en los 

campos agrícolas de esta región, por consiguiente, son causantes de un daño estructural casi 

irreparable del suelo agrícola, así como, de un daño directo al medio ambiente el cual 
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condiciona la economía de la región, puesto que, representan un riesgo para la 

productividad de los cultivos y por tanto, se hace necesaria la implementación de una serie 

de acciones públicas encaminadas a mitigar tales problemáticas. A pesar de que, se han 

impulsado algunas acciones para mitigar algunos de estos efectos, se han acentuado 

aquellas vinculadas a normar la calidad del agua con la finalidad de reducir la 

contaminación de los productos agrícolas irrigados con este recurso. Por ejemplo, se 

expidió la Norma Oficial Mexicana (NOM)-01 de SEMARNAT de 1996, en la que se 

establecía un riego restringido para cultivos de vegetales como las hortalizas que se 

consumen crudas (p.13), como resultado de esta acción se dio origen a distintos debates 

que, a su vez, originaron una serie de conflictos entre los usuarios (productores) y el 

gobierno. Para el año 2017, ante un proyecto de modificación de la (NOM)-01 de 

SEMARNAT y ante una condición creciente del “volumen y la concentración de las cargas 

contaminantes en los cuerpos receptores […] se hace necesaria la modificación de los 

límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos 

receptores para su conservación” la cual se espera entre en vigor una vez publicada (p.4). 

Cabe señalar que, la actualización de esta disposición normativa resultó de la necesidad 

creciente de adecuarse al elevado costo que tiene el detrimento de la calidad del agua 

residual en el contexto productivo y económico, por ejemplo, de acuerdo con las 

estadísticas de Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI, 2018) se identificó que el costo estimado por la 

degradación de la calidad del agua fue de aproximadamente $42,750,000 pesos y que 

además, representa el .2% del PIB.     

Además de ello, se han implementado acciones encaminadas a replantear el modelo 

de gestión hídrica en la región del Valle del Mezquital, las cuales tomaron algunos 

fundamentos de modelos teóricos exclusivos para la gestión del agua residual en la 

agricultura, por ejemplo, el de “Water Chain”. Este modelo, plantea que desde la 

incorporación de la descentralización se debe fomentar la participación de las partes 

interesadas, además de impulsar la gestión de los riesgos de forma conjunta. Por 

consiguiente, se concretó específicamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-

2012), quien a través del “Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de 

México” buscó formar una “solución integral de tratamiento a las aguas residuales 
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generadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”, con base en una 

estructura de asociación Público-Privada para poder impulsar el proyecto de construcción 

de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Atotonilco (en adelante, PTAR Atotonilco) 

(Suárez et al., 2019:12). Con ello, la cadena de agua: abastecimiento, distribución y 

saneamiento de las aguas residuales, podría beneficiar a más de 700 mil habitantes del 

Valle del Mezquital gestionando los efectos sobre la salud, la contaminación y degradación 

del suelo, la productividad y los conflictos en torno a la distribución del recurso (Rolland y 

Vega 2010). Por lo que además de ello, se sugiere un trabajo en conjunto con los gobiernos 

locales con el objeto de corregir “los problemas de inoperancia existentes en las plantas de 

tratamiento municipales y mejorar su gestión” (Foro Consultivo, 2019). 

A pesar de la puesta en operación de la PTAR Atotonilco en diciembre de 2017, se 

ha registrado algunos aspectos que cuestionan su viabilidad, por ejemplo la capacidad de 

tratamiento que tiene actualmente la PTAR Atotonilco. Además, el grado en que el modelo 

de gestión ha reconfigurado la operación de la infraestructura hidráulica, así como, la 

administración de esta. Junto con ello, se consideran los efectos en la organización entre 

productores, dado que, este aspecto se vincula directamente al proceso de adaptación hacia 

“las condiciones locales de disponibilidad de agua, tipo de fuente de abastecimiento, 

sistemas de producción, climatología y condiciones socioeconómicas” (Pedroza e Hinojosa, 

2014:11). Por lo tanto, resulta de gran interés conocer la perspectiva que tienen los 

productores agrícolas que integran dichas unidades de gestión. Puesto que, no están exentas 

de presentar problemáticas como las que han sido descritas anteriormente. 

Actualmente la distribución del agua residual dentro de la región agrícola del Valle 

del Mezquital es posible mediante una estructura de gestión hídrica operativa y 

administrativa, resultado del  modelo descentralizado. La Comisión Nacional del Agua 

como principal órgano desconcentrado tiene bajo su responsabilidad “la gestión integral de 

los recursos hídricos”, los cuales incluyen “la administración de las aguas nacionales y sus 

bienes inherentes” y que además los realiza a través de los Organismos de Cuenca (LAN, 

1992 reformada en 2004:3). El agua residual proveniente de la Ciudad de México se 

entiende como un bien inherente, por tanto, la gestión de este recurso destinado para el 

riego agrícola de esta región le corresponde directamente a la Comisión Nacional del Agua. 

Es decir, tiene a su cargo la administración y operación de la infraestructura hidráulica 
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como: presas, canales, drenes, Distritos Riego o unidades de riego, denominados Bienes 

Nacionales (red mayor) construidas para el uso y aprovechamiento de las aguas 

concesionadas para el uso agrícola (Ley de Aguas Nacionales, 1992 reformada en 2004). 

Por otro lado, la otra parte responsable de la gestión hidráulica, son las Asociaciones 

Civiles a las que les ha sido concesionado un volumen de agua para uso y aprovechamiento 

para el riego agrícola que va acorde a la superficie de los terrenos de cultivo que 

comprenden cada Distrito de Riego (ejidos y pequeñas propiedades). Cada Distrito de 

Riego se integran por estructuras básicas territoriales y de gestión que conforman el área de 

riego (superficie e infraestructura) denominadas como el Módulo de Riego, los cuales son 

operados, conservados y administrados por una Asociación Civil representada por un 

comité local de gestión a partir de la elección de los usuarios de cada  sistema de riego. La 

infraestructura a su cargo se denomina red menor  y está compuesta por canaletas, zanjas 

regadoras, caminos de acceso.  

El sistema de riego del Valle del Mezquital entonces, se opera y administra desde el 

Consejo de Cuenca del Valle de México conformado por siete Distritos de Riego, de los 

cuales tres de ellos se localizan dentro del Valle del Mezquital: 03 Tula, 100 Alfajayucan y 

el 112 Ajacuba. Cada uno de estos distritos se integra por zonas geográficas y, a su vez por 

un conjunto de Módulos de Riego.  

Para el caso del sistema de riego de estudio: la unidad Chilcuautla. Se entiende que 

esta unidad deriva de la organización con fines de operación del Distrito de Riego 100 

Alfajayucan y es parte de una de las cinco zonas geográficas que lo conforman,  

específicamente de la zona Acayutlán-Tunititlán-Chilcuautla, que a su vez se compone por 

las unidades Acayutlán (1,384 hectáreasa), Tunititlán (818 hectáreas) y Chilcuautla (1,826 

hectáreas) localizadas dentro de los límites del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. La 

importancia que tiene dicha unidad de riego “Chilcuautla” radica en el total de la superficie 

regable que tiene dentro de su zona, así como, del manejo que tiene sobre el agua de riego 

para poder permitir el acceso del remanente a la última zona de riego “Alfajayucan” la cual 

tiene 17,018 hectáreas y representa la mayor superficie de riego de todo el distrito. Por otro 

lado, se identifica que para conducir la administración y operación al interior de la unidad 

Chilcuautla existen un conjunto de actores involucrados como: los usuarios del sistema de 

riego (conformados en una Asociación Civil de Usuarios), sus representantes del agua por 
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localidad que se vinculan a las acciones dispuestas al interior del Módulo de Riego, y 

finalmente, el jefe de Distrito de Riego (dispuesto por la Conagua).  

Ante tales circunstancias, el presente trabajo se desarrolla en torno a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la perspectiva que tienen los actores involucrados en el 

uso y manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 

“Canal del Centro”?  

Con el objeto de dar respuesta a dicha pregunta, se plantea como principal objetivo 

de esta investigación “Conocer la perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso 

y manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 

“Canal del Centro” para presentar posteriormente, una alternativa técnica capaz de incidir 

en la reducción de los impactos negativos ambientales, económicos, sociales y políticos que 

conlleva está práctica”. El logro de este objetivo depende de los siguientes objetivos 

específicos:  

1) Identificar los elementos y enfoques teóricos que han orientado la gestión 

del agua residual de uso agrícola hasta nuestros días.  

2) Complementar el análisis teórico con la descripción de los elementos 

normativos que sustentan la administración y operación del agua residual en 

los sistemas de riego. 

3) Elaborar un diagnóstico documental para comprender e identificar los 

elementos contextuales que se vinculan a la vida socioeconómica de los 

actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del sistema de 

riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”, así como, 

aquellos vinculados a las condiciones ambientales en las que se desarrolla la 

actividad agrícola de riego. 

4) A partir del diagnóstico y en conjunto con el desarrollo analítico e 

interpretativo de los resultados obtenidos del trabajo de campo, se busca 

presentar una alternativa técnica capaz de incidir en la reducción de los 

impactos negativos ambientales, económicos, sociales y políticos que 

conlleva está práctica. 
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CAPÍTULO 1.  

ANÁLISIS TEÓRICO SOBRE EL MANEJO DEL AGUA RESIDUAL 

PARA LA AGRICULTURA DESDE EL MARCO DE LA 

CENTRALIZACIÓN, LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA 

SUSTENTABILIDAD 

 

El agua es fundamental para la vida del ser humano y para las funciones de los 

ecosistemas que, actualmente se encuentran condicionados por la creciente escasez de agua 

(Gleick y Palaniappan, 2010). La escasez del agua se considera como la mayor crisis del 

siglo XXI, la esencia de este fenómeno a nivel mundial se debe al desajuste temporal entre 

la demanda y la disponibilidad de agua, resultado de una afectación directa al ciclo 

hidrológico (reducción del escurrimiento e infiltración del agua hacia el suelo y en 

consecuencia, menor recarga de los mantos acuíferos subterráneos), así como, a la 

condición geográfica de los países (aridez) (Mekonnen y Hoekstra, 2016). 

El crecimiento de la población mundial la cual se estima alcance los 9 mil millones 

para 2050 condiciona la disponibilidad y la calidad del agua, además de las actividades 

industriales, agrícolas y el cambio climático (Dincyurek, 2019). La actividad agrícola por 

su lado, incrementa la demanda de agua y agudiza la escasez, puesto que utiliza 

aproximadamente un 70% del agua que se demanda. A la par de esta situación, se encuentra 

el creciente aumento del desalojo de aguas residuales
6
 de las ciudades en expansión hacia 

las zonas periurbanas, que se han convertido en una alternativa para irrigar las zonas 

agrícolas aledañas a las ciudades, sobre todo en regiones áridas y semiáridas. Sin embargo, 

aproximadamente el 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento alguno (FAO, 

2013).  

El uso de agua residual en la agricultura posibilita la producción de alimentos 

(Caucci y Hettiarachchi, 2017); incrementa el nivel de rendimiento de la producción del 

                                                             
6 Las aguas residuales se definen como “las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 
usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 

tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas”  (Ley de Aguas Nacionales, 1992 
reformada en 2004:2). 
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cultivo (Siebe et al., 2016) pero esta alternativa desencadena una serie de consecuencias 

negativas tales como: a. La presencia de un alto contenido de parásitos representa una que 

amenazan la salud de los agricultores y los consumidores de los productos agrícolas, 

convirtiéndose en un problema de salud pública (Cifuentes, 1994); b. La contaminación y 

degradación del suelo debido a la absorción y acumulación de contaminantes tóxicos que, 

influyen directamente en la condición de fertilidad de los terrenos agrícolas (Jechalke et al., 

2015); c. La reducción del rendimiento de los cultivos (Grattan, 2002); y finalmente, d. 

Conflictos en torno al acceso, asignación, la distribución y el uso sobre el recurso en la 

agricultura. Ante este panorama, el manejo del agua residual en la agricultura es 

determinante para contrarrestar los efectos de escasez y estrés hídrico, considerando que 

ambos aspectos conllevan a graves costos económicos, sociales, ambientales y políticos.  

Hasta el día de hoy, los modelos de gestión para el agua residual se enfocan en la 

calidad y en menor medida, en los problemas distributivos derivados por el tipo de gestión 

(Wilderer y Schreff, 2000). En este sentido, se entiende a la gestión de aguas residuales 

como el proceso en donde se toman las aguas residuales producidas por los asentamientos 

humanos para tratarlas y gestionarlas, con la finalidad de reducir los contaminantes a 

niveles aceptables para que la descarga de estas aguas sea segura para el medio ambiente 

(UN-WATER, 2017). 

Por lo tanto, los modelos de gestión para el agua residual responden a una 

categorización desde planteamientos teóricos bien establecidos como: el modelo basado en 

la centralización, es decir, desde la intervención del Estado; el modelo desde la 

descentralización, es decir, desde el enfoque de la teoría económica neoclásica (basada en 

el mercado); y, desde los planteamientos de la sustentabilidad (débil, que responde a los 

planteamientos de la economía ambiental y, fuerte, bajo los preceptos de la economía 

ecológica). 

Tanto en el modelo de gestión centralizado como en el descentralizado se 

identifican aspectos que cuestionan la prevalencia de problemas distributivos en torno al 

agua, lo que conlleva a un riesgo creciente de conflictos regionales e internacionales 

(Gleick, 1998). Huibert et al., (2012) refiere que la gestión del agua residual desde el 

modelo centralizado no funciona porque no toma en cuenta a los usuarios de las aguas 
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residuales y, no se valoran adecuadamente las implicaciones ambientales, económicas, 

sociales y políticas, es decir, se tiene poca consideración del contexto.  

En cambio, en el modelo de gestión descentralizado un factor al que se le atribuye la 

prevalencia de los problemas distributivos se debe a las restricciones económicas en las que 

se encuentran estos sistemas, especialmente si el agua aún no se valora económicamente 

(Tchobanoglous et al., 2004). Aunado a ello, se considera que al no entender a la 

privatización y la participación pública bajo un sentido de “socialización”, que promueva la  

participación de todos los sectores de la sociedad, principalmente las minorías y los grupos 

desfavorecidos y excluidos en el proceso de toma de decisiones, no se mantiene total 

sensibilidad ante dichas necesidades e intereses, finalmente, desemboca en una serie de 

problemas distributivos (Viet et al., 2019). 

Como resultado de las divergencias entre estos modelos es necesario abordar la 

planificación y gestión del agua desde nuevos enfoques que incorporen obligatoriamente 

principios de sostenibilidad y de equidad a largo plazo, dado que una gestión inadecuada 

puede provocar hambrunas, inseguridad alimenticia, destrucción ecológica y conflictos 

basados en la distribución de los recursos (Gleick, 1998).   

En consecuencia, se acogen los planteamientos del modelo de gestión sustentable 

que intenta evidenciar, analizar y medir las injusticias ambientales asociadas al manejo y 

distribución de los recursos. Sus planteamientos van desde un tipo de gestión asociada a la 

creación de políticas ambientales que permiten la asignación de valores monetarios al 

recurso hídrico (sustentabilidad débil-economía ambiental) a otro tipo que plantea una 

discusión en torno a la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales como 

factores para comprender un determinado problema asociado al medio ambiente 

(sustentabilidad fuerte- economía ecológica) (Pengue, 2015).  

Por lo tanto, el objetivo del presente capítulo es analizar los enfoques que sustentan 

la gestión del agua residual a través de un marco teórico que permita identificar los 

elementos de la gestión del agua residual en nuestros días.  

La estructura del documento responde a tres apartados donde se desglosan los 

modelos de gestión del agua residual para la agricultura: centralizado, descentralizado y 

sustentable; así como, los argumentos teóricos que los sustentan. 
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1.1 El paradigma de la gestión desde el Estado o gestión centralizada 

Como punto de partida, Doménech (2010) argumenta que la causa de la 

centralización de ciertos servicios públicos también puede explicarse como una respuesta al 

costo elevado de las inversiones que los agentes particulares no eran capaces de absorber. 

Por consiguiente, la injerencia del gobierno en la política hidráulica era necesaria. Posterior 

a los primeros cincuenta del siglo XIX, en todo el  mundo el fenómeno de la centralización 

de gestión del agua se hizo extenso, dado que se consideró como una solución a la 

contaminación de las aguas superficiales y al brote de enfermedades que propiciaban 

condiciones insalubres dentro de la población urbana. En otras palabras, se convirtió en la 

herramienta estándar de protección y control ambiental de los países desarrollados 

(Hophmayer-Tokich, 2006).   

Para el caso de México, la centralización se explica a partir del arreglo federal 

mexicano (Sánchez, 2006), es decir, a partir del dominio administrativo, económico y 

político que el gobierno federal tiene sobre los demás órdenes de gobierno. En otras 

palabras, el modelo de gestión centralizado o desde el Estado respondía al principio de 

redistribución, en donde, a partir de estructuras políticas jerarquizadas se concentra el poder 

y en consecuencia, es posible la redistribución de los recursos. El modelo de gestión 

centralizado del agua, es una relación de representación entre gobernantes y gobernados 

(visto como fuente de poder) pero a su vez, se convirtió en un recurso de dominio público 

sobre el recurso hídrico. Por ello, la gestión centralizada del agua residual se ejemplifica 

mediante la centralización de las atribuciones y la toma de decisiones que tiene el gobierno 

sobre este recurso (Hernández-Suárez, 2011). Por ejemplo, un aspecto que impulsó la 

centralización de la gestión del agua residual fue la preocupación del gobierno sobre los 

efectos vinculados al uso de este recurso y la salud pública. Sin duda, esto favoreció el 

dominio del Estado mexicano sobre la infraestructura hidráulica como: las represas, los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento (Gandy, 2004). Se agrega además, que la gestión 

desde este modelo tiene que ver con la idea de que la planificación para el crecimiento debe 

partir de soluciones que atiendan la oferta. De ahí que, el desarrollo hidráulico sea visto 

como la principal estrategia para atender la demanda de agua. Algunos beneficios derivados 

de este modelo se asocian con el control de inundaciones, la producción de alimentos (a 

través de la actividad agrícola de riego periurbana), la generación de hidroelectricidad y el 
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ofrecer un suministro confiable del agua (Gleick, 2000). Desde este modelo, el papel que 

asume el gobierno es determinante ante la defensa legítima de los bienes públicos. 

Finalmente, en torno a este modelo se buscó dar  impulso al crecimiento económico 

mediante el uso de tecnología hidráulica. 

El fenómeno en torno a la generación de agua residual se acentuó con el paso del 

tiempo junto con el crecimiento demográfico, la urbanización y el desarrollo económico, 

todos ellos se convirtieron en factores determinantes que incrementaron la producción de 

aguas residuales, pero también modificaron la calidad de este recurso. Ante este panorama, 

lo planteado por el modelo centralizado no permitió contrarrestar de forma efectiva las 

consecuencias vinculadas a dicho fenómeno (contaminación de los mantos acuíferos, 

degradación del suelo y afectación a la salud de los grupos expuestos a este recurso). Por 

consiguiente, el Estado se mostró incapaz de gestionar acciones de mejora sobre la 

condición del recurso, dada sus limitadas capacidades institucionales y tecnológicas 

(Cuesta et al., 2015). Esto se convirtió en uno de los principales argumentos que 

cuestionaron la viabilidad del modelo centralizado, con el objeto de mostrar que el diseño 

de este modelo y la forma en cómo se llevaban a cabo las acciones no consideraba a los 

usuarios de las aguas residuales, dado que poseía un orden jerárquico descendente. Lo 

anterior, dejó a los agricultores en una posición que los colocaba como receptores pasivos 

del agua contaminada, quedando excluidos de todo proceso de toma de decisiones y 

negociación, como resultado se dio origen a una serie de problemas vinculados al manejo y 

distribución del recurso (Huibert et al., 2012). Finalmente, se dice que el modelo de gestión 

centralizado resulta poco factible para países en desarrollo y para sus comunidades, a 

menos que como refiere Hophmayer-Tokich (2006) se geste a partir de la cooperación 

intermunicipal o interregional.  

A partir de este conjunto de limitaciones identificadas en el modelo de gestión 

centralizado sobre el agua residual, se condujo aceleradamente a un cambio que pretendía 

reducir los factores que agudizaban los problemas en torno a la distribución del agua 

residual entre los agricultores, además se buscó incorporar al debate sobre la política de 

gestión del agua la creciente preocupación ambiental, los costos de los proyectos a gran 

escala y los costos sociales en las áreas afectadas. Por consiguiente, se daba origen a los 

principios de la descentralización (Gleick, 2000).  
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1.2 La descentralización, el paradigma de la gestión hídrica desde la teoría económica 

(basada en el mercado) 

El modelo de gestión  descentralizado responde a los planteamientos teóricos del 

modelo económico neoclásico, cuestiones como la creciente escasez del recurso y el 

reclamo de la calidad de este son factores que abren el circuito del agua desde la esfera de 

lo público a lo privado. Tras el efecto de la globalización, este modelo se ha dado paso a 

través de la política económica del agua, donde se establecen las condiciones de mercado 

del agua y se justifica con argumentos como: a. Los sistemas centralizados en las ciudades 

en desarrollo son propensos a la mala gestión y al mal funcionamiento; b. El transporte y el 

tratamiento centralizados son muy caros y, c. Es difícil proporcionar infraestructura 

adecuada en las áreas periurbanas debido a la rápida expansión. Cuando se plantea una 

economía de mercado, la lógica económica se asocia a un sistema fluctuante de precios 

como resultado del cruce entre oferta y demanda, donde, la estructura económica se 

encuentra en función del nivel de ingreso (criterios económicos) y en consecuencia el 

problema económico se resuelve dentro del mercado sin acudir a instancias 

extraeconómicas (Cuesta et al., 2015). La racionalidad económica entonces prioriza la 

eficiencia, dado que dentro del contexto de un sistema de intercambio de mercado el 

beneficio económico se basa en una cantidad de estrategias competitivas, las cuales 

permiten coordinar de manera eficiente la relación entre necesidades crecientes y recursos 

escasos (Yu-Chang, 2005).  

Sin embargo, para establecer una asignación exclusiva del recurso, basada en el 

precio de mercado y guiar su asignación, es necesaria la creación y definición de los 

derechos privados o de propiedad
7
. Para el caso del agua, al considerarse como un bien 

privado, el Estado pierde el dominio sobre el bien y lo traslada a los agentes económicos 

individuales. Esto hace necesario el establecimiento de los derechos de propiedad sobre el 

aprovechamiento y enajenamiento del agua, los cuales deben ser claros y bien definidos, ya 

que posibilitan el desarrollo de intercambios que en teoría hacen posible esperar un nivel 

razonable de eficiencia en la asignación del recurso (Oré et al., 2014). 

                                                             
7 El derecho de propiedad se refiere al dominio o capacidad de poseer y disponer de las cosas de manera 
exclusiva, por lo que solo el titular lo puede hacer, eliminando a cualquier otra persona que pretenda hacerlo. 

Para el caso del dominio de aguas, se considera que el dueño del agua tiene derecho de disponer de esas 

aguas. Fuente: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4029/5.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4029/5.pdf


23 
 

Las soluciones desde el lado de la oferta, así como la adopción de políticas de 

mercado relacionadas con la participación del sector privado responden a la teoría 

económica neoclásica, base de la gestión hídrica descentralizada (Tetreault et al., 2017). A 

diferencia del modelo centralizado donde se considera el agua residual como un bien 

público, la perspectiva descentralizada de la gestión del recurso hídrico parte de una visión 

del agua como mercancía, en donde la venta es un fenómeno que aparece con la emergencia 

del mercado (Huibert et al., 2012). Este tipo de gestión regularmente incluye iniciativas 

privadas y no gubernamentales (Viet et al., 2019). La tendencia a la privatización que 

impulsa el modelo descentralizado contrasta con el dominio del Estado durante gran parte 

del siglo XX y, se refiere al cambio de control del sector público al privado a través de una 

transferencia de propiedad o responsabilidad de gestión de la infraestructura del agua 

(Bakker, 2003). 

Desde esta perspectiva, el papel del Estado solo se justifica por su capacidad para 

otorgar los derechos de propiedad y garantizar que sean respetados por los agentes 

económicos, así como, esperar que el mercado realice la asignación de la manera más 

eficiente (Oré et al., 2014). 

Wilder y Romero (2006) sostiene que el modelo de gestión descentralizado permite 

una mayor eficiencia en la prestación de servicios por las autoridades y las empresas 

privadas, también existe una mayor eficacia en el uso del recurso y una asignación 

equitativa. De acuerdo con el Banco Mundial, la descentralización conduce a una mejor 

rendición de cuentas, permite el empoderamiento de las comunidades locales sobre el 

manejo de los recursos naturales, además de que promueve la participación de todos los 

sectores de la población en el proceso de toma decisiones, que finalmente fortalece la 

creencia de una gestión y asignación del servicio más eficiente y equitativa y, más 

sustentable en términos ambientales. Sólo desde esta perspectiva es posible una asignación 

óptima y sustentable de los recursos naturales (Romero, 2007). Asumiendo que, la 

descentralización aumenta la accesibilidad a las aguas residuales como alternativa de uso 

(Van Lier, 2010).  

Reciente y exclusivamente para la gestión del agua residual en los sistemas de riego 

agrícola se ha buscado integrar algunos de los postulados del modelo descentralizado, esto 

con el fin de mejorar la eficiencia en la asignación del recurso, así como, la reducción de 
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los efectos que tiene sobre la sociedad. La gestión del agua residual destinada para la 

agricultura encuentra una explicación teórica desde el enfoque de “Water chain” el cual 

busca abordar una sucesión de eventos en la gestión que van desde la fuente, sus usos 

(reutilización) y su desecho (medio ambiente).  

1.2.1 La gestión del agua residual para la agricultura desde el enfoque Water chain  

Ante el creciente aumento de la generación de aguas residuales en los países en 

desarrollo, los modelos de gestión ya sea centralizado o descentralizado no ha podido hacer 

frente a los efectos del uso de agua residual contaminada y sin ningún tratamiento, 

específicamente, para el caso del riego agrícola en zonas periurbanas. Lo anterior, conlleva 

a un riesgo significativo para estos países en diversos aspectos, además de asociarse a 

limitaciones financieras, técnicas e institucionales.  

La implementación del modelo centralizado o convencional como eje para la 

gestión del agua residual no resultó de forma efectiva, su estructura de arriba hacia abajo en 

la toma de decisiones no permitió la consideración de los usuarios de las aguas residuales y, 

tampoco valora adecuadamente las implicaciones sociales, económicas y ambientales, estos 

argumentos dan pie a la necesidad de reconsiderar el diseño convencional, sobretodo 

cunado se busca fomentar la participación de las partes interesadas. 

Por consiguiente, se considera que a partir de los planteamientos del modelo 

descentralizado la gestión del agua residual puede avanzar en el fomento de la participación 

de las partes interesadas, lo que abre la posibilidad de generar mayor coordinación y 

cohesión política para gestionar los efectos de esta práctica conjuntamente. Además, es 

posible garantizar al máximo el flujo de agua residual y el uso eficiente que implica 

maximizar el riego de las áreas irrigadas (Huibert et al., (2012). No se pasa por alto que, se 

han realizado numerosos esfuerzos para descentralizar la infraestructura física para la 

gestión del agua residual con el objetivo de aumentar su recuperación (Bakir, 2001). A 

pesar de ello, el modelo descentralizado no acompañado de una adecuada creación de 

capacidades, de un presupuesto adecuado o de un conjunto de reformas fiscales 

encaminadas a la generación de ingresos podría llegar al colapso (Tannerfeldt y Lyung, 

2006).  

En años recientes, se constituyó una serie de planteamientos que dieron origen a un 

enfoque teórico, los cuales posteriormente se convirtieron en la base de la gestión del agua 
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residual con el objeto de alcanzar un diseño integral que atienda las problemáticas de 

inseguridad ambiental y que condicionan la producción agrícola de las zonas periurbanas. 

Dicho enfoque ha sido denominado “Water chain” o “enfoque de la cadena de agua”. 

Desde este enfoque se ha planteado que es posible  discutir los problemas técnicos e 

institucionales asociados a la gestión en cada punto de la cadena del agua, de modo que sea 

posible atender las problemáticas asociadas a la calidad del recurso (Boudewijn N., 2008). 

Ante este hecho, la gestión del agua residual es vista desde una condición sistémica, donde 

los problemas se definen en cuestión de la condición del agua (agua-arriba y agua-abajo) y 

así, comprender la forma en cómo se vinculan a las responsabilidades que tienen los actores 

involucrados (esquema 1.1). 

Esquema 1.1 Planteamientos del enfoque “Water chain” 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Huibers et al, (2012) 

Los planteamientos del enfoque de “Water Chain” se encaminan hacia el uso 

sostenible del agua residual, por tanto, considera fundamental la descentralización de la 

gestión de agua residual, la coordinación de políticas para vincular sectores, y finalmente, 

la participación de los interesados que va más allá de la aceptación (participación en las 

decisiones). Es decir, resulta indispensable el desarrollo de un conjunto de arreglos 

institucionales para la gestión, dado que para efectos de un uso sostenible del recurso es 
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necesario establecer un vínculo con la cadena de contaminación alimentaria y la cadena 

simple del agua residual, las cuales se encuentran vinculadas a través del uso agrícola 

(Huibert et al., 2012). Lo anterior, se vincula directamente con los arreglos que dieron 

origen al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco (en adelante 

PTAR Atotonilco). En donde, a partir de un modelo de gestión Público-Privada, se buscó 

que el manejo del agua residual proveniente de la Ciudad de México sea visto como una 

cadena (abastecimiento, distribución y saneamiento).  

Desde el enfoque de “Water Chain” se plantea la necesidad del manejo sustentable 

de los elementos que contiene el agua residual, es decir, se busca el uso sostenible del agua 

residual. El vínculo entre este elemento y el proyecto de la PTAR Atotonilco se establece al 

identificar los factores que intervienen en la cadena de contaminación del agua residual, los 

cuales se integran en su proceso de tratamiento desde la fuente de abastecimiento 

(captación y obra de toma), el proceso de tratamiento en sí mismo (pretratamiento, 

tratamiento biológico, desinfección, tratamiento físico-químico, tratamiento de lodos), y la 

distribución del agua tratada (almacenamiento y obras de abastecimiento hidráulico) 

(Suárez et al., 2019). 

Otro elemento vinculado a la gestión actual del agua residual mediante la puesta en 

marcha de la PTAR Atotonilco y que se retoma desde el enfoque de “Water Chain”, es la 

integración de los usuarios finales en la toma de decisiones, dado que se dice que el agua 

residual debe ser vista como un recurso más que como un desecho. De ahí que, durante el 

proyecto de construcción de la planta se dio impulso a la implementación de programas de 

acercamiento con la sociedad involucrada (agricultores locales). De acuerdo con Suárez et 

al., (2019) la forma de involucrar a los agricultores locales se dio mediante un proceso de 

capacitación sobre los beneficios de la planta, alternativas de sustitución de cultivos y uso 

eficiente del agua tratada (sistema de riego por goteo). 

Evers et al., (2010) sugiere que cuando se aplica la lógica de la cadena a la gestión 

de suministros a la generación de agua residual y el proceso de uso de efluentes, es posible 

considerarlo como un sistema, de modo que, al incorporar la perspectiva de los usuarios de 

agua residual en la administración coinciden con mejorar la prestación de servicios para el 

destinatario en otro punto de la cadena, lo anterior, solo sucede si existe voluntad política.  
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Este enfoque funciona si se acompaña de mecanismos apropiados de recuperación 

de costos y de la determinación de los usuarios para diseñar y trabajar con las autoridades 

locales las formas aprovechar el agua residual. Aunado a ello, se debe considerar el vínculo 

urbano-rural a través de la agricultura, lo que requiere de un marco de gestión legal para 

facilitar la negociación entre los grupos de usuarios, que solo es posible si se gestiona a 

través de la gobernanza para el saneamiento del agua y la gobernanza para la agricultura 

(Scott y Shah, 2007). 

Finalmente, se resalta la flexibilidad que tiene este enfoque dado que puede llevar a 

una gestión más integrada, considerando que a través de ella es posible  resolver problemas 

de diferentes maneras o en lugares diferentes de la cadena, ya sea en el diseño técnico o en 

la operación prevista del sistema. En resumen, este enfoque permite identificar los usos 

previstos del agua residual seguida de una mejor comprensión de las necesidades, 

oportunidades y limitaciones que enfrenta su uso, mediante una mejor participación de los 

usuarios en la mejora de la gestión del agua residual. Por consiguiente, desde sus 

postulados se considera que al reconocer a los usuarios y el papel que pueden desempeñar 

en el monitoreo de la prestación efectiva del servicio y la responsabilidad financiera 

permiten la creación de marcos institucionales duraderos (Huibert et al., 2012). A pesar de 

ello, como expresa Van der Hoek et al., (2016) existe una amplia variedad de posibles 

alternativas para la gestión del agua residual y, las opciones técnicas están creciendo. Sin 

embargo, el problema es la falta de una metodología de planificación y diseño para 

identificar y desplegar las soluciones más sustentables en un contexto dado, el cual requiere 

de la consideración de la perspectiva de los actores implicados y de esta forma sea posible 

dar solución a las problemáticas en torno al agua residual en la agricultura.  

1.3 La gestión hídrica desde el paradigma de la sustentabilidad  

Desde principios de la década de 1970, se ha llevado a cabo una búsqueda intensiva 

sobre el sistema correcto de gestión del agua, el sesgo a favor de un determinado sistema y 

las posturas ideológicas a menudo tienen un efecto en la selección realizada (Orth, 2007).  

Las divergencias entre el modelo centralizado y el descentralizado requieren de 

consideraciones muy particulares. Por ello, resulta indispensable abordar la planificación y 

gestión del agua desde nuevos enfoques que incorporen obligatoriamente principios de 

sostenibilidad. El modelo de gestión sustentable está impulsado por una serie de preceptos 
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que sustentan sus planteamientos, aquellos desde la economía ambiental (sustentabilidad 

débil) y aquellos desde la economía ecológica (sustentabilidad fuerte). 

La economía ambiental, retoma planteamientos de la teoría neoclásica al considerar  

que la escasez es una condición que asigna el status de medio económico a los recursos 

ambientales y que, la percepción de carencia lleva al precio a imponerse como una 

condición para acceder a ellos dentro de un mercado. Desde esta postura, el desperdicio y 

degradación de los recursos naturales se bebe a que no existen reglas claras que definan el 

valor verdadero de los bienes y servicios ambientales, por lo tanto no se gestionan 

correctamente (Cuesta et al., 2015).  

Bajo esta lógica, los recursos deben tener un propietario cuyos derechos jurídicos 

deben estar claramente especificados (universalidad), sin embargo, para que los agentes 

puedan intercambiar o transferir en el mercado deben establecerse claramente los derechos 

que tienen sobre los recursos escasos (derechos de propiedad) entonces, las instituciones 

crean las condiciones (transferibilidad) las cuales se establecen en la ley (cumplimiento) y 

finalmente, los agentes asumen la totalidad de los costos de sus acción (exclusividad). Al 

cumplirse esta serie de condiciones, se puede garantizar la utilización apropiada de los 

recursos o bienes naturales escasos, es decir, de forma sustentable debido al sistema de 

precios (Romero, 2006). Tras una asignación óptima de los recursos escasos, es posible 

mejorar el bienestar de los individuos, lo que es bueno para el individuo es bueno para la 

colectividad.  

Sin embargo, cuando el deterioro ambiental rompe con la asignación óptima de los 

recursos entonces, se presenta una falla de mercado y los efectos involuntarios pueden 

beneficiar o perjudicar a la sociedad. Para corregir esta serie de fallas y compensar el daño 

provocado se trasladan ciertos costos es decir se internalizan, de ahí que la 

sobreexplotación y la contaminación de los recursos ambientales se consideren como una 

externalidad, a la cual es necesario aplicar una serie de impuestos para internalizar los 

costos por la contaminación (Yu Chang, 2005). 

La economía ambiental trata de encontrar soluciones que le permitan integrar en sus 

modelos las consecuencias o efectos externos no deseados de la actividad económica, es 

decir trasladando los precios de las externalidades. De modo que, el causante asuma 

monetariamente el costo de su acción, sin embargo, esto genera una asimetría entre los 
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costos individuales y los sociales (Van Hauwermeiren, 1999). En resumen, la conservación 

de la naturaleza solo es posible mediante la privatización, lo que imposibilita a los pobres 

del mundo una participación inalienable sobre sus recursos. 

Una advertencia de llevar la lógica del mercado como lo plantea la economía 

ambiental se refleja en los costos que la sociedad tiene que pagar por el acceso a los 

recursos, puesto que reducir a la naturaleza en términos economicistas (como simple 

mercancía) implica un incremento en el precio y, por ende trae como resultado el acceso 

desigual, inequitativo e injusto de los recursos ambientales (Cuesta et al., 2015).  Respecto 

al recurso hídrico, la conceptualización del agua a través de su valor económico choca con 

construcciones que la conceptualizan como un bien libre proporcionado por la naturaleza 

necesario para satisfacer las necesidades de los ecosistemas (Wilder, 2006). De ahí que, el 

principio de equidad surja como un precepto importante para la asignación de los recursos 

ambientales (Doorn, 2013).  

La economía ecológica en contraparte intenta evidenciar, analizar y medir las 

injusticias ambientales asociadas a la distribución de los recursos (Pérez-Rincón, 2018). 

Sus planteamientos desde un enfoque integrador y transdisciplinar permiten su 

consolidación desde la sustentabilidad fuerte, de  modo que, el núcleo de su análisis gira en 

torno a la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales como factores para 

comprender un determinado problema asociado al medio ambiente (Pengue, 2015). A 

través de,  su estudio en las relaciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas, a 

partir de una crítica ecológica de la economía clásica o convencional (Van Hauwermeiren, 

1999).  

El pensamiento sistémico de la economía ecológica, le permite sostener que la 

naturaleza se gobierna por leyes distintas, las cuales se vinculan a física específicamente la 

Segunda Ley de la Termodinámica denominada “Ley de entropía”. Se entiende a la 

entropía como la falta de disponibilidad de la materia o energía. Para el caso del recurso 

hídrico,  la cantidad disponible de agua implica limitar su uso en el futuro, dado el uso 

indiscriminado en el presente. Ahora bien, si se considera que la disponibilidad del agua en 

zonas áridas es limitada, y más aún que la calidad es cada vez menor, el fenómeno de 

degradación entrópica se agudiza en los entornos donde existe una alta demanda del recurso 

hídrico, es decir, en las zonas urbanas y densamente pobladas que producen un alto 
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volumen de agua residual. El agua residual producida y expulsada a las zonas periurbanas 

no puede ser reciclada de forma natural. Este proceso entrópico conduce a una disminución 

acelerada de las aguas de buena calidad dado el grado de contaminación que se genera, en 

consecuencia son substituidas por aguas de baja calidad que requieren insumos energéticos 

para ser utilizadas. Al impulsar el tratamiento del agua residual bajo el uso de tecnología 

para poder reutilizarlas, se desconoce la pérdida de valor resultante de su utilización, y la 

energía requerida para volverla a un valor que permita su reutilización (Antón, 2000).  

Sin embargo, además del interés de la economía ecológica por explicar el fenómeno 

de degradación entrópica del recurso hídrico, se resaltan sus aportaciones sobre el análisis 

de los conflictos distributivos y la justicia ambiental que pueden ser considerados ejes 

fundamentales para la construcción de un modelo de gestión, con la capacidad para 

considerar a las aguas residuales como un recurso cuya gestión efectiva es esencial para la 

seguridad del agua en el futuro (Qadir, 2010). 

Hasta ahora, se identifica que ha quedado al margen del modelo de gestión los 

problemas distributivos vinculados al uso del agua residual en la agricultura. Además, 

desde los postulados teóricos de la sustentabilidad débil no se abordan los problemas sobre 

el conflicto de distribución, tampoco los conflictos entre sectores y grupos sociales sobre la 

distribución de los beneficios y costos, los cuales se encuentra asociados con la 

redistribución de oportunidades bajo un equilibrio intertemporal en función de los precios. 

Al no abordar los sesgos reales del status quo de los mercados, la sustentabilidad débil 

oscurece los problemas de distribución económica y ecológica dentro de cada generación 

(Muradian, O´Connor y Martínez-Alier, 2001). Los vínculos entre la degradación 

ambiental, la escasez de recursos naturales y las diversas formas de conflicto, están 

determinados por factores sociales y ambientales, sin embargo, su dinámica aún es poco 

conocida. La falta de hallazgos  sobre los conflictos ambientales se atribuye a una serie de 

factores, incluida la falta de interacción. Varios estudios han concluido que las 

percepciones de los conflictos ambientales dependen mucho de las políticas, los 

antecedentes culturales, históricos y personales. 

La existencia del conflicto hídrico se expresa en los patrones actuales de 

distribución, resultado de relaciones de poder y de la escasez del agua. En cuanto a las 

relaciones de poder aquel que es superior en términos de poder estructural y de 
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negociación, es capaz de hacer cumplir la mayor parte de sus intereses en el conflicto por el 

agua. En consecuencia, para el caso del conflicto distributivo en torno al agua residual, los 

usuarios no poseen una estructura de poder suficiente para clamar por una distribución justa 

y, son descritos como irracionales, subdesarrollados y contaminadores. Los esfuerzos hacia 

la prevención, la medición y solución del conflicto socio-ambiental no solo debe apuntar a 

mejorar las prácticas agrícolas o proporcionar más agua, sino más bien, transformar los 

discursos de las partes involucradas para ser más compatibles y propensos a la cooperación 

(Link, Scheffran, e Ide, 2016). 

A pesar de estos intentos por explicar y comprender mejor el tema del conflicto 

ambiental, se retoma la preocupación de la economía ecológica por abordar “el tema de la 

distribución de los bienes ambientales y de los flujos de los beneficios y costos entre países 

y entre grupos sociales”, es decir su alcance a través de la justicia ambiental (Pérez-Rincón, 

2018) y, aplicarlos a la gestión del agua residual, dado que se ha dejado de lado las 

discusiones sobre distribución y equidad entre grupos. 

Desde la economía ecológica y dando paso a la justicia ambiental se entiende que, la 

lucha entre modelos de desarrollo, de vida y de cosmovisiones y valores puede ocasionar 

conflictos ambientales. Un conflicto ambiental surge cuando entre dos o más partes tienen 

reclamos sobre el uso y asignación del recurso, además de describir la lucha entre las partes 

interesadas (Bijani et al., 2015). Sin embargo, cuando se entiende como un agente 

transformador de las injusticias ambientales con la capacidad de transformar en un sentido 

de sustentabilidad, centrada en torno a la equidad en el acceso a los recursos y la 

distribución el conflicto se convierte en una dimensión de la justicia ambiental y permite la 

participación activa en los procesos e instancias de toma de decisiones, por lo que se 

garantiza el marco para acceder a los recursos y los bienes ambientales de forma equitativa 

y justa, lo que hasta ahora los modelos de gestión para el agua residual en la agricultura no 

han logrado incorporar. Para poder evidenciar hechos de injusticia ambiental, la justicia 

ambiental postula una serie de consideraciones como: a. Visibilizar y hacer pública la 

justicia ambiental; b. Mostrar el lado oculto de los proyectos de desarrollo desde la óptica 

de la acumulación y el despojo; c. Identificar a los grupos afectados por los proyectos de 

desarrollo y empoderarlos (Pérez-Rincón, 2018). De acuerdo a la perspectiva teórica de la 

Economía Ecológica se plantean posibles soluciones respecto al conflicto ambiental, que a 
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su vez se fundamentan a partir del concepto de justicia ambiental. Por lo tanto, las posibles 

soluciones desde esta perspectiva consideran que el conflictos del agua deben ser abordada 

desde el nivel comunitario y  que las partes interesadas jueguen un papel mucho más activo 

y constructivo; además, desde esta perspectiva se considera indispensable considerar el 

valor que tiene el agua para las relaciones sociales. También, se considera que la 

interacción entre los diferentes valores y las reclamaciones en torno al agua pueden 

proporcionar un apalancamiento para potenciar grupos marginados, especialmente si las 

normas contribuyen a una mejor administración de los recursos hídricos. Finalmente, desde 

la perspectiva teórica de la economía ecológica los conflictos distributivos tienen que ver 

con la distribución de riesgos, la distribución de derechos, la asignación de recursos y la 

distribución de responsabilidades, además de la necesidad de prestar atención a las 

circunstancias socioculturales e hidrológicas locales (Doorn, 2013).  

Tras este ejercicio de análisis teórico, queda claro que los planteamientos para el 

manejo del agua residual deben contrarrestar los efectos de la escasez considerando los 

costos económicos, sociales, ambientales y políticos. Sin embargo, se considera que cada 

uno de los modelos de gestión centralizado, descentralizado y el sustentable responde a 

condiciones socio-históricas específicas, en donde, es posible identificar prácticas 

recuperables que se conduzcan al fomento de la participación de las partes interesadas 

como factor indispensable para atender los conflictos ambientales que derivan en conflictos 

distributivos. Considerar los preceptos de la economía ecológica resulta en una mejor 

comprensión de las necesidades, oportunidades y limitaciones que enfrenta la 

implementación de un modelo de gestión, así como el impulso de la participación de los 

usuarios del agua residual y el papel que pueden desempeñar para abordar los conflictos 

ambientales.  

Abordar el tema del manejo del agua residual para la agricultura, a partir de un 

marco teórico abre la pauta para contrastar los postulados de las teorías, a través de estudios 

de caso. Para efectos del presente trabajo, se cuestiona la existencia de distintos problemas 

asociados al uso de agua residual en la agricultura que persisten hasta el día de hoy. 

Aunado a ello, se ha identificado la existencia de pequeñas articulaciones entre elementos 

teóricos vinculados al modelo de gestión descentralizada vigente en el sistema de riego de 

la región del Valle del Mezquital, específicamente en unidad Chilcuautla del Módulo de 
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Riego 6 “Canal del Centro” de modo que es posible visualizar que el proceso de gestión ha 

evolucionado y lo ha hecho a través de momentos históricos, los cuales ilustran el paso de 

un modelo a otro, es decir, del modelo centralizado al descentralizado, este último vigente 

hasta nuestros días bajo un nuevo enfoque como lo es el de “Water Chain” ejemplificado en 

el proyecto que impulso la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

en Atotonilco (Rolland y Vega , 2010). A pesar de ello, no se ha logrado comprender una 

serie de fenómenos en torno al uso del agua residual en la agricultura de riego que incluya 

la perspectiva de los actores involucrados. Por consiguiente, se considera que desde los 

postulados teóricos que sustenta la economía ecológica es posible identificar categorías y 

subcategorías que permitan conocer la perspectiva que tienen los actores involucrados en el 

uso y manejo del agua residual del sistema de riego de unidad Chilcuautla del Módulo 6 

“Canal del Centro” que ofrece el modelo actual de gestión y de este modo presentar una 

alternativa técnica capaz de incidir en la reducción de los impactos negativos ambientales, 

económicos, sociales y políticos que conlleva está práctica.  
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CAPÍTULO 2.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE REGULAN EL USO AGRÍCOLA 

DEL AGUA RESIDUAL EN LOS SISTEMAS DE RIEGO, 

ATRIBUCIONES PARA LA GESTIÓN  

El sistema de riego se define como un constructo, en donde, se entiende y se 

organiza el agua como recurso primordial para la producción agrícola (Pérez, Macía y 

Gutiérrez, 2019). En tal sentido, se entiende que el sistema de riego mexicano es resultado 

de un conjunto de “actos políticos, económicos y jurídicos relacionados con la gestión del 

agua” (Rolland y Vega, 2010:156). Dicho sistema, se ha trasformado y evolucionado a 

partir de dos momentos históricos, el primero anterior al año 1992 (modelo de gestión 

centralizado) y el segundo, posterior a 1992 (modelo de gestión descentralizado). En tal 

sentido, el modelo de gestión hídrica centralizado se gestó como un proceso paulatino 

posterior a la etapa posrevolucionaria. En donde, las acciones del gobierno federal se 

caracterizaron por el dominio de la soberanía y propiedad del agua, enfocándose 

principalmente en grandes proyectos de irrigación. Concretamente, fue posible a través de 

una base normativa e institucional, a partir del decreto de la “Ley de Irrigación de Aguas 

Federales” y con la creación de la “Comisión de Irrigación Nacional” en 1926, así como, 

con el decreto de la “Ley de Aguas de Propiedad Nacional” de 1972 y la formación de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a finales de 1976 (Conagua, 2009).  

Por otro lado, el proceso de transición normativa e institucional que sentó las bases 

de la descentralización del sistema de riego se inició durante el periodo del presidente Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976) justificándose bajo la necesidad que había de corregir los 

desequilibrios del desarrollo regional, los cuales cuestionaban la eficiencia de las acciones 

del gobierno en torno a la agricultura de regadío. Sin embargo, fue a partir de 1989 con la 

creación de la Comisión de Aguas Nacionales (Conagua) y con la reforma de la “Ley de 

Aguas Nacionales” en 1992 que se consolidó el marco normativo e institucional del modelo 

descentralizado vigente hasta el día de hoy. Como resultado, se llevó a cabo el proceso de 
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transferencia de los sistemas de irrigación. El principal objetivo de esta acción 

gubernamental era lograr que las asociaciones de usuarios asumieran la operación y 

conservación de los módulos de riego (Vargas, 2002).  

A partir de esta transición normativa, se consolido el marco jurídico que regula 

actualmente la materia de agua y los bienes públicos inherentes
8
 asociados a este recurso y, 

es éste quien permite el funcionamiento del sistema de riego del Valle del Mezquital.  

Dichos elementos jurídicos se enmarcan dentro de los términos de la Ley de Aguas 

Nacionales (1992, reformada en 2004), el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

(1994), el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua y finalmente, en el 

Reglamento Interno de cada Distrito de Riego. A la par, la normativa jurídica se acompaña 

de un marco institucional básico que permite darle cumplimiento y así “asegurar el éxito de 

cualquier tipo de intervención para la gestión del agua” (Vallejo, 2014:1). Po lo tanto, el 

ejercicio de las atribuciones institucionales se sienta desde la Conagua y se organiza en dos 

modalidades: el Nivel Nacional y el Nivel Regional Hidrológico-Administrativo. Para el 

caso del sistema de riego del Valle del Mezquital, esta obedece al Nivel Regional 

Hidrológico-Administrativo, en donde la Conagua ejerce sus atribuciones a través de los 

Organismos de Cuenca, las Jefaturas de Distrito de Riego y, finalmente a nivel local: los 

Módulos de Riego. 

Por consiguiente, resulta indispensable conocer los fundamentos del marco 

normativo que rige la administración y operación del agua residual como recurso para el 

riego agrícola, es decir de qué manera se asigna y se distribuye en la unidad Chilcuautla del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. Puesto que, tales aspectos tienen injerencia en la 

perspectiva de los usuarios de cada sistema de riego.  

El presente capítulo se organiza a partir de cuatro apartados. En el primero se 

describen las generalidades de las disposiciones jurídicas que regulan el uso agrícola del 

agua residual en la agricultura de riego. En el segundo, se enuncian las disposiciones 

jurídicas que regulan las atribuciones administrativas y operativas de las instancias 

                                                             
8 Los bienes públicos inherentes son aquellos que se mencionan en el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. Para el 

caso de los sistemas de riego se consideran las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, 

como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás co nstruidas 

para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales (Ley de Aguas 

Nacionales 1992, reformada en 2004). 
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implicadas en la gestión del agua residual de uso agrícola como el Consejo de Cuenca, el 

Distrito de Riego, el Módulo de Riego hasta las unidades de riego que lo integran. En el 

tercer apartado, se identifica a los actores involucrados y sus facultades otorgadas desde las 

atribuciones jurídicas. Finalmente, en el último apartado se hace mención de las 

atribuciones jurídicas que permiten la participación del gobierno del Estado de Hidalgo en 

materia de gestión del agua residual. 

2.1 Generalidades de las disposiciones jurídicas que regulan el uso del agua residual 

en la agricultura de riego 

El “marco jurídico” comprende un conjunto de instrumentos legales como leyes, 

reglamentos, decretos y normas que sirven como fundamento para la gestión en el quehacer 

gubernamental (Noria, 2012:10). Las disposiciones jurídicas que sustentan y reglamentan la 

gestión del agua tienen fundamento en el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución, 

en donde se declara que las aguas son propiedad de la Nación. Por consiguiente, la Ley de 

Aguas Nacionales (en adelante LAN) fue decretada como una ley reglamentaria a dicho 

artículo. De acuerdo con el artículo 1 de la LAN, se establece que esta ley tiene carácter 

nacional en materia de aguas nacionales, además rige y regula  la “distribución, control 

explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas”, así como, el de sus bienes públicos 

inherentes con el objeto de “lograr su desarrollo integral sustentable” (DOF, 1992). PorA 

continuación, se ilustra en el siguiente cuadro 2.1 el proceso histórico del marco jurídico 

que antecede la publicación de la LAN.  

Cuadro 2.1 Proceso histórico de las reformas al marco jurídico que antecede la 

publicación de la LAN. 

Fundamento jurídico Aspectos esenciales para la gestión del agua de regadío 

Ley de Aguas de Propiedad 

Nacional (1946) 

Art. 41 hace referencia a la declaración para constituir “una reserva 

nacional de riego” que sólo podrá “utilizarse en el Distrito de Riego 

correspondiente”. 

Ley de Aguas de Propiedad 

Nacional (1972) 

Capítulo tercero. De los Distritos de Riego. 

Sección primera. De su constitución e integración.  

Sección segunda. De la propiedad de las tierras y del servicio de riego 

dentro de los Distritos. 

Sección tercera. De la administración, operación, conservación y 

desarrollo de los Distritos de Riego. 
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Sección cuarta. De las cuotas de los Distritos de Riego. 

Decreto de Reformas a la Ley 

Federal de Aguas (1975) 

ARTICULO 44. Para establecer un distrito de riego. 

ARTICULO 67. En los Distritos de riego funcionarán Comités 

Directivos que deberán integrarse con sendos representantes […] 

asimismo, con la representación de los ejidatarios, comuneros; pequeños 

propietarios y colonos la que se integrará en proporción al número de 

usuarios que participen en el distrito de riego. 

Fuente: Elaboración propia basado en el Compendio de Leyes de Aguas Nacionales (2014). 

2.2 Disposiciones jurídicas que regulan las atribuciones administrativas y operativas 

de las instancias implicadas en la gestión del agua residual de uso agrícola. 

A pesar del Decreto de Reformas a la Ley Federal de Aguas de 1975, el marco 

jurídico contenía elementos que justificaban la injerencia absoluta del Estado en materia de 

gestión del agua para regadío de los sistemas de riego a través de los Distritos de Riego. Sin 

embargo, como refiere Romero (2007) con la transición de un Estado desarrollador a otro 

regulador, la descentralización se condujo hacia la reestructuración del modelo de gestión 

enfocándose en la operación de los sistemas de riego. Por consiguiente, el sector hidráulico 

se transformó a partir de dos ejes claramente definidos, el primero con la creación de 

instancias de gestión (marco institucional), específicamente con la creación de la Comisión 

Nacional de Agua (1989) y el segundo, con la reforma de la LAN en 1992 (marco jurídico), 

ambas acciones sustentadas sobre una nueva visión del recurso hídrico.  

Bajo decreto presidencial el 16 de enero de 1989 fue creada la Comisión Nacional 

del Agua (en adelante Conagua), como “Órgano Administrativo Desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. Su creación se justificó a partir de 

“la necesidad de concentrar en un solo órgano administrativo, la planeación, construcción, 

operación y conservación de las obras hidráulicas que requería el país” (Conagua, 2010:16). 

Para 1994 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) transfirió a la 

Conagua la facultad de injerencia en la política en materia de agua. Con dicha acción se 

desarrolló una estructura de gestión constituida a partir de una delimitación territorial, 

capaz de acompañar el manejo del agua en todo el país. En tal sentido, el ejercicio de las 

atribuciones institucionales desde la Conagua se organiza en dos modalidades: el Nivel 

Nacional y el Nivel Regional Hidrológico-Administrativo. Para el caso del sistema de riego 

del Valle del Mezquital, esta se lleva a cabo a Nivel Regional por “Cuenca Hidrológica” o 



38 
 

“Región Hidrológico-Administrativa”
9
, en donde la Conagua ejerce sus atribuciones a 

través de los Organismos de Cuenca, Consejos de cuenca, las Jefaturas de Distrito de Riego 

y, finalmente a nivel local por medio de los Módulos de Riego. Territorialmente, cada 

región hidrológica posee un espacio delimitado por una diversidad topográfica, donde 

“coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna y otros recursos naturales relacionados con 

el medio ambiente”. En tanto, a la manera en cómo llevar a cabo la coordinación de la 

planeación, la implementación y administración de las acciones de gestión en dichos 

territorios fueron creadas los “Consejos de Cuenca”
10

 como unidades administrativas que 

tienen por objeto “administrar y custodiar la explotación, uso y aprovechamiento de las 

aguas nacionales […] además de fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de […] 

tratamiento, reúso de aguas, riego […] para un desarrollo sustentable en el ámbito del 

organismo de cuenca ” (Conagua. 2010: 17). En resumen, los Organismos de Cuenca son la 

autoridad en cada Región Hidrológica-Administrativa con autonomía ejecutiva, técnica, 

administrativa y jurídica especializada para llevar a cabo la gestión integrada de los 

recursos hídricos, de ahí que sean denominadas como unidades técnicas administrativas y 

jurídicas (LAN, 1992 reformada en 2004). Actualmente, la delimitación hidrológica-

administrativa del territorio nacional se compone por trece organismos de cuenca, como es 

el caso del Organismos de Cuenca Aguas del Valle de México al que perteneces la región 

del Valle del Mezquital (Estadísticas del Agua en México, 2018). De acuerdo con el 

Reglamento Interior de la Conagua (2006) cada Organismos de Cuenca posee unidades 

administrativas con atribuciones muy específicas, por ejemplo para normar la condición del 

agua residual la Dirección de Asuntos Jurídicos, tiene la facultad de “formular 

anteproyectos de reforma, derogación y abrogación de ordenamientos aplicables en 

materias de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes” , por ejemplo a partir de esta 

unidad administrativa se dio revisión al Reglamentos del  Distrito de Riego 100 

Alfajayucan. Además de ello, cabe aclarar que para que el agua residual destinada para la 

agricultura pueda ser normada por este organismo se retoma del Artículo 113 de la LAN lo 

siguiente “ las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal” como 

los distritos de riego, y que han sido construidos “para la explotación, el uso, 

                                                             
9 De acuerdo con la LAN (1992, reformada en 2004) una región Hidrológica-Administrativa se define como 
“un área territorial definida de acuerdo a criterios hidrológicos” .  
10 Se define como “órganos colegiados de integración mixta” (LAN, 1992 reformada en 2004). 
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aprovechamiento, control de inundaciones” como es el caso de la infraestructura que 

conduce el agua residual que se expulsa de la Ciudad de México deben considerarse como 

Bienes Públicos Inherentes, en consecuencia han de ser normados por la LAN (1992 

reformada en 2004). Para poder dar cumplimiento a lo que dicta dicho artículo “la 

Comisión se apoya en los Organismos de Cuenca” y cuando es necesario en “los tres 

órdenes de gobierno y sus instituciones” con el fin de “contribuir a la descentralización de 

la gestión de los bienes referidos” (Artículo 113 Bis de la LAN, 1992 reformada en 2004).   

2.2.1 Implicaciones institucionales y jurídicas del Distrito de Riego como organismo 

de gestión del sistema de riego. 

A pesar del contexto de cambios institucionales y jurídicos en materia de aguas 

dado a finales de los 80 ś y principios de los 90 ś, la gestión hídrica para los sistemas de 

riego no se desvinculó del marco de la LAN, prueba de ello es lo que enuncia el artículo 

113 Bis al hacer mención de que la infraestructura hidráulica financiada por el gobierno 

federal, es decir, el distrito de riego, puesto que se considera como un bien inherente a las 

Aguas Nacionales. Además, se agrega que la creación de un distrito de riego se da 

únicamente bajo decreto presidencial e implica financiamiento federal. Este hecho, coloca 

al Distrito de Riego en un papel primordial respecto a las acciones administrativas de 

coordinación, planeación y conservación de la infraestructura hidráulica para la prestación 

del servicio de suministro de agua de uso agrícola.  

Con la finalidad de respaldar jurídicamente el papel de los Distritos de Riego en la 

gestión del agua para riego agrícola , se enuncia en la LAN (1992, reformada en 2004) en 

su Sección Cuarta, específicamente en su Artículo 64 los elementos que lo integran, es 

decir, cada uno de los distritos de riego “se integrarán con las áreas comprendidas dentro de 

su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y del subsuelo 

destinadas a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las 

instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento”. En palabras de Pedroza e 

Hinojosa (2014), el Distrito de Riego se entiende como un “conjunto de canales de riego, 

con una o más fuentes comunes de abastecimiento de agua y las áreas de cultivo, 

relativamente compactas, 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 las aguas y la administración, operación y conservación de la 
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infraestructura hidroagrícola federal […] además implica aspectos legales, administrativos, 

socioeconómicos y productivos muy importantes e interdependientes entre sí”, algunas de 

estas características se muestra de forma resumida en el cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2 Características que definen al Distrito de Riego 

Característica Distrito de Riego 

Superficie (ha) Mayor a 2,000 

Propiedad infraestructura Federal 

Propiedad de la tierra Particular y/o ejidal 

Organización usuarios Asociación Civil de Usuarios  

Título de concesión Agua, infraestructura y maquinaria 

Supervisión de la operación Permanente por Conagua 

Planificación del riego Plan de Riego autorizado por la 
Conagua 

Entorno económico Influencia Regional, Estatal 

Cuotas de riego Se enteran parcialmente a la 

SHCP, y para uso de la ACU 

Fuente: Elaboración basada en Conagua 2012 citado en Pedroza e Hinojosa (2014:10). 

Por otro lado, con el avance de la gestión descentralizada el Distrito de Riego 

adquirió atribuciones que lo colocaron como unidad territorial, con la particularidad de que 

sus límites no coinciden con la jurisdicción político-administrativa de los estados o 

municipios (Romero, 2007:29). En consecuencia, cada Distrito de Riego implica aspectos 

legales, administrativos, operativos, socioeconómicos y productivos, asociadas a la 

infraestructura de riego, las fuentes de abastecimiento de agua y las áreas de cultivo, las 

cuales se encuentran comprendidos dentro de una zona geográfica (Pedroza e Hinojosa, 

2014).  

Actualmente, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA, 

2019) México cuenta con 86 distritos de riego con una superficie total regada de 2, 

585,937.84 hectáreas y con 570,541 usuarios. De estos Distritos de Riego siete se localizan 

dentro de la jurisdicción del Organismo de Cuenca “Aguas del Valle de México” y 

únicamente a tres de ellos le corresponde la operación y administración de las aguas 

residuales provenientes de la Ciudad de México y que además conforman el sistema de 

riego del Valle del Mezquital: Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 03 Tula y el 112. Cabe 

señalar que, cada uno de los Distritos de Riego a lo largo de México poseen una 

organización similar, pero “adaptada a las condiciones locales de disponibilidad de agua, 
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tipo de fuente de abastecimiento, sistemas de producción, climatología y condiciones 

socioeconómicas” (Pedroza e Hinojosa, 2014:11). En tal sentido, se identifica la siguiente 

estructura básica que permite la organización administrativa y operativa (esquema 2.1). 

Esquema 2.1. Estructura básica para la organización administrativa y operativa del 

Distrito de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Rendón (2011). 

 

Además, se identifica que cada Distrito de Riego requiere de infraestructura 

hidráulica básica para permitir su operación como “canales de riego, drenes, estructuras 

reguladoras, de seguridad, auxiliares de conducción y drenajes”, tal y como se muestra en 

el esquema 2.2 (Conagua 2012, citado en Pedroza e Hinojosa, 2014:95). 

Esquema 2.2 Infraestructura básica que conforma al Distrito de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Rendón (2011). 
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Con la finalidad de hacer más eficientes las acciones administrativas y operativas de 

los Distritos de Riego, las acciones del gobierno se encaminaron a impulsar que los 

usuarios se  incluyeran en el proceso de toma de decisiones, así como en la asunción de 

compromisos. En consecuencia, a partir del año 2010 se emprendió un proyecto normativo, 

en donde el Comité Hidráulico de cada Organismo de Cuenca promovió la construcción de 

los reglamentos internos para cada Distrito de Riego. De acuerdo con el Artículo 66 de la 

LAN (1992, reformada en 2004) el Comité Hidráulico “actuará como órgano colegiado de 

concertación” además tiene la facultad de proponer “un reglamento del distrito de riego” así 

como de vigilar su cumplimiento “para un manejo adecuado del agua e infraestructura” 

(p.84). En tal sentido, el Comité Hidráulico del Distrito de Riego 100 Alfajayucan 

consolidó la construcción del “Proyecto de Reglamento Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 

Hidalgo” con el objeto de “regular la operación, conservación, mantenimiento, 

mejoramiento y administración de la infraestructura y de los bienes concesionados; así 

como de las actividades de Ingeniería de riego y drenaje, la distribución de las aguas y el 

suministro de riego a los usuarios del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, del Estado de 

Hidalgo” (p.4). Cabe señalar, que los usuarios de dicho distrito están sujetos a lo dispuesto 

en este ordenamiento y, por ende, a la normatividad que emita la Comisión Nacional del 

Agua.  

En resumen, la redefinición jurídica del papel del Distrito de Riego se explica a 

partir de la necesidad de concretar el modelo de gestión descentralizado para el sistema de 

riego agrícola. Se identifica además, que el principal instrumento que permitió dicha 

transición fue la implementación de políticas de transferencia
11

, el cual tenía como objetivo 

incrementar el nivel de eficiencia del sistema de riego dentro de los Distritos de Riego. Sin 

embargo, a pesar del proceso reformatorio del marco normativo e institucional posterior a 

1990, para transferir la infraestructura hidráulica a los usuarios fue necesario impulsar 

nuevamente un proceso de desagregación, territorialmente hablando, a partir de ello se 

explica el origen de la unidad básica denominada Módulo de Riego. 

                                                             
11 La transferencia se refiere a un proceso administrativo para delegar a los usuarios  la administración, 
operación y conservación de la infraestructura de riego (Romero, 2007). 
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2.2.2 El Módulo de Riego como unidad básica de gestión dentro del sistema de riego 

agrícola 

Tras el proceso de transferencia que implicó la desagregación de los distritos en 

Módulos de Riego, se entiende a este último a partir de dos perspectivas: la territorial y 

como, unidad básica de gestión. Desde la perspectiva territorial, se entiende al Módulo de 

Riego como “un área de riego” del Distrito de Riego que “comprende la superficie e 

infraestructura cuya operación, conservación, mantenimiento y administración queda a 

cargo de la figura legal denominada “Asociación Civil”” (Reglamento del Distrito de Riego 

100,2010:6). En cambio, el Módulo de Riego entendido como unidad básica de gestión se 

entiende como una figura legal a la cual “se transfiere la administración y operación de  la 

infraestructura hidráulica” y además, al interior de esta se lleva a cabo un proceso de toma 

de decisiones vinculadas a la distribución y asignación del agua al interior del sistema de 

riego (Reglamento del Distrito de Riego 100,2010:6).  

Está desagregación territorial y de transferencia administrativa tenía como objeto 

alcanzar un nivel de eficiencia compatible con la infraestructura transferida, además de 

implementar un modo de organización descentralizado que involucrara al usuario mediante 

la aceptación de la operación y conservación de los sistemas de riego. Por consiguiente, 

desde la Conagua, el Organismo de Cuenca hasta el Distrito de Riego, así como, desde sus 

atribuciones jurídicas y administrativas de cada uno de estos organismos se otorgó a las 

Asociaciones Civiles de Usuarios una vez constituidas en Módulos de Riego, la concesión 

para la explotación, uso o aprovechamiento de las Aguas Nacionales y sus bienes 

inherentes. A través de dichas acciones, el Módulo de Riego se concretó como “un área de 

riego” de “el Distrito” que “comprende las superficies y la infraestructura cuya operación, 

conservación, mantenimiento y administración” quedó a cargo de “La Asociación” 

(Reglamento del Distrito de Riego 100,2010:6). Peña, Vargas y Romero (2013) refieren 

que el Módulo de Riego designa un área compacta de lotes o unidades de producción, que a 

su vez, se conforman por secciones de riego de entre 3,000 y 10,000 hectáreas. 

Actualmente, el tamaño de los módulos tiene en promedio una superficie de 9.3 miles de 

hectáreas, aunque es posible encontrar módulos de riego con poco más de 500 hectáreas. 
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2.3 Actores y facultades del Módulo de Riego 

Para comprender al Módulo de Riego desde sus actores y facultades, es necesario 

retomar que su creación deriva de acciones administrativas desde el modelo de gestión 

descentralizado. A través de dichas acciones, se busca la transferencia de responsabilidades 

sobre la operación y administración de los sistemas de riego.  

Dicha transferencia de responsabilidades es posible mediante la concesión sobre la 

asignación de las aguas nacionales, así como de los bienes públicos inherentes. Se 

identifica entonces, que mediante la expedición de “Títulos de Concesión” los Organismos 

de Cuenca otorgan los derechos y obligaciones al Módulo de Riego sobre el uso del agua 

destinada a “la producción agrícola”, es decir, la de “uso agrícola”. La gestión del agua para 

el uso agrícola depende de los actores implicados en la Concesión. 

Por un lado, se encuentran aquellos  que dependen de la Comisión, es decir, a nivel 

Distrito de Riego el órgano administrativo se encuentra bajo la responsabilidad del 

“Ingeniero en Jefe del Distrito” y por otro lado, a nivel Módulo de Riego se encuentra el 

Consejo Directivo de cada Asociación Civil de Usuarios. Es importante señalar que, a partir 

de la conformación de dichas asociaciones cada usuario adquiere el “Derecho de agua” 

entendido este último como “el volumen de agua concesionado” estipulado en el Título de 

Concesión (Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010). De ahí que, 

Vaidyanathan (2009) remarca que lo que realmente configura la estructura del Módulo de 

Riego son los “aspectos funcionales y los aspectos políticos de la gestión”, es decir, la 

forma en la que se lleva a cabo la coordinación y la toma de decisiones (pp.116-117). 

Además de ello, Palerm (2020) en su artículo “Caracterización de los módulos de los 

Distritos de Riego y presencia de organizaciones locales”, destaca que cuando se habla del 

Módulo de Riego debe entenderse como “nuevos espacios de autogobierno”, en donde, la 

existencia de aspectos diferenciales resulta de forma independiente al proceso de 

trasferencia y del tamaño de los sistemas de riego. En consecuencia, en el diseño 

organizativo del Módulo de Riego se puede identificar un conjunto de actores resultado de 

criterios administrativos y operativos que adquiere un “carácter burocrático” con funciones 

específicas como se muestran en el Cuadro 2.3.  
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Cuadro 2.3. Descripción del diseño organizativo del Módulo de Riego (actores y  

funciones) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Palerm (2020). 

A nivel Módulo de Riego existen actores con funciones específicas como el 

“Consejo o Comité Directivo” el cual se convierte en el “órgano ejecutivo de la Asociación, 

y está integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal”. No debe pasarse 

por alto que estos actores representan a los usuarios y son electos mediante Asamblea 

(Reglamento de Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010). Además, es importante señalar 

que dicha estructura responde a fines de operación del sistema de riego, de ahí la existencia 

de las siguientes funciones y atribuciones respecto al manejo y distribución del agua de 

riego: i) administrar y preservar las aguas y los bienes concesionados; ii) elaborar el plan de 

riegos del Módulo al inicio de cada año agrícola; ii) determinar y asignar el volumen de 

agua que les corresponda; iv) recibir el agua en los puntos de control del Módulo y 

distribuirlo a los usuarios; v) vigilar la aplicación del riego a nivel parcelario; vi) mantener 

actualizado el Padrón de Usuarios; vii) recaudar y administrar las cuotas de los usuarios por 

servicio de riego; viii) realizar el pago a la Comisión por el suministro de agua en bloque; 

ix) realizar y proponer el reglamento interno para la administración, operación y 

aprovechamiento común de las aguas.  

Aunado a ello, se señala que a partir de esta estructura organizativa los usuarios de 

cada sistema de riego adquieren un papel más activo en tanto al uso y manejo eficiente de 

las aguas, así como de la infraestructura hidráulica. Es decir, cada usuario adquiere una 

serie de obligaciones, sin embargo, la más importante de ellas es el “pago de cuotas de 
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autosuficiencia por servicios de riego”. De acuerdo con la LAN (1992 reformada en 2004) 

la cuota de autosuficiencia son “aquella destinada a recuperar los costos derivados de la 

operación, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica, 

instalaciones diversas y de las zonas de riego […] no son de naturaleza fiscal y 

normalmente son cubiertas por los usuarios de riego o regantes, en los distritos, unidades y 

sistemas de riego, en las juntas de agua con fines agropecuarios y en otras formas 

asociativas empleadas para aprovechar las aguas nacionales en el riego agrícola”. Peña, 

Vargas y Romero (2013) refieren que “la cuota de riego apenas alcanza a cubrir el 14% de 

estos costos. Debido al avance desigual en el proceso de transferencia, no existe una cuota 

única en todo el distrito” (p.56). Sin embargo, en un documento emitido por el Comité de 

Información de la Comisión de aguas Nacionales con fecha 16 de febrero de 2010 se 

informaba que el costo de riego para el año 2010 en las áreas transferidas varía de $10 hasta 

$37 pesos por hectárea de riego. Este hecho, se constató en los resultados obtenidos de las 

entrevistas puesto que se identificó la existencia de cuotas de autosuficiencia diferenciadas 

al interior de las secciones de riego que conforman la unidad Chilcuautla, por ejemplo, en 

la localidad de Chilcuautla se realiza un pago de $30.00, la cual difiere con la que se realiza 

en Texcatepec y Tunititlán que equivalen a $20.00 y $10.00. A pesar de que el proceso de 

transferencia aún no concluye, el sistema de riego basado en el Módulo de Riego se 

fortalece como consecuencia del respaldo que tiene en el marco jurídico (Peña, Vargas y 

Romero 2013:10).  

Pese a la implementación de una estructura de gestión básica como el Módulo de 

Riego y durante el proceso de transferencia propiciado por el modelo de gestión 

descentralizada,  en los sistemas de riego existe una postura de rechazo en torno a la cuota 

de autosuficiencia y al alto "costo" organizativo, puesto que, el proceso de negociación para 

la aceptación de la trasferencia en los Distrito de Riego se basó en “la promesa de mayor 

inversión pública para la renovación o conclusión de la infraestructura hidroagrícola”, así 

como “la entrega de un título de concesión que les daría seguridad jurídica en su acceso al 

agua”. Prueba de ello, es la existencia de una serie de conflictos documentados de algunos 

Módulos de Riego de los Distritos de Riego  003-Tula (11.66% transferido) y el Distrito de 

Riego 100-Alfajayucan (69.3% transferido) que se abastecen de las aguas residuales 

generadas en la Ciudad de México (Peña, Vargas y Romero 2013:32). En contraparte, la 
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Conagua (2000) refiere que los principales obstáculos para la transferencia son: i) el bajo 

grado de autosuficiencia que tiene los sistemas de riego; ii) la falta de aceptación de los 

usuarios hacia el pago de la “cuota de autosuficiencia”; iii) la insuficiencia del agua; iv) la 

falta de rehabilitación de la infraestructura previa a la transferencia exigida por los 

usuarios; v) la existencia de problemas económicos-políticos-sociales en las localidades que 

integran los sistemas de riego y finalmente, vi) la existencia de problemas vinculados a la 

tenencia de la tierra.  

2.4 Atribuciones jurídicas que permiten la participación del gobierno del Estado de 

Hidalgo en materia de gestión del agua residual. 

Como se señala en la Ley de Aguas Nacionales en su Artículo 12 BIS el Organismo 

de Cuenca es “el responsable de ejercer la autoridad en materia de gestión de los recursos 

hídricos en el ámbito de la región hidrológica-administrativa”. De acuerdo con el 

Compendio de Agua de la Región Hidrológica-Administrativa XIII (Conagua, 2010), se 

hace mención que cada Organismos de Cuenca “trabaja de forma coordinada con las 

dependencias y entidades de las instancias federal, estatal y municipal […] para ejecutar 

programas y acciones para la mejor administración del agua en la región” (p.26). En tal 

sentido, se entiende que la gestión y administración del agua se lleva a cabo a nivel regional 

Hidrológico-Administrativa, por lo tanto, la participación de las entidades federativas se da 

mediante una relación coordinada y de carácter auxiliar a la Conagua (2010:26) a través de 

los siguientes organismos: i) Direcciones Locales de la Conagua; ii) Los Organismos 

Descentralizados Estatales y Municipales y, iii) La Coordinación General de Proyectos y 

Saneamiento del Valle de México. Se aclara entonces, que las entidades federativas 

contribuyen al proceso de descentralización de las acciones, programas, recursos y 

atribuciones de la Comisión a los Organismos mediante convenios de coordinación. Por 

ejemplo, para el caso de la Región Hidrológica-Administrativa el Organismo de Cuenca 

Aguas del Valle de México cuenta con direcciones locales en el estado de Hidalgo, México 

y Tlaxcala, las cuales auxilian “sus funciones y actividades operativas, ejecutivas, 

administrativas y jurídicas en materia de gestión del agua”, además de “atender las 

solicitudes de los gobernadores, presidentes municipales, grupos sociales y de la sociedad 

organizada” dentro de dichas entidades (p.27). Por otro lado, las acciones como “el 

suministro de agua en bloque y la operación del sistema hidrológico del Valle de México”, 
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así como el “Proyecto de Saneamiento del Valle de México” se llevan a cabo a partir de 

acciones coordinadas con los gobiernos estatales mediante Organismos Descentralizados 

Estatales y Municipales, los cuales tienen a su cargo la prestación de servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, por ejemplo, para el caso del gobierno del estado de 

Hidalgo se encuentra la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del estado de Hidalgo. 

Derivado de esta estructura, la Comisión Estatal se norma bajo los criterios de la Ley 

Estatal de Agua y Alcantarillado. En donde, se señala en el Artículo 8 que la Comisión 

Estatal ha sido creada como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica. 

Además, tiene por objeto coordinar entre los municipios y el Estado “las acciones 

relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, coadyuvando en el 

ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre en los 

términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de la 

Constitución Política del Estado, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización 

de los servicios de agua en la Entidad”. Cabe agregar, que en lo que respecta a la gestión 

del agua residual destinada para el riego agrícola se señala en el Artículo 9 de la Ley Estatal 

de Agua y Alcantarillado de 2012 que el Estado de Hidalgo puede intervenir mediante la 

Comisión Estatal para “Coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los planes de los 

distritos y unidades de riego” también, es posible que desde esta instancia el Estado puede 

“promover la construcción y aprovechamiento de sistemas convencionales de riego; la 

modernización de los distritos y unidades de riego y la utilización de las aguas residuales 

tratadas para el riego de áreas agrícolas” como se hizo con la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual Atotonilco, sin embargo, su participación en el Comité Hidráulico para 

dicho proyecto fue de mera representación gubernamental (Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado  de 2012:10). 

En resumen, el derecho sobre la gestión y el manejo del agua residual que irriga los 

cultivos del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, así como de la unidad de riego Chilcuautla 

son resultado de la concesión otorgada al Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. Bajo tales 

efectos, el marco normativo que rige esta actividad tiene sus principios en la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento, así como, en los reglamentos de los organismos encargados 

de conducir el aprovechamiento, uso y explotación del recurso hídrico a nivel regional 

como el Organismo de Cuenca y el Distrito de Riego. Lo anterior, se explica en el hecho de 
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que el agua residual proveniente de la Ciudad de México se conduce a través de lo que se 

define como un Bien Público Inherentes, es decir el Distrito de Riego. En consecuencia, 

jurídicamente se ha constituido una estructura de gestión que favorece la descentralización, 

con el objeto de impulsar la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de los 

sistemas de riego, así como, la participación de todos los actores implicados en la cadena de 

este recurso.  
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CAPÍTULO 3.  

DELIMITACIÓN METODOLÓGICA PARA EL DIAGNÓSTICO 

SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LAS LOCALIDADES QUE 

INTEGRAN LA UNIDAD CHILCUAUTLA DEL MÓDULO DE RIEGO 

6 “CANALDEL CENTRO” 

 

El diagnóstico como herramienta de análisis permite comprender “el resultado final 

y temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de estudio en un determinado 

contexto-espacio-tiempo” (Vallejos, 2008:13). En tal sentido, cuando se pretende abordar al 

a la unidad Chilcuautla de Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” es necesario considerar 

que se trata de una unidad geográfica delimitada por un perímetro de irrigación, como 

resultado de la desagregación que implicó el proceso de transferencia del Distrito de Riego. 

En tal sentido, se asume que sus límites geográficos no corresponden a la jurisdicción 

político-administrativa de una localidad o municipio en específico.  

Este hecho, muestra que las características contextuales en torno a las unidades que 

integran un Módulo de Riego son resultado de un conjunto de adaptaciones locales 

vinculadas directamente con las condiciones de vida socioeconómicas de un municipio o de 

aquellas localidades que lo integran. Por consiguiente, el objetivo de elaborar el diagnóstico 

como parte del proceso de esta investigación se justifica en la necesidad que hay de 

comprender la vida socioeconómica de los productores agrícolas y la situación ambiental en 

la que se desarrolla la práctica agrícola de riego de las localidades que integran la unidad de 

riego Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, dado que, al ser considerados 

como elementos contextuales es posible identificar una relación causal en la manera en 

cómo se constituye la perspectiva de los usuarios respecto a su sistema de riego.  

Derivado de lo anterior, la estructura del capítulo se constituye a partir de cinco 

apartados. El primero, hace referencia a la delimitación de la unidad de análisis desde el 

enfoque de “Water Chain”. El segundo, describe la metodología que sustenta el diagnóstico 

documental, pues es a partir de ésta, que se puede ilustrar la realidad del fenómeno, así 

como, su delimitación (Vallejos, 2008:14). El tercero, muestra el recorrido que tiene el 
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agua residual desde la fuente de abastecimiento hasta la zona geográfica que delimita la 

unidad de riego Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, considerando así 

las localidades que lo integran. En este caso, las localidades de Texcatepec, Tunititlán, 

Chilcuautla, Tlacotlapilco y Zacualoya, todas pertenecientes al municipio de Chilcuautla. 

El cuarto, describe las características de la vida socioeconómica de los productores 

agrícolas de las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 

“Canal del Centro”, así como aquellas características que inciden y configuran la 

producción agrícola. El quinto, describe las características ambientales de la zona 

geográfica que conforma la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, 

así como, los efectos asociados al uso de agua residual. 

3.1 Delimitación de la unidad de análisis desde el enfoque de “Water Chain” 

La presente investigación se enmarca en los planteamientos del enfoque de gestión 

centralizada y descentralizada del agua residual para la agricultura de regadío, 

específicamente retoma algunos elementos que se plantean desde el enfoque de “Water 

Chain” o “cadena de agua inversa”. Desde este enfoque, se entiende que la gestión de este 

recurso para el regadío agrícola, comprende elementos que lo caracterizan como un 

fenómeno multidimensional, por lo tanto, para comprender este fenómeno es necesaria una 

aproximación holística (Huibert, Redwook y Rashid, 2012) y finalmente, también considera 

algunos de los planteamientos que emanan desde sustentabilidad (fuerte). 

De acuerdo con Yin (1994) una aproximación holística se compone por varias 

unidades de análisis
12

, sin embargo, no necesariamente debe tener varias unidades. En la 

opinión de Rialp (1998) cuando se delimita en lo posible a la unidad de análisis, también se 

delimita las fronteras del estudio. Este hecho, puede resultar a veces muy difícil para el 

investigador, puesto que, implica separar un determinado fenómeno del contexto en el que 

éste se produce. 

Para esta investigación, se identifica una unidad de análisis la cual corresponde a la 

unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” y se investiga desde su 

delimitación geográfica, socioeconómica y medioambiental. La delimitación geográfica 

                                                             
12 De acuerdo con Azcona et al., (2013) define a la unidad de análisis como “tipo de objeto del cual se 

desprenden las entidades que van a investigarse” es decir hace referencia al “tipo de objeto delimitado por el 
investigador para ser investigado” 
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comienza con una descripción del recorrido que tiene el agua residual desde la fuente de 

abastecimiento hasta la unidad Chilcuautla y posteriormente, se describen las localidades 

que integran dicha unidad como: Texcatepec, Tunititlán, Chilcuautla, Tlacotlapilco y 

Zacualoya, todas ellas pertenecientes al municipio de Chilcuautla. La delimitación 

socioeconómica se investiga a partir de la actividad agrícola que llevan a cabo los usuarios 

que utilizan el agua residual. Finalmente, la delimitación ambiental se investiga a partir de 

las condiciones de riego y del suelo agrícola. Aunado a ello, se aclara que durante el 

desarrollo del proceso metodológico se tiene especial interés en identificar a aquellos 

funcionarios responsables de la asignación y distribución del agua residual asignados a 

partir de los fundamentos jurídicos establecidos con el modelo descentralizado al inicio de 

la cadena de suministro y al final de ésta, lo anterior implica la existencia de una serie de 

elementos asociados a la perspectiva que tienen dichos actores sobre el uso del agua 

residual en la agricultura de riego. 

3.2 Metodología de la Investigación 

El diagnostico documental se constituye como la principal herramienta que permite 

una descripción contextualizada al considerar que, el uso de agua residual en la agricultura 

de riego reconfigura la vida socioeconómica de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, así como, las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla la actividad agrícola. 

Yin (1989) sustenta que existe una serie de pasos que debe seguir la metodología de 

un diagnóstico documental (Esquema 3.2). Puesto que, se cimienta sobre “una secuencia 

lógica que conecta los datos empíricos a las respuestas iniciales de la investigación y, 

finalmente, a sus conclusiones” (pp.26-36).  
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Esquema 3.2 Procedimiento metodológico del estudio de caso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Yin (1989:26-36). 

El presente capítulo sienta su construcción sobre un conjunto de información que 

atiende a los requerimientos de la metodología del caso de estudio de tipo explicativo, dado 

que se pretende identificar “preposiciones teóricas” (Yin, 1994) que contienen “conceptos, 

dimensiones, factores o variables” (Martínez, 2006:179) con el objetivo de obtener más 

información y entender a profundidad la lógica que sigue un fenómeno, en este caso, se 

identificó a partir de las preposiciones teóricas expuestas desde los modelos de gestión 

centralizada y descentralizada aquellos conceptos que permiten conocer la perspectiva que 

tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua residual. Por consiguiente, la 

construcción del cuadro 3.2 resulta de la aplicación metodológica del procedimiento del 

caso de estudio, el cual permite visualizar las dimensiones, los ejes y los argumentos, que al 

ser descritos permitieron identificar aquellas categorías que derivaron en las preguntas que 

sostienen el cuerpo de la entrevista semiestructurada, es decir, a partir de este ejercicio 

metodológico de delimitó al instrumento de recolección de información en un primer 

momento del proceso de investigación, así como, los actores a quienes serían dirigidas las 

entrevistas.     
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Cuadro 3.2 Procedimiento metodológico del estudio de caso. 

Dimensiones Ejes Argumento Fuentes de información 
 

 
 

 
 

 
 

 
Geográfica-

hidrológica 

 

 
Perímetro de 

irrigación 

Los límites geográfico-territoriales no 

coinciden con la jurisdicción político 
administrativa de las entidades, municipios o 

localidades. 
 Delimitación geográfica e 

hidrológica del MR 

Trabajo de campo: 

Entrevista a funcionarios administrativos y 
operativos responsables de la distribución y 

asignación del agua para riego tratada y sin 
ningún tipo de tratamiento. 

 

 
Fuente de 

abastecimiento 
de agua. 

En un sistema de riego, la fuente de 

abastecimiento caracteriza un espacio 
determinado (Palerm, 2020).  

 Extensión de la superficie de 
riego agrícola del MR 

Trabajo de campo: 

Entrevista a funcionarios administrativos y 
operativos responsables de la distribución y 

asignación del agua para riego tratada y sin 
ningún tipo de tratamiento. 

 
Infraestructura 

de conducción 
 

La infraestructura delimita un sistema de 
riego, debido a la relación que existe entre 

volumen de agua y la red de canales. 
 Volumen de agua 

 Canales  

Consulta de fuentes de información: 
Manuales de operación de los DR. 

Artículos científicos que abordan temas 
vinculados a: la organización administrativa y 

operativa, la infraestructura  de los sistemas 
de riego agrícola (que tiene como fuente de 

abastecimiento las aguas residuales). 
Trabajo de campo:  

Entrevista a funcionarios administrativos y 
operativos responsables de la distribución y 

asignación del agua para riego tratada y sin 
ningún tipo de tratamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Socioeconómica  

 
 

 
 

 
 

 
 

Social 

Las características sociales  reconfiguran el 
contexto de las localidades e influyen en las 

adaptaciones de la vida social de quienes las 
habitan. En este apartado se consideran los 

siguientes aspectos: 
 Demografía  

 Salud 
 Educación 

 Hogares 
 Vivienda 

 PEA 
 Población ocupada 

 Ámbito de la localidad 

Consulta de fuentes de información: 
Censo de Población y vivienda (Inegi) 

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) 
Índice de rezago social (Coneval) 

Encuesta intercensal (Inegi) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Económica 

El riego es indispensable para la realización 

de la actividad agrícola en regiones áridas y 
semiáridas. Por consiguiente, el sistema de 

riego condiciona la producción agrícola y el 
rendimiento de los cultivos. 

En tal sentido, se consideran los siguientes 
aspectos: 

 Actividad económica 
 Datos de producción agrícola 

 Datos de cultivos agrícolas 
 Extensión de la superficie de 

riego 
 Tenencia y derechos de 

propiedad de la tierra 
 Tecnología de riego empleada 

 Planes de distribución y 
asignación de riego 

Consulta de fuentes de información: 

Censo Económico (Inegi) 
Censo Agropecuario 

Estadísticas Agrícolas 
Estadísticas del Agua en México 

Trabajo de campo:  
Entrevista a los productores agrícolas y/o 

usuarios de riego 
Entrevista a funcionarios administrativos y 

operativos responsables de la distribución y 
asignación del agua para riego tratada y sin 

ningún tipo de tratamiento. 

Ambiental  Ecológica Las condiciones ecológicas determinan 

la realización de las actividades 

agropecuarias. En este apartado se 
consideran los siguientes aspectos: 

 Hidrología 

 Calidad del suelo 

 Clima 

 Contaminación y degradación 

Consulta de fuentes de información: 
Artículos científicos vinculados a los efectos 

medioambientales. 
Trabajo de campo:  

Entrevista a los productores agrícolas y/o 
usuarios de riego. 

Entrevista a funcionarios administrativos y 
operativos responsables de la distribución y 

asignación del agua para riego tratada de la 
PTAR Atotonilco. 

Fuente: Elaboración propia basada en Yin (1989). 
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El diagnóstico documental se apoya con la aplicación del análisis geoespacial, 

específicamente a través del sistema de información geográfica 13
 (SIG). Liria (2008) 

sostiene que “el análisis geoespacial combina y manipula los datos almacenados en el SIG 

para crear información nueva, la cual puede ilustrarse con mapas y resumirse en forma de 

registros para ser estudiados por el usuario y decidir si el modelo adoptado constituye una 

solución plausible” (p.281).  

3.3 Delimitación geográfica de  la Unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal 

del Centro” 

La delimitación geográfica-hidrológica en México es una consecuencia del 

desarrollo de megaproyectos de regadío desde 1928, sobre todo en los estados del centro 

del país (Conagua, 2009). Luego, con la implementación del modelo descentralizado de 

gestión se desencadenó una serie de sucesos que confluyeron en una reconfiguración 

geográfica de las regiones hidrológicas-administrativas y finalmente, de los Distritos de 

Riego, para luego dar lugar a una configuración de las subunidades geográficas Módulos de 

Riego. Por lo tanto, Pedroza e Hinojosa (2014) aclaran que esta unidad de gestión 

geográficamente no coincide con la jurisdicción político-administrativa territorial de los 

municipios. Por consiguiente, la delimitación geográfica de los Módulos de Riego depende, 

por un lado, de una cuestión administrativa-operativa que tiene origen en una cuestión 

jurídica del sistema de gestión descentralizado que se estructura a partir de Cuencas o 

regiones Hidrológicas-Administrativas, Distritos de Riego y Módulo de Riego. De modo 

que, es determinante para la delimitación geográfica de una zona, sección o unidad 

considerar el perímetro de irrigación y la infraestructura que compone a cada sistema de 

riego. Por consiguiente, para poder contribuir a una mejor descripción de una zona 

geográfica con dichas características se identifican los límites político-administrativos a 

nivel de localidad, puesto que estas se encuentran claramente determinadas. Para este caso 

de estudio, se consideran las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de 

Riego 6 “Canal del Centro”: Texcatepec, Tunititlán, Chilcuautla, Tlacotlapilco y 

Zacualoya, todas pertenecientes al Municipio de Chilcuautla. 

                                                             
13

Es “un sistema de información que trata datos georreferenciados además, procesa información de eventos o entidades 

geoespaciales con el fin de generar una información nueva mediante operaciones de manipulación y análisis que ayude a 

la toma de decisiones” (Vílchez, 2000:40). 
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3.3.1 Configuración geográfica, producto del modelo de gestión descentralizado  

De acuerdo con el DOF (1976) la configuración geográfica de las áreas destinadas a 

la agricultura de riego se asocia a un criterio administrativo del recurso hídrico, es decir, es 

resultado de la implementación del modelo descentralizado. En México, la configuración 

geográfica de un área destinada a la agricultura se asocia a un servicio, es decir, donde se 

proporciona el riego a partir de obras de infraestructura hidroagrícola, como lo es el Distrito 

de Riego (Estadísticas del Agua en México, 2018). Por consiguiente, para conocer la 

delimitación geográfica de la unidad de riego Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal 

del Centro” es necesario conocer el área geográfica correspondiente al Distrito de Riego 

que lo administra y luego, el recorrido que tiene el agua residual desde la fuente de 

abastecimiento hasta la zona geográfica que delimita la unidad de riego Chilcuautla del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, considerando así las localidades que lo integran.  

En este orden de ideas, el área geográfica de estudio se localiza en la región 

Hidrológica-Administrativa XIII. Aguas del Valle de México, en la zona centro de México 

y, dentro del Distrito de Riego 100 Alfajayucan (en adelante DR100) al oeste del estado de 

Hidalgo, específicamente en la región del Valle del Mezquital. Históricamente, la creación 

del DR 100 se dio durante el periodo del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) 

como parte del proyecto denominado “Plan Hidráulico del Centro” por lo que en una 

primera etapa se buscaba mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Río 

Tula, así como los afluentes provenientes de la Ciudad de México. El DR 100 se localiza 

entre “los paralelos 20° 18  ́ y 20° 33  ́ latitud Norte, entre los meridianos 99° 01  ́ y 99° 17  ́

longitud oeste” y a una “altitud promedio de 1,950 metro sobre el nivel del mar” 

(Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010:10). Geográficamente este 

Distrito de Riego ocupa parte del territorio de los municipios de Alfajayucan, Chilcuautla, 

Ixmiquilpan, Tasquillo y Tezontepec de Aldama. Cuenta con una superficie de 38,887.18 

hectáreas, las cuales corresponden a la superficie total regada. Se agrega que, este Distrito 

se conforma por 27,837 usuarios y que, el volumen de agua total destinado al riego 

corresponde a 532, 271, 400 metros cúbicos anuales de agua (Reglamento del Distrito de 

Riego 100 Alfajayucan, 2010). Se considera que, aproximadamente un 37.47 % del agua 

que irriga los cultivos de este Distrito es residual, la cual proviene de la Ciudad de México 
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(Hernández et al., 2017). En relación con lo anterior, se señala en el mapa 3.1 la 

delimitación geográfica del Distrito de Riego 100 Alfajayucan.  

 

Mapa 3.1 Delimitación Geográfica del Distrito de Riego 100-Alfajayucan 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el SINA (2018-2019). 

 

Además, se señala que el Distrito se conforma por tres unidades de riego. La 

primera de ellas se denomina Chilcuautla y posee una superficie de 8,857.89 hectáreas, 

además se integra por 5,447 usuarios. En tanto, la segunda unidad se denomina Alfajayucan 

y posee una superficie de 13,174.57 hectáreas integrada por 6,274 usuarios. Finalmente, la 

unidad de Ixmiquilpan cuenta con una superficie de 16,684.72 hectáreas y está integrada 

por 13,116 usuarios (Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010).   

3.3.2 Configuración geográfica de  la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 

“Canal del Centro” y las  localidades que la integran  

Para fines de operación y administración el DR 100 se conformó a partir de tres 

unidades de riego: Chilcuautla, Alfajayucan e Ixmiquilpan. Estas unidades han sido 

organizadas en 6 Módulo de Riego y una zona no transferida. Para el caso de la unidad 

Chilcuautla, esta forma parte del Módulo 6 “Canal del Centro”. Geográficamente esta 
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unidad se localiza en la Zona Acayutlán-Tunititlán-Chilcuautla, que a su vez se integra por 

tres unidades: la unidad Acayutlán, la unidad Tunititlán  y la unidad Chilcuautla ubicada en 

el Valle de Chilcuautla limitada por el canal del Centro (Poniente), el Río Tula (Oriente) y 

los cerros de Tlaco y Tlacotlapilco (Norte). Por consiguiente, esta unidad abarca parte del 

territorio de las localidades de Texcatepec, Tunititlán, Chilcuautla, Zacualoya y 

Tlacotlapilco. Cabe mencionar, que el nombre de la unidad hace referencia al municipio de 

Chilcuautla al que pertenecen dichas localidades (ver glosario). En relación con lo anterior, 

se ilustra en el mapa 3.2 la ubicación geográfica de la Unidad Chilcuautla del Módulo de 

Riego 6 “Canal del Centro” así como el territorio de las localidades que la  integran. 

Mapa 3.2 Ubicación Geográfica de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” 

 

Fuente: Elaboración propia basada el SINA (2018-2019). 

3.3.3 Configuración geográfica de acuerdo con la fuente de abastecimiento e 

infraestructura  

Con el objeto de ilustrar el recorrido que tiene el agua residual desde la fuente de 

abastecimiento hasta la zona geográfica que delimita la unidad de riego Chilcuautla del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, se considera lo que Peña, Vargas y Romero (2013) 

refieren en su trabajo sobre “Resistencia a las políticas de gestión del agua en México” 
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respecto al sistema de riego que alimenta la región agrícola del Valle del Mezquital, los 

autores aclaran que este es resultado de la unión de los distritos de riego 003-Tula y 100-

Alfajayucan y que, ambos distritos dependen de las mismas fuentes de abasto, comparten la 

misma infraestructura hidráulica, los mismos problemas ambientales, económicos y 

políticos, los cuales, se manifiestan en cada uno de los territorios municipales que los 

integran. Por consiguiente, la configuración geográfica de esta región depende directamente 

de las fuentes de abastecimiento. Por un lado, se considera su cercanía con las aguas 

superficiales del Río Tula y del Río Alfajayucan y por otro lado, se identifica su 

dependencia del volumen de aguas residuales originadas en la Ciudad de México, las cuales 

son expulsadas mediante un sistema de drenaje profundo. Durante el gobierno del 

presidente Felipe Calderón (2006-2010) se propuso construir una nueva salida artificial con 

mayor capacidad de conducción que los ya existentes (Emisor Poniente, el Gran Canal del 

Desagüe y el Emisor Central). Dicha obra se denominó Túnel Emisor Oriente y formaba 

parte del Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México. Su 

principal objetivo era conducir el agua residual hasta la también propuesta Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco. Por consiguiente, el resultado sería “tratar el 

total de las aguas residuales del Valle de México para promover su reúso en la agricultura, 

en lugar de utilizar aguas negras y promover su intercambio por agua de primer uso” 

(Conagua, 2010). De tal manera, que actualmente ambos proyectos se encuentran en 

operación. De acuerdo con el documento “El Túnel Emisor Oriente duplicará la capacidad 

del drenaje profundo del Valle de México” publicado en 2008 por la Conagua , se muestra 

en la imagen 1 el recorrido que tiene el agua residual por el “Túnel Emisor Oriente hasta la 

Planta de Tratamiento Atotonilco” (Conagua, 2008:8).  
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Imagen 1 Recorrido del agua residual por el “Túnel Emisor Oriente hasta la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco” (Conagua, 2008:8). 

 

 

Fuente: Imagen tomada del acervo de la Comisión Nacional del Agua publicada en el documento “El Túnel 

Emisor Oriente duplicará la capacidad del drenaje profundo del Valle de México” de 2008. 

Dado que, la configuración geográfica del sistema de riego de la región agrícola del 

Valle del Mezquital conformada por los Distritos de Riego 03 Tula, 100 Alfajayucan y 112 

Ajacuba dependen directamente de la localización de las fuentes de abastecimiento. Cabe 

señalar que para el caso del DR 100 Alfajayucan, existe un conjunto de obras de 

infraestructura como las presas de almacenamiento: Endhó, Javier Rojo Gómez y Vicente 

Aguirre. Se considera que, a partir de la entrada en operación de la presa Endhó, fue posible 

la ampliación del área de riego del Distrito de Riego 100-Alfajayucan. De acuerdo con los 

datos de “Estadísticas del Agua en México, 2018” se muestra en la tabla 3.4 el sistema de 

presas de almacenamiento hasta 2017. 
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Cuadro 3.4 Sistema de presas de almacenamiento que alimenta el DR-100 

(2017). 

Nombre oficial de 
la presa 

Nombre 
común  

Usos  Capacidad al nivel de 
aguas máximas ordinarias 

(hm3) 

Volumen almacenado 
(hm3) 

Endhó Endhó Irrigación  182.00 165.47 

Javier Rojo Gómez 

 

La Pena 

 

Irrigación 

 

32.00 43.38 

Requena Requena Irrigación 52.50 44.33 

Fuente: Elaboración propia basada en EAM (2018). 

 

En lo que respecta a la infraestructura, Suárez et al., (2019) mencionan que, a partir 

de la fuente de abastecimiento, el sistema de riego sigue una trayectoria a partir de una red 

de canales, de los cuales, aproximadamente 795 canales se encuentran recubiertos con 

concreto y 1,930 canales son de tierra. En relación con lo anterior, se señala en el mapa 3.3 

la configuración geográfica del Distrito de Riego 100-Alfajayucan a partir de su sistema de 

presas de almacenamiento, con el objeto de identificar la fuente principal de abastecimiento 

del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” y por consiguiente de la unidad Chilcuautla. 

 

Mapa 3.3 Sistema de presas de almacenamiento del Distrito de Riego 100 

Alfajayucan 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el SINA (2018-2019). 
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3.3.4 Planta de tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco 

De acuerdo con Bello, Contreras y Rodríguez (2016) quien preparó un estudio de 

caso como parte del programa Harvard-Zofnass por iniciativa del Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Planta de Tratamiento de Agua Residual Atotonilco representa un proyecto 

encaminado a la sostenibilidad, el cual, a nivel Latinoamérica representa unos de los más 

grandes de la región, como consecuencia de la capacidad de tratamiento que tiene de 

aproximadamente 35,000 litros por segundo y un máximo de 50,000 litros por segundo en 

la temporada de lluvias, es decir, se estaría tratando hasta un 60% de las aguas generadas en 

la Ciudad de México. Desde los fundamentos teóricos identificados para la gestión de este 

recurso, se ha señalado que la construcción de este proyecto resulta de la concreción de 

planteamientos sugeridos desde el modelo de gestión descentralizada, específicamente 

desde el enfoque de Water Chain. Ejemplo de ello, es lo que menciona Van Lier (2010) 

sobre la importancia de la participación de los actores involucrados en la gestión del agua 

residual destinada para el uso agrícola, de tal modo que ha sido posible consolidar un 

proyecto basado en la asociación Público-Privada (Suárez et al., 2019). Con ello, se busca 

atender la cadena de agua: abastecimiento, distribución y saneamiento de las aguas 

residuales, con el objeto de beneficiar a más de 700 mil habitantes del Valle del Mezquital, 

con el objeto de contrarrestar los efectos negativos sobre la salud, la contaminación y 

degradación del suelo, la productividad y los conflictos en torno a la distribución del 

recurso (Conagua, 2010).  

La PTAR Atotonilco es parte de un proyecto de gestión integral del agua de la 

cuenca del Valle de México y pertenece a un conjunto de seis plantas de tratamiento 

impulsadas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). De 

acuerdo con el documento “Casos de estudio en Asociaciones Público Privadas en América 

Latina y el Caribe” publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019 este 

proyecto fue construido mediante la financiación parcial del Fondo Nacional de Desarrollo 

de México (49%) e inversión privada (51%), este último posee un 61% de crédito otorgado 

por Banobras. La construcción de la PTAR Atotonilco inició en 2010 en una superficie de 

160 hectáreas, la primera fase entró en funcionamiento en 2014 (Kenny, Lavanchy y 

Kjorstad, 2012) y su localización es sumamente estratégica pues se encuentra próxima al 

desemboque del Túnel Emisor Oriente y del Emisor Central; próxima al inicio de los 
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canales de riego El Salto-Tlamaco y Viejo Requena; y finalmente, busca desembocar el 

excedente de agua tratada a la Presa Endhó y al cauce del Río Tula. El agua generada a 

partir de la operación de la PTAR Atotonilco no contendrá los contaminantes propios de las 

aguas residuales, dado que, cuenta con dos Trenes de Tratamiento: el de Tratamiento 

Biológico (Tren de Proceso Convencional) y un Tren de Proceso Químico. El primero de 

ellos, corresponde a una etapa de pretratamiento (remueve la corriente de basura, los 

sólidos gruesos o pesados, así como la arena, eliminar grasa y aceites) y se encargará de la 

degradación biológica del material que contiene el agua residual. El segundo se conforma 

por un proceso que incluye la sedimentación, la filtración, desinfección, así como la 

descarga final al Río El Salto. Aunado a este proceso de tratamiento, se realizarán como 

servicio auxiliar el tratamiento de lodos y el control de olores. Cabe mencionar que cada 

uno de estos procesos de tratamiento se encuentra dentro del margen de aceptación que 

plantea la NOM-01, por ejemplo, el porcentaje de eliminación de los Solidos Suspendidos 

Totales que se realiza en la PTAR Atotonilco equivale a un 84%. Una vez que el agua 

residual ha cumplido con todos los requisitos establecidos durante el proceso de la PTAR y 

que ha sido tratada satisfactoriamente, tendrá dos destinos: a. Canal Salto Tlamaco para 

riego agrícola y b. Río El Salto de cuyo cauce se derivan algunos canales de riego, en 

particular el Canal Viejo Requena que descarga su excedente en la presa Endhó (Conagua, 

memoria documental, 2012:34). 

Se ha documentado por la Comisión Nacional del Agua, que los principales 

beneficios que se buscan obtener con la operación de esta planta son (tomado de Conagua, 

memoria documental, 2012:34):  

 Beneficiar a 700,000 habitantes aproximadamente en materia ambiental y de salud. 

 Dar cumplimiento a la normatividad ambiental en materia de las Condiciones 

Particulares de Descarga (CPD); de esta forma se podrá acceder a cultivos más 

rentables, al intercambiar el uso de aguas negras por aguas de primer uso. 

 Facilitar la tecnificación de riego y la producción de mayor valor agregado 

incluyendo invernaderos. 

 Sembrar en la zona de influencia (95,757 hectáreas) cultivos para el consumo 

humano como hortalizas y granos, actualmente no se cultivan por la restricción de 

riego. 
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 Incrementar el beneficio del productor agrícola, al posibilitar el cambio de cultivos 

restringidos a cultivos no restringidos. 

A pesar de los procesos de tratamiento que tiene la PTAR Atotonilco se ha 

identificado que su capacidad de tratamiento se encuentra limitada, de acuerdo con García-

Salazar (2019) el funcionamiento al cien por ciento de la PTAR Atotonilco no puede 

concretarse debido a una serie de controversias generadas entre los agricultores quienes 

manifiestan que el tratamiento del agua residual implicaría en la actividad agrícola: “un 

aumento de las tarifas por el agua que utilizan; la reducción del volumen de agua que 

reciben; la disminución de los nutrientes en los cultivos derivados del tratamiento y en 

consecuencia, los llevaría a invertir en fertilizantes, y pérdidas de la cosecha” (García-

Salazar, 2019:54). 

3.4 Dimensión socioeconómica de  las localidades que integran la unidad Chilcuautla 

del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” 

3.4.1 Aspectos socioeconómicos generales del municipio de Chilcuautla 

Con el objeto de precisar la división político-administrativa de las localidades que 

integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, así como el 

municipio al que pertenece, se delimitan aspectos geográficos a partir de información 

geoespacial. Derivado de ello, se identifica que territorialmente esta unidad de análisis, es 

única dentro de los límites del municipio de Chilcuautla, específicamente entre  los 

paralelos 20° 14’ y 20° 25’ de latitud norte; los meridianos 99° 09’ y 99° 22’ de longitud 

oeste; altitud entre 1 800 y 2 700 metros del nivel del mar. Dicho municipio colinda al norte 

con los municipios de Alfajayucan e Ixmiquilpan; al este con los municipios de San 

Salvador y Progreso de Obregón; al sur con los municipios de Progreso de Obregón, 

Mixquiahuala de Juárez y Tezontepec de Aldama; al oeste con los municipios de 

Chapantongo y Alfajayucan. Actualmente, este municipio ocupa el 1.07% de la superficie 

del estado. Finalmente, el municipio se conforma por 33 localidades: Chilcuautla, El Bethí, 

Boxaxni, El Dadhó, El Deca, El Dontzhí (Colonia Álamos), La Estancia, Huitexcalco de 

Morelos, Llano Primero, El Mejay, Santa Ana Batha, El Tandhe, Texcatepec, Tlacotlapilco, 

Tunititlán, El Xothí, Zacualoya, Cerro Colorado, Cerro del Corazón (El Muí), La Loma, El 

Cerrito, El Xithey, El Zapote, El Padhe, Piletas, La Barranca de San Miguel, La Isla (El 
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Puente), El Sabino, Colonia Benito Juárez (La Rinconada), Colonia Huitexcalco (Inegi, 

2020). Para ilustrar con mayor claridad los aspectos geográficos antes mencionados, se 

hace referencia a la información geoespacial ilustrada en el mapa 3.4. 

 

Mapa 3.4 Localización geográfica del municipio de Chilcuautla 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Inegi (2019). 

A la descripción geoespacial sobre la geografía del municipio de Chilcuautla se 

agregan los aspectos que describen la situación socioeconómica del mismo, los cuales 

tienen como principal fuente de información al último Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2020. A 

partir de ello, se identifica que el municipio de Chilcuautla se compone por una población 

total de 18,909 habitantes. Además, se identifica que un total de 7,178 habitantes hablan 

otomí como lengua indígena, lo que explica la existencia de aspectos culturales arraigados a 

la cultura Otomí como los “oficios ancestrales del tejido del ixtle” (Moreno et al., 2006) y 

que tienen predominancia en la región del Valle del Mezquital. En lo que respecta al nivel 

de educación que tiene la población del municipio, se destaca que las personas de entre 15 a 

17 años que no asisten a la escuela pasó de 826 en 2010 a 865 en 2020 lo que podría indicar 

que este segmento de la población no estudia y podría preferir incorporarse al mercado 

laboral. En torno a la condición de acceso al servicio de salud en 2010, el 55.23 % de la 

población era derechohabiente de alguna institución de salud (IMSS, ISSSTE etc.), sin 
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embargo, se identifica un incremento de este porcentaje en el año 2020 pasando a un 

66.47%. En cuanto a los indicadores económicos, la Población Económicamente Activa del 

municipio paso de 6,245 personas en 2010 a 9,800 en 2020, de lo anterior llama la atención 

el incremento que hubo sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral, dado que 

pasó de 1,750 en 2010 a 4,209 en 2020, sin embargo, no existe claridad si su incorporación 

ha sido voluntaria o circunstancial. Para finalizar con la descripción de los aspectos más 

relevantes que caracterizan al municipio de Chilcuautla, se ha concentrado una serie de 

datos asociados a la dimensión social,  económica y ambiental en el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5 Principales aspectos que caracterizan al municipio de Chilcuautla 

Dimensión Eje  Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

Demografía 

 

Tamaño de la población: 18,909 

Población por sexo Población masculina: 9,190 

Población femenina: 9,719 

 

Migración 

Población nacida en la entidad: 17,175 

Población nacida en otra entidad: 1,420 

Población que entre 2005 y 2010 residía en la misma entidad:16,718 

 

Lengua Indígena 

 

Población de 3 y más 

años que habla una 

lengua indígena 

Total:7,178 

Masculina:3,614 

Femenina:3,564 

 

 

Educación 

 

Personas por rango 

de edad que no van a 

la escuela 

3 a 5 años: 359 

6 a 11 años: 31 

12 a 14 años: 34 

15 a 17 años: 826 (2010), 865(2020) 

18 a 24 años: 511 (2010), 810 (2020) 
Personas por rango 

de edad que no saben 

leer ni escribir 

8 a 14 años: 56 (2010), 47 (2020) 

15 y más años: 1,342 (2010), 1,042(2020) 

Salud Población sin derechohabiencia a servicios de salud: 7,342 (2010) 6,630 

(2020) 

Población derechohabiente a servicios de salud: 10,035 (2010) 12,571(2020) 

 

Hogares  

Total de hogares: 4,307 (2010) 5,158 (2020) 

Población en hogares: 17,406 (2010), 18,891(2020) 

Total de viviendas: 5,571 (2010), 7,355 (2020) 

Total de viviendas habitantes: 4,317 (2010), 5,159 (2020) 

 

 
Económico 

 

Actividad 
económica 

Principal Actividad económica: actividad primaria 

 

               PEA* 

Masculina :4,495 (2010), 5,591 (2020) 

Femenina: 1,750 (2010), 4,209 (2020) 

Población ocupada: 5,498 (2010), 9,728 (2020) 

Población desocupada: 747 (2010), 72 (2020) 

 

 

Ambiental  

Clima  Semi-seco templado 

Uso de suelo y 

vegetación 

 

Agricultura (54.0%) 

Uso potencial de la 
tierra 

Para la agricultura mecanizada continua (42.0%)  

No apta para la agricultura (58.0%) 

* La PEA (total municipal)  

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 



67 
 

En resumen, se identifica que los habitantes del municipio de Chilcuautla se han 

integrado a una dinámica económica dependiente de la agricultura, sin embargo, se aprecia 

que existe una rápida incorporación de las recientes generaciones al mercado laboral, dada 

la reducción de la población desocupada, lo que deriva en una mejora en las condiciones de 

vida de las familias de este municipio.  

3.4.2 La dimensión social, importancia e  interrelación con el sistema de riego  

El estudio de la dimensión social de un sistema de riego agrícola, se justifica cuando 

se busca comprender en qué medida éste moldea la estructura social. Por un lado, Arnalte, 

Moreno y Ortiz (2013) refieren que “la agricultura como sector productivo ha estado 

históricamente impregnado de connotaciones sociales” (p.118). Por otro lado, afirman 

dichos autores que el aspecto social se transforma en la medida en que la agricultura lo 

hace, es decir, existen rasgos de esta práctica que influyen y configuran el comportamiento 

social. Finalmente, agregan que “la función social de la agricultura” se da sólo si se 

reconoce que “las manifestaciones sociales son efecto de las sociedades radicadas en un 

territorio determinado” (2013: 117). Por consiguiente, se asume que la agricultura de riego 

se lleva a cabo en un entorno social, de ahí su interrelación con la perspectiva que generan 

los usuarios del sistema de riego. Tomando en consideración lo antes mencionado, se 

identifica y se remarca la importancia que tiene el considerar las variables sociales dentro 

de los cánones de un proceso de investigación. Tales planteamientos se justifican a través 

de los siguientes argumentos para el análisis y que se muestran de forma resumida en el 

cuadro 3.6. 

Cuadro 3.6 Aspectos sociales esenciales. 

Dimensión Eje de análisis Variables   Importancia para el análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografía 

 

 

 

 

 

 Tamaño de la 

población  

 Crecimiento y 

densidad de la 

población  

 Composición de 

la población 

Como lo hace notar Díaz (2006) el estudio de la 

demografía permite “reconocer la vinculación de la 

reproducción de las poblaciones con sus respectivas 

condiciones de vida y de trabajo” (p.128). Puesto que, a 

partir de ello se pueden descubrir “numerosas 

dependencias entre los procesos de reproducción y 

otros procesos sociales”. Además, el grado de 

complejidad que engendran estas dependencias radica 

en el entendido de que “la reproducción de la población 

depende de las condiciones materiales de la vida, del 

trabajo y de la existencia de los hombres, de relaciones 

familiares históricamente desarrolladas, del papel 
económico de la familia, de la situación de la mujer, 

condiciones de educación de los niños, del nivel de 

cultura, de factores psicológicos, hábitos, tradiciones, 

religión, de la ciencia médica y del grado de 



68 
 

accesibilidad de sus éxitos a los trabajadores, de 
factores biológicos y del medio geográfico, de la 

estructura sexual adulta de la población. A ello se suma 

el papel del Estado y su política en cuanto a la 

población y protección de la salud pública se refiere” 

(129). 

 

 

 

 

Migración 

 

 

 

 

Identidad y desarrollo 

económico 

De acuerdo con Masseroni (2016) la importancia del 

análisis de la migración radica en el hecho de 

comprender “ la contribución de las migraciones al 

desarrollo económico del lugar receptor”. Además, de 

considerar el impacto que tiene sobre las sociedades, 

puesto que implica la transformación de los espacios, 

cuestiones de identidad, así como, la existencia de redes 

étnicas, etc. (p.3). En resumen, su análisis es pertinente 

cuando se intenta comprender la naturaleza de los 

cambios socio-estructurales.  
 
 

Grupos étnicos 

y lengua 

indígena 

 
Diversificación de 

espacios 

 

Desde el punto de vista de Oré (2010) el análisis de esta 
dimensión permite comprender la naturaleza compleja 

de “una serie de re-significaciones y cambios que 

experimenta una población en donde existen un 

conjunto de adaptaciones, la cuales, propician el 

desarrollo de estrategias y artefactos que remarcan y 

reproducen determinados rasgos naturales” (p.164).  

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización  

De acuerdo con el informe “Análisis de las 

consecuencias sociales y económicas del analfabetismo 

de la CEPAL (2009) el análisis de la alfabetización en 

la dimensión social se debe al vínculo que tiene esta 

variable sobre diversos aspectos en la vida de las 

personas como: la autoestima, la autonomía, la 

creatividad y reflexión crítica. Además, permite directa 

o indirectamente obtener beneficios relacionados con 

las mejoras en “salud”, el incremento de “ la 

participación política, o la integración social” 
(UNESCO, 2005:4). Otros efectos de esta variable, se 

relacionan directamente con la tasa de retorno 

económico de la alfabetización inicial (aprender a leer y 

escribir), en tal sentido “parece haber consenso en que 

la alfabetización de las personas es una inversión que 

tiene retornos tanto para las personas alfabetizadas 

como para el conjunto de la sociedad” (p.21).  
 

 

 

 

Salud 

 

 

 

 

Salud de la población  

En la opinión de Rojo y García (2000:94) la 

importancia de integrar la variable “salud deviene del 

vínculo estrecho que tiene con las condiciones de vida 

de la población, las cuales sólo pueden ser explicadas 

por medio de un enfoque integral y sistémico”. En tal 

caso, se asume que la salud “es un proceso inmerso en 

la dinámica social donde se pueden identificar seis 

grandes dimensiones: biológica, ecológica, sociológica, 

psicológica, económica y de los servicios de salud” 
(p.94). 

  

Hogares  

 

Calidad de la vivienda 

Desde la posición de Reátegui (2010) el acceso a la 

vivienda es un derecho. Por consiguiente, su análisis 

como variable social permite reconocer aspectos 

vinculados con “los esfuerzos de las familias para 

acceder a ellas”. Sin embargo, “acceder a este bien” 

implica ciertas condiciones, que tendrán “impacto 

relevante en la calidad de vida de sus habitan tes” dado 

que “las familias pasarán gran parte de sus vidas al 

interior de las viviendas” (p.1).  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz (2006); Oré (2010); CEPAL (2009); (UNESCO, 2005); Rojo y García (2000) 

y Reátegui (2010). 
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Bajo esta lógica, el estudio de los aspectos sociales permite un análisis integral 

sobre las condiciones relevantes de la vida social de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, pero además es posible comprender 

el contexto en el que se desarrolla un fenómeno como es el caso del uso del agua residual 

en la agricultura de riego. Por lo tanto, se asume que estos elementos sociales influyen y 

configuran comportamiento de los individuos (usuarios) así como la perspectiva que tienen  

de esta práctica. Por consiguiente, en los siguientes apartados se describen de forma breve 

algunos de estos elementos con el objeto de contextualizar a la actividad agrícola de riego, 

así como los efectos que tiene esta práctica dentro de la sociedad que integra cada 

localidad. 

3.4.2.1 Localidad de Chilcuautla 

La localidad de Chilcuautla es la única localidad clasificada como urbana, lo cual 

podría explicarse debido a su condición como cabecera municipal. El tamaño de la 

población de esta localidad es 1,272 habitantes y representa el 6.46 % del total municipal. 

Se destaca que de todas las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de 

Riego 6 “Canal del Centro” esta localidad es la que tiene la menor cantidad de personas de 

habla indígena otomí y que además esta cantidad va en descenso puesto que paso de un 

total de 70 habitantes en 2010 a 53 para 2020. En lo que respecta al acceso al servicio de 

salud, se identifica que más de la mitad de la población es derechohabiente de alguna 

institución de salud (IMSS, ISSSTE etc.) lo cual significa que la calidad de vida de las 

personas de esta localidad tiene una mejora muy representativa. A continuación, en el 

cuadro 3.7 se muestra algunos de los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 

2010 los cuales se contrastan con aquellos obtenidos en el año 2020.  

 

Cuadro 3.7 Aspectos sociales esenciales de la localidad de Chilcuautla 

Dimensión Eje  Contenido  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Social  

 

Demografía 

 

Tamaño de la población: 1,174 (2010); 1,272 (2020) 

Población por sexo Población masculina: 574(2010); 587 (2020) 

Población femenina: 600 (2010); 675 (2020) 

 

Lengua 

Indígena 

 

Población de 3 años 

y más que habla una 

lengua indígena 

Total:70 (2010); 53 (2020) 

Masculina:38 (2010); 26(2020) 

Femenina:32 (2010); 27 (2020) 

 

 

 

Personas por rango 

3 a 5 años: 29 (2010); 24(2020) 

6 a 11 años: 3 (2010); 1 (2020) 
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Educación de edad que no van 
a la escuela 

12 a 14 años: 2 (2010); 4 (2020) 

15 a 17 años: 56 (2010); 55 (2020) 

18 a 24 años: 51 (2010); 62 (2020) 
Personas por rango 

de edad que no 

saben leer ni 

escribir 

8 a 14 años: 6 (2010); 2 (2020) 

15 y más años: 32 (2010); 26 (2020) 

Salud Población sin derechohabiencia: 383 (2010); 414 (2020) 

Población derechohabiente: 788 (2010); 814 (2020) 

 

Hogares  

Total de hogares: 312 (2010); 358 (2020) 

Población en hogares: 1174 (2010); 1262 (2020) 

Total de viviendas: 398 (2010); 529 (2020) 

Total de viviendas habitadas: 312 (2010); 358 (2020) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (2010) y en la Encuesta Intercensal (2015).  

La existencia de un aumento de la población de la localidad de Chilcuautla es 

evidente. Sin embargo, existen otros aspectos que muestran un comportamiento creciente 

como aquel asociado a la condición educativo, en donde, las personas entre 15 y 24 años 

que no asiste a la escuela continua en aumento. De acuerdo con datos del Coneval (2015) se 

tiene registro de que la localidad de Chilcuautla tiene un grado de marginación bajo y un 

grado de rezago social muy bajo. Esto indica que su población tiene la posibilidad de 

incrementar sus oportunidades de accesos a los principales servicios de salud, educación y 

vivienda, prueba de ello es el incremento en el número de viviendas, a pesar de que no se 

encuentran habitadas. 

3.4.2.2 Localidad de Texcatepec 

En lo que respecta a la dinámica poblacional de la localidad de Texcatepec, se 

identifica una población total de 1,834 por lo tanto representa el 9.41% del total de la 

población del municipio. Se destaca que respecto a las localidades de Chilcuautla, 

Tunititlán, Tlacotlapilco y Zacualoya esta localidad la mayor cantidad de personas mayores 

de 15 años que no sabe leer ni escribir, sin embargo, su comportamiento es a la baja. 

Además, llama la atención del incremento de personas mayores de 17 años que no asisten a 

la escuela puesto que mantiene un comportamiento al alza. En cuanto a la condición de 

derechohabiencia al servicio de salud existe un comportamiento a la baja, puesto que se 

redujo el número de personas que no cuentan con este servicio. A continuación, en el 

cuadro 3.8 se muestran algunos datos obtenidos de la base del Censo de Población y 

Vivienda 2010 y 2020 con el objeto de conocer la situación actual de la localidad. 
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Cuadro 3.8 Aspectos sociales esenciales de la localidad de Texcatepec 

Dimensión Eje Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

Demografía 

 

Tamaño de la población: 1,711 (2010); 1,834 (2020) 

Población por 

sexo 
Población masculina: 819 (2010); 889 (2020) 

Población femenina: 892 (2010); 945 (2020) 

 

Lengua 

Indígena 

 

Población de 3 

años y más que 

habla una lengua 

indígena 

Total:559 (2010); 472 (2020) 

Masculina:306 (2010); 261 (2020) 

Femenina:253 (2010); 211 (2020) 

 

 

Educación 

 

Personas por 

rango de edad que 

no van a la 

escuela 

3 a 5 años: 40 (2010); 25 (2020) 

6 a 11 años: 2 (2010); 1 (2020) 

12 a 14 años: 4 (2010); 2 (2020) 

15 a 17 años: 82 (2010); 78 (2020) 

18 a 24 años: 40 (2010); 73 (2020) 

Personas por 

rango de edad que 

no saben leer ni 

escribir 

8 a 14 años: 1(2010); 2 (2020) 

15 y más años: 166 (2010); 135 (2020) 

Salud Población sin derechohabiencia: 654 (2010); 485 (2020) 

Población derechohabiente: 1,049 (2010); 1,348 (2020) 

 

Hogares  

Total de hogares: 468 (2010); 534 (2020) 

Población en hogares: 1,705 (2010); 1,834 (2020) 

Total de viviendas: 707 (2010); 821 (2020) 

Total de viviendas habitadas: 470 (2010); 534 (2020) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (2010) y en la Encuesta Intercensal (2015). 

Finalmente, se analiza la situación de los hogares de esta localidad y se identifica 

que existe un comportamiento incremental en cuanto al aumento de número de hogares en 

la localidad, que a su vez también se acompaña de un incremento en el total de viviendas. 

Sin embargo, se remarca que el total de viviendas habitadas no cambia y esto hace suponer 

que existen más de 200 viviendas deshabitadas, por lo que dicha condición podría 

explicarse como una consecuencia de las condiciones de ruralidad que tiene la localidad, así 

como, al nivel alto de marginación que presenta. 

3.4.2.3 Localidad de Tunititlán 

Con 2,512 habitantes la localidad de Tunititlán es la que más población presenta a 

nivel municipal, es decir equivale al 13.22% del total del municipio. Se destaca además, 

que el 7.65% de sus habitantes habla otomí como lengua indígena. En lo que respecta a la 

situación de acceso a la salud, el 63.25% de la población de esta localidad es 

derechohabiente a algún servicio de salud (IMSS, ISSSTE, etc.), por lo que se asume que 

esta condición deriva de la situación de formalidad del mercado laboral en donde su 

población se encuentra incorporada.  En tanto a la situación de educación existe como en el 

resto de las localidades un alto número de personas de entre 15 y 17 años que no estudia, 
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sin embargo, llama la atención la rapidez con la que aumentó. Cabe señalar que, la 

condición de marginación de esta localidad  es “medio” y el nivel de rezago social es “muy 

bajo”. A continuación, en el cuadro 3.9 se muestran algunos datos obtenidos de la base del 

Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

Cuadro 3.9 Aspectos sociales esenciales de la localidad de Tunititlán 

Dimensión Eje  Contenido  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Social  

Demografía Tamaño de la población: 2,403 (2010); 2,512 (2020) 

 

Lengua Indígena 

 

Población de 3 años y 

más que habla una 

lengua indígena 

Total:184 (2010); 143 (2020) 

Masculina:92(2010); 78 (2020) 

Femenina:92 (2010); 65(2020) 

 
 

Educación 

 
Personas por rango 

de edad que no van a 

la escuela 

3 a 5 años: 60 (2010); 52 (2020) 
6 a 11 años: 1 (2010); 5 (2020) 

12 a 14 años: 0 (2010); 3(2020) 

15 a 17 años: 110 (2010); 150 (2020) 

18 a 24 años: 87 (2010); 136 (2020) 

Personas por rango 

de edad que no saben 

leer ni escribir 

8 a 14 años: 4 (2010); 5 (2020) 

15 y más años: 134 (2010); 111 (2020) 

Salud Población sin derechohabiencia: 1,520 (2010); 979 (2020) 

Población derechohabiente a servicios de salud: 879 (2010); 1,539 (2020) 

 
Hogares  

Total de hogares: 534 (2010); 643 (2020) 
Población en hogares: 2400 (2010); 2,512 (2020) 

Total de viviendas: 619 (2010); 790 (2020) 

Total de viviendas habitadas: 535 (2010); 643 (2020) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (2010) y en la Encuesta Intercensal (2015). 

Finalmente, en lo que respecta a la relación entre número de hogares y el total de 

viviendas habitadas se aprecia que todos los hogares registrados habitan una vivienda, es 

decir que cada familia tiene la posibilidad de disfrutar una vivienda.  

3.4.2.4 Localidad de Tlacotlapilco 

La población que habita la localidad presenta una dinámica inversa respecto al resto 

de las localidades mencionadas anteriormente, puesto que su población ha mostrado una 

pequeña reducción, además se agrega que a nivel municipal representa el 4.52% del total. 

En lo que respecta al porcentaje de habitantes que hablan otomí como lengua indígena este 

mostró un ligero incremento en el número de habitantes corresponde al 28.55% 

identificándose también un ligero incremento en el número de habitantes. En torno a la 

situación de acceso a la salud, el 56.50% de la población de esta localidad es 

derechohabiente a servicios de salud. Para esta localidad con 810 habitantes el grado de 

marginación es bajo, y se puede con el número de habitadas por familia. A continuación, se 

muestra en el cuadro 3.10 algunos datos obtenidos de la base del Censo de Población y 

Vivienda 2010 y 2020. 
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Cuadro 3.10 Aspectos sociales esenciales de la localidad de Tlacotlapilco 

Dimensión Eje Contenido  

() 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

Demografía Tamaño de la población: 823 (2010); 810 (2020) 

 

Lengua Indígena 

 

Población de 3 años y 

más que habla una 

lengua indígena 

Total:235 (2010); 265 (2020) 

Masculina:111 (2010); 127 (2020) 

Femenina:124 (2010); 138 (2020) 

 

 

Educación 

 

Personas por rango 

de edad que no van a 

la escuela 

3 a 5 años: 26 (2010); 16 (2020) 

6 a 11 años: 2 (2010); 3 (2020) 

12 a 14 años: 1 (2010); 3 (2020) 

15 a 17 años: 41 (2010); 45 (2020) 

18 a 24 años: 30 (2010); 36 (2020) 

Personas por rango 

de edad que no saben 
leer ni escribir 

8 a 14 años: 4 (2010); 10 (2020) 

15 y más años: 46 (2010); 30 (2020) 

Salud Población sin derechohabiencia: 358 (2010); 309 (2020) 

Población derechohabiente: 465(2010); 501(2020) 

 

Hogares  

Total de hogares: 196 (2010); 215(2020) 

Población en hogares: 823 (2010); 810 (2020) 

Total de viviendas: 252(2010); 326 (2020) 

Total de viviendas habitadas: 196 (2010); 215(2020) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (2010) y en la Encuesta Intercensal (2015). 

 

En lo que respecta al aspecto de educativo, se aprecia una tendencia creciente de las 

personas en edad de asistir a la escuela y que no lo hacen entre los rangos de 15 a 17 años y 

de 18 a 24 años. Además se registró un pequeño incremento de los niños entre 8 y 14 años 

de edad que no saben leer y escribir. 

3.4.2.5  Localidad de Zacualoya 

 

La localidad de Zacualoya es la que tiene el menor número de habitantes de todas 

las localidades estudiadas. Con una población de 355 habitantes, le corresponde 

aproximadamente el 1.82% del total de la población a nivel municipal. El 34% de la 

población de la localidad habla otomí como lengua indígena. De acuerdo con la Dirección 

de Planeación Microrregional (2013) esta localidad de 355 habitantes el grado de 

marginación que posee es alto, por ejemplo, el 18.9 % de las viviendas posee piso de tierra. 

Además, el 10.75% de las viviendas no cuenta con agua entubada. En el cuadro 3.11 se 

plasman de forma resumida algunos datos que describen la condición social de dicha 

localidad obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020.  
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Cuadro 3.11 Aspectos sociales esenciales de la localidad de Zacualoya 

Dimensión Eje Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

Demografía Tamaño de la población: 332 (2010); 355 (2020) 

 

Lengua Indígena 

 

Población de 3 años y 

más que habla una 

lengua indígena 

Total:113 (2010); 96 (2020) 

Masculina:64 (2010); 51 (2020) 

Femenina:49 (2010); 45 (2020) 

 

 

Educación 

 

Personas por rango 

de edad que no van a 

la escuela 

3 a 5 años: 5 (2010); 11 (2020) 

6 a 11 años: 0 (2010); 0 (2020) 

12 a 14 años: 2 (2010); 0 (2020) 

15 a 17 años: 24 (2010); 8 (2020) 

18 a 24 años: 17 (2010); 5(2020) 

Personas por rango 

de edad que no saben 
leer ni escribir 

8 a 14 años: 0 (2010); 0 (2020) 

15 y más años:28 (2010); 17 (2020) 

Salud Población sin derechohabiencia: 142(2010); 96 (2020) 

Población derechohabiente: 188 (2010); 259 (2020) 

 

Hogares  

Total de hogares: 95 (2010); 104 (2020) 

Población en hogares: 332 (2010); 355 (2020) 

Total de viviendas: 119 (2010); 181 (2020) 

Total de viviendas habitadas: 95 (2010); 104 (2020) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (2010) y en la Encuesta Intercensal (2015). 

Finalmente, en lo que respecta al aspecto educativo se ha registrado un descenso en 

el número de habitantes que no asiste a la escuela entre los rangos de 15 y 17 años, así 

como entre 18 y 24 años. Además, se mantiene la reducción en el segmento de habitantes 

que no saben leer y escribir, lo que puede sugerir que existe un avance en la reducción de la 

condición de analfabetismo que comunidades de alta marginación pueden presentar.   

3.4.3 Aspecto económico por localidad que integra la unidad Chilcuautla del Módulo 

de Riego 6 “Canal del Centro” 

Para abordar el aspecto económico, se realiza una descripción de las características 

asociadas a las condiciones de la población (fuerza de trabajo) y a la producción agrícola de 

las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del 

Centro”. Lo anterior, como una consecuencia de que la agricultura se posiciona como una 

de las principales económicas que contribuyen al desarrollo económico local, considerando 

que existe una relación directa derivada de la producción y la productividad de sus medios. 

(Mellor y Johnston, 1962).Al respecto Infante (2016), señala que la actividad agrícola debe 

estudiarse desde estos aspectos dado que hasta el día de hoy en México prevalece un 

modelo económico de libre mercado. 
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3.4.3.1 Condiciones de la población vinculadas al aspecto económico 

En la opinión de Urquidi (1968), hace mucho tiempo los economistas no integraban 

en su análisis el incremento y el cambio demográficos como datos de trascendencia. 

Tampoco, percibían “la integración del elemento población en los procesos sociales 

dinámicos” y en “los procesos económicos” (1968: 94). Sin embargo, hoy en día se afirma 

que existe una relación dinámica de la población y los procesos económicos, dada la 

dimensión y estructura de esta (Peralta, 2016). Derivado de lo anterior se aborda a la 

Población Económicamente Activa
14

 (PEA), la población ocupada por actividad y la 

población desocupada. 

3.4.3.2 Población económicamente  activa (PEA) 

La importancia del análisis de este grupo de personas radica en que “la PEA se 

orienta a producir, y, por ende, es conveniente saber qué tan activa y productiva es” 

(Peralta, 2016:1). En tal sentido, se muestran de forma resumida en el Cuadro 3.12 la 

condición laboral de PEA de las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo 

de Riego 6 “Canal del Centro” obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 

2020. 

Cuadro 3.12 La condición laboral de PEA de las localidades que integran el 

Módulo de Riego Chilcuautla (2000 y 2010). 

*Estos datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (2010) no se encuentra desagregados por sexo . 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2000, 2010, 2020). 

                                                             
14 De acuerdo con Peralta (2016) refiere que el concepto de Población Económicamente Activa (PEA) fue 

introducido por la ONU en 1958. Este concepto hace referencia a un “grupo constituido por todas las 
personas, de uno u otro sexo, que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y 
servicios” (19). Por otro lado, la población económicamente activa es aquella que “integra a todas las 

personas de 12 y más años que realizan algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que 
buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta)” (Inegi, 2020:3). 

 

PEA 

 

2000 

 

2010 

 

2020 

Población 

ocupada 

 

2010 

 

2020 

Población 

no EA 

 

2010 

 

2020 
 

Localidad 

 

Total 

 

Tota

l 

Sexo   

T

Total 

2000  

Total 

Sexo 2000  

Total 

Sexo 

M F Total M F Total  M F 

Chilcuautla 374* 474 356 322 678 374* 461 356 322 373* 420 96 219 

Texcatepec 461* 606 533 352 855 461* 590 527 349 768* 753 193 443 

Tunititlán 619* 761 700 427 1,127 616* 739 692 424 839* 1027 274 614 

Tlacotlapilco 144* 305 232 179 414 144* 263 178 231 275* 289 67 161 

Zacualoya 87* 125 83 54 137 87* 120 85 54 164* 150 42 90 
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De acuerdo al Cuadro 3.11 el comportamiento de la PEA ha tenido un 

comportamiento creciente de aproximadamente un 76.56% en promedio entre el año 2000 a 

2020. En lo que respecta a la población ocupada esta ha mostrado un comportamiento 

creciente por lo que sus efectos en el número de personas que no se encuentran activas ha 

mostrado una reducción, por ejemplo, la localidad de Chilcuautla pasó de 373 personas no 

activas a 315 personas, este comportamiento se aprecia en el resto de las localidades.  

3.4.3.3 Población ocupada por actividad económica 

Los sectores de producción (sectores de actividad económica) representan una 

clasificación de tipo económico en donde se define de acuerdo al tipo de proceso 

productivo que lo caracteriza. En tal sentido, de acuerdo con los datos del Censo de 

población y vivienda del año 2000, la población económica ocupada por sector 

representaba 47.87% en el sector primario; el 21.73% en el sector secundario y un 27.53% 

en el sector terciario. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal de 

Inegi en 2015 la población ocupada en el municipio de Chilcuautla por sector se 

concentraba de la siguiente manera: 30.76% en el sector primario; 22.85% en el sector 

secundarios; 12.03% en el sector comercio,  y finalmente el 32.62% se concentra en sector 

de servicios. Por consiguiente, se puede observar que el sector primario tuvo un retroceso 

para 2015, pero aún se coloca como la segunda actividad económica más importante. 

3.4.3.4 La producción agrícola y su efecto económico 

Históricamente en México, el uso del agua para el riego agrícola se ha empleado 

con el fin de incrementar la producción agrícola en los campos semidesérticos a lo largo del 

país, como es el caso de la región del Valle del Mezquital. En tal sentido, se han impulsado 

acciones para desarrollar estructuras hidráulicas que permitan la expansión de los campos 

de cultivo. Lo anterior, se convirtió en el punto de partida para la implementación de un 

conjunto de políticas encaminadas a incrementar la productividad agrícola principalmente 

durante el  gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). En tal sentido, Martínez 

(1995) refiere que el término producción en la actividad agrícola está compuesto por 

elemento como: el crecimiento biológico, vegetativo o natural (p.184). Por otro lado, 

Molina de P., (2008) sostiene que la actividad productiva agrícola depende de elementos 
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como: la superficie del terreno, mano de obra empleada, capital invertido y valor de los 

beneficios anuales. Por consiguiente, analizar los elementos vinculados a la producción 

agrícola en función del agua para el regadío permite visualizar los cambios en la 

productividad de los cultivos. Desde este punto, el análisis de este aspecto se convierta en 

un elemento clave para la evaluación económica de los sistemas de riego agrícolas 

(Nijbroek, Hoogenboom y Jones, 2003). Cabe mencionar, que “el proceso de producción 

agrícola en términos generales es el mismo sin importar que tipo de producto se cultive” y  

que “independientemente del tamaño de la parcela, tipo de producto, tecnología empleada, 

consta de las actividades, preparación de la tierra, fertilización, siembra, riego, control de 

plaga, cosecha, almacenamiento y distribución y otros”(Infante, 2016:396). Además de 

ello, la FAO (2002) en su documento “Agua y cultivos” refiere que actualmente la 

agricultura de riego se ha convertido en una fuente importante para la producción de 

alimentos. Puesto que, los mayores rendimientos de los cultivos se obtienen en la 

agricultura de riego más que en la de secano (temporal), incluso si la primera tiene bajos 

insumos. En este orden de ideas, Fuente y Coll de Hurtado (1980) refieren que los Distrito 

de Riego son zonas agrícolas en donde se puede lograr un avance sustancial en la 

productividad. Por lo tanto, para contextualizar la producción agrícola de la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del centro” se retoman elementos que ilustran de 

forma general la condición productiva en la que se encuentra la producción agrícola del 

Distrito de Riego 100- Alfajayucan.  

3.4.3.5 Producción agrícola del Distrito de Riego 100-Alfajayucan 

Para poder realizar un análisis de la producción agrícola es necesario vincular la 

superficie cosechada respecto al total de la superficie sembrada. En lo que respecta al nivel 

de producción agrícola que tiene el estado de Hidalgo, se identifica que esta entidad se 

ubica dentro de las primeras 13 entidades con mayor productividad derivado del el valor de 

su producción. Lo anterior, podría asociarse al porcentaje que tiene de superficie cosechada 

en modalidad de riego el cual asciende a un 94.4%. A continuación, se presentan los 

principales aspectos que caracterizan la productividad agrícola de Distrito de Riego que 

irrigan la región del Valle del Mezquital y que se caracterizan por utilizar agua residual 

proveniente de la Ciudad de México para el riego agrícola (cuadro 3.13). 
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3.13 Producción agrícola del Estado de Hidalgo, considerando los Distritos de 

Riego: 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba.  

Producción agrícola de los Distrito de Riego del Estado de Hidalgo  

 
Ciclo agrícola 

Superficie física regada (Ha) Superficie (Ha) Número de 
Usuarios 

Rendimi
ento 

(Ton/Ha) 

Producción 
(miles de 

toneladas) 

Valor de 
la cosecha 

(Miles de 
pesos) 

 
Gravedad  

 
Derivación  

 
Sembrada 

 
Cosechada 

 
Ejidal 

 
Privada 

2013-2014 24 562 59 630 96 122 96 122 34 284 29584 44.90 4 618 3 296.23 

2015-2016 22 172 59 175 94 359 94 359 32 127 27 269 49.33 4 971 4 177.61 

2016-2017 65 221 * 65 221 64 717 * * 30.19 1 954 2 112.58 

*Esta información ya no se incluyó en el informe para el año de análisis 2016-2017. 

Fuente: Elaboración propia basado en la Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego de los años agrícolas: 

2013-2014; 2014-2015 y 2016-2017.  

De acuerdo con el informe de Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego de 

2015-2016. El Distrito de Riego 100 Alfajayucan ocupa la posición número 24 a nivel 

nacional, como una consecuencia de su capacidad productiva en el sector agrícola. Otro 

aspecto a considerar, es la cantidad de usuarios que integran el Distrito de Riego 100 

Alfajayucan, el cual equivale a 24,837. Dichos productores laboran en una superficie 

agrícola de 38,837 hectáreas, en promedio cada productor posee 1.09 hectáreas de 

superficie agrícola (Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010).   

En este orden de ideas y con el objeto de contextualizar la producción agrícola a su 

nivel mínimo de desagregación, se presenta de forma resumida en el cuadro 3.14 los 

principales aspectos de la producción agrícola por cada municipio que integra el Distrito de 

Riego 100 Alfajayucan para el año agrícola 2016-2017. 

 

3.14 Principales aspectos de la producción agrícola del Distrito de Riego 100- 

Alfajayucan 

Producción agrícola del Distrito de Riego 100 Alfajayucan (2016-2017) 
 

Ciclo agrícola 

 

 
Superf icie (Ha) 

 
Rendimiento 

(ton/Ha) 

 
Producción 
(toneladas) 

P.M.R.* 
(miles de 
pesos/Ton) 

Valor de 
la cosecha 
(Miles de 
pesos) 

 
 
 
 

 
 
 
 
2016-

2017 

 
 
 

Otoño-

invierno 

Municipio Sembrada Cosechada 

Tezontepec de 
Aldama ** 

22.26 22.26 11.61 258.54 1 246.31 322.22 

Alfajayucan *** *** *** *** *** *** 
Chilcuautla 
 

30.33 30.33 8.76 265.72 1 556.53 413.60 

Ixmiquilpan 172.13 172.13 16.77 2 885.77 1 075.47 3 103.56 

Tasquillo *** *** *** *** *** *** 

  
Superf icie (Ha) 

 
Rendimiento 

 
Producción 

P.M.R.* 
(miles de 

Valor de 
la cosecha 
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Primavera-
Verano 

Municipio Sembrada Cosechada (ton/Ha) (toneladas) pesos/Ton) (Miles de 
pesos) 

Tezontepec de 
Aldama ** 

1 241.13 1 241.13 11.15 13 834.08 3 139.81 43 436.32 

Alfajayucan 740.00 740.00 1.58 1 169.20 55 500.00 64 890.60 

Chilcuautla 857.06 857.06 12.78 10 949.40 3 934.60 43 081.46 

Ixmiquilpan 4 389.40 4 389.40 12.57 55 179.80 3 080.58 169 
985.75 

Tasquillo *** *** *** *** *** *** 
* P.M.R. Precio Medio Rural 

**Los datos sobre este municipio comprenden la producción agrícola total (se considera el área agrícola dentro del DR 

003-Tula y 100-Alfajayucan). 

***No hay datos para este municipio durante este periodo  

Fuente: Elaboración propia basado en la EADR (2016-2017). 

Finalmente, para contextualizar la producción agrícola del municipio de Chilcuautla  

se considera la distribución de la superficie cosechada por tipo de cultivos. En este caso, los 

principales cultivos de acuerdo a la superficie sembrada son: el maíz blanco (726.53 Ha); el 

nabo forrajero (26.88 Ha) y la avena forrajera (23.97). En cuanto al rendimiento por 

tonelada, el cultivo que presenta un mayor rendimiento es la avena forrajera seguida del 

nabo forrajero. Sin embargo, llama la atención que el cultivo de frutos como el durazno, el 

higo y el aguacate son de los cultivos que permiten mayor ingreso para el productor 

agrícola, sin embargo, para estos cultivos no se especifica con qué tipo de agua se irriga. De 

modo que, no podría asociarse como parte de la producción derivada del uso de agua 

residual. A continuación, se muestra en el cuadro 3.15 la producción agrícola del municipio 

de Chilcuautla (Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego, 2016-2017).  

3.15 Producción agrícola del municipio de Chilcuautla por tipo de cultivo 

 
Año agrícola 
2016-2017 

 

Producción agrícola por cultivo en el Municipio de Chilcuautla 
 

Municipio 
 

Cultivo   
Superf icie (Ha)  

Rendimiento 
(ton/Ha) 

Producción  
(toneladas) 

P.M.R.* 
(miles de 
pesos/Ton) 

Valor de la 
cosecha (Millones 

de pesos)  
Sembrada 

 
Cosechada 

 
 

 
 

 
 

Chilcuautla 

Aguacate 7 6 4.89 29.34 8 333.00 244.49 

Avena forrajera 23.97 23.97 38.95 933.63 140.00 130.71 

Durazno 4.00 4.00 5.20 20.80 11 428.00 237.70 

Granada 4.63 0 0 0 0 0 

Haba verde 1.34 1.34 5.50 7.37 2 950.00 21.74 

Higo 9.00 5.00 5.00 25.00 10 000.00 250.00 

Maíz grano 

blanco 

726.53 726.53 9.31 6 764.00 3 180.31 21 511.60 

Nabo Forrajero 26.88 26.88 14.46 388.72 909.96 353.72 

Trigo (grano) 15.16 15.16 4.27 64.73 3 302.07 213.74 

Perennes* 32.63 23.00 3.65 83.94 11 867.88 996.19 

Fuente: Elaboración propia basado en la EADR (2016-2017). 
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3.4.3.6 El productor agrícola de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal 

del Centro” 

 De acuerdo con Macías (2013) en su trabajo “Introducción. Los pequeños 

productores agrícolas en México”  el productor agrícola puede definirse en términos de la 

superficie,  el tipo de cultivo y la tecnología empleada. En lo que respecta a la superficie 

que conforma al Distrito de Riego 100 Alfajayucan, esta representa 38,887 hectáreas, de las 

cuales el 59.3% corresponde a la pequeña propiedad (15,800 hectáreas) y el 40.7% (23,086 

hectáreas) corresponde a propiedad ejidal (Reglamento del Distrito de Riego 100 

Alfajayucan, 2010).  

En lo que respecta al tipo de cultivo y la tecnología empleada, Vargas (2002)  

refiere que el productor agrícola que trabaja bajo la modalidad de riego ha adoptado una 

serie de estrategias productivas. Por un lado, se encuentran aquellos productores que 

realizan cultivos tradicionales de maíz o trigo y dejan a la agricultura como una actividad 

secundaria. Por otro lado, se encuentran aquellos que se han insertado en el proceso 

productivo de la agricultura comercial mediante la renta o aparcería de la superficie de 

producción. El  mismo autor refiere, que tras el proceso de transferencia del sistema de 

riego ha predominado el segundo tipo y como consecuencia trajo consigo la concentración 

de los recursos productivos en las zonas de riego. Además, bajo esta circunstancia emerge 

un proceso de expulsión de pequeños productores y de esta forma, la agricultura pasa de ser 

la principal actividad productiva a una actividad secundaria. Lo anterior, se puede 

contrastar con la situación actual del municipio de Chilcuautla, en donde, para 2015 el 

comercio se colocaba como la principal actividad económica relegando a la actividad 

primaria a una posición secundaria (Inegi, 2015). Como resultado de ello, el productor 

agrícola de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” se define en 

términos de la superficie que posee que en promedio equivale a 1.09 hectáreas, pero 

también al tipo cultivo que siembra, es decir, este tipo de productor se ha inclinado por los 

cultivos que representan un menor riesgo económico como el maíz, el trigo y el forraje, 

además, ha trasladado a la actividad primaria a un lugar secundario. 

Finalmente, se identifica que un aspecto que ha sido relegado al interior de los 

Módulos de Riego vinculado a la productividad es: el nivel de eficiencia del sistema de 

riego. Considerando que, bajo tal premisa se justificó las políticas de transferencia. En tal 
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sentido, se considera que el transporte del agua a través de “la red de conducción” se pierde 

“debido al mal estado o diseño de la infraestructura (pérdidas por fugas, infiltración de 

canales  de tierra y deficiente control del agua en los canales)” (SEMARNAT, 2018). Ante 

tales circunstancias, se identifica que al interior de los Distritos de Riego en el año 2016 

existía un porcentaje de eficiencia de conducción de 65.4% y que en promedio entre los 

años de 1990 a 2016 este era equivalente a 66.15% (SEMARNAT, 2018). Lo anterior, se 

explica a partir de “los planes de riego de los distritos, así como, de la variabilidad de los 

cultivos, de las superficies sembradas y de las demandas de riego” (IMTA, 2007). Dado 

que, implica la “relación entre el volumen de agua que se entrega a las parcelas para riego y 

el volumen que se deriva a la fuente de abastecimiento” y relación con “el estado de 

operación y mantenimiento del canal principal o de derivación en el tramo desde la fuente 

de abastecimiento hasta que se empieza a distribuir el agua en los canales laterales” 

(Manrique, 2004:13). Por otro lado, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2007) 

en el documento publicado “eficiencias del uso del agua en los distritos de riego” refiere 

que “la inter-conducción en las redes inter-parcelarias es de aproximadamente de un 65% 

en regaderas inter-parcelarias excavadas en tierra y de un orden del 90% en regaderas 

revestidas de concreto”, además agregan que “la aplicación en la parcela con agua por 

gravedad o rodada presenta una eficiencia de aplicación en surcos de 55% a 77%”. Ante 

tales circunstancias, Arreguín (1991) refiere que la atención al uso eficiente del agua en los 

sistemas de riego puede atender problemas vinculados con la contaminación y salinización. 

Además, de involucrar una “combinación de decisiones de orden político, económico, 

social y técnico” con “determinada corresponsabilidad” de las unidades de manejo y 

distribución del agua para la agricultura como la cuenca, el Distrito de Riego y los Módulos 

de Riego. Por lo tanto, desde la perspectiva de este autor, el uso eficiente del agua implica 

la “optimización del uso del agua y su infraestructura” con “la participación activa de los 

usuarios” (p.9). Cabe señalar, lo que Kromm y White (1990) citado en Arreguín (199:17) 

refieren respecto a que “las eficiencias de aprovechamiento” en la agricultura “son muy 

bajas y pueden mejorarse con sistemas de conducción, distribución y aplicación del riego a 

los cultivos”, cuando se consideran “un conjunto de técnicas de uso eficiente para el riego 

como: método de campo, estrategias administrativas y modificación o adaptación de nuevos 
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sistemas de riego”, así como, la implementación de “acciones de promoción, difusión, 

investigación y apoyo general al uso eficiente del agua”(p.17) 

3.5 Dimensión Ambiental 

De acuerdo con Utria (1986) la dimensión ambiental se define en términos de “la 

disponibilidad y potencialidad de los recursos biogenéticos, energéticos y constructivos que 

ofrece la naturaleza”, en términos de “los efectos depredadores sobre la naturaleza” y en 

términos de “la necesidad vital de conservar y desarrollar la naturaleza y su equilibrio 

ecológico” (p.34).  

Por consiguiente, “la dimensión ambiental representa para los estudios sociales una 

dimensión que se integra e interactúa sistemáticamente con el conjunto de las dimensiones 

sociales, económicas, políticas, culturales, etc.” (p.38). 

En tal sentido, para los fines de esta investigación en esta dimensión se analiza los 

recursos naturales, principalmente el suelo y el agua, así como, los efectos que condicionan 

su calidad derivada del uso de agua residual sin tratamiento para el regadío agrícola. 

3.5.1 Recursos naturales 

De acuerdo con Paulet (1999) el agua y el suelo constituyen la base de los recursos 

naturales (p.35). Analizar su situación resulta para este caso de estudio resulta de suma 

importancia porque estos recursos se encuentran directamente vinculados a la actividad 

agrícola.   

3.5.2 Tipo de suelo 

Para el municipio de Chilcuautla, la composición del suelo se integra 

predominantemente por un suelo dominante de Phaeozem (39.2%), Leptosol (37.0%), 

Vertisol (22.0%) y Regosol (1.0%), del cual el 54% se utiliza en la agricultura (Prontuario 

de información geográfica municipal, 2009).  De modo que, conocer la condición de estos 

recursos en las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 

“Canal del Centro” permite identificar los elementos asociados a los efectos negativos que 

tiene el uso del agua residual sin ningún tipo de tratamiento. 
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3.5.3 Degradación y contaminación del suelo 

La degradación del suelo por el uso de agua residual se debe principalmente a una 

modificación de elementos químicos como consecuencia de las actividades humanas  

(Montgomery, 1997). Por lo tanto, la “degradación del suelo” se entiende como “la 

reducción o pérdida de la productividad biológica o económica debido al deterioro de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo” (Cepal, 2013:13). Además de ello, la 

FAO (2012) plantea que la “degradación del suelo” puede definirse como “un proceso, en 

donde una o más de las funciones ecológicas potenciales del suelo se dañan o se destruyen 

y en consecuencia, se reduce la capacidad actual y / o futura del suelo para producir bienes 

y servicios” (p.51). 

De acuerdo con Bořivoj Šarapatka y Marek Bednář (2014), plantean que una de las 

causas de la degradación del suelo agrícola se debe al uso del agua residual dada la 

influencia que ejerce para alterar las características y propiedades como consecuencia de un 

mal manejo del recurso. (Jechalke et al., (2015) menciona que  la presencia de estos 

elementos tóxicos denominados metales pesados como: hierro (fe), manganeso (Mn), 

cromo (Cr), cobre (Cu), plomo (Pb), azufre (As), mercurio (Hg) y sales solubles como los 

nitritos provienen en un 20% del sector industrial, el 65% del sector de servicios y el 15% 

restante deriva del uso doméstico. La absorción de dichos contaminantes por parte del suelo 

se da durante cada evento de riego y genera una reacción química, la cual altera el pH. 

Cuando esto sucede, las propiedades físicas del suelo cambian y alcanza niveles altos de 

saturación lo que trae como consecuencia la salinización
15

 y acidificación
16

 del suelo. Lo 

anterior, se debe básicamente porque el agua residual no tiene la  calidad apropiada 

ocasionando la pérdida parcial o total de la fertilidad de los terrenos agrícolas 

(Guadarrama-Brito y Galván, 2015). Además, se reduce la permeabilidad del suelo y se 

afecta la disponibilidad de agua para el cultivo (Pérez-Díaz et al., 2019). En este sentido, 

Siebe et al., (2016) argumentan que la acumulación de los contaminantes se da en los 

                                                             
15 Se define como el proceso que provoca la acumulación de sales en el perfil del suelo, 

principalmente por la evaporación que sufre el agua (Terrazas, 2019). 
16 La acidez del suelo agrícola se relaciona con la actividad de los iones de H (+) presentes en la 

solución del suelo, ocasionando pérdidas de bases como el calcio, el magnesio y el potasio (Rodríguez et al., 
1993). 
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primeros 20 centímetros del suelo y aumenta con la exposición del suelo al agua residual en 

el tiempo. Hasta este punto, se han descrito a grandes rasgos aquellos aspectos que 

caracterizan el proceso de degradación del suelo agrícola.  
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CAPÍTULO 4.  

ANÁLISIS Y RESULTADOS SOBRE EL MANEJO DEL AGUA 

RESIDUAL PARA LA AGRICULTURA EN LAS LOCALIDADES QUE 

INTEGRAN LA UNIDAD CHILCUAUTLA DEL MÓDULO DE RIEGO 

6 “CANAL DEL CENTRO” 

Como parte de la estructura básica del Estudio de Caso, el análisis y la presentación 

de los resultados responde a un conjunto de criterios establecidos desde el diseño mismo de 

la investigación (Cisterna, 2005). En tal sentido, el diseño metodológico para la 

construcción de un trabajo de investigación “se asocia directamente con la forma en cómo 

se busca dar respuesta a la pregunta de investigación que le ha dado origen” (Nava et al., 

2017:3). Por ello, la presente investigación busca dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la 

perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del 

sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”? En 

consecuencia, el análisis y la presentación de los resultados se conducen bajo los 

lineamientos del objetivo general el cual se enuncia de la siguiente manera “Conocer la 

perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del 

sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro” para presentar 

posteriormente, una alternativa técnica capaz de incidir en la reducción de los impactos 

negativos ambientales, económicos, sociales y políticos que conlleva está practica”.  

Teóricamente, la presentación de los resultados implica el diseño metodológico, pero 

además de ello, sustenta el trabajo de investigación, es decir, le otorga validez 

epistemológica al declarar el tipo de investigación del que se trata, la unidad de análisis, los 

actores involucrados y la definición del instrumento para la recolección de la información 

(Cisterna, 2005). 

Derivado de lo anterior, se desarrolla en el presente capítulo una serie de apartados 

en los que se presenta el proceso analítico e interpretativo de la información obtenida del 
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trabajo de campo, asociado a los principios que caracterizan la investigación de tipo 

cualitativa
17

 y específicamente, la del Caso de Estudio.  

En el primer apartado, se define el diseño del instrumento para la recolección de 

información, se justifica su elección y se explica su metodología. Además de ello, se 

contrasta con la experiencia en el campo.  

En el segundo apartado, se explica el método de análisis por categorización, así 

como sus principales elementos. 

En el tercer apartado se aborda la interpretación de los datos a partir del análisis de 

las entrevistas, comenzando por el análisis de los funcionarios y luego la de los 

productores. Finalmente, se presenta algunos planteamientos iniciales que pudieran integrar 

conclusiones válidas para el caso de estudio e influir en la propuesta para atender el 

planteamiento de la presente investigación. 

4.1 La entrevista como instrumento de recolección de información 

La construcción del conocimiento a partir del Estudio de Caso como metodología de 

investigación de tipo cualitativa implica considerar “que desde su diseño hasta la 

presentación de los resultados se encuentra estrechamente vinculada con la teoría” (Álvarez 

y San Fabián, 2012:2). Por consiguiente, se plantea que en la metodología cualitativa 

existen distintas técnicas o herramientas que permiten una aproximación a los fenómenos 

sociales (Robles, 2011).  De ahí que, Troncoso y Amaya (2016) sostengan que la elección 

sobre el tipo de instrumento depende del objetivo de la investigación, la metodología 

utilizada y el tipo de información que se necesita. 

En este sentido,  Cohen, Gómez y Riveiro (2019:33) refieren que “el tránsito de los 

hechos a los datos involucra decisiones teóricas y metodológicas asociadas entre sí e 

inherentes al proceso de investigación”. Es decir, se pasa de los conceptos (variables) a las 

definiciones teóricas,  hasta llegar a la producción de los datos, de modo que, es en este 

punto donde se da el diseño del instrumento de registro. Por lo tanto, “en todo instrumento 

                                                             
17  De acuerdo con LeCompte (1995:3) “La investigación cualitativa” se define como “una categoría de diseño 
de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas , 
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas […] y artefactos” (LeCompte, 1995:3). En un sentido más amplio se considera como 
"aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable" (Taylor y Bogdan, 1986: 20).  A través de este tipo de investigación “se obtiene un 

conocimiento directo de la realidad social, no mediado por definiciones conceptuales u  operativas, ni filtrado 
por instrumentos de medida con alto grado de estructuración” (Revuelta y Sánchez, 2003:2).  
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de registro se expresan las variables en diferentes formas de interrogación, de aproximación 

a la realidad, pretendiendo obtener registros u observables que pongan en diálogo al 

investigador con la realidad en estudio” (p.181). Siguiendo este planteamiento, “el tipo de 

instrumento de registro pertinente para la investigación cualitativa es la entrevista” bajo 

esta lógica, también lo es para el Estudio de Caso.  

La entrevista entonces, es “una herramienta que permite la obtención de datos e 

información mediante la interacción oral que se da con el sujeto de estudio y el 

investigador” (Troncoso y Amaya, 2016:330). Aunado a ello, Díaz et al., (2013) refieren 

que es “un instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial” (p.163). Por 

consiguiente, “le permite al investigador obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto” (Canales, 2006:163). Finalmente, se argumenta 

que la entrevista como instrumento de registro es “más eficaz que el cuestionario” dado que 

“se obtiene información más completa y profunda además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles” (Díaz et al., 2013: 163). 

Además, este instrumento de recolección de datos le permite al entrevistador “tener un rol 

de mayor intervención (pregunta, aclaración, etc.) durante la instancia de campo” (Cohen y 

Gómez, 2019:181). 

En ese marco, es necesario considerar lo que puntualiza Cohen y Gómez, 

(2019:181) sobre los tipos de entrevista, en donde su clasificación en función de su 

planeación y como resultado, se originan tres tipos de esta: la estructurada o enfocada
18

, la 

semiestructurada
19

 y la no estructurada
20

. En tal sentido, para la presente investigación se 

adopta la entrevista de tipo semiestructurada, puesto que se pretende conocer desde la 

perspectiva de los sujetos implicados la naturaleza de las acciones sobre el manejo del agua 

residual para el riego agrícola (administrativas y operativas), es decir, aquellas que se dan al 

                                                             
18

Este tipo de entrevista se caracteriza por que “las preguntas se fijan con un determinado orden y contiene un 

conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. T iene 
la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y 

confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una 

menor profundidad en el análisis” (Díaz et al., 2013: 163).   
19

Este tipo de entrevista “se presenta en un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a  que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los 
sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos” (Díaz et al., 2013: 163).  
20

Se considera que este tipo de entrevistas son “más informales, más flexibles y se planean de manera tal, que 

pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden 

desviarse del plan original. Su desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la investigación” 

(Díaz et al., 2013: 163).  
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inicio de la cadena de suministro del agua residual tratada y sin ningún tratamiento. Por 

otro lado, se pretende conocer el significado que adquieren estas acciones al final de la 

cadena lo que incluye la perspectiva de los usuarios de las localidades que integran la 

unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”.  

4.1.1 Diseño y estructura de la entrevista semiestructurada 

La entrevista como instrumento de registro en la investigación cualitativa parte de 

una concepción y un abordaje en campo que dista de otros instrumentos que se aplican en 

otro tipo de metodologías de investigación (cuantitativo). Por consiguiente, el carácter 

semiestructurado de la entrevista posibilita al investigador tener un rol más activo durante 

la instancia de campo, lo que sin duda convierte al instrumento en una herramienta flexible. 

Desde este punto, la centralidad está en la tarea del investigador al aplicar dicho 

instrumento (Cohen y Gómez, 2019:183).  

Lo anterior deriva en la construcción de una guía de entrevista, la cual se compone 

de “un conjunto de preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos 

del estudio y la literatura del tema” (Díaz et al., 2013: 163). En este sentido, se resalta que 

la entrevista de tipo semiestructurada diseñada para la presente investigación hace uso de 

instrumentos conceptuales denominados ejes temáticos
21

, categorías
22

 y subcategorías
23

 que 

han sido integrados como parte de la estructura. Por lo tanto, resulta de suma importancia la 

distinción de los tópicos (categorías y subacategorías) previo al proceso de recolección de 

la información, es decir, es sustancial la construcción de categorías y subcategorías 

apriorísticas (Cisterna, 2005: 64). Para ilustrar dicho proceso Cisterna (2005: 64) refiere 

que “el desglose de las categorías apriorísticas corresponde a una expresión orgánica que 

orienta y direcciona y que además, surge a partir de la formulación de los objetivos tanto de 

tipo general y específicos”. Por lo tanto, a partir de la construcción de la entrevista 

semiestructurada es posible visualizar “la relación dialéctica” que surge entre la unidad de 

análisis y las personas que la conforman, en este caso aquella entre los funcionarios 

responsables de la asignación y distribución, así como, entre los usuarios de riego que 

utilizan el agua residual y, que en conjunto conforman unidades de gestión asociadas a un 

                                                             
21 Se definen como “las líneas orientadoras que guían al investigador, allí donde no hay precedentes 

de investigaciones previas” (Cisterna, 2005:64). 
22 Denotan un tópico (Cisterna, 2005:64). 
23 Detallan un tópico, en una serie de micro aspectos (Cisterna, 2005:64). 
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sistema de riego con particularidades muy específicas como las de la unidad Chilcuautla del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. Como parte este proceso se presenta a continuación 

en el esquema 4.1 la conformación estructural que da sustento a la entrevista de tipo 

semiestructurada dirigida a los funcionarios, así mismo, se muestra el desglose de las 

categorías apriorísticas. 

Esquema 4.1 Desglose de las categorías apriorísticas de la entrevista 

semiestructurada dirigida a funcionarios. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Cisterna (2005: 64). 

Por otro lado, la entrevista semiestructurada dirigida a los usuarios se estructura a 

partir de categorías semejantes de la entrevista dirigida a los funcionarios. De ahí, que se 

presenten una serie de similitudes entre los ejes temáticos, las categorías y subcategorías 

como se ilustra en el esquema 4.2. 
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Esquema 4.2 Desglose de las categorías apriorísticas de la entrevista 

semiestructurada dirigida a productores. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Cisterna (2005: 64). 

 

Una vez identificadas las categorías y subcategorías para cada tipo de entrevista se 

construyó un conjunto de preguntas, las cuales conformaron la guía de entrevista (véase 

anexo 1y 2 para funcionarios y anexo 3 para productores). Sin embargo, cabe remarcar lo 

que Troncoso y Amaya (2016:330) refieren respecto al proceso de elaboración de la guía 

para la entrevista basada en el desglose de categorías y subcategorías apriorísticas, dado 

que no se descarta que durante el desarrollo del trabajo de campo se presenten categorías 

emergentes
24

.  

Finalmente, en lo que respecta al proceso de aplicación de la entrevista han sido 

consideradas las siguientes recomendaciones: i) establecer contacto previo con el 

                                                             
24  Son aquellas categorías que “surgen desde el levantamiento de referenciales significativos  a partir 

de la propia indagación” (Cisterna, 2005:64). 
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entrevistador; ii) presentación del entrevistador; iii) realizar la entrevista en un ambiente 

cómodo; iv) explicar el propósito de la entrevista y solicitar autorización para grabarla; v) 

iniciar la entrevista y evitar interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado; vi) con 

prudencia invitar al entrevistado a profundizar en aspectos relevantes para el propósito de la 

investigación (Troncoso y Amaya, 2016:330; Díaz et al., 2013: 163). 

4.1.2 Participantes clave, muestra y aplicación de la entrevista 

Una vez descrita las implicaciones del diseño de la entrevista, así como, de las 

consideraciones para poder llevarla a cabo, es necesario describir el proceso para la 

elección de los participantes o informantes. En tal sentido, se reconoce que existen 

alternativas de elección. Por un lado, Cisterna (2005: 65) refiere que como parte de la 

concurrencia de grupos humanos que existe dentro de una unidad de análisis es posible 

distinguir  a individuos con características muy específicas que se interrelacionan y toman 

un rol o status dentro de esta, y para ello propone el término “estamentos”.  Con base en lo 

anterior, se entiende que cada estamento puede ser considerado como un  participante o 

informante dado el papel que tiene dentro de la unidad de análisis. Por consiguiente, 

Martínez-Salgado (2012: 615) refiere que el participante  “es cuidadosa e intencionalmente 

seleccionado por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el 

asunto de interés para la investigación”. En consecuencia, el tipo de informante o 

participante para esta unidad de análisis, es decir, la unidad Chilcuautla del Módulo de 

Riego 6 “Canal del Centro” ha sido determinado de acuerdo a su capacidad informativa en 

torno al rol que toma en el manejo y uso del agua residual (tratada y sin ningún tratamiento) 

que a su vez implica la asignación y distribución  del recurso dentro del sistema de riego. 

Por consiguiente, la selección del informante deriva del análisis del marco jurídico que rige 

la gestión del agua en los sistemas de riego, así como, del grado de participación que tiene 

considerando lo que establece el marco administrativo y organizativo. Es decir, la selección 

del informante clave
25

 se da en función de los siguientes aspectos que se muestran en el 

cuadro 4.1. 

 

                                                             
25

Se define como “la persona que tiene un amplio conocimiento del fenómeno” (Mendieta, 2015:1148) o en 

otras palabras, se refiere a las personas que poseen información privilegiada, dado que son capaces de aportar información 

sobre el campo de estudio y permiten a los investigadores “acercarse y comprender la realidad social a estudiar” (Alejo et 

al., 2015:75). Finalmente, el objetivo de utilizar informantes clave “es recoger información y obtener ideas  acerca de los 

asuntos en un corto plazo” (Jackson et al., 2004:23).     
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Cuadro 4.1 Consideraciones para la selección de los actores clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el marco de la Ley de Aguas Nacionales (1992). 

Respecto a la definición de la muestra y específicamente al tipo de muestreo dentro 

de la investigación cualitativa, se considera lo que Martínez-Salgado (2012: 615) refiere al 

expresar que “la elección de las unidades de observación y análisis” depende directamente 

del propósito de cada estudio. De ahí, que a este procedimiento se le denomine como 

“muestreo selectivo”, dado que, “prevalece la selección gradual[…] debido a que la 

integración de la muestra se va decidiendo sobre la marcha”, además de ello se dice que “la 

lógica que orienta este tipo de muestreo reside en lograr que los casos elegidos 

proporcionen la mayor riqueza de información posible para estudiar en profundidad la 

pregunta de investigación” a partir de ello, se considera que el diseño de este tipo de 

muestreo depende de ciertos criterios que “regularmente orientan la forma en cómo se 

busca al participante” (p.615). Por consiguiente, la elección del muestreo selectivo busca 

que la comprensión que se dé sobre el fenómeno en torno al uso del agua residual para el 

riego agrícola, así como, de los aspectos asociados a éste, particularmente aquellos que se 

refieren al manejo y uso de este recurso al inicio y al final de la cadena de abasto y, que 

implican la asignación y distribución sean suficientes para comprender a profundidad la 

perspectiva de los actores involucrados.  

Base jurídica e informantes clave 

 

Base jurídica 

Ley de Aguas Nacionales (1992, reformada en 2004). 

Reglamento del Distrito de Riego 

Reglamento del Módulo de Riego 

Marco 

administrativo 

Autoridades responsables de la asignación y distribución del agua tratada 

y sin ningún tratamiento 

Distrito de Riego 

(inicio de la cadena de 

asignación) 

Módulo de Riego 

(final de la cadena de asignación) 

 

 

Área 

organizativa 

 Gerencia del Distrito de 

Riego 100-Alfajayucan 

 Jefatura de Distrito de 

Riego 100-Alfajayucan 

 

 Comité directivo - Canal 

del Centro 

 Representantes por 

localidad:  

Chilcuautla, Texcatepec, 

Tunititlán, T lacotlapilco y 

Zacualoya. 

Actores  clave Gerente de Distrito de Riego 

Ing. Jefe de Distrito de Riego 

Productores agrícolas que utilizan 

el agua residual sin ningún tipo de 

tratamiento 
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En lo que al tamaño de la muestra se refiere, se considera lo que resalta Martínez-

Salgado (2012:617) “el tamaño no parte de un número determinado”, más bien “depende 

del propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo, de lo que está en juego, de lo 

que lo hace verosímil, y en última instancia, incluso de lo que es posible”. En este caso, el 

tamaño va de acorde “con la información que va surgiendo en el trabajo de campo” (p.117).  

Para efectuar las entrevistas, se considera lo que Díaz et al., (2013: 164) refiere 

como las fases de la entrevista. Estas fases son independientes al tipo de entrevista, así 

como a sus particularidades. Sin embargo, al momento de llevarse a cabo presentan 

momentos homogéneos. Lo anterior, se resume en el esquema 4.3. 

Esquema 4.3 Fases de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz et al., (2013: 164). 

Sin embargo, ante la condición de contingencia sanitaria que enfrenta el mundo 

entero, en México se estableció un conjunto de medidas para prevenir los contagios de 

Covid-19
26

. En tal sentido, fue necesaria la elaboración de un plan de trabajo que permitiera 

dar cumplimiento a los lineamientos sanitarios. En una primera etapa se programaron las 

entrevistas con los funcionarios vía telefónica. Posteriormente, se dio paso a la 

formalización y preparación de la cita, acordándose fecha, la hora y el lugar de aplicación 

de la entrevista. La aplicación de las entrevistas se llevó como se describe en el diagrama 

4.1. 

 

 

 

                                                             
26 En diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, China se identificó un número creciente de 

casos de neumonía viral  causados por un β-coronavirus  (síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)) 
en marzo de 2020 fue declarado como una pandemia (Díaz-Castrillón y Toro-Montoya, 2020). Actualmente, 
en México se han estimado 2, 608,702 positivos; 241, 028 defunciones y 19,224 activos (datos covid -19, 
Conacyt). 

Primera fase 
PREPARACIÓN 

Reunión de 
información 

Planificación de 

la entrevista 

Preparación de 
la cita 

Segunda fase 
APERTURA 

Hacer explícito: 

motivo, 

confidencialidad y 

duración 

Convenir las 

condiciones 

Tercera fase 
DESARROLLO 

Intercambio de 

información 

Cuarta fase 

CIERRE 

Hacer explícitas 

las conclusiones 
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Diagrama 4.1 programa de aplicación de entrevistas dirigidas a funcionarios 

Fuente: Elaboración propia. 

En una segunda fase se prepararon las entrevistas dirigidas a los usuarios de las 

localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” 

Texcatepec, Chilcuautla, Tunititlán, Zacualoya y Tlacotlapilco. Sin embargo, se aclara que 

no fue posible establecer contacto con productores de Tlacotlapilco debido a algunos 

señalamientos preventivos establecidos desde comienzos de la pandemia por parte de las 

autoridades locales. De tal modo que, la manera en cómo se procedió para programar las 

entrevistas requirió de una visita previa al domicilio de cada productor, en donde se acordó 

la fecha y la hora. Con el objetivo de cuidar la integridad de los entrevistados y de cumplir 

con los lineamientos sanitarios, las entrevistas fueron realizadas en los domicilios de los 

usuarios y se aplicaron conforme se describe en el diagrama 4.2. 

Diagrama 4.2 Programa de aplicación de entrevistas dirigidas a los usuarios 

PLAN DE TRABAJO  PARA LA APLICACIÓ N DE ENTREVIS TAS A FUNCIO NARIO S  

 Mar 29-31 Abr 04-11 Abr 012-18 Abr 19- 25 

ACTIVIDAD L M M D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Aplicación de entrevista                        

Presidente del Módulo de 

Riego Chilcuautla* 

                       

Representante del Comité 

Sección 02-Texcatepec** 

                       

Representante de la 

Pequeña propiedad, 

Tunititlán*** 

                       

Comisariado ejidal, 

Tunititlán**** 

                       

Jefe de Operación del 

Distrito 100-Alfajayucan, 

Mixquiahuala***** 

                       

Lugar de aplicación: 
*Oficina del Módulo de Riego Chilcuautla, localidad de Chilcuautla.  

**Domicilio del funcionario, localidad de Texcatepec.  
***Domicilio del funcionario, localidad de Tunititlán.  

****Oficina de la Comisaría Ejidal, localidad de Tunititlán.  
*****Oficina de la Jefatura de Distrito de Riego (Conagua), localidad de Mixquiahuala.  

PLAN DE TRABAJO  PARA LA APLICACIÓ N DE ENTREVIS TAS A LO S USUARIO S 

 Mar 29-31 Abr 04-11 Abr 012-18 Abr 19- 25 

ACTIVIDAD L M M D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Aplicación de entrevista                        

Usuario , Texcatepec                        

Usuario , Tunititlán                        

Usuario , Chilcuautla                        

Usuario ,Zacualoya                        
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Fuente: Elaboración propia. 

 En resumen, como parte del trabajo de campo se realizaron un total de 12 

entrevistas, de las cuales, cinco entrevistas fueron dirigidas a funcionarios y el resto de ellas 

a usuarios. De los funcionarios entrevistados, sólo uno de ellos es funcionario directo de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), el resto de los funcionarios han sido electos por la 

Asamblea de Usuarios, de modo que, dichos funcionarios también se caracterizan como 

usuarios. 

Se remarca que el número de entrevistas se determinó de acuerdo al criterio de 

saturación como proceso metodológico, el cual se entiende como “un principio 

metodológico en la investigación cualitativa e indica cuándo dejar de muestrear los 

diferentes grupos de una categoría, es decir, cuando ya no se encuentran más datos que 

permita ampliar lo que se conoce sobre ella” (Saunders et al., 2018). Sin embargo, 

Hammersley (2015, 687) refiere que la saturación como criterio para establecer el tamaño 

de la muestra a priori incluye cierto grado de complejidad, puesto que normalmente las 

muestras cualitativas se definen, refinan y fortalecen en el trabajo de campo y no desde los 

protocolos de investigación. En tal sentido, Hennink, Kaiser y Marcony (2016) refieren que 

identificar el nivel de saturación implica considerar la influencia combinada de distintos 

parámetros como: el propósito de estudio, características de los datos y de la población de 

estudio, así como el objetivo y el enfoque de la saturación. Por consiguiente,  para este caso 

de estudio se habla de una forma hibrida de saturación en donde, en un primer punto se 

emplea la saturación temática a priori la cual se relaciona con el enfoque de muestreo y con 

el grado en que los temas identificados (ejes temáticos) son ejemplificados en los datos 

(Saunders et al., 2018). Para el caso de las entrevistas dirigida a los funcionarios, el eje 

temático que determinó el grado de saturación fue el vinculado a la normatividad y 

reglamentación, dado que, a partir de este se estructura la administración y operación del 

agua residual de uso agrícola, así como, los funcionarios implicados en dicha gestión, es 

decir, a nivel Distrito de Riego, Módulo de Riego y las unidades que lo integran. En 

cambio, para el caso de las entrevistas dirigida a los usuarios el eje temático que determinó 

el punto de saturación fue el de conocimiento del usuario respecto al funcionamiento de la 

Usuario , Texcatepec                        

Usuario , Chilcuautla                        

Usuario , Texcatepec                        
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Planta de Tratamiento de Agua Residual Atotonilco (saturación de datos). La saturación de 

datos hace referencia al grado en que los nuevos datos repiten lo expresado en datos 

anteriores (Grady, 1998), es decir, se relaciona con los datos proporcionados por un 

participante que en este caso hace referencia a cada uno de los usuarios entrevistados.  

4.1.3 La categorización como método de análisis del contenido temático  

Como resultado de la aplicación de la entrevista semiestructurada a usuarios, así 

como a los funcionarios es necesaria la elección de un tipo de análisis de los datos de modo 

que, es también una decisión metodológica (Strauss y Corbin, 1998). En tal sentido, el 

proceso de análisis de datos implica tres subprocesos, los cuales se encuentran vinculados 

entre si y ocurren antes, durante y después de la recolección de datos, por ejemplo: i) la 

reducción de datos; ii) la organización y presentación de datos y iii) conclusiones: 

presentación y verificación (Miles y Huberman, 1994).  

Para la elección del método de análisis de la presente investigación se considera lo 

siguiente: la naturaleza de la investigación (cualitativa); la relación entre la unidad de 

análisis (unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del centro”) y los actores 

involucrados (usuarios y funcionarios) además, de la técnica de recolección de datos 

(entrevista semiestructurada). Lo anterior, orienta la elección del proceso de análisis, sin 

embargo, lo que realmente lo define es el tipo de entrevista, puesto que el análisis de los 

datos contenidos en ella implica “la identificación, codificación y categorización de los 

principales ejes de contenido” (González y Cano, 2010: 3). Por lo tanto, se considera 

pertinente desarrollar el método de categorización como parte del proceso de análisis de los 

datos. 

Los principios que rigen la categorización como método de análisis tienen su origen 

en la teoría fundamentada. De acuerdo con Glaser (1992 citado en Restrepo, 2013) la teoría 

fundamentada como metodología “utiliza sistemáticamente un conjunto de métodos para 

generar una teoría inductiva en torno a un área sustantiva”. Por lo tanto, consiste en “un 

conjunto de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones relacionadas entre sí, que 

dan cuenta de un fenómeno determinado, mediante un proceso de descripción, comparación 

y conceptualización de los datos" (p.124). Por consiguiente, la categorización emplea la 

inducción analítica como método para el análisis e interpretación de los datos, es decir, “se 

trata de un proceso que comienza en la elaboración de categorías y puede concluir con la 
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generación de conclusiones”. De acuerdo con Mayz (2008: 58) la categorización se 

entiende como “un proceso que implica desarrollar algunas acciones en momentos clave, 

las cuales van, paulatinamente construyendo un camino analítico e interpretativo en cuyo 

marco se encuentran o imbrican algunos procesos básicos del pensamiento” (Mayz, 2008: 

58), es decir, la “comparación, relación y clasificación” (Amestoy de Sánchez, 2010: 74). A 

su vez Bardín (2002: 90) explica que la categorización “es una operación de la clasificación 

de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género 

(analogía) a partir de criterios previamente definidos. Las categorías son secciones o clases 

que reúnen un grupo de elementos (unidades de registro) bajo un título genérico” . Además 

de ello, Mayz (2008) refiere que el proceso de categorización consiste en “cortar” en 

bloques las notas y agruparlos por tema (organización de los datos). Posteriormente, “se 

inicia con la aplicación del proceso de clasificación (generación de categorías específicas). 

Ahí se focaliza el proceso interpretativo inicial de todos los datos (organizados y 

clasificados)” (59). También hay que considerar “una codificación apropiada […] esto 

facilita la aplicación de los procesos de comparación, relación y clasificación entre 

categorías y subcategorías […] al generar un grupo de categorías surge también un 

significado, lo que da cabida a una categoría emergente […] que finalmente hace posible 

que se construya un discurso integrado como conclusión. Dicha conclusión es la base 

fundamental por la cual se desencadena el proceso interpretativo final y que da cabida a los 

resultados comprendidos de la realidad estudiada”. Por consiguiente, para la presente 

investigación este proceso de análisis se combina con la herramienta computacional Atlas. 

Ti.  

De acuerdo con Varguillas (2006) durante este proceso se reconocen cuatro etapas: 

i) “codificación de los datos (organización y clasificación); ii) Categorización iii) 

estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de flujo, mapas 

mentales o conceptuales entre las categorías y iv) estructuración de hallazgos” (p.77).  

Implementar la etapa de categorización en esta investigación implicó una serie de 

procedimientos previos tales como la transcripción de los audios grabados por cada 

entrevistado, así como, su asignación en el programa. Posteriormente, se seleccionaron 

citas al contenido de las entrevistas o incidentes de los documentos que de acuerdo con 

Varguillas (2006) estos códigos se van relacionando hasta permitir la conformación de la 
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categoría y a su vez crear la red correspondiente, el análisis de los datos se fortalece con 

configuración de comentarios o memos vinculados a los códigos y estos a su vez, a las 

categorías creadas. Este proceso metodológico, se llevó a cabo durante el análisis de cada 

una de las categorías que componen cada entrevista aplicada tanto a funcionarios y a los 

usuarios, se aclara que estas categorías cumplen con ciertos requisitos como: reflejar los 

objetivos de la investigación, exhaustividad e independencia entre categorías.  De acuerdo 

con Konopásek (2008) este procedimiento permite visualizar desde varias perspectivas el 

análisis de un extenso conjunto de datos con facilidad, confiabilidad y rapidez, es decir, 

permite al investigador pensar de forma visible. Finalmente, Ronzani et al., (2020) 

demuestran que el uso del Atlas. Ti se convierte en una herramienta de gran utilidad para el 

manejo de los datos cualitativos, dado que permite organizarlos, recuperarlos y analizarlos 

de forma continua y cíclica, con el objeto de comprender con mayor profundidad el 

fenómeno de estudio. Además de ello, la construcción de la unidad hermenéutica 27 

(proyecto o documento) en Atlas. Ti permite que a partir de grandes conjuntos de datos la 

investigación adquiera mayor credibilidad puesto que se convierte en un proceso con mayor 

transparencia y con mayor posibilidad de ser replicable. 

4.2 Análisis de las temáticas de acuerdo con el tipo de actor involucrado 

4.2.1 Características generales de los actores: funcionarios y usuarios  

Para poder caracterizar a los actores involucrados como es el caso de los 

funcionarios o los usuarios, se retoma lo siguiente: dentro de la unidad de análisis “unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” existen individuos “con 

características muy específicas, los cuales se interrelacionan y toman un rol o status dentro 

de esta” (Cisterna, 2005: 65). Por consiguiente, para facilitar esta tarea de identificación se 

ha construido una serie de códigos que se resumen en el cuadro 4.1, estos describen su 

puesto o cargo (letras en mayúscula) y el orden en cómo se fueron aplicando las entrevistas 

a cada uno de los actores clave entrevistados (secuencia numérica).   

                                                             
27

 De acuerdo con Muñoz (2003) la unidad hermenéutica se define como el contenedor que agrupa en 
el programa Atlas.ti los siguientes componentes: documentos primarios (son la base del análisis y pueden ser 

textuales, imágenes, audios o videos); citas (son fragmentos de los documentos primarios que tiene algún 
significado); códigos (son la unidad básica de análisis); anotaciones (comentarios de un nivel cualitativamente 
superior como explicaciones de las relaciones encontradas, conclusiones, etc.); familias (son agrupaciones que 

permiten un análisis conceptual) y finalmente, las redes son “representaciones gráficas de los diferentes 
componentes y de las relaciones que se han establecido entre ellos ” (p.5) 
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Cuadro 4.2 Codificación de actores clave. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de ello, se identifican y se presentan los datos generales que describen a cada 

uno de los actores clave entrevistados, se aclara que la descripción inicia con los 

funcionarios, para luego pasar a los productores, cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 Datos generales de los actores clave entrevistados.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Touraine (1981) los actores involucrados en un fenómeno social 

representan a la sociedad en la que se encuentran insertados, pero también formulan 

propuestas que tienden a capitalizar las potencialidades locales. Por tanto, el poder 

CODIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE 

FUNCIONARIOS CÓDIGO PRODUCTORES CÓDIGO 

Jefe de Operación del Distrito 100-Alfajayucan FJDR5 Productor 1, Texcatepec PTX1 

Presidente del Módulo de Riego Chilcuautla FPMR1 Productor 1, Tunititlán PTN2 

Representante del Comité Sección 02-Texcatepec FRCS2 Productor 1, Chilcuautla PCH3 

Representante de la Pequeña propiedad, Tunititlán FRPP3 Productor 1,Zacualoya PZY4 

Comisariado ejidal, Tunititlán FCE4 Productor 2, Texcatepec PTX5 

Nota: El código F denota “ funcionario”, las siguientes letras corresponden al cargo que 
tienen y el número de la secuencia numérica denota la manera en cómo se llevaron a cabo 

las entrevistas. Respecto al código de los productores, la letra P denota “ Productor”, las 
siguientes dos letras hacen alusión al nombre de la localidad y finalmente, la secuencia 

numérica representa el número  la manera en cómo se llevaron a cabo las entrevistas. 

Productor 2, Chilcuautla PCH6 

Productor 3, Texcatepec PTX7 

DATO S GENERALES DE LO S FUNCIO NARIO S  

Código Sexo Edad Tiempo en el cargo Dedicación a la 
actividad agrícola 

Actividad alterna 

FPMR1 M 45 7 años Si - 

FRCS2 M 54 3años Si Comercio  

FRPP3 M 48 3 años Si  Construcción 

FCE4 M 60 3 años Si  - 

JDR5 M 46 10 años No  Servidor público 

DATO S GENERALES DE LO S PRO DCUTO RES  

Código Sexo Edad Condición de la 
propiedad 

Número de 
dependientes 
económicos 

Tiempo de dedicación 
a la agricultura 

Actividad alterna 

UTX1 M 54 No es propietario 3* Desde los 25 años Ganado 

UTN2 M 65 Ejidatario  1** Toda la vida - 

UCH3 M 62 Ejidatario  1** Desde los 18 años Ganado  

UZY4 M 66 Ejidatario y 
pequeña propiedad 

3*** Desde los 16 años Ganado y forraje 

UTX5 M 57 Pequeña propiedad - Toda la vida Comercio  

UCH6 M 84 Ejidatario y 

pequeña propiedad 

- Toda la vida Ganado  

UTX7 M 57 Ejidatario  1** Toda la vida Maquila 

*Esposa e hijos 

**Solo esposa  
*** Esposa y empleados 
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caracterizarlos permite recurrir a identificar sus similitudes, así como, las particularidades 

que los diferencian. Por consiguiente, la primera característica que define a los actores 

entrevistados es el sexo absolutamente “masculino” tanto a nivel de los funcionarios, así 

como entre los usuarios entrevistados. Esta composición por sexo de los actores 

entrevistados puede explicarse como una consecuencia del papel del hombre como 

elemento que da sustento a la economía rural, pero también como un efecto de las 

restricciones de acceso a la tierra como recurso productivo (FAO, 2011). La segunda 

característica es la edad de los actores, de acuerdo con De Grammont (2009) la edad se 

piensa como un factor que incide en el desarrollo del campo, por consiguiente la edad de 

los actores involucrados representa una característica particular que podría definir el rol que 

toma dentro su entorno y la perspectiva que tiene de un fenómeno, como lo es el asociado 

al uso del agua residual en la agricultura de riego. De este modo, se identifica que la edad 

promedio de los funcionarios entrevistados corresponde a 50 años y para el caso de los 

usuarios esta asciende a los 63 años de edad.  

Las características particulares que definen a un actor u otro y, que lo determinan 

como tal son sus intereses, sus condiciones y características, las cuales les permite construir 

o llevar a cabo un proyecto que contribuya a su entorno o contexto (Touraine,1981). Por lo 

tanto, se asume que el cargo que ostenta el funcionario, la duración que tiene sobre este y el 

vínculo directo o indirecto con la actividad agrícola, son en sí mismas características 

determinantes de su capacidad de incidencia en su realidad, por ejemplo, se identifica que 

los cargos que podrían capitalizar el desarrollo de un proyecto se encuentra asociado a la 

duración que puedan tener dentro de este. En este caso, se encuentran los funcionarios 

FJDR5 (10 años en el cargo) y FPMR1 (7 años en el cargo). Por otro lado, se identificó que 

los funcionarios FRCS2, FRPP3 Y FCE4 quienes representan a las localidades de 

Texcatepec y de Tunititlán ejercen el cargo por menos tiempo (tres años). Finalmente, los 

funcionarios locales son los únicos que tienen un vínculo directo con la actividad agrícola, 

puesto que para la mayoría de ellos ésta representa su actividad principal. Sin embargo, se 

identifica que únicamente el FJDR5 se dedica completamente a la operación y distribución 

del agua residual destinada a la agricultura como parte de la estructura operativa y 

administrativa que establece la Comisión Nacional del Agua.  
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En lo que respecta a las características particulares que definen a los usuarios se 

identificaron las siguientes: tiempo de dedicación a la práctica agrícola, dependencia 

económica e inserción a procesos de mayor productividad en la práctica agrícola (Allub y 

Guzmán, 2000). Por consiguiente, de los usuarios entrevistados la mayoría de ellos refiere 

que el tiempo dedicado a la actividad agrícola sobrepasa los 20 años puesto que se iniciaron 

desde los 16 años de edad. Además de ello, se identificó que los usuarios tienen un alto 

grado de dependencia económica derivado de la actividad agrícola, por ejemplo, la mayor 

parte de los actores entrevistados refiere que aún tienen por lo menos un dependiente 

económico. Finalmente, se identifica que existe una inserción a procesos de mayor 

productividad alternas a la actividad agrícola como la ganadería, el forraje, la maquila de 

maquinaria e implementos agrícolas. Como resultado de ello, se asume que la actividad 

agrícola que llevan a cabo algunos de los usuarios de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” se encuentra influenciada por la 

“dinámica de integración económica” la cual los ha ido inducido a la “multifuncionalidad” 

(De Grammont 2009 citado en Figueroa, Figueroa y Ramírez, 2019: 375).  

4.2.2 De los funcionarios: caracterización como productor 

El análisis de este eje temático se da desde la categoría “práctica agrícola”, la cual 

se compone de la interrelación entre dos códigos principalmente: práctica agrícola y 

sistema de riego. Ambos códigos describen aspectos muy puntuales que denotan la 

perspectiva que tienen los funcionarios en torno al uso y manejo del agua en los sistemas de 

riego, dado que, además de cumplir funciones administrativas y operativas otorgadas por el 

cargo que sustentan, practican la agricultura. Este hecho, los involucra en actividades 

encaminadas al manejo agrícola de las parcelas de cultivo (selección del cultivo, aplicación 

de agroquímicos, aplicación del riego a los cultivos y comercialización). De este modo, en 

la actividad agrícola de los campos de la unidad Chilcuautla de Módulo de Riego 6 “Canal 

del Centro” se identificaron elementos que son una constante, dado que se asocian 

directamente con la productividad del cultivo y a su vez, con el nivel de rendimiento: el uso 

de agroquímicos y la aplicación del riego. Este último, es de suma importancia desde su 

perspectiva dado que con la llegada de este recurso aproximadamente en 1975 a sus 

localidades se abrió la posible de asegurar la obtención de una cosecha, pues previo a ello 

sólo dependían de la temporada de lluvias. El uso del agua residual entonces, ha 
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configurado la concepción de los funcionarios, así como la práctica agrícola que llevan a 

cabo, además de su cosmovisión simbólica en torno al recurso hídrico, el cual asocian a la 

vida y al sustento de la misma.  

Cabe señalar que dentro del proceso evolutivo de la práctica agrícola en torno al uso 

del agua residual en la unidad Chilcuautla, se han identificado cambios en la fertilidad del 

suelo agrícola. Sin embargo, de acuerdo con los entrevistados este tiene que ver con el 

proceder de los usuarios en tanto a la preparación de la tierra y las características físicas que 

tiene y, que describen como “grueso o delgado”. Finalmente, el tipo de cultivo dentro de 

esta zona de irrigación se ha configurado de acuerdo con los cultivos que pueden adaptarse 

a las condiciones que ofrece el agua residual como el maíz, la alfalfa, el trigo y la avena 

forrajera, pero que al mismo tiempo se encuentran dentro del margen de las normas 

vigentes como la Norma Oficial Mexicana (NOM)-01 de SEMARNAT (1996). Para ilustrar 

este análisis, se ha construido una Red Semántica de Unidades de Análisis28 con el apoyo 

del software Atlas.ti como se muestra a continuación.   

Red 1 Red Semántica de Unidades de Análisis de la categoría: Práctica agrícola  

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, la relación entre la práctica agrícola y el sistema de riego implica la 

caracterización del usuario y/o productor. Lo anterior, determina las acciones de gestión 

que como funcionario pudiera llegar a ejercer. Por lo tanto, la perspectiva que este actor 

                                                             
28

 “Son esquemas explicativos, no jerárquicos de las categorías y su subcategorías en función de las 
relaciones entre familias de códigos o anotaciones” además “permiten esclarecer las relaciones , mostrar los 

contextos y levantar una serie de proposiciones en torno al tema de investigación” (Weitzman y Milles, 1995 
citado en San Martín, 2014) 
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tenga  sobre el uso del agua residual en la agricultura se determina a partir de un significado 

simbólico que adquiere el agua en la práctica agrícola de riego, la cual se asocia con la 

llegada de este sistema a una región en condición de aridez. Se pone de manifiesto que esta 

forma de ver el agua implica la caracterización de un espacio determinado, como lo es cada 

una de las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del 

Centro”. 

4.2.3 El funcionario y la naturaleza de las acciones administrativas y operativas 

El análisis del eje temático “naturaleza de las acciones administrativas y operativas 

de los funcionarios como autoridad encargada de gestionar el agua” es posible mediante la 

siguiente categorización: “administrativa” y “operativa” que, a su vez se subdividen en  las 

siguientes subcategorías: i) niveles administrativos; ii) funciones administrativas; iii) 

proceso administrativo ante la transferencia; iv) red de conducción y distribución y, v) 

mantenimiento de la red de conducción. De los datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

a los actores que ostentan un cargo dentro de la estructura de gestión, se identificó que las 

acciones administrativas y operativas se encuentran dentro del marco normativo en apego al 

Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, la Ley de Aguas Nacionales y a su Ley 

Reglamentaria. En tal sentido, se identifica que a nivel Distrito de Riego el “Ingeniero en 

Jefe del Distrito” delega las siguientes responsabilidades a áreas determinadas: la de 

administración, la de conservación y de operación. En la primera de ellas se lleva a cabo la 

recaudación de las cuotas de asignación  (o de autosuficiencia) como parte de la concesión 

al derecho de uso del agua, en este caso, el FJDR5 considera que las cuotas de asignación 

(o de autosuficiencia) no permiten al sistema de riego un nivel de autosuficiencia, por lo 

que, el funcionario considera que para alcanzar dicho nivel es necesario recalcular la cuota 

y homogenizarla al interior del Distrito de Riego, además de ello, considera que $80.00 

pesos por riego sería lo más indicado, dado que, las cuotas deben cubrir: el pago necesario 

para cubrir las actividades del Módulo más el pago del agua en bloque, que deben 

actualizarse de acuerdo al nivel de inflación existente. En la segunda de ellas, se atienden 

las necesidades de mantenimiento que tiene la infraestructura y así lograr su conservación. 

Finalmente, en la de operación, el FJDR5 manifiesta que a su cargo se encuentra la 

asignación y distribución del agua correspondiente a la red mayor (presas de 

almacenamiento, presas derribadoras, canales principales) a partir de la elaboración de 
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planes de riego. Además de ello, esta área cuenta dos áreas más: padrón de usuarios e 

hidrometría y estadística. Se constata entonces, que dentro de los procesos de asignación y 

distribución del agua a nivel operativo y administrativo se ha alcanzado el proceso de 

transferencia casi en su totalidad, dado que de los 7 Módulos que conforman el Distrito de 

Riego 100 Alfajayucan seis han sido transferidos en su totalidad, de este modo se ha dado 

cumplimiento a los postulados planteado por el modelo descentralizado. En lo que respecta, 

a la parte concesionada las funciones administrativas y operativas del funcionario FPMR1 

como representante de la Asociación Civil “Canal del Centro” han sido determinadas por el 

tipo de infraestructura que tiene a su cargo, en este caso la red menor de conducción. Lo 

anterior, ratifica que la trasferencia del sistema de riego ha implicado el traslado de la 

propiedad o de las responsabilidades sobre la gestión de una parte de la infraestructura de 

conducción del agua y que, además se encuentra bien definida a nivel Distrito de Riego y a 

nivel Módulo de Riego, en donde este último cumple con la denominación de unidad básica 

de gestión. Sin embargo, al analizar las funciones administrativas y operativas a nivel 

Módulo se identifica que el funcionario FPMR1 tiene mayor dominio sobre la función 

administrativa, puesto que atiende a los llamados del Distrito de Riego para acordar y 

gestionar el volumen de agua asignado a partir de la programación de los cultivos. En tanto 

a la función operativa de la red menor de conducción desde punto de control (punto de la 

infraestructura en donde se conduce el agua como un tramo de canal principal hacia las 

canaletas y zanjas regadoras) esta es relegada al “canalero”, personal contratado por los 

usuarios de cada localidad para coordinar la asignación del agua. De manera que, esta 

figura operativa trabaja en coordinación con los delegados o representantes del agua como 

el funcionario FRCS2 de la localidad de Texcatepec. 

De este análisis, se concluye que dentro de la unidad Chilcuautla del Módulo de 

Riego 6 “Canal del Centro” la naturaleza de sus funciones administrativas y operativas de 

los funcionarios obedece al marco normativo vigente y coinciden con los postulados del 

modelo descentralizado.  

4.2.4 Mecanismos para la gestión del agua residual de uso agrícola 

La base del análisis del eje temático “mecanismos para la gestión del agua residual 

de uso agrícola” se encuentra en la relación existente entre las categorías “mejora de 

gestión” y “relaciones con los actores clave”. De acuerdo con los datos obtenidos de las 
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entrevistas, se identificaron las siguientes subcategorías: comunicación y planificación de 

acciones de mejora. Cada uno de estos aspectos se analizan desde la perspectiva de los 

funcionarios respecto a la forma en como intervienen en el uso y manejo del agua residual 

en la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. A partir de ello, se 

identifica que los funcionarios entrevistados consideran que existen elementos asociados a 

los mecanismos de gestión que limitan las acciones de gestión del agua residual de uso 

agrícola dentro de cada sistema de riego como: el presupuesto, la evaluación de desempeño 

que tiene el funcionario, así como, la evaluación del impacto de las acciones de mejora. 

Además, se remarca que cada funcionario desde su posición busca implementar una serie 

de acciones de mejora del sistema de riego, sin embargo, únicamente a nivel Distrito de 

Riego se identifican mecanismos de gestión del agua claramente definidos, por ejemplo, el 

plan de riego que se establece a inicio del año agrícola, el cual comienza el 01 de octubre y 

concluye el 30 de septiembre del año siguiente, además de considerar la disponibilidad del 

agua existente en las presas de almacenamiento. Por otro lado, se considera que existen 

elementos que limita la continuidad de mecanismos de gestión entre un organismo (Distrito 

de Riego) y otro (Módulo de Riego), por ejemplo, se identifica que debido a la naturaleza 

de las funciones administrativas y operativas de cada funcionario se abre una brecha que 

limita la comunicación entre los mismos, lo que trae como resultado una discontinuidad en 

las acciones de mejora de la gestión del agua. 

Finalmente, se identifica que de los funcionarios entrevistados únicamente FJDR5 

tiene capacidad de implementar proyectos de mejora en la gestión.   

4.2.5 Aplicación normativa y reglamentación para la gestión del agua residual en la 

agricultura 

En lo que respecta al eje “aplicación normativa y reglamentación para la gestión del 

agua residual” su análisis se conduce a partir de las categorías “normas y reglamentos”. 

Con base en los datos obtenidos, y sobre todo con las aportaciones del funcionario FJDR5 

fue posible acceder al Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan. En este 

documento se establecen los lineamientos de gestión que derivan de la Ley de Aguas 

Nacionales, así como de su Ley Reglamentaria. De acuerdo con estos principios 

normativos, se identifica que tanto los funcionarios como los usuarios están sujetos a lo 

dispuesto por el marco normativo, el cual respalda la Comisión Nacional del Agua. Se 



106 
 

remarca que a nivel  Distrito de Riego, se tiene pleno conocimiento de los principios 

normativos que rigen el manejo del agua residual en la agricultura como los asociados a la 

conservación, la operación, el mantenimiento, el mejoramiento y la administración de la 

infraestructura, así como la distribución del agua y el conceder el riego a los usuarios. Sin 

embargo, cuando se analizan las respuestas de los funcionarios entrevistados de las 

localidades de Texcatepec, Tunititlán y Chilcuautla no se hace referencia alguna al marco 

normativo que rige el manejo del agua residual, lo que pone en evidencia un 

desconocimiento generalizado del marco normativo y del nivel de alcance del mismo. 

Derivado de lo anterior, se identifica que la implementación de las medidas normativas a 

nivel Módulo de Riego es casi inexistente. Por lo tanto se asume, que el desconocimiento 

del marco normativo que rige la gestión del agua residual en la agricultura incide en la 

perspectiva que tiene los funcionarios sobre la importancia que tienen las normas en tanto 

al desempeño de sus funciones y el alcance que tienen dentro de la reconfiguración de los 

sistemas de riego. 

Cabe señalar que, la aplicación de la normativa se convierte en una limitante que 

frena la comprensión de las problemáticas que enfrenta un sistema de riego determinado, 

por ejemplo, ante condiciones específicas de uso y manejo del agua se identifica que los 

funcionarios entrevistados de las localidades únicamente poseen la facultad de hacer un 

llamado de atención cuando se presentan algunos de estos actos: cuando el 

usuario/productor toma el agua a la fuerza, no compra su vale o recibo, desperdicia el agua 

durante el riego o cuando no limpia su zanja regadora. Además, estos pueden 

complementarse mediante acuerdos internos dentro de cada localidad, por ejemplo, durante 

una reunión entre usuarios de la localidad de Chilcuautla se acordó el pago de una cantidad 

monetaria como sanción económica para atenuar los efectos de algunos de estos actos y, de 

esta manera evitar el origen de diversos conflictos.  

4.2.6 Naturaleza de la problemática en torno a la asignación y distribución del agua 

tratada y sin ningún tratamiento 

El siguiente eje temático ha sido analizado con base en las categorías “asignación y 

distribución del agua” y “conflicto en torno a la asignación y distribución del agua 

residual”. La importancia de estas categorías para el análisis de los datos obtenidos radica 

en su capacidad que tienen para conducirnos hacia aquellos elementos que inciden en la 
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perspectiva de los funcionarios en torno a los aspectos que explican la existencia de 

problemáticas. En este caso, a partir del proceso de codificación se han identificado los 

siguientes códigos: asignación desde el Módulo de Riego, concesión, criterios de 

asignación, participación del usuario, Planta de Tratamiento de Agua Residual Atotonilco. 

Posteriormente, dichos códigos se retoman durante la construcción de la red 2, que a su vez 

señala el grado en que estos códigos se asocian entre sí.  

Red 2 Red Semántica de Unidades de Análisis de la categoría: Asignación y distribución 

del agua residual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los códigos ilustrados en la red, se identifica que existen elementos que 

definen la asignación y distribución del agua entre los Distritos de Riego, los Módulos de 

Riego y, entre los productores de una localidad como lo es la fuente de abastecimiento. En 

este punto, se constata que la fuente de abastecimiento caracteriza un espacio determinado 

en un sistema de riego como refiere Palerm (2020). Para este caso de estudio, la 
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localización de la presa Endhó ha determinado la configuración de la infraestructura que 

nace desde el vertedor hasta su incorporación al Canal del Centro (Red Mayor). El canal del 

Centro recorre aproximadamente 36 kilómetros e integra parte del territorio de los 

municipios de Tezontepec de Aldama y Chilcuautla, además, por medio de una red de 

canaletas laterales que han sido concesionadas (red menor) es posible la asignación del 

agua hasta las parcelas de los usuarios. Por ejemplo, se constató mediante un recorrido a la 

zona de estudio que para la sección 02-Texcatepec, la asignación del agua residual se da 

desde el punto de control “lateral 9”, la cual irriga aproximadamente a 1,606 hectáreas. La 

asignación a los usuarios se da en puntos de reunión acordados entre usuarios, el canalero y 

el representante de la sección (compuertas de las canaletas, las cuales integran la red 

menor). A partir de ello, se identifica que la red de distribución del agua residual ha 

trastocado la vida dentro de las localidades, las cuales tienen acceso al recurso hídrico 

mediante un conjunto de criterios de asignación: el volumen de agua otorgado mediante los 

planes de riego y las cuota de autosuficiencia o de asignación  designados desde el modelo 

de gestión descentralizado, pero que al interior de estas existe un grupo organizado de 

usuarios.  

En lo que respecta al volumen de agua concesionado, se identifica que este depende 

directamente del volumen asignado desde la creación de la concesión en acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua por año agrícola
29

, se identifica además que existe una 

dependencia del nivel al que se encuentra el agua en la fuente de almacenamiento (presa 

Endhó). Por tanto, sí este nivel alcanza cubrir el bloque asignado al Módulo de Riego 

entonces, este no presenta ninguna interrupción del agua entre periodos. Se agrega que este 

mecanismo de asignación trasciende hasta la asignación del agua entre usuarios, puesto que 

el Presidente del Módulo de Riego en conjunto con los representantes del agua de cada 

localidad considera la superficie del área cultivada y el tipo de cultivo como criterios de 

asignación y distribución del agua. En este punto, se puede vincular este tipo de acciones 

con algunas técnicas básicas de uso eficiente del agua tales como: la programación de 

riegos según las necesidades de humedad o la irrigación de forma limitada mediante 

tandeos (sobre todo en época de estiaje). Sin embargo, se hace evidente la necesidad de 

                                                             
29 

El año agrícola es “el periodo comprendido del 1° de octubre de un año al 30 de septiembre del año 
siguiente” (Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010:4). 
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implementar otras técnicas de uso eficiente del agua respecto al volumen de agua 

concesionada como la medida del agua utilizada a nivel parcelario o la adaptación de 

nuevos sistemas de irrigación.    

En tanto a la “cuota por servicio de riego” (cutas de asignación o autosuficiencia) y 

con base en la explicación del FJDR5, se entiende que la cuota por servicio de riego debe 

ser financieramente autosuficiente, es decir, debe permitir cubrir la totalidad de los costos 

normales de operación, conservación y administración de la infraestructura de conducción 

desde el Distrito de Riego hasta el Módulo de Riego. En contraste, con lo que sucede al 

interior de las localidades cada representante en comunicación con los usuarios acuerdan la 

cuota de asignación, sin embargo, refirieren que la cuota no alcanza cubrir las necesidades 

del sistema de riego sobre todo cuando se busca dar mantenimiento de la infraestructura. 

Ante tales circunstancias se identifica que todos los funcionarios tienen claridad sobre los 

criterios de asignación del agua, de modo que tienen plena conciencia de la importancia que 

tiene cubrir el pago del agua en bloque, el pago al canalero dadas sus funciones operativas 

y el restante, destinarlo al desarrollo de pequeñas obras de mejora como el recubrimiento de 

algunos tramos de canaletas y mejora de algunos caminos. Como resultado de la relación 

entre los criterios de cuota y la asignación del agua desde el Módulo de Riego, se identifica 

que desde la perspectiva de los funcionarios las condiciones de la infraestructura son una 

consecuencia del bajo nivel de la cuota, ante dichas circunstancias sus opiniones divergen 

con las de algunos usuarios/productores. Ante tales circunstancias, se señala que el tema de 

la cuota de asignación del agua es un factor que incide en el desarrollo de conflictos. 

Se constata, que lo que realmente configura la estructura del Módulo de Riego y, en 

consecuencia, a sus unidades que los integran son los “aspectos funcionales y los aspectos 

políticos de la gestión” como refiere Vaidyanathan (2009). En todos los casos, la 

asignación y distribución del agua mantiene una relación directa con la forma en como los 

funcionarios perciben los beneficios, los impactos y las problemáticas asociadas al uso del 

agua, la cual se manifiesta al interior de las localidades. Nuevamente, se hace presente que 

los mecanismos que dirigen la asignación y distribución del agua derivan de la forma en 
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cómo se ha consolidado la concesión
30

 como elemento administrativo y operativo de la 

infraestructura hidráulica que administra y opera la Comisión Nacional del Agua. 

Otro elemento que se identificó y que se considera influye en la perspectiva de los 

funcionarios, es el conflicto que se puede generar en torno al uso del agua residual. Se 

identificó que existen ciertas características que definen la existencia del conflicto dentro de 

un sistema de riego. Por ejemplo, de los funcionarios entrevistados se percibe que todos 

ellos son conscientes de la existencia de conflictos al interior de las localidades como a 

nivel Módulo de Riego, además consideran que estos derivan de las acciones emprendidas 

por usuarios más que por acciones administrativas u operativas que encabezan los 

funcionarios. Bajo tales circunstancias, la definición del conflicto depende directamente de 

lo que perciben como tal, puesto que, su connotación se encuentra vinculada a situaciones 

en donde el usuario y/o el productor no respeta el orden de asignación de riego en cada 

punto de asignación dentro del trayecto de la red menor de conducción, por ejemplo, 

cuando alguno de ellos no concluye su riego en tiempo o se brinca el turno asignado. La 

inconformidad generada ante estas acciones de los usuarios son los que realmente se 

catalogan como conflicto, por lo tanto se concluye que desde la perspectiva de los 

funcionarios la naturaleza del conflicto en torno a la asignación del agua residual no deriva 

de la contradicción entre beneficios y costos que pueden experimentar los grupos sociales 

como refiere Muradian, O´Connor y Martínez-Alier (2001), sino más bien es una 

consecuencia de la forma en cómo se organizan los usuarios al interior de los sistemas de 

riego. 

4.2.7 Visión del funcionario en torno a la problemática de asignación y distribución 

del agua  

El análisis del eje “visión del funcionario en torno a la problemática de asignación y 

distribución del agua” resulta de especial interés dado que, a partir de  este eje es posible 

identificar la capacidad que tiene cada funcionario para incidir en la construcción de 

soluciones ante problemáticas asociadas a la distribución y asignación del agua residual. 

Dentro del eje de análisis se han identificado tres categorías: papel del productor agrícola, 

                                                             
30 La concesión hace referencia al documento expedido por la Comisión Nacional del Agua al 

solicitante, en este caso la “Asociación de usuarios” para utilizar aguas nacionales cuando haya sido aprobada 

la solicitud para el uso del agua y cubierto los requisitos que establece la Ley de Aguas Nacionales, así como 
los del Reglamento (Reglamento del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 2010). 
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Planta de Tratamiento de Agua Residual Atotonilco y acciones sustentables. De acuerdo a 

la información recabada, se identifica que desde la perspectiva de los funcionarios la 

problemática entorno a la asignación y distribución del agua se agudizan en una temporada 

en específico, la de “estiaje”. Dado que, la asignación del agua entre las secciones del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” se organiza mediante tandeos en los cuales se 

otorgan hasta 6 metros cúbicos por segundo de forma constante durante 15 días. Tales 

acciones se coordinan desde el Distrito de Riego con el conocimiento del Representante del 

Módulo de Riego (FRMR2). Sin embargo, los funcionarios entrevistados consideran que el 

papel del usuario y/o productor es determinante en cuanto a la aceptación de este 

mecanismo de gestión, puesto que su participación podría contribuir a la reducción de 

conflictos. Dado que, el desconocimiento de la importancia que tiene este mecanismo de 

asignación y distribución implica una postura de rechazo por parte de los usuarios. Por otro 

lado, los funcionarios consideran que las problemáticas en torno a la asignación y 

distribución del agua se deben a la ausencia de mecanismos de asignación eficiente durante 

los riegos a nivel parcelario, puesto que la falta de control sobre el gasto del volumen de 

agua asignado a cada usuario, el tiempo promedio de riego y las condiciones de 

mantenimiento que el usuario y/o productor da a sus zanjas regadoras limitan el 

aprovechamiento eficiente del agua, entendido este último como la “optimización del uso 

del agua y su infraestructura” con “la participación activa de los usuarios” (Arreguín,1991: 

p.9). 

En lo que respecta a la categoría “Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Atotonilco”, se identifica que existen dos posturas entre los funcionarios. La primera de 

ellas, se asocia a un dominio de la información vinculada a la construcción, operación y 

funcionamiento de la planta. Desde esta postura, la perspectiva del funcionario indica que 

el acceso al agua tratada producida en la planta no es una cuestión de beneficiar a un grupo 

determinado, sino más bien depende de una condición técnica de diseño asociada a la 

capacidad de la fuente de abastecimiento que surge desde el “Emisor Central” hasta la presa 

Requena y que alimenta la red de conducción de los canales de red mayor el “Canal 

Requena y Alto Requena”. Por consiguiente, ya se beneficia actualmente a un conjunto de 

Módulos de Riego dentro de la zona de irrigación del distrito 03 Tula con agua tratada. 
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En cuanto a la segunda postura que mantienen los funcionarios con mayor 

proximidad a los usuarios, se identifica que existe poco conocimiento sobre el proyecto 

hídrico que permitió la construcción y operación de la planta de tratamiento. A este nivel, 

se desconoce las ventajas y desventajas del proyecto para el sistema de riego como la 

diversificación de cultivos, la reducción de la contaminación y degradación de los suelos, 

así como la reducción de enfermedades asociadas a esta práctica.  

Finalmente, cuando se analiza la categoría “acciones sustentables” se identifica que 

no existe un proyecto que integre las condiciones de la red de infraestructura hidráulica de 

conducción del agua residual actual en la región de estudio. Además, los proyectos 

encaminados a contrarrestar o mitigar los efectos en torno al uso del agua residual no 

buscan la integración de los usuarios, en consecuencia, se crea una condición de 

desinformación generalizada y resulta muy complicado emprender acciones de 

concientización sobre problemáticas ambientales que enfrenta tanto el Distrito de Riego 

100 Alfajayucan como la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”.  

Ante tales circunstancias y desde la perspectiva del funcionario FJDR5 “se tendría que 

hacer directamente una planta tratadora a la entrada del Canal del Centro” e “implementar 

una serie de adaptaciones y mejora a la infraestructura a la red de conducción”. 

4.3 Productores  

El objetivo de la aplicación de la entrevista a los productores es conocer la 

perspectiva que tienen respecto al uso y manejo del agua residual dentro del sistema de 

riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro. Por lo tanto, para poder 

acercarse al objetivo se abordaron seis ejes temáticos: i) caracterización del productor; ii) 

conocimiento del productor con respecto al funcionamiento del Módulo de riego; iii) forma 

de organización del productor agrícola y cumplimiento de la normativa; iv) conocimiento 

sobre la existencia o no de conflictos en torno a la asignación y distribución del agua 

tratada y v) participación del productor respecto a temas de acceso, asignación y 

distribución del agua tratada producida en la PTAR Atotonilco del Módulo de Riego 

Chilcuautla. Dichos ejes también fueron abordados desde un conjunto de categorías y 

subcategorías que serán descritas posteriormente. 
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4.3.1 Práctica agrícola 

El análisis de esta categoría permitió comprender las características que tienen los 

usuarios que utilizan el agua residual, así como, los elementos que conforman su 

perspectiva, además se reconocieron elementos que los define como productores y la forma 

en cómo se construyó el vínculo con la práctica agrícola. Cuando al productor se le 

preguntó ¿Por qué se dedica a la agricultura? las respuestas ofrecidas permitieron que del 

proceso de codificación emergieran los siguientes enunciados: i) la práctica agrícola es en 

primer lugar una consecuencia de la falta de oportunidades para estudiar y acceder a otra 

forma de vida, es decir, tiene una connotación económica, puesto que desde la infancia 

fueron incluidos a las actividades agrícolas familiares; ii) la práctica agrícola se ha 

convertido en un medio que permite sostener la economía familiar siempre que tenga 

acceso agua residual como recurso para el riego agrícola; finalmente, iii) esta práctica se 

asocia a un significado emocional, dado que se considera como un hecho heredado por sus 

antecesores. 

La dedicación de los usuarios a la práctica agrícola se asocia a la productividad  que 

se pueda obtener de una superficie dada. Se identificó entonces, la existencia de un número 

promedio de hectáreas de riego que posee cada usuario y/o productores 4.9 hectáreas por 

productor. Lo anterior, sobrepasa el promedio de referencia de 1.09 hectáreas por productor 

descrito en el informe de Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego de 2015-2016 

para el municipio de Chilcuautla. 

Otro aspecto que determina la práctica agrícola de los usuarios, es el tipo de 

procedimiento que realiza durante sus cultivos. En este caso, los usuarios entrevistados 

denominan a esta acción como “preparación de la tierra”, en tal proceso se identifica que 

existe un proceso unificado que inicia con el barbecho, la rastra, el riego y la siembra 

misma mediante el uso de maquinaria (tractor). Por lo tanto, se constata lo que refiere 

Infante (2016:396) al expresar que “el proceso de producción agrícola en términos 

generales es el mismo sin importar que tipo de producto se cultive” y que 

“independientemente del tamaño de la parcela, tipo de producto, tecnología empleada, 

consta de las actividades, preparación de la tierra, fertilización, siembra, riego, control de 

plaga, cosecha, almacenamiento y distribución”. 
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Aunado a ello, se analiza que la práctica agrícola se encuentra ligada a la aplicación 

de productos agrícolas como elementos que la configuran. Las razones que podrían explicar 

este comportamiento son: i) la necesidad de incrementar la productividad del cultivo y en 

consecuencia la rentabilidad; ii) la necesidad de reducir aquellos factores que pudieran 

condicionar la producción, por ejemplo, la presencia de plagas. Finalmente, iii) asociar el 

uso de los productos agrícolas a beneficios en la fertilidad del suelo, por ejemplo, el uso de 

enraizador.  

Durante el proceso de análisis se identificó que la elección del tipo de semilla que 

hace el usuario y/o productor también responde a una serie de argumentos asociados a 

condiciones económicas, dado que existe una preferencia sobre aquellos productos que 

prometen mayor productividad, por ejemplo el uso de semilla mejorada o certificada. En 

condiciones normales, el uso del agua residual y la siembra de este tipo de semillas 

representa un mayor nivel de rendimiento, por ejemplo en la unidad Chilcuautla la 

producción de maíz irrigada con este recurso es de aproximadamente de 8 

toneladas/hectárea. Además de ello, los usuarios entrevistados refieren que el uso de este 

tipo de semilla mejora la resistencia de los cultivos ante condiciones en donde el riego es 

limitado (periodo de estiaje).  

Para abordar los aspectos que definen la perspectiva del usuario y/o productor 

respecto al uso del agua residual en su práctica agrícola, se identifica una serie de 

elementos  que se asocian a un significado simbólico. Este deriva de la observación misma 

que los usuarios han hecho sobre su realidad actual y el contraste con aquella que vivieron 

sus padres, la cual se caracterizaba principalmente por una condición de aridez y poca 

precipitación pluvial. Lo anterior, limitó la producción de excedentes y por lo tanto el 

intercambio comercial era casi nulo, pues la cosecha obtenida solo permitía el sustento 

familiar. A partir de ello, el acceso al agua residual como elemento de la práctica agrícola 

ha brindado beneficios productivos y, por tanto, ha trastocado la perspectiva de los usuarios 

para considerar que los recursos ambientales como el agua tienen una función como medio 

económico necesario para la producción como refiere Cuesta et al., (2015). A pesar de esta 

postura predominante entre los usuarios se identificó que existe una ligera divergencia entre 

algunos usuarios, dado que desde la perspectiva de algunos de ellos el agua es un recurso 

indispensable para la vida como expresa Gleick y Palaniappan (2010), además se hace 
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referencia a su papel dentro de la estructura cultural y social como refiere Tulloch (2009) 

citado en Bijani et al. (2015). Por consiguiente, para este grupo de usuarios lograr que las 

condiciones en las que se encuentra el agua residual actualmente fuesen diferentes les 

permitiría mejorar las condiciones del suelo y sobretodo, diversificar sus cultivos a otros 

con mayor rentabilidad.  

Finalmente, se constata que la aceptación del uso del agua residual en las 

condiciones en cómo se ofrece actualmente ha reconfigurado la realidad de los usuarios, ha 

inducido a este actor a un proceso de readaptación de la práctica agrícola y lo ha conducido 

a la necesidad de complementar el uso de este recurso con productos igual de 

contaminantes pero que incrementan la producción. Lo anterior, se puede constatar al 

identificar que los cultivos que tienen mayor aceptación en la unidad Chilcuautla son: 

alfalfa, maíz, trigo, frijol, chile, habas y que, la siembra de alfalfa ha posicionado al 

municipio de Chilcuautla en el 6° lugar como principal productor de alfalfa (Censo 

Agropecuario, 2007)”.  

4.3.2 Conocimiento del productor con respecto al funcionamiento del Módulo de 

Riego Chilcuautla 

Mediante el análisis del eje temático “conocimiento de los productores con respecto 

al funcionamiento del Módulo de Riego Chilcuautla” se busca identificar aquellos 

elementos que determinan la perspectiva de los usuarios respecto al uso y manejo del agua 

residual. Ante tales circunstancias, se identifica que los usuarios han constatado un cambio 

en la manera en cómo se opera y administra el agua residual a partir de 1992, puesto que 

previo a esta fecha no se conocía la figura del Módulo 6 “Canal del Centro” como unidad 

encargada de asignar y distribuir el agua entre los usuarios. Con ello se constata, que desde 

la perspectiva de estos actores han existido cambios que modifican la forma en cómo se 

organizan al interior de sus sistemas de riego, sin embargo, no logran asociarlo a un modelo 

de gestión determinado sino más bien a un proceso de transferencia.  La unidad Chilcuautla 

del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” ejemplifica un producto resultado del modelo de 

gestión descentralizado, en donde sus actores desconocen sus fundamentos jurídicos, 

administrativos y operativos pero los aceptan, porque de ello depende el acceso a este 

recurso hídrico y la continuidad de la práctica agrícola como la ejercen actualmente. 
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Se ha mencionado en innumerables ocasiones que el Módulo de Riego, es la unidad 

básica de gestión que implica la asociación de usuarios por la que adquieren derechos y 

responsabilidades. Sin embargo, se identifica que desde la percepción de estos actores no 

existe claridad sobre las funciones administrativas y operativas que corresponde a los 

miembros del Comité del Módulo de Riego. Lo anterior, se explica como una consecuencia 

de la ausencia de comunicación entre los miembros del Comité y los usuarios, esta 

condición limita la integración de estos a las decisiones que se toman al interior del Comité, 

rezagando las demandas de los usuarios a una posición de receptor pasivo. En general, el 

usuario y /o productor desconoce que las principales funciones de este Comité son: 

coordinar acciones de mantenimiento a la infraestructura de la red menor de conducción del 

sistema de riego; organizar a los usuarios, así como, elaborar informes y programas de 

riego y entregarlos al Distrito de Riego.  

Otro aspecto que desde la perspectiva del productor no permite una participación 

activa, es que los miembros del Comité no ofrecen a la organización alternativas vinculadas 

a mejorar la practica agrícola ni el manejo eficiente del agua residual, esto podría deberse a 

que el comité no tiene las capacidades técnicas ni profesionales como las que tenía el 

ingeniero que la Comisión del Agua había designado para asignar y distribuir el agua al 

interior de las localidades previo a 1992.  

Finalmente, se identifica que desde la perspectiva de los usuarios de la unidad 

Chilcuautla si existen aspectos asociados a un conjunto de responsabilidades que 

adquirieron al incorporarse al Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”  por ejemplo, cubrir 

la cuota de acceso o asignación al riego a través de lo que ellos denominan “vale”, 

mantener las vías de conducción como canales, canaletas y zanjas en buenas condiciones a 

través de trabajos en conjunto denominados “faenas”, así como, cuidar el agua. Lo anterior, 

constata que desde la perspectiva de los usuarios existe un sentido de corresponsabilidad 

respecto a su papel dentro de la organización del sistema de riego de sus localidades, sin 

embargo, la falta de mecanismos de participación limita su integración.  
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4.3.3 Forma de organización del productor agrícola y el cumplimiento de normativa 

ante acciones y distribución del agua residual sin ningún tipo de tratamiento en 

el sistema de riego de la localidad 

El presente eje temático se analiza desde las categorías: organización, relación con 

actores clave, mejora de gestión y normas y reglamentos. En tal sentido, se identifica que 

los usuarios de la unidad Chilcuautla no se organizan como grupos formales, sino más bien 

se asocian por un vínculo de amistad, lo que podría limitar la construcción de estructuras 

organizacionales que les permita tomar un papel activo en la toma de decisiones. 

En cuanto a la relación entre usuarios y funcionarios como actores involucrados, se 

identificó que desde su perspectiva la falta de comunicación es un factor que limita la 

socialización de información normativa, jurídica, organizativa, técnica y operativa entre 

dichos actores. En consecuencia, refieren que es necesario establecer los medios que 

permitan un acercamiento entre los actores al interior de las localidades, así como al 

interior del Módulo de Riego.  

En tanto a las mejoras de gestión, se visualiza que los usuarios asocian determinadas 

acciones de gestión a acciones de mantenimiento como limpia y revestimiento de la red de 

conducción, por lo que desde su perspectiva la gestión implica el acceso a programas 

presupuestales de mayor alcance que ofrece la federación para lograr la tecnificación el 

campo. Lo cual contrasta con planteamientos que apoyan la necesidad de, mecanismos de 

participación del usuario y/o productor en la toma de decisiones como lo establece el 

enfoque de “Water Chain” y de esta forma, establecer verdaderos mecanismos de mejora en 

la gestión que se materialicen en mayor coordinación y cohesión política entre los 

involucrados. 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de “normas y reglamentos” los 

usuarios refieren que no tienen conocimiento sobre la existencia de este. Desde su 

perspectiva, este hecho los condiciona pues refieren “el reglamento debió ser distribuido a 

todos los usuarios para que sepamos qué podemos hacer cuando hay problemas[…] cómo 

reclamamos si no los conocemos”. 
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4.3.4 Conocimiento sobre la existencia de conflicto en torno a la asignación del agua 

residual sin ningún tratamiento a nivel Módulo de Riego 

El presente eje temático se analiza desde las categorías: asignación y distribución 

del agua residual entre productores y conflicto en torno a la asignación y distribución del 

agua residual, las cuales han sido organizadas como se muestra en la red 3. De acuerdo con 

Tulloch (2009) citado en Bijani et al., (2015) la importancia del agua como recurso se debe 

a numerosos fines, sin embargo, el autor refiere que existe una dimensión simbólica en 

torno a este recurso y que, en consecuencia, este recurso se convierte en un elemento dentro 

de la estructura cultural y social. A partir de ello, se identifica que desde la perspectiva de 

los usuarios la distribución y asignación del agua tiene gran influencia en la forma en cómo 

se desarrolla un conflicto en el sector agrícola de sus localidades. Por consiguiente, desde 

su perspectiva existen dos factores que detonan un conflicto, como se ejemplifica en el 

siguiente enunciado que refiere UCH6 “hay veces que este se presenta entre los encargados 

del Módulo y hay veces que se da dentro de los regadores”, sin embargo predomina el que 

se da entre los usuarios. De los datos analizados, se identifica que todos los usuarios 

coinciden en que las principales causas que detonan el conflicto entre ellos son: tomar el 

agua sin seguir el proceso de asignación del agua por el canalero y que denominan como 

“jalonearse el agua”  y la forma de ser del usuario y/o productor como refiere UTN2 “pues, 

yo creo que es la forma de ser de cada productor porque a veces queremos ser primero y no 

estamos al pendiente”. Finalmente, se identificó que durante el periodo de estiaje es cuando 

más se agudiza este tipo de conflictos.  

 

Red 3 Red Semántica de Unidades de Análisis de la categoría: conocimiento sobre 

la existencia o no de conflictos en torno a la asignación distribución del agua residual sin 

ningún tratamiento a nivel Módulo de Riego 
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Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta al tipo de conflicto que se genera entre el usuario y/o productor y 

los funcionarios, se identifica que desde la perspectiva del usuario y/o productor la causa 

podría atribuirse al incumplimiento de funciones que le atribuyen a su cargo como informar 

y vigilar que los usuarios tengan acceso al agua de forma equitativa, puesto que desde su 

percepción existen algunos que se benefician primero que otros.  

Por otro lado, al analizar la forma en cómo se asigna y distribuye el agua entre los 

usuarios, se identifica que cada uno de los actores entrevistados refieren que dentro de su 

sistema de riego existe un proceso que debe seguirse para poder acceder al agua. Por 

ejemplo, cada usuario y/o productor debe solicitar el turno al canalero en la compuerta que 

les corresponde; debe pagar la cuota de asignación por riego, la cual deriva de un conjunto 

de acuerdos internos al interior de cada localidad. Para el caso de la solicitud del turno ante 

el canalero, este se lleva de acuerdo a la temporada en la que se encuentre, ya sea de estiaje 

o de lluvias. En la primera de ellas, se identifica que de común acuerdo los usuarios se 

presentan en dos días distintos de la semana previa a la llegada del agua, por ejemplo, en la 

localidad de Texcatepec el turno para la canaleta lateral se lleva a cabo los días jueves y, 

para la compuerta que le corresponde a los usuarios se lleva a cabo los días domingos por la 
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mañana. En la segunda temporada (la de lluvias), la solicitud de turno se da únicamente los 

días domingos. Cabe señalar que los turnos también dependen de la etapa en la que se 

encuentre el cultivo, por ejemplo, en promedio se aplican entre 7 y 8 riegos al cultivo de 

maíz, pero el periodo en donde se requiere mayor cantidad de riegos es cuando el maíz 

comienza a “jilotear”.  Otro aspecto que condiciona la solicitud de turno ante el canalero, es 

la condición en la que se encuentre las zanjas regadoras, pues el mantenimiento de estas 

permite un mejor flujo del agua al momento de aplicar el riego. En caso de que algunos de 

estos aspectos no se cumplan al momento de solicitar el agua ante el canalero, el solicitante 

queda en espera de lo que el canalero considere apropiado para su caso, sin embargo, ya 

que es el canalero quien organiza la asignación y distribución del agua en la localidad 

muchos de los usuarios los usuarios suelen rechazar el veredicto final y esto detona un tipo 

de conflicto. Este hecho, desde la perspectiva de algunos usuarios se cataloga como un acto 

de mala voluntad que beneficia sólo a aquellos usuarios que poseen mayor superficie de 

cultivos. 

En tanto a la cuota de asignación por servicio de riego, se identificó que las 

localidades que integran la unidad Chilcuautla poseen cuotas diferencias, por ejemplo, en 

Chilcuautla la cuota es de $30.00 pesos por hectárea, para la localidad de Texcatepec es de 

$20.00 por hectárea, en tanto para la localidad de Tunititlán la cuota asciende a $10 pesos 

por hectárea. Desde la percepción de algunos de los usuarios la cuota es un factor 

determinante de la condición desfavorable en la que se encuentra la infraestructura 

hidráulica, sin embargo, desde su percepción refieren que a pesar del pago de la misma no 

se existe mejora en las condiciones de la infraestructura. Por otro lado, desde la perspectiva 

de los funcionarios, principalmente FJDR5 refiere que la cuota de asignación que realiza 

cada uno de los usuarios no permite la autosuficiencia de los sistemas de riego.  

En lo que respecta al papel que toma el usuario ante una situación de conflicto, se 

identifica que cada uno de los usuarios emprende acciones de acuerdo al tipo de conflicto 

como refiere UTN2 “cuando es un conflicto y se trata por estiaje pues si nos apoyamos 

todos. Cuando es porque tiro el agua ahí sí que se arregle él”. Por lo tanto, se visualiza que 

desde la perspectiva de los usuarios el conflicto es un factor que reconfigura una 

organización e influye directamente en la percepción que tiene este actor respecto al uso y 

manejo del agua residual de un sistema de riego al interior de una localidad. 
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4.3.5 Conocimiento del productor respecto a la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual Atotonilco 

Con el objeto de aproximarse a la perspectiva que tienen los actores involucrados en 

el uso y manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 

6 “Canal del Centro” se analiza la postura de los usuarios respecto a la  “existencia de la 

planta de tratamiento” y sí es que esta representa para ellos una alternativa. En tal sentido, 

este eje temático se ha organizado a través de las siguientes categorías “existencia de la 

planta de tratamiento”, “distribución y asignación del agua tratada en los módulos de riego” 

y “distribución y asignación del agua tratada entre productores”. El análisis comienza a 

partir de la pregunta ¿sabe usted sobre la existencia de la Planta de Tratamiento de agua 

residual? A lo que, tres de los siete usuarios entrevistados respondieron que sí tienen 

conocimiento sobre ella, sin embargo, desconocen cualquier otro tipo de información 

asociada al funcionamiento, operación, asignación y distribución del agua producida en la 

planta. Aunado a ello, se les preguntó a los entrevistados sí además se les consultó sobre la 

construcción de dicha planta, de tal modo que de sus respuestas se identificó que a pesar de 

que los usuarios de la unidad Chilcuautla se encuentran dentro de los 700 mil beneficiarios 

considerados en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, 

en ningún momento fueron informados, ni mucho menos considerados para participar de 

alguna manera. Ante este hecho, los usuarios atribuyen su desconocimiento de las ventajas 

o desventajas que tienen sobre el uso de agua tratada en la agricultura, en consecuencia, el 

grado de aceptación de alternativas de este tipo no son nada favorables.  

Cabe señalar que durante el proceso de análisis se identificó que existe un hecho 

técnico que desfavorece el acceso al agua tratada que produce la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual Atotonilco a los usuarios de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 

“Canal del Centro”. Esta condición, se explica como una consecuencia de la localización de 

la fuente de abastecimiento “Presa Endhó”, puesto que esta fuente únicamente puede 

acceder al agua tratada siempre y cuando exista un excedente de esta. Otro aspecto que se 

explica desde la perspectiva de los usuarios es la concepción que tienen estos actores sobre 

la calidad del agua a la que tienen acceso, es decir, desde su percepción el agua con la que 

riegan sus cultivos no es agua residual, sino más bien es agua mezclada con agua de lluvia, 

por lo tanto, la definen como agua gris o blanca. Explican que sus características son muy 
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distintas a las del agua residual (agua negra) puesto que identifican diferencias en el color y 

la consistencia del agua. Ante dicha situación, algunos de los usuarios refieren no tener 

ningún interés en acceder al agua tratada producida en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco. Consideran, que si el agua a la que tienen acceso fuese tratada 

perdería algunos nutrientes, este hecho los obligaría a consumir más productos agrícolas 

para compensar dichas perdidas como el caso de los abonos foliares orgánicos. 

En resumen, se identifica a partir de este ejercicio analítico que desde la perspectiva 

de los usuarios el acceso al agua residual como principal recurso para el riego agrícola de 

sus cultivos tiene mayor importancia con respecto a la calidad en la que se encuentra. Este 

hecho pone de manifiesto que si los actores involucrados desconocen la información que 

les permita cuestionar la importancia de la calidad del recurso, ellos carecen de argumentos 

para emitir una opinión favorable hacia alternativas como la Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales Atotonilco. Por lo tanto, desde esta forma de percibir su realidad los 

argumentos que emiten se inclinan en favor del acceso a una mayor cantidad de agua, dado 

que actualmente sólo han podido realizar una siembra por año agrícola. Desde este punto de 

vista, las condiciones en las que se encuentra el agua no tienen mayor relevancia. 

4.3.6 Participación del usuario y/o productor de la unidad Chilcuautla en temas de 

sustentabilidad  

A partir del análisis de este eje temático, se identificó una serie de categorías que 

desde la perspectiva de los usuarios podrían conducir a los sistemas de riego a implementar 

acciones que les permitan hacer de la práctica agrícola basada en el uso del agua residual 

una actividad sustentable y que además sus actores tengan la posibilidad de involucrarse de 

forma activa mediante la participación en la toma de decisiones. Desde este punto, se 

remarca que los usuarios manifestaron durante las entrevistas particular interés en la 

implementación de acciones que les permitan mejorar las condiciones en como llevan a 

cabo la práctica agrícola, sobre todo aquellas vinculadas al manejo eficiente del agua 

durante la aplicación del riego. Cabe señalar que,  únicamente un productor UCH3 hizo 

mención sobre el interés que tiene en torno a conocer de forma detallada la forma en cómo 

podría beneficiarse del agua tratada.  

Se agrega que existe uniformidad en la opinión de los usuarios en tanto a que se 

requiere dentro de la organización de los sistemas de riego una serie de mecanismos que 
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permitan la participación y fomenten el compromiso para implementar acciones de mejora 

al interior del sistema de riego de cada localidad, principalmente las vinculadas a la 

infraestructura de conducción. Desde su perspectiva, el uso del agua residual puede 

complementarse mediante acciones técnicas que implican el proceso de siembra de cultivo, 

la forma de aplicación del riego, la socialización de información vinculada al tipo de 

productos que podrían incrementar la productividad de los cultivos. Finalmente, agregan 

que el problema que realmente identifican en torno al uso del agua residual es la falta de 

agua en temporada de estiaje, el desperdicio del recurso y los conflictos entre usuarios que 

derivan de la organización de los turnos de acceso y distribución del agua entre usuarios. 

4.4 Conclusión capitular 

Derivado de la aplicación del instrumento de recolección de datos como lo es la 

entrevista, así como, del proceso de análisis de los datos recabados y con pleno seguimiento 

a los fundamentos metodológicos que plantea la investigación cualitativa, ha sido posible 

vislumbrar pequeñas líneas que permiten conocer la perspectiva de los actores 

involucrados. A partir de este ejercicio metodológico, se ha podido contrastar ambas 

perspectivas (funcionarios y usuarios) y como resultado de ello, se han identificado 

elementos que encajan con las categorías de análisis, lo cual permite dar cuenta de la forma 

en cómo conciben su realidad en torno al uso y manejo del agua residual. Al desentrañar 

cada una de las categorías, se han identificado eventos tales como origen de la fuente de 

abastecimiento (desde dónde se accede al agua); reutilización en la agricultura (usos que se 

le da) y el impacto al medio ambiente (a dónde se desecha, como el caso del suelo) (Huibert 

et al., 2012). 

La construcción de este capítulo es resultado de la cohesión de elementos retomados 

de capítulos previos tales como: i) el análisis teórico desde la consideración de los enfoques 

de la centralización, descentralización y la sustentabilidad (fuerte) los cuales dieron lugar a 

los ejes temáticos, las categorías y la subcategorías que sostienen la estructura del 

instrumento de recolección “entrevista semiestructurada”; ii) el análisis de los fundamentos 

jurídicos, el cual permitió identificar aquellos aspectos jurídicos asociados al constructo 

sistema de riego y que resultaron ausentes dentro de la perspectiva de los usuarios; iii) el 

diagnóstico documental, el cual permitió contrastar los datos socioeconómicas y 

ambientales de las localidades que integran la unidad Chilcuautla del Módulo de riego 6 
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“Canal del Centro” obtenidos de fuentes documentales respecto a lo que los actores 

involucrados realmente perciben.  

El trabajo de campo realizado a partir de la aplicación de las 12 entrevistas entre 

funcionarios y usuarios, permitió visualizar algunos aspectos generales que priman dentro 

de la perspectiva de dichos actores en torno al uso y manejo del agua residual. Por 

consiguiente, uno de los primeros hallazgos ha sido el comprobar que el uso del agua 

residual ha configurado la actividad agrícola que se lleva a cabo dentro de las localidades 

de Texcatepec, Chilcuautla, Tunititlán y Zacualoya, la cual a su vez ha trastocado su vida 

cotidiana y ha influido en su cosmovisión respecto a la forma en cómo perciben su realidad 

y el significado que ha adquirido la práctica agrícola y el uso del agua residual actualmente. 

Por otro lado, se identificaron elementos de la política de gestión desde el modelo 

centralizado y descentralizado, en donde, el manejo del agua residual para la agricultura 

aún continúa en un estado de transición, que se sigue construyendo a partir de elementos 

administrativos y operativos. 

Además de ello, existe una limitada inclusión de los productores en la toma de 

decisiones que deriva del desconocimiento de los fundamentos jurídicos que rigen la 

gestión del agua y que, hasta nuestros días comprender sus principios conlleva gran 

complejidad. Lo anterior limita la construcción de alternativas desde paradigmas menos 

ortodoxos como los que emanan desde la sustentabilidad fuerte. 

En resumen, a partir de este análisis el reto al que se enfrenta el presente capitulo es 

concatenar los hallazgos con una propuesta pertinente a la realidad de los productores y 

factible desde el punto de vista de los funcionarios. 

  



125 
 

CAPÍTULO 5.  

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

El presente capítulo se desarrolla a partir de los hallazgos obtenidos del diagnóstico 

documental y del trabajo de campo. Ante este hecho, se tiene como objetivo central 

plantear una alternativa de solución que integre la perspectiva de los actores involucrados 

para incidir en la reducción de los impactos negativos ambientales, económicos, sociales y 

políticos en torno al uso y manejo del agua residual dentro del sistema de riego de la unidad 

Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”.  

El presente capítulo, se integra a partir de los siguientes apartados: i) La gestión del 

agua residual para la agricultura desde la perspectiva de los actores involucrados de la 

unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”; ii) Generalidades 

metodológicas para la evaluación de alternativas de solución (Proceso de Jerarquía 

Analítica) y iii) Alternativa de solución para la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del 

Centro”. 

5.1 La gestión del agua residual para la agricultura desde la perspectiva de los actores 

involucrados de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”  

Dado que, el sistema de riego se define como un constructo que organiza la 

asignación y distribución del agua como recurso primordial destinado para la producción 

agrícola, es necesario considerar que la gestión de este implica acciones que se vinculan a 

las capacidades que tienen los organismos como las Cuencas Hidrológicas, los Distritos de 

Riego y cada uno de los Módulos de Riego, con el objeto de utilizar de forma eficiente el 

recurso hídrico y en consecuencia, alcanzar “el máximo beneficio posible en términos 

económicos y sociales” (Sagardoy, 2003:15). De modo que, a partir de los procesos de 

gestión del agua residual sea posible transformar la realidad de los actores involucrados 

(funcionarios al frente de dichos organismos y usuarios integrados en Asociaciones 

Civiles). Al respecto, se identificó que en la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 

“Canal del Centro” existen aspectos vinculados a la gestión que podría mejorarse mediante 

un conjunto de acuerdos que involucran a cada tipo de actor. 



126 
 

Se considera que, uno de los principales aspectos que se vinculan al proceso de 

gestión al interior de este sistema de riego es la condición de escasez del agua en periodos 

de sequía (referida por los usuarios y funcionarios como época de estiaje). Se toma en 

cuenta entonces, que el uso eficiente del agua en la agricultura de riego implica la 

combinación de decisiones de orden político, económico, social y técnico, los cuales 

requieren de cierto grado de corresponsabilidad entre actores. Por consiguiente, se 

recomienda que exista una “perfecta definición de la participación de todos los usuarios del 

agua” (Arreguín, 1991: p.9). Lo anterior, deja en entrevisto la necesidad de abordar de 

forma integral las siguientes problemáticas identificadas al interior del sistema de riego de 

la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”: 

 Conflictos a partir del sistema de programación de riegos en forma limitada 

(tandeos) sobre todo en época de estiaje 

 Inconformidad sobre las malas condiciones de la red de infraestructura 

hidráulica 

 Desinformación generalizada de los usuarios en torno a los fundamentos 

jurídicos, administrativos y operativos que rigen el manejo y distribución del 

agua en los sistemas de riego al interior del sistema de riego 

 Falta de integración de los usuarios a redes organizadas para la interacción 

permanente en el proceso de toma de decisiones 

 Falta de acuerdos asociados a la estructura tarifaria referente a la cuota de 

asignación de riego 

Por consiguiente, se estima que para mejorar la gestión del agua en la agricultura de 

riego se debe considerar lo que (Sagardoy, 2003:15) refiere como “acciones dirigidas a 

aumentar la eficiencia técnica e institucional”. Desde la perspectiva de este autor, la 

primera de ellas se relaciona con acciones vinculadas al “mejoramiento y efectivo 

funcionamiento de las infraestructuras” (p.15). Sin embargo, desde la perspectiva de los 

actores involucrados no existen elementos que permitan la mejora de la infraestructura, por 

ejemplo, desde la perspectiva de los funcionarios no existe sentido de corresponsabilidad 

para mejorar las condiciones de la infraestructura, dado que, existe una creciente negación 

de los usuarios al incremento de la cuota de asignación, la cual, debería cubrir el costo de 
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mejora y mantenimiento. Por otro lado, desde la perspectiva de los usuarios, existe poca 

disposición de las autoridades para mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica.  

En lo que respecta a la eficiencia institucional,  se dice que es necesario fortalecer la 

capacidad de los organismos involucrados como la Cuenca Hidrológica, el Distrito de 

Riego y el Módulo de Riego (entendido como figura legal, es decir, como Asociación Civil 

de Usuarios) puesto que el rol que tienen como autoridades encargadas de la gestión del 

recurso hídrico implica un alto grado de coordinación, así como, de corresponsabilidad que 

vinculada a los procesos de planeación y toma de decisiones.  

Lo anterior, requiere de un entendimiento amplio de la complejidad que encierra la 

problemática en torno al uso y manejo del agua residual en la agricultura al interior del 

sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. Por lo 

que, los actores involucrados requieren de la implementación de mejoras en la eficiencia 

institucional, la cual podría conducirse desde “un esquema que incluya las instancias 

involucradas con propósito de colaborar, analizar, deliberar, resolver, desarrollar y evaluar”  

y que “pueden interpretarse como pautas en un proceso de transición necesario ante 

fenómenos complejos” (Menchaca, 2016:11). Así pues, las acciones que podría integrar a 

los actores entre sí (funcionarios y usuarios) requiere de mecanismos específicos para 

permitir y mantener una interacción permanente “representada por redes organizadas”  que 

permitan “la participación en procesos decisorios para gestionar o solucionar problemáticas 

de interés común” como refiere Menchaca (2016:11) en su documento “la gobernanza en el 

ámbito de la gestión integral de los recursos hídricos”. Esto implica, que si las mejoras al 

proceso de gestión son adecuadas para cada sistema de riego entonces es posible señalar 

beneficios que tienen impacto en el incremento de la productividad agrícola, así como, en el 

acceso equitativo del recurso (Hidalgo e Irusta, 2005). Finalmente, la FAO (2003) en su 

documento “Enfoques del agua hacia 2030” refiere que la gestión del agua para la 

agricultura debe considerarse como una estrategia que permita reinventarla a partir de 

acciones muy puntuales como “la modernización de la infraestructura de riego y las 

instituciones pertinentes, la plena participación de los usuarios del agua en la distribución 

de los costos y beneficios y el impulso a la escasa inversión en sectores decisivos en la 

cadena de producción agrícola”. En este tenor, se señala lo siguiente: i) modernización, este 

aspecto implica ver a la irrigación como una ventaja comparativa, por lo tanto, las 
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instituciones involucradas en la gestión necesitan “mejorar el desempeño económico y 

ambiental mediante la adopción de nuevas tecnologías, modernización de la infraestructura, 

aplicación de principios administrativos y promoción de la participación de los usuarios”; 

ii) participación, en este aspecto es indispensable considerar que resulta difícil “la 

negociación de la distribución de los beneficiaos”, sin embargo, si se considera una 

“trasferencia flexible del agua” que implique “un ámbito normativo bien estructurado”. Por 

lo que, lo anterior solo puede dar buenos resultados si “existe un sólido compromiso con la 

participación del usuario en la planificación y en la toma de decisiones” así como “la plena 

distribución de la información económica y ambiental”.  

Finalmente, a pesar de que existen lineamientos para conducir el manejo y uso del 

agua residual en la agricultura de riego al interior del Distrito de Riego 100 Alfajayucan, 

como los programas de riego, así como, las medidas que lo regulan tales como, el 

Reglamento de Distrito de Riego 100 Alfajayucan. Se identificó, que también existen lo 

que Aquino y Aguilar (2019) sostienen como “estrategias de gobernanza” como el hecho de 

“incluir a los usuarios” en actividades como “recolección de cuotas de recuperación 

(autosuficiencia), limpieza de canales y drenes (mediante faenas anuales), la participación 

en las elecciones de los representantes de cada módulo (cada tres años)”. A pesar de ello, la 

existencia de conflictos asociados a la organización y operación del agua residual dan 

muestra de que la participación al interior de estos sistemas de riego son deficientes, puesto 

que no se fomenta “el empoderamiento y la autogestión de los usuarios del distrito de 

riego” (Aquino y Aguilar, 2019:346). Este hecho, sin duda, dificulta la implementación de 

alternativas de solución (sobre todo de tipo técnico). Por lo que, se sugiere necesario 

establecer estrategias asociadas a “la forma de organización, relaciones de poder y recursos 

con los que se cuenta” que podrían mejorar mediante “el diálogo, la negociación y la 

mediación” los cuales resultan indispensables como “instrumentos que permiten a los 

interesados participar activamente y apropiares de las decisiones” (CEPAL, 2015:58).  

5.2 Generalidades metodológicas para la evaluación de alternativas de solución: 

Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) 

 Ante una realidad de suma complejidad configurada a partir del uso del agua 

residual en los cultivos de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”, 

se ha identificado una serie impactos negativos ambientales, económicos, sociales y 
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políticos en torno a esta práctica. En el entendido de que, existe la necesidad de plantear 

una alternativa de solución que integre la perspectiva de los actores involucrados, se ha 

incorporado como parte final del trabajo de investigación una metodología técnica que 

permita la evaluación de alternativas de solución como el “Proceso de Jerarquía Analítica 

(AHP, por sus siglas en inglés).” La pertinencia de dicha metodología radica en su 

capacidad que tiene respecto al “análisis de problemas complejos” como el caso del sistema 

riego agrícola basado en el uso del agua residual. Se ha demostrado que esta metodología 

“permite definir los mejores cursos de acción al integrar los factores económicos, 

estratégicos, sociales y operacionales” (Yosuff et al., 2001).  

Cabe señalar, que algunos de estos factores caracterizan y definen al fenómeno de 

estudios como uno con carácter  multidimensional. De modo que, para ser comprendido 

requiere de una aproximación holística. Bajo tales consideraciones y como parte del 

proceso metodológico de tipo cualitativo, se implementaron herramientas de recolección de 

datos que permitieran contextualizar y mostrar la realidad de los acores involucrados como: 

el diagnóstico documental (herramienta que permite la descripción contextualizada) y la 

entrevista semiestructurada (instrumento y/o herramienta de registro). Derivado de la 

aplicación de ambas herramientas metodológicas, se obtuvieron una serie de resultados que 

al ser categorizados mediante el software Atlas. Ti fue posible conocer la perspectiva de los 

actores involucrados, así como las prioridades que tienen respecto al uso y manejo del agua 

residual en el sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”. 

Por consiguiente, el planteamiento de la alternativa de solución también se acompaña de un 

proceso metodológico que permita facilitar el proceso de elección, dada la existencia de 

múltiples criterios como el “Proceso de Jerarquía Analítica”. 

5.2.1 Proceso de Jerarquía Analítica (AHP, por sus siglas en inglés) 

Como refiere García et al., (2005) el “Proceso de Jerarquía Analítica” fue planteado 

por Thomas Saaty en 1980, como una técnica para “facilitar la toma de decisiones ante una 

situación con múltiples escenarios, actores y criterios”, la cual “permite obtener las 

prioridades comparadas” mediante la utilización de un “esquema jerárquico que 

descompone un problema” (p.109). De acuerdo con Gass y Rapcsak (2004) citado en 

García et al., (2005) cada nivel del esquema contiene elementos que se colocan de forma 

descendente, por ejemplo, en el primer nivel se coloca el objetivo principal, en el segundo 
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los criterios de decisión y finalmente, las alternativas en el último nivel. Cada uno de estos 

pasos representa una etapa de la metodología del “Proceso de Jerarquía Analítica” 

(modelización, valoración, priorización y síntesis) (Aznar, Guijarro y Moreno, 2007). En la 

etapa de modelización, se “define el problema y se construye el mapa de jerarquías” como 

se muestra en el esquema 5.1 (Márquez y Baltierra, 2017:6).   

Esquema 5.1 Modelo de mapa de jerarquías para el “Proceso de Jerarquía 

Analítica”  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Márquez y Baltierra (2017:6). 

En la etapa de valoración, se construye la matriz en donde se incorpora las 

preferencias de los actores. De acuerdo con la escala de Saaty (1980) se identifican una 

serie de medidas pareadas en el rango de 1 a 9. Cabe señalar que, el valor que se le asigna a 

cada elemento depende del nivel de importancia que tiene para los actores, como resultado 

de este proceso se obtiene una matriz de comparaciones pareadas (García et al., 2005; 

Márquez y Baltierra, 2017). Por ejemplo, si tiene la misma importancia, si es moderada, 

fuerte o extremadamente importante se le asigna un valor determinado como se explica en 

el cuadro 5.1.  

Cuadro 5.1 Escala de comparaciones pareadas 

Importancia Definición Explicación 

1 Igual importancia Dos elementos contribuyen idénticamente al objetivo 

3 Dominancia débil Débil dominancia de uno elemento sobre otro 

5 Fuerte dominancia Fuerte dominancia de un elemento sobre otro 

7 Demostrada dominancia La dominancia de un elemento sobre otro es 
demostrada 

9 Absoluta dominancia Es absoluta la dominancia de un elemento sobre otro 

2,4,6,8 Valores intermedios Valores intermedios 

O bjetivo  

Criterio 1 

Alternativa 
1 

Criterio 2 

Alternativa 
2 

Criterio 3 

Alternativa 
3 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 3 
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Fuente: Tomado de documento “ Aplicación del proceso de jerarquía analítica en la selección de tecnología 

agrícola” de García et al., (2005:100) y Márquez y Baltierra (2017). 

En la etapa de priorización, se realiza “el cálculo de peso relativo para cada 

elemento de la matriz de comparaciones pareadas”, que al sumar cada uno de los valores 

obtenidos de cada columna se obtiene el “reciproco del total”. Por ejemplo, si se realiza la 

comparación pareada de los criterios, se identifica que “a” tiene una importancia mayor que 

“c” y “b” es 7 veces más importante que “c” tal como se muestra en el cuadro 5.2 (García et 

al., 2005; Márquez y Baltierra, 2017:6).  

Cuadro 5.2 Matriz de comparaciones pareadas 

Criterios A B C 

a 1 3 2 

b  1/3 1 7 

c 1/2 1/7 1 

Total  1.83 4.14 10 

1/Total .55 .24  .10 

Fuente: García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

Posterior a la construcción de “la matriz de comparaciones pareadas”, se construye 

la “matriz normalizada”. A partir de ella, se realiza “el cálculo del vector de prioridades”. 

Esta etapa permite “mediante el procedimiento de priorización (autovetor, media 

geométrica) obtener las prioridades de los elementos respecto a la meta” para luego llegar a 

la etapa de “Síntesis” (Aznar, Guijarro y Moreno, 2007:557), la cual sintetiza el resultado a 

partir del “aporte relativo de cada alternativa a cada uno de los criterios” de acuerdo al 

“nivel de preferencia relativo atribuido a este” (Márquez y Baltierra, 2017: 8). 

De acuerdo con Beynon (2002) citado en (Aznar, Guijarro y Moreno, 2007) el uso 

de esta técnica tiene las siguientes ventajas: i) permite evaluar cuando existen factores de 

orden cualitativo; ii) los pesos asignados obtenidos permiten su uso como criterios de 

decisión; iii) favorece el consenso y la comunicación entre los actores. 

5.3 Alternativa de solución para la Unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal 

del Centro” 

Para el presente caso de estudio, se consideran los hallazgos obtenidos con base a lo 

expuesto por los funcionarios, así como por los usuarios en cada una de las entrevistas 

aplicadas en su calidad de actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del 

sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”. A 
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partir de ello, se busca presentar una alternativa técnica de solución capaz de incidir en la 

reducción de los impactos negativos ambientales, económicos, sociales y políticos que 

conlleva está práctica. Por consiguiente, se identifica que desde la perspectiva de los 

actores involucrados existe una serie de necesidades que adquieren mayor o menor de 

importancia de acuerdo a la realidad que percibe cada actor al interior de su sistema de 

riego (criterios). De modo que, al enlistarlos se convierten en parámetros a evaluar. 

Derivado de ello, se considera pertinente retomar lo que Touraine (1981) refiere respecto a 

que los actores involucrados en cierto fenómeno y que, a su vez representan a la sociedad a 

la cual pertenecen tienen la posibilidad de formular propuestas (alternativas) que tienden a 

capitalizar las potencialidades locales, dado que derivan de las necesidades que ellos 

identifican. En este tenor, se identificaron los siguientes criterios:  

I. Cultivo (cu): se refiere al tipo de cultivo que tiene la capacidad de ofrecer 

mayor productividad y rendimiento. Este criterio es cuantitativo y un valor 

máximo es óptimo para su evaluación. 

II. Riego (ri): se refiere al acceso y distribución de los riegos que requiere el 

cultivo. Este criterio es cuantitativo y un valor máximo es óptimo para su 

evaluación. 

III. Calidad del suelo (su): se refiere a la condición de fertilidad del suelo. Este 

criterio es cuantitativo y un valor máximo es óptimo para su evaluación.  

IV. Infraestructura (in): se refiere a la condición física de la infraestructura la 

cual depende directamente de las aportaciones de las cuotas de asignación 

(ver glosario). Este valor es cuantitativo y un valor máximo es óptimo. 

V. Participación (pa): se refiere al conocimiento que tienen los actores 

involucrados respecto a los impactos en la salud y en el medio ambiente en 

torno al uso del agua residual en la agricultura. Este criterio es cualitativo y 

un valor máximo es óptimo para su evaluación. 

Con ello, la selección de la alternativa de solución debe considerar aspectos que 

complementan dichos criterios como las técnicas de cultivo que favorezcan la producción 

de los cultivos de mayor predominancia (maíz, frijol, alfalfa, avena forrajera), las técnicas 

de irrigación que permitan eficientar el uso del agua por cada aplicación de riego, las 

técnicas de biorremediación que incrementen la fertilidad de los suelos, las técnicas de 
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estructura tarifaria que permitan la autosuficiencia de los sistemas de riego (incluye e 

mantenimiento de la red de conducción) y los mecanismos de comunicación entre los 

actores involucrados que facilite su participación.  

De acuerdo con la metodología del “Proceso de Jerarquía Analítica”, se realiza la 

construcción del mapa de jerarquía en donde se indica el objetivo central, los criterios 

(cinco criterios) y las alternativas de decisión que se tienen (una para cada criterio), este 

esquema hace referencia a las necesidades que tienen los actores involucrados al interior de 

su sistema de riego (esquema 5.2).  

Esquema 5.1 Modelo de mapa de jerarquías para la selección de una 

alternativa técnica de solución capaz de incidir en la reducción de los impactos 

negativos asociados al uso del agua residual en la unidad Chilcuautla.  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Márquez y Baltierra (2017:6). 

De acuerdo, con lo expresado por los actores involucrados se identificó la 

importancia relativa que tiene cada uno de los criterios, por lo tanto, la evaluación se 

realizó en torno al grado de importancia que manifestaron. Como resultado de ello, se 

obtuvo la matriz pareada de los criterios cultivo, riego, calidad del suelo, infraestructura y 

participación, como se muestran el cuadro 5.2. 

Selección de una alternativa 
técnica de solución que 

incida en la reducción de los 
impactos negativos 

asociados al uso del agua 
residual    

Cultivo (cu) 

Técnicas de cultivo 

Riego (ri) 

Técnicas de irrigación 

Calidad del suelo (su) 

Técnicas de 
biorremediación 

Infraestructura (in) 

Técnicas de estructura 
tarifaria 

Participación 
(pa) 

Mecanismos de 
comunicación 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 3 
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Cuadro 5.2 Matriz de comparaciones pareadas para el caso de estudio 

Criterios Cultivo (cu) Riego (ri) Calidad del suelo (su) Infraestructura (in) Participación (pa) 
Cultivo (cu) 1 1/9 1/5 1/5 1/3 

Riego (ri) 1/9 1 1/3 1/7 1/5 

Calidad del 

suelo (su) 
1/5 1/3 1 1/3 1/3 

Infraestructura 

(in) 
1/3 1/9 1/3 1 1/7 

Participación 

(pa) 
1/3 1/7 1/3 1/5 1 

Total  1.97 1.69 2.2 1.87 2 

1/Total  

(ponderación) 
.50 .59 .45 .53 .50 

Fuente: Elaboración propia basada en García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de comparaciones pareadas, se 

identifica que la ponderación obtenida se vincula directamente con el nivel de importancia 

que tiene cada criterio para cada uno de los actores involucrados. Por consiguiente, desde 

su perspectiva el criterio que tiene mayor importancia es el vinculado al “Riego”, que a su 

vez implica el acceso y distribución del agua en torno a los riegos que requiere el cultivo, 

sobre todo en la temporada de estiaje. Por otro lado, el criterio que menos interés genera 

entre los actores involucrados es “calidad del suelo”, de modo que la condición de fertilidad 

del suelo no compite con el acceso al agua de riego. A partir de ello, García et al., 

(2005:112) sugiere que “cada uno de estos criterios afecta la elección de cada una de las 

alternativas que se tienen”. Por consiguiente, se requiere evaluar la importancia que tiene 

cada una de las alternativas respecto a cada criterio, lo cual requiere de la construcción de 

las matrices correspondientes como se muestra en el cuadro 5.3, 5.4 y 5.5. 

Cuadro 5.3 Matriz de comparaciones pareadas de la alternativa “cultivo” “riego” y 

“calidad del suelo” 

Importancia de las alternativas respecto al cultivo  
Criterios Técnica de 

cultivo (A) 
Técnica de 

irrigación (B) 
Técnica de 

biorremediación (C) 
Técnica de estructura 

tarifaria (D) 
Mecanismos de 

comunicación (E) 

Técnica de cultivo (A) 1 1/9 1/5 1/3 1/3 

Técnica de irrigación (B) 1/9 1 1/7 1/3 1/5 

Técnica de biorremediación 

(C) 

1/5 1/7 1 1/3 1/5 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

1/3 1/9 1/3 1 1/7 

Mecanismos de 
comunicación (E) 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 

Total 1.75 1.50 1.87 2.33 1.87 

1/Total (ponderación) .57 .66 .53 .42 .53 

Importancia de las alternativas respecto al riego  

Criterios Técnica de 

cultivo (A) 

Técnica de 

irrigación (B) 

Técnica de 

biorremediación (C) 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

Mecanismos de 

comunicación (E) 
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Técnica de cultivo (A) 1 1/9 1/3 1/7 1/5 

Técnica de irrigación (B) 1/7 1 1/5 1/9 1/3 

Técnica de biorremediación 

(C) 

1/7 1/5 1 1/3 1/5 

Técnica de estructura 
tarifaria (D) 

1/3 1/9 1/3 1 1/7 

Mecanismos de 
comunicación (E) 

1/7 1/9 1/5 1/9 1 

Total 1.76 1.53 2.06 1.69 1.87 

1/Total (ponderación) .56 .65 .48 .59 .53 

Importancia de las alternativas respecto al calidad del suelo  

Criterios Técnica de 

cultivo (A) 

Técnica de 

irrigación (B) 

Técnica de 

biorremediación (C) 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

Mecanismos de 

comunicación (E) 

Técnica de cultivo (A) 1 1/9 1/7 1/3 1/5 

Técnica de irrigación (B) 1/9 1 1/7 1/3 1/5 

Técnica de biorremediación 

(C) 

1/9 1/7 1 1/3 1/5 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

1/3 1/7 1/9 1 1/5 

Mecanismos de 
comunicación (E) 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 

Total 1.66 1.53 1.59 2.33 1.8 

1/Total (ponderación) .60 .65 .62 .42 .55 

Fuente: Elaboración propia basada en García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

Cuadro 5.4 Matriz de comparaciones pareadas de la alternativa “infraestructura”  

Importancia de las alternativas respecto a la infraestructura  
Criterios Técnica de 

cultivo (A) 

Técnica de 

irrigación (B) 

Técnica de 

biorremediación (C) 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

Mecanismos de 

comunicación (E) 

Técnica de cultivo (A) 1 1/9 1/5 1/7 1/3 

Técnica de irrigación (B) 1/9 1 1/5 1/7 1/5 

Técnica de biorremediación 

(C) 

1/7 1/5 1 1/3 1/3 

Técnica de estructura 
tarifaria (D) 

1/3 1/9 1/3 1 1/7 

Mecanismos de 
comunicación (E) 

1/7 1/7 1/5 1/9 1 

Total 1.73 1.56 1.93 1.73 2 

1/Total (ponderación) .57 .64 .51 .57 .59 

Fuente: Elaboración propia basada en García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

Cuadro 5.5 Matriz de comparaciones pareadas de la alternativa “participación”  

Importancia de las alternativas respecto a la participación  
Criterios Técnica de 

cultivo (A) 

Técnica de 

irrigación (B) 

Técnica de 

biorremediación (C) 

Técnica de estructura 

tarifaria (D) 

Mecanismos de 

comunicación (E) 

Técnica de cultivo (A) 1 1/9 1/5 1/7 1/5 

Técnica de irrigación (B) 1/9 1 1/3 1/7 1/5 

Técnica de biorremediación 

(C) 

1/5 1/9 1 1/9 1/7 

Técnica de estructura 
tarifaria (D) 

1/3 1/9 1/3 1 1/7 

Mecanismos de 
comunicación (E) 

1/7 1/7 1/5 1/9 1 

Total 1.78 2 1.6 1.50 1.68 
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1/Total (ponderación) .56 .50 .62 .66 .59 

Fuente: Elaboración propia basada en García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

Derivado de las ponderaciones obtenidas, se realiza un resumen de la información 

ponderada en donde se compara con las ponderaciones de las alternativas con respecto a 

cada uno de los criterios identificados, El objetivo de ello, es identificar la ponderación 

final de cada una de las alternativas para determinar aquella alternativa que represente el 

grado de importancia manifestada por cada actor entrevistado como se muestra en el cuadro 

5.6 (García et al., 2005:112).  

Cuadro 5.6 Resumen de datos ponderados de los criterios con respecto a las 

alternativas  

Criterios Alternativas 
Criterios (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) 

Cultivo (.50) .57 .66 .53 .42 .53 .28 .33 .26 .21 .26 

Riego (.59) .56 .65 .48 .59 .53 .33 .38 .28 .34 .31 

Calidad de l suelo (.45) .60 .65 .62 .42 .55 .27 .29 .279 .18 .24 

Infraestructura (.53) .57 .64 .52 .57 .59 .30 .33 .27 .30 .31 

Participación (.50) .56 .50 .62 .66 .59 .28 .25 .31 .33 .29 

Total 1.46 1.58 1.39 1.36 1.41 

Valor de prioridades .292 .316 .2798 .272 .282 

Fuente: Elaboración propia basada en García et al., (2005) y Márquez y Baltierra (2017). 

Por consiguiente, se determina de acuerdo con el resumen de datos ponderados que 

existen alternativas con mayor grado de importancia, por ejemplo, se reconoce que desde la 

perspectiva de los usuarios las alternativas que prefieren se asocian directamente a las 

técnicas de riego, las técnicas de cultivo y las técnicas de biorremediación, las cuales 

permitirían mejorar la práctica agrícola que llevan a cabo actualmente. Por otro lado, se 

reconoce que desde la perspectiva de los funcionarios encargados de uso y manejo del agua 

residual de la unidad Chilcuautla del Módulo de Riego 6 “Canal del Centro” la alternativa 

que tiene mayor importancia es aquella vinculada con la técnica de estructura tarifaria, dado 

que es a partir de esta que se puede calcular una cuota de asignación que permita la 

autosuficiencia del sistema de riego, la cual implica el mantenimiento de la infraestructura 

de conducción. Finalmente, la alternativa que iguala la percepción entre los actores es 

aquella vinculada a los mecanismos de comunicación, puesto que desde ambas perspectivas 

se requiere un acercamiento entre usuarios, así como con los funcionarios pues consideran 

que a partir de esta alternativa es posible la participación, así como la socialización de 

información de tipo normativo, organizacional, técnico y de concientización en torno al uso 
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del agua residual en los sistemas de riego de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”. Cabe agregar, que otras consideraciones a 

tener en cuenta son las identificadas a partir del planteamiento del problema, la revisión de 

los marcos teóricos y del diagnóstico documental como: el incremento de la descarga de 

agua residual sin ningún tipo de tratamiento a la región del Valle del Mezquital; los efectos 

derivados de la antigüedad que tiene el riego agrícola basada en el agua residual (salud de 

los productores, contaminación y degradación de los suelos, restricciones de cultivos, 

desarrollo de conflictos) y la condición de aridez ante los efectos del cambio climático.  

Ante tales consideraciones y ante la predominancia ponderada de los intereses de 

los actores se identifica la necesidad de proponer una alternativa con viabilidad técnica 

capaz de integrar ambas perspectivas, así como de incidir en la reducción de los impactos 

negativos ambientales, económicos, políticos y sociales en torno a esta práctica. Por 

consiguiente, se precisa que una alternativa de solución que podría dar cumplimiento en 

gran escala a tales planteamientos es el humedal artificial.   

5.4 El humedal artificial una alternativa técnica viable para la unidad Chilcuautla del 

Módulo de Riego 6 “Canal del Centro”  

De acuerdo con Llagas y Gómez (2006) los humedales son “medios semiterrestres 

con un elevado grado de humedad y una profusa vegetación, que reúne características, 

físicas, químicas y biológicas, que le confieren un elevado potencial autodepurador”  (p.86). 

Lo anterior, permite que el humedal tenga la capacidad de remover “los contaminantes 

asociado con material partículado”, dado que existe un proceso de sedimentación de los 

contaminantes en la superficie del suelo del humedal. Además de ello, existe un proceso de 

remoción biológica que brindan las plantas del humedal, puesto que tienen la posibilidad de 

captar y acumular metales pesados como el cadmio y el plomo. Finalmente, se considera la 

capacidad de los humedales para absorber “cationes como el cobre y el amonio” (p.88).   

El humedal como tecnología de tratamiento para el agua residual nació como un sistema 

construido a partir de 1974 en Othofresen Alemania (Vymazal, 2008). Por consiguiente, 

esta alternativa técnica se denomina como “humedal artificial” el cual se define como un 

“sistema de tratamiento de agua residual” con “características de poca profundidad en 

donde se siembran plantas acuáticas y, es posible llevar a cabo un tratamiento natural del 

agua residual a partir de los siguientes procesos de sedimentación, filtración, 
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biodegradación, absorción de nutrientes por parte de las plantas y erradicación de 

patógenos” (Frers, 2008). Cabe señalar que, existen diversos aspectos que deben 

considerarse para el diseño de un humedal de este tipo como “las circunstanc ias locales 

específicas, tales como clima (temperatura), disponibilidad de tierras y la reutilización 

prevista del efluente” (Hoffmann et al., 2011:8). En tal sentido, se muestra en la imagen 2 

los principales componentes de los humedales artificiales. 

Imagen 2. Principales componentes de los humedales artificiales  

 

Fuente: Imagen tomada de “Sistema de humedales artificiales para el control de la eutroficación del Lago del Bosque de 

San Juan de Aragón” publicada por Luna y Aburto (2014:33). 

Arias (2005:41) señala que los humedales ofrecen los siguientes beneficios 

“mejoran la calidad ambiental, crean y restauran nichos ecológicos, generan mejoramientos 

paisajísticos, contribuyen en la amortiguación de crecidas de ríos, son fuente de agua en 

procesos de reutilización de aguas residuales para riego y aportan ventajas en actividades 

de carácter económico”. De lo anterior, se remarca que la reutilización más común del agua 

tratada a partir de los humedales artificiales es el riego tecnificado para la producción de 

diversos cultivos. A partir de dichas características, se agrega que un aspecto que influye en 

la elección de esta alternativa es la necesidad y urgencia de llevar a cabo una práctica 

agrícola sostenible en todo sentido, así como mejorar la condición del agua. Actualmente, 

el agua que irriga los cultivos de la unidad Chilcuautla se caracteriza por ser una mezcla de 

agua de lluvia y agua residual (excedente que fluye de la Presa Requena hasta la Presa 

Endhó). A este hecho, se suma las condiciones que definen la elección del humedal como 

una alternativa viable, puesto que de acuerdo con Hoffmann et al., (2011) el agua gris 

(mezcla de agua residual y agua de lluvia) “es un aspecto esencial para la elección de los 

humedales artificiales como técnica de tratamiento” (p.12). A continuación, se ilustra en el 
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cuadro 5.7 la forma en como los humedales podría atender las necesidades que desde la 

perspectiva de los actores involucrados requiere mayor atención, además de contribuir a la 

reducción de los efectos negativos ambientales, económicos, sociales y políticos, que han 

sido ampliamente documentados. 

Cuadro 5.7  Beneficios del humedal como alternativa técnica de solución para 

sistemas de riego basadas en agua residual. 

Alternativa técnica de solución para sistemas de riego basadas en el uso de agua residual 

Condiciones generales 
de la unidad de riego 

Chilcuautla 

 Región semiárida con áreas cultivables con superficie promedio de 
1.09 hectáreas.  

 Técnica actual de aplicación de riego: rodada. 

 Promedio de riego por cultivo 7 
 Periodo de riego: cada 15 días, máximo 18 días en temporada de 

estiaje) 
 Volumen de agua en el punto de control 61,255.6 mil metros cúbicos  

Viabilidad del humedal  Económicamente viable (costos bajo asociados a la construcción comparado 
con la construcción de plantas de tratamiento convencional) 

 Puede aplicarse a corto plazo 

 Se ajusta al incremento de los niveles de producción de agua residual 

 Tecnología sustentable 

 Puede aplicarse dentro de causes pequeños (nivel parcelario) 

Efectos positivos 

Cultivo  Algunas plantas destinadas a eliminar los contaminante orgánicos e 

inorgánicos pueden tener un doble propósito  de uso (forraje) o flores 

comerciales (girasol).   

 Diversificación de cultivos, dada la calidad del agua tratada se podría 

considerar el cultivo de hortalizas.   

Riego  Eficiencia general del riego derivado de un cambio en la aplicación de riego  

i) Goteo 

ii) Aspersión 

Calidad del suelo  Reducción en la acumulación de metales pesados  

Desafíos 

Participación   Concientización de los actores involucrados 

 Mejorar las capacidades de participación y organización entre actores 

involucrados 

Fuente: Elaboración propia basada en Hoffmann et al., (2011); T .T . y M.H (2016). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El uso del agua residual en la agricultura de riego en México, se ha constituido 

como una alternativa de reutilización ante una creciente demanda del recurso hídrico. Sin 

embargo, la calidad de este recurso por la falta de tratamiento previo a traído consigo una 

serie de hallazgos alarmantes que inciden directamente en las condiciones ambientales 

(contaminación y degradación del suelo), económicas (calidad y rendimiento de los 

cultivos), sociales (efectos en la salud de los agricultores y consumidores) y políticas 

(conflictos de acceso y asignación del agua) en los sistemas de riego que integran las 

unidades, los Módulos y los Distritos de Riego de la región del Valle del Mezquital.  

En este sentido, la configuración de esta zona agrícola con más de 109,539.17 

hectáreas es resultado de un proyecto hidráulico que incluía el uso del agua residual 

expulsado de la Ciudad de México. Por lo tanto, desde la reestructuración y transición entre 

los modelos de gestión: centralizado y descentralizado, a la par se consolidó el marco 

jurídico e institucional para acompañar las decisiones en temas vinculados al recurso 

hídrico. Lo anterior, da prueba de que la práctica del regadío agrícola es capaz de 

reconfigurar ciertos territorios, pero además da cuenta de un proceso de evolución histórica 

con trascendencia económica, política, social y ambiental. Por lo tanto, la pertinencia de la 

elección de la metodología del caso de estudio es consecuente con los planteamientos de la 

línea de generación y aplicación del conocimiento que se inscribe al interior del programa 

de la Maestría en Economía y Gestión Municipal “Desarrollo regional y municipal”, 

demostrado que la llegada de este recurso a los campos de dicha región han generado una 

serie de impactos que inciden en la vida de las personas que lo habitan. 

Por otro lado, se identifica que se han impulsado una serie de acciones con el objeto 

de mitigar los efectos negativos y, que van desde la expedición de la (NOM)-01 de 

SEMARNAT (1996) hasta la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Atotonilco más grande de Latinoamérica (Conagua, 2012:69). Sin embargo, ante la 

persistencia de los efectos negativos en torno a esta práctica, el presente trabajo de 

investigación reconoce la importancia que tiene “Conocer la perspectiva que tienen los 

actores involucrados en el uso y manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad 

Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro” para presentar posteriormente, una alternativa 

técnica capaz de incidir en la reducción de los impactos negativos ambientales, 
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económicos, sociales y políticos que conlleva está practica”. Por consiguiente, se considera 

que los hallazgos obtenidos logran tal cometido. 

Por un lado, la revisión a los enfoques teóricos permitió identificar los elementos 

que han orientado la gestión del agua residual de uso agrícola, los cuales permean en la 

forma en cómo los actores involucrados conciben su realidad que, además, implica aspectos 

operativos y administrativos que definen los sistemas de riego locales, pero que aún 

permanecen en transición. Sin embargo, se remarca que en el afán de implementar y 

homogenizar la gestión descentralizado al interior de los sistemas de riego, se deja al 

margen una serie de aspectos vinculados con la distribución equitativa del recurso entre 

usuarios, entre localidades, así como, aspectos vinculados a circunstancias socioculturales e 

hidrológicas locales. Por otro lado, al complementar el análisis teórico con la descripción 

de los elementos normativos que sustentan la administración y operación del agua residual 

en los sistemas de riego, se constató que a pesar del esfuerzo que existe por unificar la 

aplicación normativa en torno al uso del agua residual mediante el traslado de derechos y 

obligaciones (concesión) no se ha logrado conformar unidades básicas de gestión con 

capacidad reglamentaria, lo que limita la atención oportuna a las problemáticas que 

enfrentan los sistemas de riego al interior de las localidades que integran la unidad 

Chilcuautla. Lo anterior, se agudiza por el hecho de que cada actor se define en torno a la 

forma en cómo se relaciona con la estructura de gestión, es decir, aquellos que representan 

a la Comisión Nacional del Agua y aquellos que representan los intereses de los usuarios.  

Por lo tanto, se considera indispensable que la inclusión de los usuarios 

principalmente como participantes clave implica establecer una serie de estrategias 

asociadas a la forma de organización, la cual puede potencializarse mediante  instrumentos 

que les permita apropiarse de las decisiones tales como: el diálogo, la negociación y la 

mediación, como un paso previo a la implementación de alternativas de solución técnicas.  

Aunado a ello, se considera el papel que juega la comprensión del contexto, en tanto 

a la complejidad que tiene un fenómeno dado  debido al número de actores implicados. En 

este caso, la elaboración del diagnóstico documental permitió comprender e identificar los 

elementos contextuales que se vinculan a la vida socioeconómica de los actores 

involucrados en el uso y manejo del agua residual del sistema de riego de la unidad 

Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”, por ejemplo se identificó que la 
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reconfiguración geográfica depende directamente del recorrido que tiene el agua residual 

desde la fuente de abastecimiento, puesto que traza un perímetro de irrigación que delimita 

un territorio el cual no coincide con la delimitación político-administrativa de estados o 

municipios, pero que es sumamente indispensable para establecer las unidades de gestión 

que permiten la funcionalidad de los sistemas de riego. Este hecho, tiene trascendencia por 

su capacidad para configurar espacios determinados como las localidades estudiadas, 

puesto que a partir de características sociales es posible comprender el contexto en el que se 

desarrolla la práctica agrícola, así como las adaptaciones que la estructura social ha 

implementado. Esta interrelación influye directamente en la perspectiva de los actores 

involucrados, principalmente aquellos que han generado una cosmovisión en donde el agua 

residual adquiere importancia simbólica. Por otro lado, se distingue que no es posible 

desvincular esta práctica de los procesos económicos que se desarrollan al interior de las 

localidades de estudio, puesto que el impacto productivo en los campos semidesérticos ha 

demostrado un incremento en los niveles productivos. En definitiva, el diagnóstico aporto a 

la investigación elementos esenciales que facilitaron la comprensión del contexto, sin 

embargo, para poder avanzar en los hallazgos y reconocer qué o cuales aspectos permitían 

mayor aproximación a la perspectiva de los actores involucrados, el trabajo de campo 

resultó de mayor utilidad. Dado que, al categorizar los datos obtenidos desde los ejes 

temáticos, categorías y subcategorías fue posible identificar los criterios que aportaron los 

fundamentos para la elección de una alternativa de solución pertinente a la realidad de los 

productores y factible desde el punto de vista de los funcionarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económica, Administrativas y Sociales 

 

 

¿A quién está dirigida la entrevista? 

La entrevista está dirigida al Jefe de Distrito de Riego 100-Alfajayucan de la Jefatura del Distrito 

de Riego 03-Tula, 100-Alfajayucan y 112- Ajacuba, ubicada en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 (reformada en 2004) es la autoridad a nivel 

Distrito de Riego encargada de determinar y ejercer la asignación y distribución del agua residual 

para la actividad agrícola. 

Estructura de la entrevista 

Objetivo: Conocer la perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua 

residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”. Por 

consiguiente, se abordan las siguientes temáticas:   

I. Administración y operación de la Jefatura del Distrito de Riego Alfajayucan.  

II. Mecanismos para la gestión del agua residual de uso agrícola tratada y sin ningún tipo de 

tratamiento desde las autoridades encargadas de la gestión del agua. 

III. Normatividad y reglamentación para la gestión del agua residual de uso agrícola. 

IV. Naturaleza de la problemática en torno a la asignación y distribución del agua residual 

tratada y sin ningún tratamiento. 

V. Visión del funcionario en torno la problemática de asignación y distribución del agua 

residual tratada y sin ningún tratamiento en el Distrito de Riego 

VI. Módulo de Riego Chilcuautla. 

VII. Sustentabilidad 

Lineamientos:  

 Medidas ante contingencia sanitaria: sana distancia, uso de cubre-bocas y uso de gel 

antibacterial. 

 Consentimiento informado: se informa al entrevistado sobre la posibilidad de grabar la 

entrevista, dado que el tratamiento de la información implica el análisis y la interpretación 

de la información a partir del uso de un programa computacional (Atlas ti).  

 Condición de privacidad: la entrevista es confidencial y exclusivamente con fines 

académicos. 

Datos generales 

Sexo:  Edad:  

Cargo:  Tiempo en el 

cargo: 

 

Duración 

del cargo: 

 Tiempo de 

dedicación a la 

actividad agrícola 
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Temática Categorías y subcategorías  Pregunta 

Administración y 

operación de la Jefatura del 

Distrito de Riego 

Alfajayucan 

Administrativas Funciones y niveles 

administrativos 

1. Podría comentarme, ¿cuáles son las 

funciones administrativas que se atribuyen a su 

cargo y qué áreas dependen de usted? 

Transferencia del 

sistema de riego 

2. Podría indicarme, ¿Qué Módulos de 

Riego de este Distrito han sido transferidos a los 

usuarios o cuáles no y por qué? En este sentido, 

¿Qué parte de la infraestructura aún depende de la 

administración de Conagua y cual depende de los 

usuarios? 

 

Operativo 

Red de conducción 

y distribución del 

agua residual 

3. Podría indicarme, ¿Qué 

infraestructura compone el sistema de riego? 

¿Cómo es que se opera y cuál es el curso que 

sigue el agua a través de esta? 

4. ¿Existe algún tipo de tratamiento al 

agua residual que se distribuye en el Distrito de 

Riego? 

Mantenimiento de 

la red de 

conducción y 

distribución del 

agua residual 

5. Podría comentarme si existen 

acciones de mantenimiento a la infraestructura, 

¿quiénes las llevan a cabo y cuál es su relevancia? 

¿Ha habido alguna en los últimos años? 

6. ¿Desde su jefatura se pueden 
proponer acciones de mantenimiento? ¿Usted ha 

propuesto y llevado a cabo alguna?  

 

 

Mecanismos para la gestión 

del agua residual de uso 

agrícola. 

 

Relación con actores clave  7. Podría indicarme si se les comunica 

a los usuarios la implementación  de cambios 

administrativos y operativos al sistema de riego y 
si se les integra en estos procesos. 

Mejora de gestión 8. Podría indicarme si existen accione 

para mejorar la gestión del agua residual ¿Se 

evalúan? ¿Cuál ha sido el impacto para los 

usuarios? ¿Desde su puesto se pueden proponer 

acciones de mejora? ¿Usted ha implementado 
alguno o sabe si antes de su gestión se propuso 

alguno?  

Normatividad y 

reglamentación para la 

gestión del agua residual de 

uso agrícola 

 

 

Normas y reglamentos 

9. Podría indicarme que normas o 

reglamentos son los más relevantes para la gestión 

del agua residual en este Distrito. Actualmente, el 
distrito cuenta con algún reglamento propio, 

¿Podría consultarlo? 

10. Podría explicarme, ¿En qué 

circunstancias el usuario puede ser sancionado y 

qué tipo de sanciones se implementan desde esta 

instancia?  

11. ¿Durante su gestión han existido 

usuarios sancionados?  

 

Naturaleza de la 

problemática en torno a la 

asignación y distribución del 

agua residual tratada y sin 

ningún tratamiento 

 

 

Asignación y distribución del agua 

residual  

12. Podría explicarme, ¿Cuáles son los 

criterios que se aplican para la asignación y 

distribución del agua en este sistema de riego? Y 

¿Cómo se lleva a cabo la asignación y distribución 

del agua entre los Distritos? 

13. Además de ello, ¿Podría explicarme 

qué función cumple el Plan de Riego, cuáles son 

los criterios para elaborarlo y cómo es que se 

aprueba? 
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14. Finalmente, ¿Podría indicarme qué 

criterios se consideran para determinar las cuotas 

de riego, cómo se comunican a los usuarios y que 

tipo de respuesta tienen sobre este tema? 

Conflicto en torno a la asignación y 

distribución del agua residual  

15. Han existido conflictos en torno a 

la asignación y distribución del agua. ¿Cuáles han 

sido? ¿Cómo han afectado a los usuarios y al 

sistema de riego en general? ¿Cómo considera que 

podrían evitarse? 

 

 

 

 

Visión del funcionario en 

torno la problemática de 
asignación y distribución del 

agua en el Distrito de Riego 

 

Papel del productor agrícola  

16. Ante una situación de conflicto en 

torno al acceso y distribución del agua, considera 

que los usuarios podrían participar y contribuir en 

la reducción de tales conflictos 

Planta de Tratamiento de Agua Residual 

de Atotonilco 

17. Considera usted que la operación y 

funcionamiento de la PTAR Atotonilco ha 

influido en la asignación y distribución del agua 

entre los Distritos de Riego 03-Tula, 100-
Alfajayucan y 112-Ajacuba. 

18. Considera usted que la entrada en 

funcionamiento de la PTAR Atotonilco ha 

beneficiado al Distrito de Riego 100-Alfajayucan. 

19. Sabe usted ¿A qué módulos si se les 

asigna agua tratada y cuáles no? ¿Por qué se 

decidió asignarle a ellos? ¿Cuántos módulos son 

los que no cuentan con agua tratada? ¿Por qué no 

todos los módulos cuentan con una asignación de 

agua tratada?  

 

 

Módulo de Riego 

Chilcuautla 

 

Caracterización del Módulo de 

Riego Chilcuautla 

 

20. Podría indicarme, ¿Qué localidades 

integran el Módulo de Riego de Chilcuautla y 

cuántas hectáreas se irrigan aproximadamente? 

¿Qué infraestructura de conducción lo compone? 

21. ¿Qué problemáticas tiene y qué 

acciones de mantenimiento y mejora se han 

llevado a cabo? ¿Cuál es la disposición de los 
usuarios respecto a dichas acciones?  

22. Podría por ejemplo el Módulo de 

Chilcuautla tener  acceso al agua tratada, ¿Qué 

aspectos deberían modificarse o implementarse a 

nivel Distrito de Riego y a Nivel Módulo de Riego 

para que esto pudiera suceder?  

 

 

Sustentabilidad 

 

Acciones sustentables 

23. Podría comentarme si actualmente 

se llevan a cabo acciones que contrarresten o 

mitiguen los efectos ambientales negativos 

derivados del uso del agua residual sin ningún tipo 

de tratamiento y de qué forma se podría conseguir 

una práctica de riego más sustentable. Finalmente, 

a partir de esta instancia que acciones podrían 

implementarse respecto a este tema 
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Anexo 2 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económica, Administrativas y Sociales  
 

¿A quién está dirigida la entrevista? 

La entrevista está dirigida al Representante General del Módulo de Riego Chilcuautla. De acuerdo 

con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 (reformada en 2004) es la autoridad a nivel Módulo de 

Riego encargada de determinar y ejercer la asignación y distribución del agua residual para la 

actividad agrícola. 

Estructura de la entrevista 

Objetivo: Conocer la perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua 

residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”.Por 

consiguiente, se abordan las siguientes temáticas:   

I. Caracterización del funcionario como productor. 

II. Naturaleza de las acciones administrativas y operativas del funcionario las autoridades 

encargadas de la gestión del agua residual tratada y sin ningún tipo de tratamiento.  

III. Mecanismos para la gestión del agua residual de uso agrícola tratada y sin ningún tipo 

de tratamiento desde las autoridades encargadas de la gestión del agua. 

IV. Aplicación normativa y reglamentación para la gestión del agua residual de uso 

agrícola  

V. Naturaleza de la problemática en torno a la asignación y distribución del agua residual 

tratada y sin ningún tratamiento. 

VI. Visión del funcionario en torno la problemática de asignación y distribución del agua 

residual tratada y sin ningún tratamiento en el Módulo de Riego 

 

Lineamientos:  

 Medidas ante contingencia sanitaria: sana distancia, uso de cubre-bocas y uso de gel 

antibacterial. 

 Consentimiento informado: se informa al entrevistado sobre la posibilidad de grabar la 

entrevista, dado que el tratamiento de la información implica el análisis y la interpretación 

de la información a partir del uso de un programa computacional (Atlas ti).  

 Condición de privacidad: la entrevista es confidencial y exclusivamente con fines 

académicos. 

Datos generales 

Sexo:  Edad:  

Cargo:  Tiempo en el 

cargo: 

 

Duración 

del cargo: 

 Tiempo de 

dedicación a la 

actividad agrícola 

 

 



168 
 

Temática Categorías y subcategorías Pregunta 

 

 

 

 

Caracterización del 
funcionario como 

productor 

 

 

 

 

 

Práctica agrícola 

 

1. ¿Por qué se dedica a la agricultura? 

2. Podría indicarme, ¿Cuántas hectáreas 
posee? ¿Siempre tuvo el mismo número de 
hectáreas? 

3. Podría explicarme ¿De qué manera 
lleva a cabo el cultivo de su parcela? ¿Cómo decide 

el tipo de cultivo a sembrar y el tipo de semilla?  
4. ¿Con base a qué decide el número de 

riegos para su cultivo? ¿Qué tipo de abono o 

fertilizante u otro tipo de agroquímico utiliza?  ¿Se 
ha visto en la necesidad de emplear una mayor 
cantidad de estos productos en sus cultivos? 

5. Podría platicarme, ¿Qué significa para 
usted el que pueda regar su parcela con agua 

residual? ¿Desde cuándo es que utiliza este 
recurso? 

6. Durante este tiempo, ha observado 

algún cambio en la fertilidad de su tierra o en la 
cantidad de su cosecha. ¿A qué razones considera 
que se deben estos cambios? 

7. ¿De qué manera comercializa su 
cosecha? 

 

 

Naturaleza de las 

acciones 

administrativas y 

operativas de las 

autoridades 

encargadas de la 

gestión del agua. 

  

 

 

 

Administrativo  

Niveles 
administrativos 

8. Podría explicarme, ¿Cómo se 
organiza el Comité Directivo del Módulo, cómo se 

eligen los miembros y cuál es la duración de su 
cargo?  

Funciones 
administrativas 

9. Podría indicarme cuáles son sus 
funciones como miembro del Comité 

Proceso 
administrativo 

ante la 

transferencia del 
sistema de riego 

10. ¿Sabe usted por qué razón se 
administra el sistema de riego a partir de los 
Módulos de Riego? 

 

Operativo 

Red de 
conducción y 

distribución del 
agua residual 

11. Podría indicarme que infraestructura 
del sistema de riego conforma el Módulo y cómo 
se opera  

Mantenimiento 
de la red de 

conducción y 

distribución del 
agua residual 

12. Podría indicarme que acciones de 
mantenimiento a la infraestructura se lleva a cabo 
desde esta instancia, cuál es su relevancia y cuales 
se han implementado en los últimos años.  

 

Mecanismos para la 

gestión del agua 

residual de uso 

agrícola. 

Relación con actores clave  13. Podría indicarme de qué forma se 
comunica a los usuarios sobre la implementación 

de cambios administrativos y operativos al sistema 
de riego y cómo se les integra en este proceso. 

Mejora de gestión 14. Podría indicarme que acciones se 
implementan para mejorar la gestión del agua, 

existe algún tipo de evaluación y que impacto 
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 tienen estas acciones para los usuarios. Además de 

ello, qué tipo de proyectos se pueden implementar 
desde esta instancia.   

 
 

 

Aplicación normativa 

y reglamentación 

para la gestión del 

agua residual de uso 

agrícola 

 

 

 

Normas y reglamentos 

15. Podría indicarme que normas o 
reglamentos son los más relevantes para la gestión 

del agua a nivel del Módulo. Actualmente, el 
Módulo cuenta con algún reglamento propio, en 
dónde podría consultarlo 

16. Podría explicarme en qué 
circunstancias el usuario puede ser sancionado y 
que tipo de sanciones se implementan desde esta 
instancia.  

 

Naturaleza de la 

problemática en 
torno a la asignación 

y distribución del 

agua residual tratada 

y sin ningún 

tratamiento 
 

 

Asignación y distribución del agua 
residual  

17. Podría explicarme cuales son los 
criterios que se aplican para la asignación y 

distribución del agua, de qué forma se lleva a cabo 
dicha asignación entre Módulos y entre usuarios. 

18. Considera usted que la operación y el 

funcionamiento de la PTAR Atotonilco podría 
influir en la forma en como se viene asignando y 

distribuyendo del agua. 
19. Además de ello, podría explicarme 

que función cumple el Plan de Riego, cuáles son 

los criterios para elaborarlo y como es que se 
aprueba. 

20. Finalmente, podría indicarme qué 

criterios se consideran para determinar las cuotas 
de riego, cómo se comunican a los usuarios y que 
tipo de respuesta tienen sobre este tema 

Conflicto en torno a la asignación 
y distribución del agua residual  

21. Respecto a la existencia de posibles 
conflictos en torno a la asignación y distribución 

del agua podría comentarme si han existido, cuáles 
han sido, como afectan la condición del sistema de 

riego y cómo podrían evitarse. A partir de mi 
investigación, he encontrado documentos que 
refieren que… 

 
 

 
 
 

 
 

Visión del funcionario 

en torno la 
problemática de 

asignación y 

distribución del agua en 
el Distrito de Riego 

 

Papel del productor agrícola  

22. Ante una situación de conflicto en 
torno al acceso y distribución del agua, de qué 

forma considera usted que el usuario podría 
participar y contribuir en la reducción de tales 
conflictos 

Planta de Tratamiento de Agua 
Residual de Atotonilco 

23. Considera usted que la entrada en 

funcionamiento de la PTAR Atotonilco podría beneficiar 

a los productores de este Módulo, de qué forma podrían 

tener acceso a este recurso y que aspectos deberían 
implementarse o modificarse a nivel Módulo  

Acciones sustentables  24. Podría comentarme si actualmente se 
llevan a cabo acciones que contrarresten o mitiguen los 

efectos ambientales negativos derivados del uso del agua 

residual sin ningún tipo de tratamiento y de qué forma se 

podría conseguir una práctica de riego más sustentable. 

Finalmente, a partir de esta instancia que acciones 

podrían implementarse respecto a este tema 
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Anexo 3 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económica, Administrativas y Sociales  

 

 

 

 

¿A quién está dirigida la entrevista? 

La entrevista está dirigida a los usuarios de las localidades de Texcatepec, Chilcuautla, Tunititlán, 

Tlacotlapilco y Zacualoya que integran el Módulo de Riego Chilcuautla. De acuerdo con la Ley de 

Aguas Nacionales de 1992 (reformada en 2004) son aquellos que poseen una superficie registrada 

en el padrón de usuarios de un Distrito de Riego.  

Estructura de la entrevista 

Objetivo: Conocer la perspectiva que tienen los actores involucrados en el uso y manejo del agua 

residual del sistema de riego de la unidad Chilcuautla del Módulo 6 “Canal del Centro”. 
   

VII. Caracterización del productor 

VIII. Conocimiento del productor con respecto al funcionamiento del Módulo de Riego.  

IX. Forma de organización del productor agrícola y cumplimiento de la normativa ante 

acciones de asignación y distribución del agua residual sin ningún tipo de tratamiento 

en el sistema de riego de la localidad. 

X. Conocimiento sobre la existencia o no de conflictos en torno a la asignación y 

distribución del agua residual sin ningún tratamiento y tratada a nivel Módulo y 

Distrito de Riego. 

XI. Conocimiento del productor respecto a la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Atotonilco. 

XII. Participación del productor respecto a temas de acceso, asignación y distribución del 

agua tratada producida en  la PTAR Atotonilco en el Módulo de Riego Chilcuautla. 

Datos generales 

 

 

Género:  Edad:  

Condición de propiedad 

(ejidatario o pequeño propietario) 

 Dedicación alterna 

a la actividad agrícola 

 

Número de dependientes 

económicos 

 Tiempo de dedicación a la 

actividad agrícola 
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Temática Categorías y subcategorías Pregunta 

 

 

 

Caracterización 

del productor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica agrícola 

 

1. ¿Por qué se dedica a la agricultura? 

2. Podría indicarme, ¿Cuántas hectáreas 
posee? ¿Siempre tuvo el mismo número de hectáreas? 

3. Podría explicarme ¿De qué manera lleva a 

cabo el cultivo de su parcela? ¿Cómo decide el tipo de 
cultivo a sembrar y el tipo de semilla?  

4. ¿Con base a qué decide el número de 
riegos para su cultivo? ¿Qué tipo de abono o fertilizante 
u otro tipo de agroquímico utiliza?  ¿Se ha visto en la 

necesidad de emplear una mayor cantidad de estos 
productos en sus cultivos? 

5. Podría platicarme, ¿Qué significa para 

usted el que pueda regar su parcela con agua residual? 
¿Desde cuándo es que utiliza este recurso? 

6. Durante este tiempo, ha observado algún 
cambio en la fertilidad de su tierra o en la cantidad de 
su cosecha. ¿A qué razones considera que se deben 

estos cambios? 
7. ¿De qué manera comercializa su cosecha? 

 

 

Conocimiento del 

productor con 

respecto al 

funcionamiento 
del Módulo de 

Riego 

 

Administración del Módulo 

 

8. Sabe usted, ¿Qué personas integran el 
Módulo de Riego? ¿Cómo se eligen?  

9. Sabe usted, ¿Cuáles son algunas de las 
responsabilidades de estas personas? 

Participación en la toma de 
decisiones 

10. Podría indicarme si a usted como 
productor se le informa o considera respecto a las 
decisiones que toma el  Módulo ¿De qué manera? 

 

 

 

Operación 
del 

Módulo 

 

Red de 
conducción y 

distribución del 
agua residual 

11. Sabe usted ¿Cómo se maneja la 
infraestructura del Módulo? ¿Está siempre ha sido la 

misma? 
12. Podría indicarme ¿Qué es lo que ha 

cambiado y a qué razones considera usted que se deben 
esos cambios? 

13. Podría explicarme, ¿Cómo es que el agua 
de riego llega a su parcela? 

Responsabilidades 

del productor 
sobre la 

infraestructura de 
conducción 

14. Podría indicarme ¿Qué obligaciones 

tienen los productores respecto al uso y manejo de la  
infraestructura del sistema de riego de la localidad y del 
Módulo de Riego? 

 

Mantenimiento de 

la red de 
conducción y 

distribución del 
agua residual 

15. Podría platicarme ¿Con que tipo de 

acciones se da mantenimiento a la infraestructura del 
sistema de riego de la localidad y cómo participa usted 
en esas acciones? ¿Cada cuánto tiempo se realizan? 

 

Forma de 

organización del 

productor 

 

 

Organización 

16. Para tratar asuntos sobre el agua de riego en la 

localidad ¿Existe algún tipo de convocatoria? ¿Quién los 
convoca? 

17. Como productor ¿Usted se organiza con otros 
productores para decidir de forma colectiva sobre estos 

asuntos o existe alguna persona que los represente?  
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agrícola y 

cumplimiento de 

la normativa ante 

acciones de 

asignación y 

distribución del 

agua residual sin 

ningún tipo de 

tratamiento en el 

sistema de riego 

de la localidad. 

 

Relación con actores clave  18. Podría indicarme, ¿A qué instancia o 

autoridad se acerca usted cuando tiene alguna inquietud 
o asunto respecto al riego de su parcela? ¿De qué forma 
se solucionan sus dudas? 

Mejora de gestión 19. Podría indicarme, si existen acciones que 

se lleven a cabo en la localidad para mejorar la 
distribución del agua. ¿Ha participado usted en alguna 
de ellas? 

20. ¿Qué acciones o proyectos considera se 
requieren en el sistema de riego de la localidad para 
mejorar la distribución del agua residual? 

Normas y reglamentos 21. ¿Sabe usted sobre la existencia de algún 

reglamento vigente que guie  la distribución de agua en 
el sistema de riego de la localidad o a nivel Módulo de 
Riego? ¿Cuál? 

22. ¿Sabe usted si existe algún tipo de sanción 
hacia los usuarios del riego y en qué circunstancias se 
aplican? 

 

Conocimiento 

sobre la existencia 

o no de conflictos 

en torno a la 

asignación y 

distribución del 

agua residual sin 

ningún 

tratamiento a 

nivel Módulo y 

Distrito de Riego. 

 

 

 

Asignación y distribución del 
agua residual entre productores 

23. Podría indicarme ¿Cómo se distribuye el 
agua entre los productores del Módulo?  

24. ¿cuáles son los trámites que usted debe 
realizar para que pueda regar su parcela? 

25. Considera usted que la forma en como se 

distribuye el agua entre usuarios es la adecuada ¿Por 
qué? 

26. Podría indicarme, ¿Cómo sabe cuándo 
tiene que regar su parcela o como lo decide usted? 

27. Para poder regar su parcela necesita 

realizar algún pago, ¿Cuánto paga? sabe usted ¿por qué 
paga tal cantidad? 

Conflicto en torno a la 
asignación y distribución del 
agua residual  

28. Sabe usted si dentro del sistema de riego 
de la localidad ha existido algún tipo de conflicto entre 
usuarios, ¿A qué razones considera usted que se deben 

esos conflictos?  
29. ¿Qué piensa sobre la existencia de 

conflictos? ¿De qué manera considera usted que estos 

conflictos influyen en la asignación y distribución del 
agua residual entre los productores? 

 Papel del productor agrícola 30. Ha tenido usted algún tipo de problema 
para acceder al agua y regar su parcela, ¿qué tipo de 
problemas han sido? 

31. ¿cuándo otro productor ha presentado 
algún problema se apoyan y se organizan o de qué 
forma se resuelve? 

Conocimiento del 

productor 

respecto a la 

Planta de 

Tratamiento de 

Agua Residual 

Existencia de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual 

de Atotonilco 

 

32. ¿Sabe usted sobre la existencia de la 
Planta de Tratamiento de Agua Residual ubicada en 

Atotonilco? ¿Qué información conoce sobre el 
funcionamiento y operación de la PTAR?  

33. Como productor de esta localidad, se le 
consultó sobre la construcción de la PTAR Atotonilco 
¿De qué manera? 

34. ¿Usted emitió alguna opinión sobre este 
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Atotonilco. 

 

proyecto a alguna autoridad o instancia?  

Distribución y asignación del 

agua tratada entre módulos de 
Riego 

 

35. Sabe usted si existe alguna localidad que 

riegue sus campos con agua tratada ¿Cuáles? ¿A qué 
razones considera usted que se deba que algunos 
Módulos tengan o no acceso al agua tratada? 

36. ¿Qué considera usted que requieren las 
localidades del Módulo para poder acceder a esta agua? 
¿Estaría interesado en tener acceso al agua tratada?¿Por 
qué? 

 

Distribución y asignación del 
agua tratada entre productores  

37. ¿Qué acciones considera se requieren para 

que sea posible acceder al agua tratada y distribuirla 
entre los productores de esta localidad?  

38. ¿Qué efectos considera que tendría al 

regar su parcela con agua tratada? Usted tendría alguna 
razón para no aceptar agua tratada para el riego de su 
parcela ¿cuál sería? 

Participación del 

productor 

respecto a temas 

de acceso, 

asignación y 

distribución del 

agua tratada 

producida en  la 

PTAR Atotonilco 

en el Módulo de 

Riego 

Chilcuautla. 

 

 

Acciones sustentables 

 

39.  Podría platicarme si usted ha observado 
algún efecto negativo en la tierra, en su salud o en la 

calidad de su cultivo vinculado al uso del agua residual, 
¿A qué factores considera usted que se deben estos 
efectos? ¿De qué forma considera usted que podrían 

reducirse?  
40. Usted estaría interesado en conocer otras 

formas para cuidar su tierra y aplicar el riego en su 
parcela ¿Qué alternativas considera serían las más 
adecuadas? 


