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I. Introducción 

 La presión del crecimiento demográfico incrementa la demanda de 
agua para producir alimentos 

 Al mejorar la eficiencia de uso del agua en la agricultura se pueden 
liberar volúmenes para la producción de alimentos, a través de la 
implantación de segundos cultivos o para derivarlos hacia núcleos 
de población para consumo humano. 

 El desarrollo e innovación tecnológica en atención de los derechos 
humanos al agua y a la alimentación se han convertido en una 
Prioridad nacional.   



II. Tecnología de riego en México 

Tecnología básica 
Sistemas de riego por gravedad 
y por subirrigación 

Tecnología media 

Riego de baja presión con 
entubado con multicompuertas y 
el de alta presión con aspersión 

Tecnología de punta 
Riego intermitente de baja presión 
mediante tubería con 
multicompuertas, así como el goteo 
y microaspersión 

Tope tecnológico 
Riego a la demanda con pronóstico 
en tiempo real  



Clave Método Tipo Modalidad 

RG/S/R 

Riego por 
gravedad 

Surcos 
Rectos 

RG/S/EC En contorno 

RG/S/C Corrugaciones 

RG/M/R 
Melgas 

Rectangulares 

RG/M/EC En contorno 

RG/P Pozas o cajetes 

RG/D Desbordamiento 

RA/BP/ES 

Riego a 
presión 

Baja presión 
Entubado simple y/o hidrantes 

RA/BP/EC Entubado con compuertas (multicompuertas) 

RA/BP/ECV Entubado con compuertas y válvula de intermitencia (riego intermitente) 

RP/AP/A/S/F 

Alta presión 

Aspersión 

Simple 
Fija 

RP/AP/A/S/P Portátil 

RP/AP/A/S/SP Semiportátil 

RP/AP/A/M/LR 

Mecanizada 

Lateral sobre ruedas 

RP/AP/A/M/CV Cañón viajero 

RP/AP/A/M/AF Avance frontal 

RP/AP/A/M/PC Pivote central 

RP/AP/L/G/S 
Localizado 

Goteo 
Superficial 

RP/AP/L/G/SB Subterráneo 

RP/AP/L/M/A Micro aspersión 

R/S/C Riego por 
subirrigación 

Controlado 

R/S/NC No controlado 

II. Tecnología de riego en México 

Tecnología básica Tecnología en uso Tecnología de punta 



Mapas 

tecnológicos 



La superficie bajo riego en México es de 
aproximadamente 6.5 millones de ha. De estas, 3.5 
millones se ubican en 85 Distritos de Riego y 3.0 millones 
en 39,000 Unidades de Riego. 

 

Se estima que la superficie con tecnologías como riego 
por aspersión, goteo y microaspersión cubre 
aproximadamente 10 % del total de la superficie de los 
distritos de riego 



La superficie con tecnificación en riego por gravedad, es 
decir con nivelación, proyecto de riego, tubería de 
conducción o revestimiento de regaderas, ocupa 
aproximadamente un 20% de la superficie de los 
distritos de riego (0.7 millones de ha). 

El resto (70 %, es decir 2.5 millones de ha) es 
superficie bajo riego por gravedad no tecnificado.  

En las Unidades de riego, solamente el 5% de la 
superficie presenta algún grado de tecnificación del 
riego. 



o Desalinización de la capa superficial de los mantos acuíferos 
con intrusión salina o salinidad inducida. 

o Medición remota de variables agrícolas en tiempo real 

o Aplicación de drones para obtener imágenes y videos de 
alta resolución espacial y temporal para el seguimiento de 
los cultivos y soporte a la ingeniería hidroagrícola.  

o Tecnología satelital para determinar la humedad del suelo 
con el fin de pronosticar y estimar los requerimientos de 
riego en tiempo real. 

o Riego y agricultura de precisión.  

o Uso de agua residuales tratadas en la agricultura. 

o Energías renovables aplicables en el sector hidroagrícola. 

o Cosecha de agua en microcuencas para riego a pequeña 
escala. 

 

III. Tendencias tecnológicas en el 
sector hidroagícola 



El IMTA ha empleado energía eólica para desalojar aguas 
procedentes de sistemas de drenaje agrícola, en terrenos 
ubicados por debajo de la cota 5 msnm, obteniendo 
resultados satisfactorios en la reducción de la salinidad. 

 

o Drenaje parcelario y sistemas de bombeo con energía 
alternativa para mitigar y controlar el ensalitramiento. 

IV. Ejemplo de proyectos IMTA 



Desarrollo y transferencia de tecnología apropiada para la 
operación del módulo Santa Rosa del DR. 075, Río Fuerte, 
Sinaloa para la medición remota de gastos en la red de 
conducción y variables ambientales con fines de pronóstico 
del riego en tiempo real. 

o Telecomunicaciones y medición en tiempo real 



Drones y sistemas de 
información geográfica 
para el seguimiento de 
zonas agrícolas y la 
inspección de obras 
hidráulicas, la obtención 
de modelos digitales 3D 

y planos topográficos, 
etc. 

o Aplicación de drones para la obtención de imágenes y 
videos de alta resolución espacial y temporal 



o Tecnología satelital para determinación de la humedad del suelo 

A diferencia del monitoreo de la precipitación, escurrimientos, 
niveles de presas y acuíferos, la humedad del suelo es más difícil de 
cuantificar. El IMTA está validando y aplicando los productos del 
satélite SMAP de la NASA para estimar la humedad del suelo con 
alta frecuencia (tres días). 
 



Sin información confiable no es posible tomar decisiones y 
atender los grandes retos y problemas del sector.   

Se han desarrollado y validado procedimientos para elaborar 
planes de riego y estadísticas agrícolas e hidrométricas.  

Cada año agrícola se mejora la integración de información de 
estadísticas agrícolas e hidrométricas de los distritos de riego; 
actualmente se cuenta con una base de datos histórica de 
producción agrícola y volúmenes usados. 

o Estadísticas agrícolas de los distritos de riego 



El IMTA da seguimiento y asesora la aplicación del riego en 
50,000 ha, en distritos de riego de Sinaloa, Guanajuato y 
Nayarit. 

En el primer año de aplicación del programa (2014-2015) se 
ahorraron 10.7 millones de metros cúbicos, que equivale a 2.7 

cm/ha y se incrementó el rendimiento en 3 por ciento. 

o Implantación, seguimiento y evaluación del riego por 
gravedad tecnificado 



El IMTA participa en el desarrollo de proyectos ejecutivos 
para rehabilitar e incrementar la capacidad de 
conducción de 146 km del Canal Principal Humaya, 
pasando de 90 m3/s a 110 m3/s y dejando preparativos 
para alcanzar 120 m3/s en un futuro cercano.  

Mediante la ejecución de estas obras se elevará la 
eficiencia de conducción y con ello la producción agrícola 
de 150,000 ha en el valle de Culiacán Humaya y 
Mocorito, Sinaloa.  

o Sobreelevación y rehabilitación del Canal Principal Humaya  



o Cosecha de agua en microcuencas para riego 

Captación de agua de lluvia 
en pequeños bordos para 
actividades agrícolas (sistema 
Keyline)  

Cosecha de agua de lluvia 
para uso humano y  en 
agricultura familiar.   



o Energías renovables 

Empleo de energía renovable   
(hídrica, solar, eólica) para el 
bombeo y presurización de 
agua para riego.  



La agricultura protegida es un alto consumidor de recursos 
AGUA-ENERGIA-SUELO-AMBIENTE, situación que se 
acentúa por la falta de capacitación y cuadros técnicos.  

Aun cuando los rendimientos y productividad del agua se 
incrementan en una relación 1:10, es imperativo reducir el 
uso de energía fósil y lograr un equilibrio sustentable entre 
los recursos agua, suelo e insumos y la producción de 
alimentos. 

o Reducción de insumos en agricultura protegida y 
semi-protegida 



V. Conclusiones 

Para alcanzar la soberanía alimentaría al año 2050 se deberá: 

• Incrementar la producción agrícola en 70% dado que y la población se 
incrementará en 25% 

• La innovación, el desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología 
apropiada jugaran un papel fundamental  para mejorar el uso eficiente 
del agua y establecer un sistema de explotación sustentable en el 
sector hidroagrícola para: 

 

a) Mejorar el riego y la productividad 

b) Regar más superficie 

c) Regar segundos cultivos 

d) Liberar volúmenes de agua para consumo humano 
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