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Introducción 

 

El Río Bravo es uno de los sistemas hidrológicos más 

importantes de México y Estados Unidos. En ambos países, los 

recursos hídricos del Bravo permiten el desarrollo de 

importantes comunidades urbanas y rurales.  

Durante las décadas de los treinta y de los cuarenta, el 

gobierno federal mexicano realizó fuertes inversiones en 

infraestructura de irrigación en la cuenca del Bravo. El objetivo 

era la creación de largas extensiones de producción agrícola con 

irrigación y proveer con agua a importantes centros urbanos en 

Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Gracias a las obras 

hidráulicas fue posible que para la segunda mitad del siglo XX, 

la región agrícola del Bravo tuviera una elevada producción, lo 

que le permitió convertirse en una de las principales zonas 

agrarias de México.  

Para la década de los noventa, la cuenca del Río Bravo 

viviría una de las peores sequías de los últimos 55 años. Por lo 



que los escurrimientos superficiales en el Río Bravo 

disminuyeron considerablemente y México no pudo cubrir los 

volúmenes de agua que debía entregar a Estados Unidos según 

el “Tratado de 1944”. Por lo que la Comisión Nacional de Agua 

de México (CNA) tuvo que restringir las concesiones de agua 

proveniente para los agricultores del Río Bravo. Sin embargo, la 

sequía continuó en niveles críticos y para 2002 los medios 

informativos mostraban como los productores agrícolas de la 

parte baja de la cuenca, tanto mexicanos como estadounidenses, 

manifestaban fuertes reclamos en contra del gobierno federal de 

México y del gobierno del estado de Chihuahua. Por lo que la 

escasez de agua en el Bravo desencadenó conflictos en los 

ámbitos nacional e internacional.  

Los problemas generados por la escasez de recursos 

hídricos en la región del Río Bravo abarcan una lucha entre los 

sectores agrícola e industrial, entre los sectores urbano y rural y 

entre el desarrollo económico y la calidad ambiental.  



Si bien es cierto que el sector agrícola de la región es el 

principal consumidor de agua. Una política que permita el 

deterioro de la productividad y desarrollo de este sector podría 

generar graves problemas de bienestar en las áreas rurales del 

Bravo. Lo que podría ser un factor para exacerbar los problemas 

de inseguridad, desempleo y migración a E.U., que son muy 

comunes en el noreste mexicano.  

El presente trabajo se enfoca en el estudio del sector 

agrícola del Río Bravo en la parte mexicana de la cuenca. En 

específico, se busca entender cuál es el comportamiento de los 

productores agrícolas de la cuenca ante distintos incentivos 

económicos tales como los precios y frente a la disponibilidad 

de agua en los últimos 30 años.  

La hipótesis principal es que los productores de la región 

del Bravo maximizan sus beneficios dadas las restricciones 

impuestas por el marco institucional y por factores como la 

disponibilidad de agua en la región. De esta manera, cada 

productor responde a incentivos o factores económicos, tales 



como los precios o la rentabilidad de los cultivos, modificando 

sus decisiones de producción. Sin embargo, las respuestas que 

puedan tener los agricultores de la cuenca las influencian 

elementos como la localización geográfica, el marco 

institucional, la disponibilidad de agua, el clima, etc.  

El objetivo de este trabajo es discernir las diferencias que 

existen entre los principales núcleos agrarios de la cuenca y 

conocer cómo se relacionan los patrones de producción de estas 

unidades agrícolas con los incentivos económicos y la 

disponibilidad de agua en la región. 

En el capítulo 1, se inicia el presente trabajo con un 

desarrollo de las características de la cuenca y de los patrones de 

producción de las principales unidades agrícolas. En este 

capítulo se muestra que existen importantes diferencias entre los 

agricultores de la parte baja de la cuenca y los productores del 

alto Río Bravo. Por lo que resulta necesario analizar por 

separado y con detalle la relación entre la producción e 

incentivos económicos tales como los precios. 



En el capítulo 2 muestra una breve descripción de los 

modelos existentes para analizar la oferta de los productores 

agrícolas. Además, en este capítulo se explica un poco más la 

forma en que los agricultores del Bravo organizan su calendario 

de cultivo, lo cual es la base para armar un nuevo modelo de 

oferta para estos productores. 

El capítulo 3 muestra el análisis empírico de la oferta de 

los productores y los resultados obtenidos. En este capítulo se 

mostrará que los agricultores tratan de maximizar sus beneficios, 

pero existen otros factores que muchas veces tendrán más peso 

que las señalizaciones o incentivos del mercado.  

Finalmente el capítulo 4 estudia cómo se relaciona la 

disponibilidad de agua en la región con los patrones de 

producción de los agricultores.  

Se espera que con el presente trabajo el lector conozca 

cómo se relaciona la producción agrícola en la cuenca con la 

existencia de dos incentivos principales: los precios y el agua 

disponible. 
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Capítulo 1  Recursos hídricos y sector agrícola en el Río 
Bravo 
 
 
Durante la sequía de la década de los noventa se observaron 

distintos patrones de producción en las unidades agrícolas del 

Río Bravo. Además, a lo largo de los últimos 30 años existe una 

marcada diferenciación entre lo que se produce en los estados 

por los que pasa el Río Bravo. En el conflicto de 2001 y 2002, 

los agricultores de Tamaulipas y Texas argumentaban que los 

productores de Chihuahua cultivaban productos que requieren 

un nivel alto de agua, lo que provocaba que el consumo de este 

líquido fuera mucho mayor que en la parte baja de la cuenca. 

Por lo tanto, el vínculo significativo entre el sector agrícola 

y los recursos hídricos de la cuenca es la principal razón para 

estudiar las características más relevantes de las unidades de 

producción agrícola y de los factores que influyen en las 

decisiones de producción de los agricultores del Bravo.  

En este primer capítulo, se presentará una descripción de la 

cuenca que se enfoca en las características generales de los 
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distritos de riego. El objetivo es mostrar que existen importantes 

diferencias entre los agricultores de la parte baja de la cuenca y 

los productores del alto Río Bravo. Además, se presenta un 

análisis de la relación entre las decisiones de producción de los 

agricultores y las posibilidades de obtener ganancias. 

 

 

1. Los distritos de riego en la cuenca del Bravo 

 

En la cuenca del Río Bravo existen 12 distritos de riego y 4,530 

unidades de riego. Sin embargo, las unidades de riego son áreas 

agrícolas mucho más pequeñas. En el año agrícola1 1998-1999, 

los distritos de riego del Río Bravo cultivaron el 52% de 

                                                 
1 El año agrícola en la cuenca del Bravo se compone de la siembra en 2 
períodos de tiempo integrados por 2 estaciones cada uno: primavera-verano y 
otoño-invierno. A lo largo del presente trabajo utilizaré el término ciclo 
agrícola para referirme a cada uno de estos períodos de tiempo por separado.   
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hectáreas sembradas en la cuenca mientras que las unidades de 

riego sembraron el resto.2  

El análisis presentado en los capítulos posteriores se 

enfocará en el estudio de los distritos de riego porque estas 

unidades de producción agrícola tienen los más importantes 

sistemas y obras hidráulicas y porque algunos de los distritos de 

la cuenca fueron actores en el conflicto de agua de finales de la 

década de los noventa.  

La localización geográfica de la parte mexicana de la 

cuenca del Río Bravo, así como de sus distritos de riego, se 

presenta en los Mapas 1.1 y 1.2 (Anexo 1.)3  En el Mapa 1.2, se 

observa que los distritos de riego 005, 090 y 103 se localizan 

                                                 
2 CNA, “2. Usos del Agua e Infraestructura”, Estadísticas del Agua en 
México 2003, México, CNA, 2003 en http://www.cna.gob.mx. 
3 Los distritos que conforman la Región VI del Río Bravo, así como los 
estados en los que se ubican son los siguientes: Distrito de riego 004, Don 
Martín, Coahuila y Nuevo León; distrito de riego 005, Delicias, Chihuahua; 
distrito de riego 006, Palestina, Coahuila; distrito de riego 009, Cd. Juárez, 
Chihuahua; distrito de riego 025, Bajo Río Bravo, Tamaulipas; distrito de 
riego 026, Bajo Río San Juan, Tamaulipas; distrito de riego 031, Las Lajas, 
Nuevo León; distrito de riego 042, Buenaventura, Chihuahua; distrito de 
riego 050, Acuña Falcón, Tamaulipas; distrito de riego 089, El Carmen, 
Chihuahua; distrito de riego 090, Bajo Río Conchos, Chihuahua; distrito de 
riego 103, Bajo Río Florido, Chihuahua. 
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junto al Río Conchos en el estado de Chihuahua. El distrito de 

riego 103, es el primero en recibir las aguas del Conchos 

provenientes de la Sierra de Chihuahua. El distrito de riego 005 

se creó junto a la Cd. de Delicias, Chihuahua. El distrito de riego 

090 se encuentra localizado en la desembocadura del Río 

Conchos en el Río Bravo en  Ojinaga, Chihuahua.  

Los distritos de riego 006, 026 y 025 se encuentran en la 

parte baja del Río Bravo. El distrito de riego 006 se halla 

ubicado en el estado de Coahuila, entre las presas La Amistad y 

Falcón.  Por otro lado, los distritos de riego 025 y 026 se 

localizan en el estado de Tamaulipas. Obsérvese en el Mapa 1.2 

que el distrito de riego 026 también recibe volúmenes de agua 

provenientes del río San Juan. El distrito de riego 025, es el 

último en recibir las aguas del Río Bravo y se localiza muy 

cerca de la Cd. de Matamoros, Tamaulipas. Los distritos de 

riego 004, 009, 031, 042, 050 y 089 se encuentran dispersos en 

ríos o acuíferos tributarios de la cuenca del Bravo.  
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En el año agrícola 1998-1999, los distritos de riego del Río 

Bravo cultivaron un total de 468,438 ha. En las Gráficas 1.2 y 

1.3 (Anexo 1), se muestra la cantidad de superficies cultivadas y 

número de usuarios en cada distrito de riego en el año agrícola 

1998-1999. Nótese que los distritos de riego 005, 025 y 026 son 

los más grandes en la cuenca del Bravo, ya sea por el número de 

superficies cultivadas o por el de productores agrícolas.  

Durante el conflicto de agua en los años 2001 y 2002, los 

agricultores de Tamaulipas reclamaban al gobierno federal y al 

gobierno de Chihuahua el agua que no se les había entregado en 

2001. Mientras que el gobierno federal mexicano argumentaba 

que los recursos del Río Conchos se debían utilizar primero para 

solventar la demanda de agua en Chihuahua. Por lo que los 

usuarios de los distritos 025 y 026, principalmente, entraron en 

un conflicto de agua con los usuarios de los distritos de riego de 

Chihuahua. 

Por lo tanto, la muestra de estudio se formó con los casos 

de los distritos de riego 005, 025 y 026 porque son los distritos 
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de riego principales dado su tamaño y porque los productores de 

estas unidades de producción agrícola formaron parte de los 

conflictos de agua más relevantes en los últimos 10 años.  

A continuación se presentan algunas de las características 

más importantes de los distritos de riego seleccionados. Con 

esto se podrá explicar mejor la situación en la que se encuentra 

el sector agrícola de la región del Bravo y su relación con los 

recursos hídricos.  

 

2. Los distritos de riego 005, 025 y 026 

2.1 Tenencia de la tierra 

En el año 1998, del total de tierras cultivadas en el Bravo,  

el 68% correspondieron a superficies de propiedad privada y el 

32% fueron de propiedad social. En la Tabla 1.1(Anexo 1), se 

presentan los porcentajes y cantidades de usuarios de propiedad 

privada y de propiedad social para cada distrito de riego.4 

                                                 
4 Las superficies de propiedad social son parcelas que forman parte de ejidos. 
González Casillas Arturo, “SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola 
de Distritos de Riego”, Jiutepec, IMTA, 2000. 
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Nótese que Delicias (005) y Bajo Río Bravo (025) tienen 

proporciones relativamente similares de usuarios de propiedad 

privada (55%, en promedio) y propiedad ejidal (45%, en 

promedio.) Sin embargo, el número de usuarios de propiedad de 

privada y ejidal es mucho más alto en Bajo Río Bravo que en 

Delicias.  

En la Tabla 1.2 (Anexo 1), se presenta el número de 

superficies cultivadas en cada distrito de riego y los porcentajes 

correspondientes a las extensiones de tierra de propiedad social 

y de propiedad privada en 1998.  Compárense los datos en las 

Tablas 1.1 y 1.2 y obsérvese que para cada usuario de propiedad 

ejidal corresponde una extensión de tierra mucho menor que 

para cada propietario privado. Esto se sucede porque la mayoría 

de pequeños propietarios privados en estos distritos de riego 

poseen entre 10 y 19 ha. Mientras que la mayoría de los 

propietarios ejidales tienen entre 5 y 9 ha (Anexo 1, Gráficas 1.4 

y 1.5.) 
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Es importante señalar, que desde los 60 existe un problema 

de “abandono y rentismo de las tierras” del distrito de riego 

025.5 Dado que las superficies ejidales tienen niveles altos de 

salinidad,  para algunos agricultores ejidales les es más rentable 

vender o rentar sus tierras que dedicarse al cultivo de las 

mismas.  

Según Jaime Collado, en la actualidad, la escasez del agua 

en la cuenca y el nuevo marco regulatorio son dos factores que 

influyen para que los pequeños propietarios vendan o renten sus 

derechos de agua y de tenencia de la tierra a productores de gran 

escala.6De esta manera, en algunas partes de la cuenca es común 

ver el surgimiento de  agricultores de producción a gran escala y 
                                                 
5 Jorge R. de la Garza Meléndez, Evaluación económica de los resultados del 
distrito de riego de Bajo Río Bravo, Tamps., México, UNAM, Tesis, 1979, 
pp. 57-61.   
6 A principio de la década de los noventa, se modificó la “Ley de Aguas 
Nacionales” para permitir la transferencia de derechos de agua al interior de 
una cuenca. Sin embargo, el comercio de derechos se ve limitado a la 
cercanía de las parcelas que intercambian entre sí los volúmenes asignados.  
Entrevista con Jaime Collado, especialista en manejo de recursos hídricos e 
hidráulicos de la cuenca del Río Bravo, Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, Octubre 2002. Nicole Carter, et. al., “Water Conflict at Mexico’s 
Northern Border: Irrigation In the Rio Bravo Basin” en First International 
Symposium on Transboundary Waters Management, Proceedings, México, 
Asociación Mexicana de Hidráulica e Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, 1ª ed., 2002, pp. 287-294. 
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que tienen la capacidad de seguir el comportamiento de los 

mercados nacional e internacional de productos agrícolas.  

 

 

2.2 Tecnología y Eficiencia de Agua 

La tecnología y eficiencia del agua existente en los 

distritos de riego son parte fundamental en el proceso de 

producción agrícola. La CNA administra las concesiones de 

agua así como las redes y obras hidráulicas primarias de cada 

distrito de riego.7 Sin embargo, desde los años 70, los sistemas 

hidráulicos de la cuenca del Bravo tenían un notable deterioro 

debido a la falta de mantenimiento e inversión en nuevas obras 

de infraestructura hidráulica. 

La tecnología existente en los distritos de riego 005, 025 y 

026 se estudia a partir de 3 componentes: La infraestructura, la 

tecnificación parcelaria y la maquinaria disponible (Anexo1, 

                                                 
7 Desde 1988, el gobierno federal empezó la transferencia de los distritos de 
riegos a las asociaciones de usuarios con el fin de que los agricultores 
asumieran los costos de inversión y mantenimiento de las redes hidráulicas 
secundarias. Nicole Carter, et. al., op. cit., p. 289. 
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Tablas 1.3, 1.4 y 1.5).8 Con base en esta información se 

encontró que Delicias es el distrito de riego más tecnificado, 

aunque en general los niveles de tecnificación en estos distritos 

de riego son muy bajos.  

Una forma de comparar el nivel de tecnificación de los 

distritos de riego de estudio es a través del nivel de eficiencia en 

el uso del agua (Tabla 1.7), ya que ésta última se relaciona 

completamente con el nivel de tecnificación.9 

 
 

                                                 
8 La infraestructura existente se midió por el porcentaje de presas, 
derivadoras, diques, pozos, plantas de bombeo, longitud de canales 
revestidos, longitud de drenes y el total de estructuras (drenes o caminos) en 
el distrito de riego con respecto del total. La tecnificación parcelaria se midió 
con el porcentaje de superficies sembradas que tienen nivelación, drenaje 
subterráneo y sistemas de riego de alta eficiencia. El nivel de maquinaria 
disponible corresponde al porcentaje de máquinas para la construcción de 
infraestructura hidráulica en cada distrito de riego con respecto del total 
utilizado en la cuenca. 
9 La eficiencia en el uso del agua en los distritos de riego se define como 
“[…] la relación entre el volumen de agua utilizado con un fin determinado y 
el volumen extraído o derivado de una fuente de abastecimiento con ese 
mismo fin.” Por lo tanto: 

 
Eficiencia del uso del agua  = Volumen de agua utilizado / Volumen extraído 
 
de la fuente de abastecimiento. Enrique Palacios Vélez, “La eficiencia en el 
uso del agua en los distritos de riego” presentado en el Seminario 
Internacional sobre Uso Eficiente del Agua, 1991 en 
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_ eficiente/indice.html#enri.  
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     Tabla 1.7. Eficiencia del uso del agua (1999)  
Distrito de 

riego 
Eficiencia del uso 

del agua 
005 33% 
025 25% 
026 28% 

      Fuente: González Casillas Arturo, op. cit. 

 

La Tabla 1.7 muestra que en los distritos de riego 005, 025 

y 026 se aprovechan menos de la mitad de los volúmenes de 

agua disponibles. En promedio, estos 3 distritos de riego sólo 

aprovechan un 29% del agua que se les otorga cada año. Esto 

quiere decir que aproximadamente se pierde un 71% del agua 

utilizada para riego en estos distritos de riego. Además, la Tabla 

1.7, también muestra que el distrito de riego con la mayor 

eficiencia en el uso del agua es el distrito de riego 005 con 33%. 

El distrito de riego con la menor eficiencia es Bajo Río Bravo 

con 25%. 

En 2002, los gobiernos federales de México y Estados 

Unidos iniciaron un proyecto conjunto de inversiones en 

infraestructura hidráulica  y de irrigación en el Río Bravo con el 
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fin de incrementar la eficiencia en el uso del agua.10No obstante, 

las inversiones proyectadas se enfocan  principalmente en los 

distritos de riego 005, 090 y 103, los cuales se encuentran en el 

estado Chihuahua. El monto acordado por ambos países para el 

mejoramiento de la tecnología irrigación es de 1,535 millones de 

pesos.  

En el Plan Nacional Hidráulico 2001-2006, el gobierno 

federal mexicano estableció que, para la cuenca del Bravo, el 

principal objetivo es el  

[…] manejo racional de sus limitados recursos hidráulicos, sobre todo 
en circunstancias adversas como son los periodos de sequía 
prolongada, con el fin de mantener e incrementar su ritmo de 
desarrollo socioeconómico sin que el agua sea un factor limitante” 
  

Para lograr esto establece también como objetivos de 

mediano plazo un manejo integral del Río Bravo incluyendo la 

cuenca del Río Conchos, lograr una distribución equitativa de 

los recursos hídricos entre los usuarios y realizar inversiones 

                                                 
10 Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados 
Unidos, “Acta 309 Volúmenes de  agua ahorrados con los proyectos de 
modernización y tecnificación de los distritos de riego en la Cuenca del Río 
Conchos y medidas para su conducción hacia el Río Bravo”, 3 de julio de 
2003 en http://www.sre.gob.mx/cila/.  
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para mejorar la eficiencia en el consumo de agua para uso 

agrícola y urbano.  

Con la firma del Acta 309 de la CILA, el gobierno 

mexicano orientó las inversiones en tecnología de irrigación a 

los distritos de riego de Chihuahua con el fin de aumentar la 

cantidad de agua que fluye del Conchos al Río Bravo. Por lo 

tanto, el principal objetivo de estas inversiones es aumentar los 

volúmenes de agua que se entregan a Estados Unidos, ya que 

éste último también se encuentra financiando dichos proyectos 

de inversión.  Sin embargo, es probable que con dichas 

inversiones la eficiencia en el uso de agua en Chihuahua 

aumente y por lo tanto la productividad de este insumo sea 

mucho mayor que en el caso de los productores de Tamaulipas.  

En el presente apartado se mostró que existen importantes 

diferencias entre los distritos de riego 005, 025 y 026 en cuanto 

a la tenencia de la tierra y la tecnificación con sistemas de 

irrigación. Por lo que ahora resulta importante qué es lo que se 

produce en dichos distritos de riego y por qué. Estas preguntas 
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son las que se intentan resolver en el siguiente y último apartado 

de este capítulo.  

 

2.3 Producción agrícola y rentabilidad  

 

i. Distrito de riego 005 

En las Gráficas 1.6 y 1.7 (Anexo 1) se muestran las cantidades 

de superficies sembradas de cada cultivo producido en Delicias 

para el período 1970-2002. La Gráfica 1.6 muestra los cultivos 

producidos a gran escala y en la Gráfica 1.7 se muestran los 

productos agrícolas que se cultivaron en menor escala. En 

general, para los cultivos de mayor escala de producción se 

sembraron en promedio más de 5,000 ha al año.  

El cultivo con la más alta producción agrícola en Delicias 

es el trigo grano, para el cual se cultivaron en promedio 20,000 

ha. Después del trigo grano, los cultivos más producidos son la 

alfalfa achicalada, la soya, el maíz grano, el cacahuate y el sorgo 

grano. Nótese además que, en la década de los noventa, la 
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producción de estos cultivos, excepto la alfalfa, tiene una 

tendencia hacia la baja.  

Por otro lado, de los cultivos producidos en menor escala, 

el algodón es el cultivo con la mayor extensión de superficies 

sembradas (Anexo 1, Gráfica 1.7). Resulta también importante 

la producción de nogal, chile verde, maíz forrajero, otras 

hortalizas y cebolla. Para estos cultivos no existe una marcada 

tendencia a la baja de la producción agrícola durante la década 

de los noventa, sólo a partir de 1997 casi todos estos productos 

presentan una ligera disminución en la cantidad de superficies 

cultivadas. Es probable que, durante la sequía que azotó la 

región de 1990 a 2002, los agricultores de Delicias 

disminuyeron la producción de los cultivos menos rentables en 

este distrito de riego.  

En la Gráfica 1.8 (Anexo 1),11 se muestra la rentabilidad 

promedio de los cultivos en el período 1996-1999. Estos datos 

se calcularon como la media aritmética de los ingresos menos 

                                                 
11 González Casillas Arturo, op. cit.  
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los costos de producción deflactados con base el índice de 

precios al productor agrícola con base 1994.12 Los 6 cultivos 

más rentables son, en orden decreciente: Chile verde, cebolla, 

nogal, alfalfa, vid y algodón. Nótese además, que las 

rentabilidades del chile y la cebolla son superiores a los $15,000 

por hectárea, lo cual es tres veces o más la rentabilidad de nogal, 

alfalfa, vid y algodón, la cual está entre $5000 y $3000. Por otro 

lado, los granos básicos tienen una rentabilidad menor a los 

$2000. Si se comparan al maíz y al chile verde se encuentra que 

la rentabilidad de éste último cultivo es casi 10 veces la 

rentabilidad del maíz.  

Las rentabilidades calculadas demuestran que los 

agricultores de Delicias respondieron a los efectos de la sequía 

tratando de maximizar sus beneficios. Para lograr esto, dejaron 

de sembrar los cultivos menos rentables y continuaron la 

siembra de cultivos que les producían altas ganancias. Por eso, 

                                                 
12 Banco de México, “Información Económica y Financiera”, en 
http://www.banxico.org.mx.  INEGI “Banco de Información Económica”, en 
http://www.inegi.gob.mx  e INEGI, Estadísticas Históricas de México, 
Aguascalientes, 2000. 
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en la Gráfica 1.6 se observa que los cultivos de trigo grano, 

soya, maíz grano, cacahuate y sorgo grano tienen una reducción 

en las superficies cultivadas en la década de los 90, mientras que 

en la Gráfica 1.7 se muestra que durante ese mismo período no 

disminuye la producción de alfalfa, algodón, chile verde, cebolla 

y nogal. Cabe señalar, que estos últimos cultivos tienen un alto 

consumo de agua, por lo que resulta importante comparar la 

respuesta de los agricultores de Delicias a la escasez de agua 

presente en la cuenca. En el capítulo 5 se estudiará esto a 

detalle. 

Los datos de la Gráfica 1.8 son muy útiles para entender 

cómo cambian las decisiones de producción de los agricultores 

del distrito de riego 005 ante la posibilidad de maximizar 

ganancias. Desafortunadamente, esta información no se pudo 

completar para formar una serie temporal y tener un análisis 

dinámico. Sin embargo, se puede analizar cómo reacciona la 

oferta de producción ante los precios observados por los 

agricultores. Lo que se esperaría es que los agricultores de 
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Delicias responden congruentemente a las señales observadas a 

través de los precios, es decir, que aumentan su producción 

mientras más altos sean los precios de sus productos.  

En los capítulos 2 y 3 se presenta la forma en la que se 

analiza si estos agricultores responden conforme a la ley de la 

oferta. Para esto, los cultivos para los cuales se estudiará el 

impacto de los precios en la producción agrícola son: alfalfa 

achicalada, cacahuate, cebolla, chile verde, y trigo grano. Los 

cultivos de cebolla y chile verde se eligieron porque son cultivos 

muy rentables y cuya producción puede estar completamente 

ligada a los precios. Los cultivos de alfalfa y trigo grano se 

escogieron porque son los principales cultivos producidos. 

Además, el trigo grano tiene características relativamente 

similares al frijol, maíz grano, sorgo grano y soya, ya que todos 

estos cultivos son granos básicos. El cacahuate se escogió 

porque es el producto agrícola “comercial” que tiene la menor 

rentabilidad aunque sus niveles de producción son muy altos.  
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ii. Distrito de riego 025 

Las Gráficas 1.9 y 1.10 (Anexo 1) muestran las superficies 

cultivadas de cada producto agrícola en el distrito de riego de 

Bajo Río Bravo, para el período 1970-2002. En la Gráfica 1.9, 

se muestran los cultivos producidos a gran escala mientras que 

en la Gráfica 1.10 se muestran los productos agrícolas que 

tuvieron una menor superficie cultivada. Los cultivos a gran 

escala son maíz y sorgo, para los cuales se sembraron en 

promedio poco menos de 100,000 has al año. Para los cultivos 

producidos en menor escala, se cultivaron en promedio un poco 

más de 5,000 has al año.  

El cultivo con la más alta producción agrícola en Bajo Río 

Bravo es el sorgo grano, para el cual se cultivaron en promedio 

104,742 has en el período 1970-2002. Esto representa un 53% 

del promedio de hectáreas cultivadas en el distrito de riego 025. 

Además, para el período 1980-2002, el promedio de superficie 

de hectáreas de sorgo en Bajo Río Bravo representó un 20% de 
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las hectáreas sembradas con sorgo en el ámbito nacional.13 Por 

lo que la producción de este cultivo es principalmente de tipo 

comercial.  

Después del sorgo, el segundo cultivo en importancia en el 

distrito de riego 025 es el maíz grano, para el cual se cultivaron 

en promedio 79,901 has en el período 1970-2002. Esto 

representa un 40% del promedio de hectáreas cultivadas en el 

distrito de riego 025. Durante el período 1980-2002, el promedio 

de hectáreas sembradas con maíz en Bajo Río Bravo representó 

un 7% de las hectáreas sembradas con este cultivo en el ámbito 

nacional.14Por lo que también se puede afirmar, que este cultivo 

se produce para su posterior comercialización.    

La Gráfica 1.9 (Anexo 1) también muestra que existe un 

proceso de sustitución de hectáreas de sorgo por extensiones de 

maíz, es decir, cuando los agricultores disminuyen la siembra de 
                                                 
13 Corresponde únicamente a superficies con irrigación. En México, se 
sembraron en promedio 426,260 has de sorgo con irrigación durante el 
período 1980-2002. SAGARPA, “SIACON 1.1”,  en 
http://www.siea.sagarpa.gob.mx  
14 Corresponde únicamente a superficies con irrigación. En México, se 
sembraron en promedio 1,137,870 has de maíz con irrigación durante el 
período 1980-2002. Loc. cit.  
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maíz incrementan la de sorgo y viceversa. Nótese además, que 

al principio de la década de los noventa la producción de maíz 

grano aumentó mientras que la de sorgo disminuyó. Sin 

embargo, al final de la década de los noventa, disminuyó 

considerablemente el número de hectáreas sembradas de maíz, 

mientras que las hectáreas sembradas de sorgo aumentaron al 

mismo tiempo.  

Por otro lado, de los cultivos producidos en menor escala, 

el frijol es el cultivo con la mayor extensión de superficies 

cultivadas (Gráfica 1.10). Después del fríjol, resulta importante 

la producción de okra, algodón, ejote y otros pastos. No 

obstante, la extensión promedio de todos estos cultivos 

representó menos del 7% cultivado en el distrito de riego 025.   

Los cultivos de la Gráfica 1.10 presentan una tendencia a 

la baja de la producción agrícola en la década de los noventa. 

Por lo que, durante la sequía, los agricultores de Bajo Río Bravo 

tuvieron que reducir el cultivo de casi todos los productos 

agrícolas y sólo hubo aumentos considerables en la producción 
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de sorgo grano, okra y algodón. Por lo tanto, durante los años 

más críticos de la sequía (1995-2002) los productores de Bajo 

Río Bravo prefirieron el cultivo de sorgo, okra y algodón. 

Algunas de las razones por las que probablemente prefirieron 

producir estos productos agrícolas es por su buena rentabilidad y 

porque consumen poca agua.  

De la misma manera como se calculó para Delicias la 

rentabilidad de cada cultivo (véase supra), se estimó la 

rentabilidad promedio de los principales cultivos en Bajo Río 

Bravo, para el período 1995-1998 (Anexo 1, Gráfica 1.11).15  

Para el período 1994-1998, los cultivos con la más alta 

rentabilidad son el sorgo y la okra. La alta rentabilidad de estos 

cultivos se debe a que los rendimientos son muy altos, es decir, 

el distrito de riego 025 tiene una productividad muy alta en la 

producción de sorgo y okra.  

                                                 
15 Para el algodón la rentabilidad calculada corresponde únicamente a 1994. 
En los casos del maíz y sorgo, la rentabilidad corresponde al período 1995-
1998. Para la okra la rentabilidad promedio corresponde al período 1994-
1995.  
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La baja rentabilidad del maíz puede ser la razón por la que 

la producción de este cultivo cayó fuertemente en la segunda 

mitad de la década de los noventa y se sustituyó por el cultivo de 

sorgo grano. Esto apoya la hipótesis de que los agricultores de 

Bajo Río Bravo sustituyeron la producción de cultivos poco 

rentables por la de cultivos que generaban cierta ganancia y que 

requieren cantidades bajas de agua. En el capítulo 5 cuando se 

analiza a detalle cómo la producción de distintos cultivos en el 

Bajo Río Bravo se relaciona con la disponibilidad de agua 

existente.  

Para el estudio de la relación entre los niveles de 

producción y los precios en el distrito de riego 025, se 

escogieron los siguientes cultivos: Algodón, frijol, maíz grano, 

okra y sorgo grano. Los cultivos de okra y sorgo grano se 

eligieron porque son los cultivos relativamente más rentables del 

Bajo Río Bravo. Por otro lado, los cultivos de maíz, frijol y 

algodón se incluyeron en la muestra de estudio porque son, junto 
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la okra y el sorgo grano, los cultivos con la más alta producción 

en el distrito de riego 025.  

 

iii. Distrito de riego 026 

En las Gráficas 1.12 y 1.13 (Anexo 1) se presentan las 

superficies cultivadas de cada producto agrícola en el distrito de 

riego de Bajo Río San Juan, para el período 1970-2002. En la 

Gráfica 1.12, se muestran el número de superficies cultivadas 

para los productos agrícolas de gran escala. De la misma 

manera, en la Gráfica 1.13 se presentan los cultivos que se 

produjeron en escala menor. Nótese, que al igual que en el 

distrito de riego 025, los cultivos de gran escala son maíz y 

sorgo, para los cuales se sembraron en promedio poco más de 

70,000 ha al año. Los cultivos producidos en menor escala 

tienen una producción promedio de más de 5,000 ha al año. 

El producto agrícola con la mayor cantidad de superficies 

cultivadas en el Bajo Río San Juan es el maíz grano, para el cual 

se cultivaron en promedio 41,967 ha en el período 1970-2002. 
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Esto representa un 54% del promedio de hectáreas cultivadas en 

el distrito de riego 026. Para el período 1980-2002, el promedio 

de superficies cultivadas de maíz representó un 3.6% de las 

hectáreas de riego sembradas con este cultivo en el ámbito 

nacional. Este porcentaje parece ser relativamente alto, por lo 

que se puede esperar que la mayor parte de la producción de 

maíz es para su comercialización.  

El otro cultivo más importante en Bajo Río San Juan es el 

sorgo grano, para el cual se cultivaron en promedio 20, 455 ha 

en el período 1970-2002. Por lo tanto, en el distrito de riego 026 

un 26% del promedio de hectáreas cultivadas se utilizaron para 

producir sorgo grano. En el período 1980-2002, el promedio de 

superficies sembradas con sorgo en el distrito de riego 026 

representó aproximadamente un 5% de las hectáreas cultivadas  

con sorgo en el ámbito nacional. Por lo que también resulta 

congruente suponer que este producto se cultiva principalmente 

para su comercialización. 
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La Gráfica 1.12 revela que los patrones de producción en 

el Bajo Río San Juan son similares a los del Río Bravo, con la 

diferencia que, en el distrito 026, el principal producto es el 

maíz. Sin embargo, en Bajo Río San Juan también existe un 

proceso de sustitución de sorgo por maíz grano, dado que para 

finales de la década de los noventa la producción de maíz 

disminuyó considerablemente mientras que la de sorgo se 

incrementó sustancialmente.  

La Gráfica 1.13 muestra que los cultivos producidos a 

menor escala más importantes son frijol, algodón, maíz 

palomero y otros pastos. Sorprendentemente, al igual que en el 

distrito 025, el frijol es el cultivo de producción de menor escala 

con la mayor cantidad de hectáreas cultivadas. Además, es 

importante señalar que la cantidad de superficies cultivadas de 

estos productos agrícolas representa aproximadamente el 20% 

del promedio de hectáreas sembradas en Bajo Río San Juan. Por 

lo que la producción en este distrito de riego está un poco menos 

concentrada que en Bajo Río Bravo.  
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 Otra similitud de los patrones de producción entre el Bajo 

Río San Juan y el Bajo Río Bravo es que la producción de casi 

todos los cultivos presenta un tendencia decreciente en los 

noventa, con excepción del algodón, que tuvo algunos 

incrementos en las superficies cultivadas, y del sorgo grano 

(Anexo 1, Gráficas 1.12 y 1.13). De esta manera, durante la 

sequía, los agricultores de Bajo Río San Juan redujeron el 

número de superficies cultivadas y sustituyeron la producción de 

casi todos los cultivos para sembrar sorgo y algodón.  

En la Gráfica 1.14 (Anexo 1), se presentan los datos de la 

rentabilidad de los cultivos en el distrito de riego 026, para el 

período 1994-1998.16Estos datos muestran que los cultivos más 

rentables en Bajo Río San Juan son el algodón y el sorgo grano. 

Por lo que una de las razones por la que los agricultores 

sustituyeron la producción de maíz, frijol, maíz palomero y otros 

                                                 
16 Para el algodón la rentabilidad calculada corresponde únicamente a 1994 y 
1995. En el caso del sorgo, la rentabilidad corresponde al período 1994-1997. 
Para el maíz la rentabilidad promedio corresponde al período 1994-1998. Y 
finalmente, para el trigo la rentabilidad promedio se calculó con base en los 
años 1995 y 1996.  
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pastos para producir sorgo y algodón, podría ser la alta 

rentabilidad de estos últimos cultivos. En el caso del sorgo, el 

incremento de la producción de este cultivo se puede deber a 

que, además de ser un cultivo rentable, su consumo de agua es 

relativamente bajo.  

La Gráfica 1.14 también revela que la rentabilidad del 

sorgo en Bajo Río San Juan es mucho más baja que la existente 

en Bajo Río Bravo. En el caso del algodón, su rentabilidad es 

más alta en el distrito 026 que en el distrito de riego 025, sin 

embargo, es mucho más baja que la existente en Delicias (véase 

supra). Por otro lado, las rentabilidades del maíz en los distritos 

de riego 025 y 026 son casi iguales.  

Los cultivos seleccionados para el estudio de la respuesta 

de los niveles de producción a los precios en el distrito de riego 

026 son: Algodón, frijol, maíz grano, maíz palomero y sorgo 

grano. Estos cultivos se eligieron porque son los principales 

productos cultivados y porque algunos de ellos, como en los 
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casos de algodón y sorgo, tienen rentabilidades relativamente 

altas. 

La información sobre las características de los distritos de 

riego muestra que existen grandes similitudes entre los distritos 

de riego 025 y 026. Mientras que en el caso de Delicias, los 

patrones de producción y tecnología de irrigación disponibles 

son muy distintos que en la parte baja de la cuenca.  

 

 

3. Conclusiones 

En la zona del Bravo, las unidades agrícolas más 

importantes son los distritos de riego ya que tienen la mayor 

parte de la infraestructura hidráulica disponible en la cuenca.  

 Los distritos de riego 005, 025 y 026 se eligieron para 

estudiar sus características de producción porque son las 

unidades de producción agrícolas con el mayor número de 

usuarios registrados y con la mayor extensión de tierras 

cultivadas. Además, los productores  de estos distritos de riego 
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fueron los principales de actores de los conflictos de agua más 

relevantes a final de la década de los noventa y principios de la 

década del 2000.   

Los distritos de riego de Delicias, Bajo Río Bravo y Bajo 

Río San Juan tienen características que los hacen diferenciarse 

en dos grupos principales. En un primer grupo se encuentra 

únicamente el distrito de Delicias, el cual tiene el nivel más alto 

de tecnología de infraestructura de riego y produce una gran 

variedad de cultivos rentables. Durante la sequía del Bravo, los 

patrones de producción en Delicias no muestran que exista 

alguna variación en la producción de cultivos cuya rentabilidad 

es muy alta. En lugar de esto, los agricultores de Delicias, 

dejaron de cultivar los productos agrícolas menos rentables. 

En el segundo grupo de distritos de riego están Bajo Río 

Bravo y Bajo Río San Juan, los cuales se encuentran en la 

cuenca baja del Bravo. Estos distritos de riego tienen un nivel 

muy bajo de tecnología de irrigación en comparación con 

Delicias. Además, durante la sequía, los productores de estos 
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distritos de riego también tuvieron que sustituir la producción de 

cultivos con baja rentabilidad por productos agrícolas con alta 

rentabilidad como es el sorgo. 

La pregunta que se pretende resolver en capítulos 

posteriores es cómo los agricultores de los distritos de riego de 

estudio responden a distintos incentivos, en específico, los 

precios y la disponibilidad de agua. Dada la información 

disponible, los precios son el mejor proxy de la rentabilidad de 

los cultivos, por lo que en el capítulo 3 se analizará a fondo 

cómo modifican sus niveles de producción los agricultores del 

Bravo ante cambios en los precios de sus productos. Por otro 

lado, la relación entre disponibilidad de agua y producción se 

estudiará finalmente en el capítulo 5. De esta manera, se 

evaluará cómo responden los productores en los distritos de 

riego de estudio ante cambios en los precios del mercado y ante 

la disponibilidad de agua en la cuenca.  
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Capítulo 2. Modelo teórico de la oferta de los agricultores 
del Bravo 
 
 

Durante la mayor parte del siglo XX, se desarrollaron 

investigaciones que utilizaron la teoría microeconómica para 

estudiar la producción agrícola en distintos países. Uno de los 

hallazgos más importante de estos trabajos es que los 

agricultores toman en cuenta todos los recursos con los que 

disponen y realizan un proceso de maximización de los 

beneficios en el que los niveles de producción se determinan con 

base en los precios relativos de los productos que cultivan. Por 

lo que resulta conveniente asumir que los precios de los cultivos 

son uno de los principales factores que influyen en los niveles de 

producción agrícola.   

En el presente capítulo, se mostrará una breve revisión de 

los trabajos realizados para estudiar el impacto de los precios en 

la producción de cada cultivo. Con esto se conocerá la teoría 
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económica que se puede utilizar para el análisis empírico de la 

producción en los distritos de riego del Río Bravo.  

El objetivo es reconocer el modelo teórico y los 

fundamentos en los que se basa el estudio del efecto de los 

precios en los cultivos producidos en el Río Bravo.  

 

 

1. Métodos para estimar una función de oferta de 

producción agrícola 

 

La teoría microeconómica establece que un agricultor decide 

cuánto va cultivar de determinado producto agrícola con base en 

un proceso de maximización del beneficio sujeto a la tecnología 

disponible. De esta manera, el agricultor maximiza la diferencia 

entre las ganancias que obtiene de la venta del cultivo producido 

y los costos de producción. La restricción a la que está sujeto es 

la tecnología disponible para producir el cultivo.  



 34 

La función restricta de beneficio está definida por:17 
 

),:(,max),,,( TxywvpyvyTkwp ∈−=Π   (1) 

 

Donde y es el vector de productos cultivados y x representa 

el vector de los J insumos utilizados.  A su vez, el vector x 

incluye a los vectores v de insumos fijos y k de insumos 

variables. El conjunto de la tecnología disponible se representa 

por T. Los vectores p y w son los vectores de precios de los 

productos y de los insumos respectivamente. 

Con base en el teorema de la envolvente, la función de 

oferta se puede derivar a partir de la derivada parcial de la 

función de beneficio restricta evaluada en el óptimo de las 

variables endógenas.18 

                                                 
17 Bruce L. Gardner, Gordon C. Rausser, Handbook of Agricultural 
Economics, Ámsterdam, Elsevier, 1ª ed., 2001, p. 36. 
18 Para más detalles sobre el teorema de la envolvente y sus implicaciones 
para derivar los valores óptimos de las variables endógenas en los procesos 
de optimización restringida véase Hal R. Varian, Microeconomic Analysis, 
Nueva York, Norton & Company, 3ª ed., 1992, p.75. 
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Por lo tanto, con base en el lema de Hotelling las funciones 

de oferta de cada producto agrícola se pueden definir como19 

                                  
i

i p
Tkwpy

∂
∂

=
π),,,(    (2) 

Obsérvese que, de acuerdo a la teoría de la maximización 

de beneficios, el agricultor va a ofrecer cierto nivel de producto 

agrícola dependiendo de los precios de los productos que 

cultiva, los costos de los insumos, los insumos fijos y la 

tecnología disponible.  

En el análisis empírico, la obtención de la oferta a través 

de la solución del problema de maximización de beneficio puede 

ser una de las opciones para conocer cómo afectan los precios la 

producción de determinado cultivo.20  Sin embargo, uno de los 

problemas del uso de la teoría de la maximización del beneficio 

es que asume como principal supuesto que los agricultores 

responden a cambios en los precios relativos de los productos 

                                                 
19 Bruce L. Gardner, Gordon C. Rausser, loc. cit.   
20 Para una discusión de los trabajos realizados para obtener la oferta con 
base la maximización de los beneficios o la minimización de los costos véase 
ibid, p.37-p.46. 
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que cultivan, lo cual es, a su vez, la pregunta que se quiere 

responder (cuál es la respuesta de los niveles de producción ante 

cambios en los precios).21  

Mucho antes de que se utilizara el enfoque de la 

maximización del beneficio se desarrollaron los primeros 

intentos para analizar la relación entre los precios y el cultivo de 

determinados productos. Estos trabajos buscaban encontrar una 

simple relación entre el precio recibido y la producción del 

cultivo en el mismo período. Sin embargo, este método podría 

arrojar resultados inesperados tales como pendientes negativas y 

nubes de puntos que no presentaban ninguna correlación. Este 

problema de identificación surgía porque las regresiones 

realizadas capturaban elementos provenientes de las curvas de 

demanda y de oferta, por lo que no se podía aislar el efecto de 

                                                 
21 Según Timmer, Falcon y Pearson, las “[…] curvas de oferta normativas 
son útiles para generar límites superiores […]” en la respuesta de los 
agricultores a los precios que afrontan. Sin embargo, su utilidad es muy baja 
para hacer predicciones acerca de la respuesta de la oferta agregada a los 
precios. Scout R. Pearson, et. al., Food Policy Analysis, Baltimore, Johns 
Hopkins University Press/World Bank, 1ª ed., 1983, p. 107.  
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los precios en  la oferta si no se contaba con mayor 

información.22 

Los trabajos empíricos posteriores empezaron a asumir 

que los consumidores reaccionan a los precios del mismo 

período mientras que las decisiones de producción de los 

agricultores se basan en expectativas de los precios del 

mercado.23 Por lo general, se asumió que la mejor expectativa 

del agricultor acerca del precio futuro es el precio de hoy, es 

decir, que el nivel de producto planeado para el período 

siguiente depende del precio del presente. De esta manera, se 

relacionaron los niveles de producción con el rezago del precio 

del cultivo. Esta idea suponía que el proceso de producción en la 

agricultura conlleva un rezago temporal en el que las decisiones 

del nivel de insumos utilizados se reflejan más tarde en el 

resultado del nivel de producto obtenido. En otras palabras, se 

                                                 
22 Loc. cit.  
23 Sin embargo, también se reconocía que elementos agronómicos, 
climatológicos y propios de la cosecha determinaban conjuntamente el nivel 
de producto. Hossein Askari y John T. Cummings, Agricultural Supply 
Response, A Survey of the Econometric  Evidence, Nueva York, Praeger, 1a. 
ed., 1976, p. 25.  
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asumía que los precios agrícolas en un período afectan las 

decisiones de producción para períodos posteriores.24  

Las curvas de oferta obtenidas utilizando los precios del 

período anterior mostraron el comportamiento de la oferta de 

producción agrícola en el corto plazo. Sin embargo, estás 

funciones no podían mostrar lo que le sucedía a la oferta en el 

largo plazo.  

Para capturar los efectos de los precios en la oferta de 

largo plazo se desarrollaron modelos más sofisticados. Nerlove 

fue el primero en desarrollar un modelo dinámico del cual se 

podría derivar la oferta en el corto y largo plazo.25 “Dos ideas 

básicas [están implícitas en el modelo]: expectativas adaptativas 

                                                 
24 El modelo Cobweb mostraba esta idea acerca de las expectativas de los 
agricultores. Para más detalles sobre los modelos Cobweb véase Frederick V. 
Waugh, “Cobweb Models” en Readings in the Economics of Agriculture, 
Homewood, American Economic Association, Vol. XIII, 1969, Cap. 6, pp. 
89-106. 
25 Marc Nerlove, “Estimates of the Elasticities of Supply of Selected 
Agricultural Commodities” en Journal of Farm Economics, American Farm 
Economic Association, Vol. XXXVIII, No. 2, Mayo 1956, pp. 496-509.  
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y ajuste parcial.”26  Por lo que la respuesta de la oferta es 

gradual al movimiento de los precios a lo largo del tiempo.  

El modelo de Nerlove se resume en la siguiente 

ecuación:27 

tttt vCXBPaX +++= −− 11   (1) 

Donde Xt es la superficie cultivada, Xt-1 es la superficie 

real que se cultivó en  t-1, y Pt-1 es el precio pagado al productor 

en el período anterior. Aunque (5) parece una ecuación sencilla, 

se asume que las decisiones de producción de los agricultores 

son un proceso en el que los niveles de producción en el 

equilibrio de largo plazo se ajustarán a movimientos en la oferta 

y los precios.28 

El modelo de Nerlove fue la base de muchos trabajos 

empíricos en la década de los sesenta, ya que con base en su 

                                                 
26Bruce L. Gardner, Gordon C. Rausser, op. cit., p. 36. 
27 Marc Nerlove, Loc. cit. 
28 Nerlove demuestra que la ecuación (1) es sólo la forma reducida de un 
modelo de expectativas y ajuste parcial. Marc Nerlove, The Dynamics of 
Supply: Estimation of Farmer’s Response to Price, Baltimore, John Hopkins 
Press, 1958, p. 62. 
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teoría se pudo analizar la oferta de muchos cultivos sembrados 

en distintos países del mundo.29 Sin embargo, este modelo tiene 

dos críticas principales: 30La primera es que el uso de hectáreas 

cultivadas como proxy de la oferta no toma en cuenta que la 

tierra es un insumo en el proceso de producción. Por lo que sería 

más correcto relacionar el número de hectáreas cultivadas con 

los precios de la tierra y no con los precios del producto 

agrícola.31 La segunda es que en la estimación econométrica del 

modelo, las regresiones podrían presentar autocorrelación 

debido a que una de las variables independientes en la regresión 

son las hectáreas cultivadas en el período anterior. También se 

tiene que cuidar que no haya multicolinealidad ya que las 

variables  xt-1 y pt-1 podrían estar correlacionadas. 

                                                 
29 Algunas recopilaciones de los trabajos empíricos realizados con base en el 
modelo de Nerlove son: Hossein Askari y John Thomas Cummings, op. cit., 
passim.  
30 Terry Veeman, notas de clase. 
31 Mundlak desarrolló un modelo donde se determina la demanda de 
hectáreas cultivadas con base en los precios de los cultivos producidos y de 
los insumos utilizados. Véase Y. Mundlak, “On the aggregate agricultural 
supply” en The Economics of Agriculture, J.M. Antle y D. Summer eds., 
Chicago, University of Chicago Press, Vol. 2, 1996, pp. 101-120.  
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Aunque el modelo de Nerlove tiene algunas limitantes, la 

hipótesis de que los agricultores deciden el nivel de producto a 

partir de los precios esperados parece apegarse a la realidad de 

muchos productores agrícolas.  Aún en países con problemas de 

pobreza en las áreas rurales y con agricultores de autoconsumo 

se demostró que estos productores agrícolas responden 

congruentemente a los precios relativos de sus cultivos. Hayami 

y Ruttan32 señalan que existe consenso de que “[…] en las 

economías desarrolladas y subdesarrolladas la producción 

individual de cultivos es altamente sensible a cambios en los 

precios relativos […]” Esto quiere decir, que si logra tener un 

buen estimado del precio relativo del cultivo se debería 

                                                 
32 Y. Hayami, V.W. Ruttan, Agricultural Development: An International 
Perspective, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1985, p. 387. Un ejemplo que 
demostró que la teoría de Nerlove también se cumple para los casos de 
productores de países subdesarrollados es Raj Krishna, “Farm Supply 
Response in India-Pakistan: A Case Study of the Punjab Region”, Economic 
Journal, Vol. 73, No. 291, 1963, pp. 477-87. Por otro lado, Askari y 
Cummings realizaron una recopilación completa de todos los trabajos 
realizados en la década de los sesenta y setenta utilizando el modelo de 
Nerlove, Hossein Askari y John T. Cummings, op. cit., passim.  
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encontrar que los agricultores responden congruentemente a 

dicho precio.  

Con base en la hipótesis de que los agricultores reaccionan 

con rezago ante los precios relativos de su cultivo, se presenta 

un modelo para estudiar la respuesta de los agricultores a los 

precios de sus productos agrícolas. Sin embargo, se incorporan 

algunos cambios sobresalientes que podrían mejorar la 

estimación de los parámetros correspondientes a los factores que 

influyen en la producción de cada cultivo. 

 

 

2. Modelo para el análisis de la función de oferta de los 

agricultores del Bravo 

 

Una de las razones por las que no se utilizan datos de 

producción en los modelos de la oferta de los productores 

agrícolas es por el efecto que pueden tener factores aleatorios 

temporales en el rendimiento de las cosechas de cada cultivo. 
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No obstante, si se pudieran captar la mayoría de dichos 

elementos aleatorios se podrían lograr estimaciones consistentes. 

En la producción agrícola existen factores que presentan un 

comportamiento cíclico, es decir que se repiten en un 

determinado lapso de tiempo. Algunos casos de este tipo de 

variables son el clima y la disponibilidad de agua. 

La base de datos SISTAG-CNA33 contiene información de 

los cultivos producidos en los distritos de riego del Bravo para el 

período 1970-2002. Esta información se encuentra desagregada 

por ciclos agrícolas. 

Un ciclo agrícola es el “[p]eríodo dentro del cual se 

desarrolla el proceso productivo de los cultivos de interés 

abarcando desde el momento en que se realiza la siembra hasta 

la obtención del producto final en grano.” 34 Por lo general, 

existen 3 ciclos agrícolas en la cuenca del Bravo: primavera-

                                                 
33 IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-
CNA), 2001. 
34 SAGARPA, “Metodología de Obtención de precios pagados al productor a 
través de encuestas probabilísticas y sistemas geográficos”, 1992 en 
http://www.sagarpa.gob.mx 
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verano, otoño-invierno y perennes.35 El ciclo agrícola 

primavera-verano comprende el lapso entre las siembras 

realizadas a partir del mes de marzo, hasta el mes de octubre y la 

finalización de sus respectivas cosechas, las cuales se realizan 

de octubre a enero. El ciclo agrícola otoño-invierno comprende 

el período de tiempo entre las siembras a partir del mes de 

octubre de un año, hasta el mes de febrero del siguiente año y la 

finalización de sus respectivas cosechas, las cuales, por lo 

general, se realizan de febrero a septiembre.36 El ciclo agrícola 

de perennes corresponde a cultivos que se están produciendo a 

lo largo del año sin ningún patrón particular. En la Gráfica 2.1 

se muestra un ejemplo de cómo se organizarían los ciclos 

agrícolas en la cuenca del Bravo, si el período de tiempo es de 2 

años.  

                                                 
35 Loc. cit.   
36 Gobierno del Edo. de Tamaulipas, “Calendario de Fechas de siembra y 
cosecha autorizadas de los principales cultivos por zonas en el estado de 
Tamaulipas” en  http://www.agrotamaulipas.gob.mx/  
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Los ciclos agrícolas pueden variar para cada cultivo 

porque la producción se puede ver afectada por factores 

independientes  que suceden en cada uno de los ciclos agrícolas. 

 

Gráfica 2.1 Ciclos Agrícolas en la cuenca del Bravo 

 

 

Por ejemplo, las lluvias en agosto y septiembre probablemente 

favorecen la producción en el ciclo otoño-invierno y dicho 

factor se debe presentar con cierta regularidad año con año. Si es 

posible controlar este evento en un modelo de función oferta 
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entonces se podrían utilizar datos de producción en lugar de 

número de hectáreas. 

Por lo tanto, para cada cultivo se puede crear un panel de 

datos en el que se tienen observaciones de cada variable en el i-

ésimo ciclo agrícola, para el período t. Con esto es posible 

controlar los elementos que afectan la oferta en cada uno de las 

ciclos agrícolas existentes.  

La función de oferta de cada cultivo se define de la 

siguiente manera: 

        itititiit QPQ εββα +++=
−− 11 31          (6) 

Donde iα  es el intercepto para la regresión de cada cultivo 

correspondiente al i-ésimo ciclo agrícola. Qit es el nivel de 

producto del cultivo en el i-ésimo ciclo agrícola, para el  periodo 

t. Qit-1  es el nivel de producto del cultivo en el i-ésimo ciclo 

agrícola, para el periodo t-1. Pit-1 es el precio medio rural del 

cultivo en el i-ésimo ciclo, para el período t-1. Y itε  es el 

término de error.  



 47 

La ecuación (6) define a la oferta en función del precio y la 

producción del período anterior. Por lo que se asume que los 

agricultores responden con rezago a los precios. Además, nótese 

que se estimará un intercepto para cada uno de los ciclos 

agrícolas en los que se produjo el cultivo. Con esto se capturará, 

los factores cíclicos que se presentan en cada lapso de tiempo 

que se produce el cultivo. Para los cultivos que sólo produjeron 

una vez por año (de un solo ciclo) la ecuación (6) se reduce a un 

modelo de series temporales.  

El análisis de la oferta se concentrará en conocer si la 

relación entre la producción y los precios es positiva o negativa. 

Además, con los métodos econométricos apropiados se podrán 

realizar pruebas de inferencia estadística. En el capítulo 3 se 

presentan las técnicas necesarias para estimar la ecuación (6). 

 

3. Conclusiones  
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En 1956, Marc Nerlove desarrolló un modelo dinámico con el 

cual se pueden estimar los efectos de corto y largo plazo de los 

precios en las decisiones de producción de los agricultores. Las 

principales desventajas de este modelo son que toma como 

proxy de producción las hectáreas cultivadas y que en la 

estimación pueden surgir problemas de autocorrelación y 

multicolinealidad.  

Con base en la hipótesis de que los agricultores responden 

con rezago a los precios de sus cultivos, se utiliza en el siguiente 

capítulo un modelo con el que se puede estimar una función de 

oferta a partir de datos de producción en lugar de hectáreas 

cultivadas. El modelo para el análisis empírico trata de capturar 

los efectos implícitos de cada ciclo agrícola en los niveles de 

producción de los agricultores del Bravo y, por lo tanto, podría 

ser posible una estimación consistente de la función de oferta.  
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Capítulo 3. Análisis econométrico de la oferta de los 
agricultores del Bravo 
 

En el capítulo 1, se muestra que los agricultores del Bravo tratan 

de producir los cultivos más rentables dadas sus restricciones 

tecnológicas. Sin embargo, no está claro cómo responden los 

productores de cada distrito de riego ante distintos incentivos 

económicos a lo largo del tiempo.  

Para contestar la pregunta de cómo reaccionan los 

agricultores ante los precios relativos de sus productos existen 

distintos enfoques que tratan de responder esta pregunta con 

base en diferentes supuestos. En el capítulo 2, se explicó que 

una de las hipótesis que más apoyo tiene es que los agricultores 

responden con rezago ante los precios relativos de sus cultivos. 

Esta idea asume que los productores responden posteriormente 

ante los precios de sus productos, ya que se observan con rezago 

los resultados del uso de un nivel de insumos determinado.  

Si esta hipótesis es cierta, los agricultores que buscan 

maximizar sus beneficios deben tener una respuesta positiva 
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ante los precios del período anterior. Además, los agricultores 

que tienen la capacidad de responder en mayor proporción ante 

incentivos económicos deben ser productores con mayores 

posibilidades de generar ganancias.  

Los objetivos del presente capítulo son comparar las 

respuestas de los agricultores de cada distrito de riego y conocer 

cuáles son los productores que reaccionan acorde al movimiento 

de los precios de sus cultivos.  

 

 

1. Modelo econométrico y datos utilizados 

 

El modelo econométrico se basa la función de oferta (6) 

presentada en el capítulo 2: 

itititiit QPQ εββα +++=
−− 11 21          (6) 
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Los datos de producción y precios para estimar la ecuación 

(6) se toman de la base de datos SISTAG-CNA.37 En la 

estimación, la variable de nivel de producto se define como el 

porcentaje producido de cada cultivo con respecto al total de la 

producción en el ciclo agrícola. Se utilizaron estos datos porque 

si asumimos que un productor representativo tiene varias 

opciones de cultivos para sembrar, la cantidad de producción de 

un cultivo no toma en cuenta cuánto produjo de otros cultivos. 

Por lo tanto, es mejor utilizar los porcentajes producidos porque 

reflejan las proporciones en que se utilizan los cultivos y de esta 

manera se puede capturar algún proceso de sustitución entre 

productos agrícolas. De esta manera, se asume que al 

incrementarse los precios de un cultivo debe modificarse el 

porcentaje producido de dicho cultivo en cada distrito de riego.38 

Por otro lado, los porcentajes se calculan con respecto al total 

                                                 
37  IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-
CNA), 2001. 
38 En un primer intento por estimar las funciones de oferta se encontró que 
existe una mejor significancia estadística y económica al utilizar los 
porcentajes producidos en lugar de los niveles de producción de cada cultivo.  
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producido en cada ciclo, ya que, como se mostró en el capítulo 

2, se asume que los ciclos agrícolas tienen factores implícitos 

que influyen en la producción agrícola, por lo que sería 

incorrecto mezclar los datos de ciclos distintos.  

El precio medio rural de cada producto agrícola 

corresponde al promedio del precio pagado por cultivo en cada 

ciclo agrícola a los agricultores del Bravo. Estos precios se 

deflactaron con series de índices de precios del Banco de 

México y de INEGI con base en el año de 1994.39  De 1970 a 

1980, no se tiene calculado un índice de precios al productor 

agrícola de los distritos de riego por lo que se deflactaron los 

precios por medio del INPC con base 1994. De 1980 a 2002 se 

utilizaron datos del índice de precios al productor agrícola, 

silvicultura y pesca con base 1994. 

La estimación de la ecuación (6) se puede realizar de dos 

maneras dependiendo si el cultivo se produce o no más de una 

                                                 
39 Banco de México, “Información Económica y Financiera”, en 
http://www.banxico.org.mx.  INEGI “Banco de Información Económica”, en 
http://www.inegi.gob.mx  e INEGI, Estadísticas Históricas de México, 
Aguascalientes, 2000.  
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vez al año. Para cultivos que se produjeron en más de un ciclo 

agrícola al año, la ecuación (6) se puede estimar por medio de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios para datos de panel y efectos 

fijos.40 El uso de efectos fijos es para capturar los factores 

cíclicos que se presentan en cada período agrícola. Por ejemplo, 

el maíz se produce en algunos distritos de riego en el ciclo 

primavera-verano y en el ciclo otoño-invierno, por lo que se 

puede formar un panel de datos con dos grupos (primavera-

verano y otoño-invierno) a lo largo de la serie temporal. 

La segunda manera como se estima la ecuación (6) es por 

medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios para series 

temporales, este método es aplicable para cultivos que sólo se 

produjeron en un solo ciclo agrícola cada año. Por ejemplo, la 

alfalfa es un cultivo perenne y su producción se contabiliza 

como una cantidad anual. 

                                                 
40 En el capítulo 2 se muestra como se formó el panel de datos y las razones 
por las que se utilizan efectos fijos. Veáse también W. H. Greene, Análisis 
Econométrico (trad.), Madrid, Prentice Hall Iberia, 1999, p. 534-540. 
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A continuación se mostrarán el análisis y los resultados 

por cultivos en la cuenca del Río Bravo. En el capítulo 1, se 

explica que los distritos de riego que conforman la muestra de 

estudio son el distrito de riego 005 (Delicias), 025 (Bajo Río 

Bravo) y 026 (Bajo Río San Juan), ya que son los distritos con 

los niveles más altos de producción en la cuenca del Bravo y son 

partícipes de distintos conflictos de agua que se desarrollan en la 

cuenca. Así mismo, en el capítulo 1 también se mostró cómo se 

escogieron los productos agrícolas más importantes en estos 

distritos de riego durante en el período de estudio de 1970 a 

2002.  

 

 

2. Resultados 

 

2.1 Distrito de riego 005: Delicias, Chihuahua 

Para Delicias, los cultivos que se analizan son alfalfa achicalada, 

cacahuate, cebolla chile verde y trigo grano. Las regresiones que 
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se estiman por mínimos cuadrados para datos panel utilizando 

son las correspondientes para los cultivos de cacahuate, cebolla, 

chile verde y trigo grano. La regresión de la alfalfa se estimó por 

mínimos cuadrados ordinarios para series de tiempo.  

En la Tabla 3.1 (Anexo 2), se muestran el período de 

estudio y el número de observaciones utilizadas en las 

regresiones los cultivos estudiados del distrito de riego 005. 

En la Tabla 3.2, se presentan los resultados del análisis del 

efecto de los precios y la producción anterior en la producción 

agrícola para cada uno de los cultivos de interés. Los efectos 

fijos están en la casilla del intercepto y pueden corresponder a 

los ciclos otoño-invierno(1), perennes(2), primavera-verano(3) y 

segundos cultivos otoño-invierno (4). En cada celda, los 

números en la parte superior corresponden a los coeficientes de 

cada variable y los números entre paréntesis corresponden al p-

value de la prueba t para cada coeficiente estimado. En el caso 

del estadístico F, el valor presentado corresponde al p-value de 

dicho estadístico. 
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Tabla 3.2 Distrito de riego 005, resultados del análisis de la oferta por cultivos. 
Cultivo αi Precio 

(rezago) 
Producción 

(rezago) 
Prob(F) 2R \b 

Alfalfa 
achicalada 0.858942 

(0.000) 
-3.51E-05 

(0.039) 
0.112438 
(0.518) 0.054 0.185 

 
Cacahuate* \a (3)  0.031426 

(4)  0.002077 
6.55E-06 
(0.010) 

0.188312 
(0.147) 0.001 0.149 

 
Cebolla* \a 

 
(3)  0.156059 
(4)  0.061950 

-1.29E-05 
(0.643) 

0.388048 
(0.006) 

 
0.002 

 
0.168 

 
Chile verde* \a (3)  0.248626 

(4) -0.000556 
2.93E-07 
(0.000) 

0.335051 
(0.000) 0.000 0.987 

 
Trigo grano 
*\a 

 
(3) -0.060868 
(4) -0.217912 

0.000472 
(0.096) 

0.265580 
(0.294) 0.000 0.353 

*Son cultivos en los que se utilizaron mínimos cuadrados ordinarios para datos panel. Los números entre paréntesis            en la 
casilla del intercepto corresponden a los efectos fijos de los siguientes ciclos agrícolas: (1) otoño-invierno, (2) perennes, (3) 
primavera-verano y (4) segundos cultivos otoño invierno.  
 \a Estas regresiones se realizaron por mínimos cuadrados generalizados factibles MCGF. 
\b El número superior corresponde a la R2 ajustada del estimador MCO o MCGF.  
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Las regresiones de los cultivos de cacahuate, cebolla, chile 

verde y trigo grano presentan problemas de heterocedasticidad. 

Para resolver esto se utilizan el método de mínimos cuadrados 

generalizados factibles (MCGF).  

La Tabla 3.2 muestra que casi todos los cultivos presentan 

un coeficiente estadísticamente significativo (al menos al 90% 

de confianza) para la variable de precio con rezago.  

Los cultivos de cacahuate, chile verde y trigo grano tienen 

una relación positiva entre el porcentaje producido de estos 

cultivos y los precios pagados a los productores agrícolas. Por lo 

que, para estos cultivos, se cumple la hipótesis de que los 

agricultores reaccionan con rezago ante los precios que 

observan. En el caso de la alfalfa, existe una relación negativa 

entre el precio del año anterior y la producción actual. Sin 

embargo, la interpretación de este resultado se debe tomar con 

cautela, ya que el proceso de producción de este cultivo difiere 

de los otros presentados en la Tabla 3.3, porque la alfalfa es un 
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cultivo perenne. Según Askari y Cummings,41los cultivos 

perennes son un caso especial porque los productores deciden 

cuánto cultivar de estos productos en un espacio de tiempo más 

largo que el de los cultivos que se producen en los ciclos 

agrícolas normales. El cultivo de un perenne implica un proceso 

de producción más parecido al de los recursos forestales y el 

manejo de capitales, es decir, el cultivo de productos como la 

alfalfa implica un proceso de maximización de los beneficios 

descontados.42 De esta manera, una de las razones por las que se 

presenta un signo negativo en el coeficiente del precio con 

rezago podría ser porque los agricultores encuentran que cuando 

aumenta el precio de la alfalfa, los valores futuros de su cosecha 

aumentan lo suficiente y por tanto, les conviene cosechar un 

poco menos hoy y cosechar el resto después.  

Más adelante se presentan las elasticidades calculadas a 

partir de la Tabla 3.3. Pero antes de eso se muestran los 

                                                 
41 Hossein Askari y John Thomas Cummings, op. cit., pp. 219-280. 
42 El productor tendrá ahora la opción de cosechar o no su producto y poder 
invertir sus ganancias, tal y como se hace en la teoría del capital. Esto se debe 
a que los cultivos perennes implican un espacio temporal más largo. Loc. cit.  
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resultados para los distritos de riego 025 y 026, con el fin de 

comparar todos los resultados conjuntamente al final del 

capítulo (véase infra).  

 

 

2.2 Distrito de riego 025, Bajo Río Bravo 

En el distrito de riego de Bajo Río Bravo los principales cultivos 

son: Algodón, frijol, maíz grano, okra y sorgo grano. Las 

regresiones de los cultivos de frijol, maíz grano, okra y sorgo 

grano se realizan por medio de MCO para datos de panel. 

Mientras, que para el cultivo de algodón la regresión se estima 

por medio de MCO para series de tiempo.  

En la Tabla 3.3 (Anexo 2), se muestran el período de 

estudio y el número de observaciones utilizadas en las 

regresiones los cultivos estudiados del distrito de riego 025. En 

la Tabla 3.5, se presentan los resultados del análisis de la 

función de oferta con base en la ecuación (6).  
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Tabla 3.4 Distrito de riego 025, resultados del análisis de la oferta por cultivos. 
Cultivo αi Precio 

(rezago) 
Producción 

(rezago) 
Prob(F) 2R \b 

Algodón 0.025711 
(0.031) 

-3.90E-06 
(0.075) 

0.147418 
(0.471) 0.112 0.160 

 
Frijol* \a 

    (1)  0.000787 
    (3)  0.000874 

(4)  0.052440 

-2.26E-07 
(0.503) 

0.249884 
(0.137) 0.075 -0.015732 

 
Maíz grano* \a 

 
(1)  0.443824 
(3)  0.226056 
(4)  0.296420 

-5.31E-05 
(0.723) 

0.509443 
(0.010) 

 
0.000 

 
0.401870 

 
Okra* \a 

(1)  0.003784 
(3)  0.035311 
(4)  0.042475 

-3.59E-06 
(0.478) 

0.176525 
(0.318) 0.094 -0.028 

 
Sorgo grano 
*\c 

 
(1)  -0.178003 
(3)   0.379688 
(4)   0.141747 

-0.000133 
(0.236) 

0.533365 
(0.000) 0.000 0.687614 

*Son cultivos en los que se utilizaron mínimos cuadrados ordinarios para datos panel. Los números entre paréntesis en la casilla 
del intercepto corresponden a los efectos fijos de los siguientes ciclos agrícolas: (1) otoño-invierno, (2) perennes, (3) primavera-
verano y (4) segundos cultivos otoño invierno.  

          \a Estas regresiones se realizaron por mínimos cuadrados generalizados factibles MCGF. 
         \b El número superior corresponde a la R2 ajustada del estimador MCO o MCGF.  
         \c Heterocedasticidad corregida por errores y covarianza de White. 
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La Tabla 3.4 muestra que para ninguno de los cultivos 

estudiados del distrito de riego 025 existe una relación positiva 

entre los precios y la producción. En el caso del algodón existe 

una relación negativa entre el precio con rezago y el nivel de 

producto estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza del 90%. El algodón es un caso especial en el distrito 

de riego 025, ya que este cultivo tuvo una caída en la producción 

durante la década de los setenta y ochenta debido al surgimiento 

de las fibras sintéticas. Por lo tanto, el movimiento de la 

producción de algodón contiene efectos de cambios en la 

demanda de este producto agrícola. 

Nótese además, que sólo para los cultivos del maíz grano 

y el sorgo grano existe una relación estadísticamente 

significativa entre la producción de un período y la del período 

anterior. Esto comprueba, que los agricultores de este distrito 

toman en cuenta lo producen cada año para decidir cuánto 

cultivar el siguiente período.  
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La falta de una relación estrecha entre los precios y lo 

que se produce en el Bajo Río Bravo puede ser la evidencia de 

que existen otros factores que están influyendo las decisiones de 

producción de los agricultores de este distrito. Recuérdese, que 

estos productores se encuentran en el tramo final del Río Bravo 

hacia el Golfo de México. Por lo que tienen una alta restricción 

en cuanto al agua de irrigación disponible para cultivar sus 

productos. De esta manera, es probable que este factor sea una 

variable más importante en las decisiones de producción que los 

precios observados del producto agrícola. Por otro lado, los 

coeficientes de la variable precio con rezago presentan signo 

negativo, aunque no son estadísticamente significativos, lo cual 

también se podría deber a que existen otros factores que mueven 

los niveles de producción independientemente de los precios.  

Antes de discutir más acerca de las posibles causas de los signos 

negativos estimados para la variable precio con rezago, se 

presentan, con fines de comparación,  los resultados del último 

distrito de riego estudiado. 
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 2.3 Distrito de riego 026, Bajo Río San Juan 

Para el distrito de riego 026, los principales cultivos son: 

Algodón, frijol, maíz grano, maíz palomero y sorgo grano. Las 

regresiones de los cultivos de frijol, maíz grano, maíz palomero 

y sorgo grano se realizan por medio de MCO para datos de 

panel. Mientras, que para el cultivo de algodón la regresión se 

estima por medio de MCO para series de tiempo.  

En la Tabla 3.5 (Anexo 2), se muestran el período de 

estudio y el número de observaciones utilizadas en las 

regresiones los cultivos estudiados del distrito de riego 025. 

En la Tabla 3.6, se presentan los resultados de la 

estimación de la ecuación (6). Los resultados de las regresiones 

para el distrito de riego 026 muestran que ninguno de los 

cultivos presenta una relación estadísticamente significativa con 

los precios pagados al productor en el período anterior. Sin 

embargo, casi todas las regresiones excepto la  del algodón 

presentan un coeficiente estadísticamente significativo para la 

variable producción con rezago (al 95% de confianza). Por lo   
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Tabla 3.6 Distrito de riego 026, resultados del análisis de la oferta por cultivos. 
Cultivo αi Precio 

(rezago) 
Producción 

(rezago) 
Prob(F) 2R \b 

Algodón 0.006996 
(0.642) 

2.49E-06 
(0.496) 

0.114190 
(0.590) 0.715 -0.055 

 
Frijol* \a 

(3)  0.000134 
(4)  0.102579 

2.05E-08 
(0.885) 

0.499703 
(0.000) 0.000 0.247 

 
Maíz grano* \a 

 
(1)  0.251736 
(3)  0.026726 
(4)  0.062855 

0.000134 
(0.310) 

0.496819 
(0.004) 

 
0.000 

 
0.163 

 
Maíz 
palomero* \a 

(1)  0.004771 
(3) -0.007294 

5.15E-06 
(0.274) 

0.471105 
(0.003) 0.000 0.439 

 
Sorgo grano *\c 

 
(3)  0.178240 
(4)  0.067904 

-3.74E-05 
(0.754) 

0.613430 
(0.000) 0.000 0.4394 

*Son cultivos en los que se utilizaron mínimos cuadrados ordinarios para datos panel. Los números entre paréntesis en 
la casilla del intercepto corresponden a los efectos fijos de los siguientes ciclos agrícolas: (1) otoño-invierno, (2) 
perennes, (3) primavera-verano y (4) segundos cultivos otoño invierno. 
 \a Estas regresiones se realizaron por mínimos cuadrados generalizados factibles MCGF. 

        \b El número superior corresponde a la R2 ajustada del estimador MCO o MCGF.  
        \c Heterocedasticidad corregida por errores y covarianza de White. 
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tanto, al igual que en el distrito 025, el porcentaje producido de 

un cultivo en el período anterior es el principal determinante de 

cuánto se produce en el período siguiente. Obsérvese, que casi 

todos los cultivos presentan signos positivos en los coeficientes 

del precio con rezago, con excepción del sorgo grano. Aunque la 

dirección del efecto de los precios en la producción es correcta, 

la relación entre estas dos variables es muy débil. Por lo que en 

el caso del distrito de riego 026, deben existir también otros 

factores que influyen en las decisiones de cuánto se va a 

producir de cada cultivo.  

 

 

3. Discusiones y conclusiones sobre los resultados 

 

En la Tabla 3.8, se presenta un resumen de todos los resultados 

obtenidos en el análisis de la respuesta de los agricultores del 

Bravo ante cambios en los precios de los productos agrícolas. 

Cada una de las columnas incluye los cultivos con regresiones  
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 Tabla 3.8 Resumen de resultados de las regresiones por 
cultivos y elasticidades calculadas.a 

Distrito P-1 Q 

 

Q-1 Q 

005 Alfalfa           (-0.02) 

Cacahuate    (0.397) 

Chile verde   (0.001) 

Trigo             (0.847)  

Cebolla                   (0.386) 

Chile                       (0.324) 

 

025 Algodón         (-1.32) Maíz                       (0.453) 

Sorgo                      (0.480) 

026  Frijol                      (0.499) 

Maíz                       (0.454) 

Maíz palomero      (0.529) 

Sorgo                      (0.548) 

  a\ Elasticidades entre paréntesis 

 

que tienen una relación estadísticamente significativa entre la 

variable independiente y el porcentaje producido. Por ejemplo, 

en la columna P-1 Q, se presentan los cultivos que tienen una 

relación estadísticamente significativa entre los precios del 

período anterior y el porcentaje producido. Además entre 
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paréntesis se presentan las elasticidades calculadas para cada 

variable independiente correspondiente.43 

Los resultados de la Tabla 3.8 muestran que sólo en 

Delicias los agricultores tienen una clara respuesta a los precios 

pagados por sus productos. Además, el hecho de que en 

Tamaulipas existe una correlación más fuerte entre lo que se 

produce cada período y la producción del siguiente año, 

demuestra que existen otros factores diferentes al precio del 

cultivo que están influenciando  las decisiones de siembra de los 

agricultores de los distritos de riego de este estado. Hasta aquí 

pareciera que los agricultores de Delicias tienen más 

posibilidades de responder a incentivos económicos como los 

precios y tratar de maximizar sus beneficios.  

                                                 
43 La elasticidad del precio con rezago se define como 

Q
P

P
Q t

t

1

1

* −

−∂
∂ . Donde Pt-1 

es el promedio del precio con rezago y Q es el promedio de porcentajes 
producidos. En el caso de la variable de la producción con  
 
rezago, la elasticidad se define como 

Q
Q

Q
Q t

t

1

1

* −

−∂
∂ , donde Qt-1 es el promedio 

del porcentaje producido con rezago y Q es el promedio de porcentajes 
producido cada período.  
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Para corroborar lo que se encontró en el análisis por 

cultivos, se realizó una estimación de funciones de oferta por 

grupos de productos agrícolas. Los grupos que se estudiaron 

para cada distrito de riego son: granos, forrajes, hortalizas y 

perennes. En la Tabla 3.9, se muestran los grupos de cultivos 

para los cuales las variables  P-1 y Q-1 son estadísticamente 

significativas. En la Tabla 3.10 (Anexo 2), se muestran los 

coeficientes estimados y los estadísticos correspondientes de 

cada regresión.  

 
Tabla 3.9 Resumen de resultados del análisis de la oferta  
por grupos de cultivos 

 
Distrito 

 

 
P-1 Q 

 
Q-1 Q 

005 Forrajes 
Granos 

Hortalizas(-) 
 

Forrajes 
Granos 

Hortalizas 
Perennes 

 
025 

 
Hortalizas Forrajes  

Granos 
 

026  
 

Forrajes 
Granos 
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Con los resultados de la Tabla 3.9 se puede afirmar que, en 

el caso de Delicias, los agricultores reaccionan con rezago ante 

los precios. Además, la relación negativa entre el precio de las 

hortalizas y el porcentaje producido en el período siguiente se 

debe a que la producción de hortalizas aumentó en los últimos 

15 años a ritmo acelerado mientras que los precios promedio de 

estos cultivos disminuyeron ligeramente (casi cero). Por lo que 

el signo negativo de los precios con rezago de las hortalizas de 

Delicias es negativo pero con una magnitud muy baja.  

En cuanto a los distritos de riego de Tamaulipas, la 

mayoría de los grupos no presentan una relación positiva entre 

los precios y la producción del año anterior. Únicamente en el 

caso de las hortalizas producidas en el Bajo Río Bravo, existe 

una respuesta positiva del porcentaje producido de estos cultivos 

ante los precios pagados. Además, la producción de forrajes se 

incrementó a cambio de una disminución del cultivo de otros 

productos tales como los granos.  
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La falta de una relación entre los precios y el porcentaje 

producido de cada cultivo demuestra que deben existir otros 

factores que influyen las decisiones de producción de los 

agricultores en la parte baja de la cuenca.  

El proceso de la forma en que distintos elementos influyen 

las decisiones de los productores agrícolas es complejo y difícil 

de definir sin realizar una investigación extensa. Sin embargo, se 

tienen algunos identificados algunos factores, ajenos a los 

precios, que influyen de manera significativa los niveles de 

producción agrícola:44 los precios internacionales de los 

cultivos, los subsidios, el cambio tecnológico, la política agraria 

en los ámbitos federal y local, las políticas de comercio 

internacional al interior y fuera de México, efectos de la 

demanda. Según Nicole Carter45, también son relevantes 

factores como el capital humano, restricciones en las 

capacidades de los insumos (tales como límites en el 

almacenamiento de los cultivos, etc.), acceso a los mercados 
                                                 
44  HARC, op. cit., p. 4-106. 
45 Comentario planteado en las revisiones del presente trabajo.  
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(transporte, infraestructura, comercialización, etc.) y 

posicionamiento en el mercado (por ejemplo, como productor 

primario de algún bien).  

Uno de los factores que también deben influir en gran 

medida en las decisiones de producción de los agricultores es la 

aversión al riesgo. En general, los agricultores ponderan los 

múltiples riesgos y factores inciertos que pueden afectar 

considerablemente el nivel de ganancias obtenidas. En el caso 

de los agricultores del Bravo, además de incluir elementos 

económicos, el mecanismo de aversión contra el riesgo debe de 

implicar factores tales como el clima, la disponibilidad de agua, 

la calidad del suelo, etc. De esta manera, los productores 

estiman el mínimo ingreso que obtendrán antes de empezar a 

cultivar productos que tengan un riesgo significativo.  

Desde un punto vista institucional existen 2 factores 

principales que influyeron en el sector agrario mexicano en la 

segunda mitad del siglo XX: la propiedad de la tierra y la 
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intervención gubernamental en los mercados de los productos 

agrícolas. 

a) La propiedad de la tierra: Como se mencionó 

anteriormente en los distritos de riego del Bravo existen 

básicamente dos tipos de propiedad, el ejido y la propiedad 

privada. A partir de las reformas de la ley de la propiedad ejidal 

en 1991, se permite ahora a los ejidatarios comercializar sus 

tierras bajo ciertas condiciones.46Como se mostró en el capítulo 

1, en la cuenca del Bravo existe un problema de abandono y 

rentismo de las tierras en el que algunos agricultores prefieren 

conceder sus derechos de uso de suelo a otros productores que 

tienen la capacidad y capital suficientes para comprar estos 

derechos y sembrar en gran proporción. Además, en el bajo Río 

Bravo existen más usuarios privados y ejidales que en la parte 

alta de la cuenca. Por lo que existe un efecto de economías de 

escala en el que distritos de riego como Delicias, tienen un poco 

                                                 
46 Para conocer más acerca del marco legal de los ejidos véase Antonio 
Yunez-Naude, “The Dismantling of CONASUPO, a Mexican State Trader”, 
The World Economy, Vol. 26, No. 1, 2003, pp. 97-122. 
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más de poder de organización y consenso que los agricultores 

del distrito de riego 025, debido a que el primero cuenta con 

menos usuarios.  

b) La intervención gubernamental en los precios y el 

comercio de los productos agrícolas: Desde los 30 y hasta 

inicios de la década de los noventa, la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO)47 intervino en los 

precios de los granos básicos, controló la entrada de 

importaciones de dichos productos a México y se encargó de la 

recolección y distribución de los granos producidos en el país.  

Desde finales de los 80, el nuevo marco institucional del 

mercado de productos agrícolas está orientado a fomentar el 

libre mercado, la inversión extranjera directa y la eficiencia del 

sector. Ahora se espera que los productores agrícolas respondan 

a las señales que envíen los mercados y que están reflejadas 

principalmente en los precios de los productos.48  

                                                 
47 Antonio Yunez-Naude, “The Dismantling of CONASUPO, a Mexican 
State Trader”, The World Economy, Vol. 26, No. 1, 2003, p. 99.   
48 Loc. cit.  
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Dado que en los distritos de riego 025 y 026 la producción 

agrícola se basa completamente en granos básicos, las políticas 

de intervención en los mercados agrícolas influenciaron hasta 

finales de la década los 90 las decisiones de producción de los 

agricultores de estos distritos de riego. Según Yunez-Naude, la 

intervención gubernamental a través de los precios de garantía 

favoreció sólo a los grandes productores agrícolas en México. 

Los pequeños productores no tuvieron acceso a los apoyos 

gubernamentales debido a la falta de poder de negociación 

política, a la baja producción y a la lejanía de los puntos de 

compra de la CONASUPO. 

En cuanto al marco institucional de los recursos hídricos, 

existen concesiones de agua superficial que permiten a los 

usuarios tener derecho a una parte del agua de escurrimiento 

disponible en la cuenca. La cantidad de agua superficial 

asignada a los distritos de riego y unidades es decidida por la 

CNA con base en un pronóstico del agua disponible en la 

cuenca. De esta manera, la CNA establece los montos de agua 
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superficial asignados a las unidades y distritos de riego con base 

en las expectativas de agua disponible para el siguiente año 

agrícola.  

Con la breve descripción de algunos de los factores más 

relevantes que podrían afectar las decisiones de producción de 

los agricultores del Bravo se mostró que el proceso de decisión 

de qué y cuánto se va a producir cada año es muy complejo y su 

estudio se encuentra más allá de los límites de este trabajo. Sin 

embargo, en el siguiente y último capítulo se estudia cómo se 

relacionan las decisiones de cultivo con quizá el más importante 

de los factores en el proceso de producción agrícola, el agua.  
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Capítulo 4. La importancia del agua en la producción 
agrícola del Bravo 
 
 

Una de las variables que, sin duda, debe afectar los niveles 

de producción agrícola es la disponibilidad de agua proveniente 

de los recursos hídricos del Bravo. Durante la década de los 

noventa, la cuenca sufrió una de las peores sequías de los 

últimos 50 años. Sin embargo, como se mostró en el análisis de 

las características de producción de la cuenca del Bravo, 

distritos de riego tales como Delicias siguieron cultivaron 

productos como chile y nogal, a costa de una reducción en la  

producción de granos básicos. Mientras tanto, los distritos de 

riego de Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan redujeron 

sustancialmente la producción de maíz y otros cultivos por la de 

sorgo. Este proceso de sustitución de cultivos parece estar 

completamente relacionado con el agua, por lo que una de las 

razones por las que la producción en la parte baja de la cuenca 

no reacciona ante incentivos económicos como los precios 
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podría ser una restricción significativa impuesta por la 

disponibilidad de agua. Es por esto, que en el presente capítulo 

se realiza un análisis de cómo reaccionan los agricultores de los 

distintos distritos de riego de estudio ante la cantidad de agua 

disponible en la cuenca.  

En general, la cuenca del Bravo carece de un monitoreo 

exhaustivo del uso del agua para consumo agrícola, por lo que 

los datos disponibles son medidas de las asignaciones agregadas 

de agua superficial a cada distrito de riego. De esta manera, el 

análisis que se presenta a continuación se basa en un análisis de 

cómo responden en el agregado los agricultores de cada distrito 

de riego ante el agua que les asigna la CNA.  

 

 

1. Consumo de agua para uso agrícola en la cuenca del Río 

Bravo 
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La información disponible sobre el agua utilizada en los distritos 

005, 025 y  026 se formó a partir de bases de datos de la 

Gerencia Regional del Río Bravo de la Comisión Nacional del 

Agua y de HARC.49  En el caso del distrito 025, se pudo 

completar la serie para el período 1970-2001, pero para los otros 

distritos sólo se logró obtener información de 1991 a 2001.  

 Antes de explicar las características de las asignaciones 

de agua a cada distrito de riego hay que reconocer algunas de las 

características más importantes de este recurso natural:50 

• El agua se puede utilizar más de una vez, ya que se 

mueve un ciclo. Por ejemplo, el agua irrigada no se 

consume totalmente por la planta, alguna parte se 

evapora, otra se filtra al subsuelo, o escurre de regreso a 

los afluentes superficiales, etc. Lo que permite que se 

pueda usar nuevamente. 

                                                 
49 HARC, op. cit.  
50 Nicole Carter, comentarios de revisión del presente trabajo. 
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• El agua subterránea es una fuente importante de recursos 

hídricos en especial en tiempos de sequía cuando el agua 

superficial escasea. 

• La importancia del agua no es una función de la cantidad 

o disponibilidad de agua. En el proceso de crecimiento 

de una planta existen períodos en los que el agua tiene 

mayor importancia. Además, en tiempos de sequía el 

agua adquiere una mayor importancia dada la escasez.  

El lector deberá tener en mente estos factores, porque dada 

la restricción de información disponible sobre el consumo de 

agua en la región del Bravo sólo se utilizaron datos sobre agua 

consumida proveniente de escurrimientos superficiales. 51 Estos 

volúmenes se  extrajeron de presas, pozos y escurrimientos 

superficiales correspondientes a la cuenca del Río Bravo.1 En 

los distritos de riego de Tamaulipas casi todas las superficies 

cultivadas se regaron con escurrimientos superficiales, 

                                                 
51 La Comisión Nacional de Agua determina los volúmenes otorgados a cada 
distrito de riego con base en la disponibilidad de agua y el cumplimiento de 
objetivos relacionados con el manejo de la cuenca. Véase Charter, N., et. al., 
op. cit., pp. 297-299. 
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provenientes del Río Bravo o de presas adyacentes. Esto se debe 

a que los acuíferos de la  baja cuenca del Río Bravo tienen altos 

niveles de salinidad que no permiten el uso agrícola del agua 

subterránea.52 En el caso de Delicias aunque oficialmente la 

mayor parte de las tierras cultivadas se riegan con 

escurrimientos superficiales no existe una medición adecuada de 

cuanta agua subterránea se extrae, lo cual sesga completamente 

la información sobre volúmenes de agua disponibles en este 

distrito de riego.53  

Dada la información disponible se asume que para los 3 

distritos de riego de estudio, la mayoría del agua proviene de 

escurrimientos superficiales y depende altamente en la 

infraestructura hidráulica disponible.   

Con el fin de poder de comparar el consumo de agua en 

cada distrito de riego, se calculó la cantidad de agua utilizada 

                                                 
52 Entrevista con Jorge Hidalgo Toledo, Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, Octubre 2002.  
53 Loc. cit. CNA, Superficies Regadas y Volúmenes de Agua Distribuidos en 
los Distritos de Riego Año Agrícola 2000-2001, México, 2002, pp. 26-99.  
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por hectárea o lámina de riego. La lámina de riego se calcula 

utilizando datos de las superficies cosechadas y de los 

volúmenes de agua utilizados. En la ecuación (8) se muestra 

cómo se calculó la lámina de riego utilizada 

100/)/( SVL =                         (8) 

Donde L es la lámina de riego aplicada en centímetros por 

hectárea, V es el volumen de agua aplicado y S es el total de 

superficies cosechadas. Los valores de las láminas de riego 

aplicadas en cada distrito de riego se presentan en la Gráfica 5.1 

(Anexo 3). Además, en la Tabla 5.1 (Anexo 3) se muestra la 

información estadística de estas series. 

Los distritos de riego que utilizan más agua por hectárea 

son Delicias y Bajo Río San Juan. En promedio, Delicias 

consume la mayor cantidad de agua por hectárea y tiene la más 

alta variabilidad en la lámina de riego otorgada por la CNA. 

Esta variabilidad en la cantidad de agua utilizada se incrementa 

significativamente en la década de los noventa (Anexo 3, 

Gráfica 5.1). Además, el distrito de riego 005 tiene la tendencia 
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a la baja más pronunciada en la lámina de riego disponible para 

cada hectárea. Sin embargo, recuérdese que este distrito de riego 

tiene acceso a pozos y por lo tanto la alta variabilidad y la 

tendencia a la baja en las concesiones de agua superficial se 

pueden compensar con una mayor extracción de agua 

subterránea. 

En los casos de los distritos de riego 025 y 026, se tiene 

una menor variabilidad en las láminas de riego aplicadas, sin 

embargo, esto se debe más a que estos distritos de riego reciben 

menores volúmenes de agua que Delicias. La desviación 

estándar de estos distritos de riego es significativamente alta 

comparada con el promedio de la lámina de riego aplicada en el 

período de estudio.  

Delicias, debe tener una mayor disponibilidad de agua de 

riego en promedio por hectárea, ya que cuenta con un mayor 

volumen asignado de agua superficial. Sin embargo, es 

importante notar que la lluvia en los distritos de riego 025 y 026 

ayuda a la siembra de los cultivos irrigados y en muchas 
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ocasiones los agricultores también pueden sembrar productos de 

temporal. 54En promedio, la mayoría de las lluvias en el Río 

Bravo se presentan durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre.55 Por lo que estas precipitaciones deben ayudar a la 

siembra del ciclo otoño-invierno el cual comienza en octubre y 

al crecimiento final del cultivo para la cosecha de primavera. 

La diferencia en la disponibilidad de agua entre Delicias y 

los distritos de riego de la parte baja de la cuenca se muestra en 

el hecho de que en tiempos de sequía, los agricultores de 

Tamaulipas tienen un menor volumen de agua y las lluvias 

escasean mientras que los productores de Chihuahua tienen la 

posibilidad de extraer algunos volúmenes de agua subterránea 

para compensar la reducción en el agua superficial.   

                                                 
54 En 2001, la versión oficial de la CNA era que el distrito de riego 025 “[…] 
depende de la lluvia para tener una buena cosecha, normalmente requeriría de 
un par de riegos de auxilio, [aproximadamente] unos 900 millones de metros 
cúbicos.”  Versión estenográfica de la conferencia de prensa concedida por el 
Lic. Tomás Yarrington Ruvacalba, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas y el Lic. Cristóbal Jaime Jacques, Director de la Comisión 
Nacional del Agua, en la sala de juntas del Palacio de Gobierno, Cd. Victoria 
Tamps. a 10 de mayo de 2001. 
55 CNA, “Estadísticas el Agua en México, 2004” en http://www.cna.gob.mx.  
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Estas diferencias en la disponibilidad de agua en 

Chihuahua y Tamaulipas pueden ser las razones que expliquen 

en gran medida los patrones de producción de los distritos de 

riego de estudio. En la última sección de este capítulo y del 

presente trabajo, se muestra un breve análisis de cómo influye 

en las decisiones de producción la disponibilidad de agua 

existente en la cuenca. 

 

2. Análisis de la relación entre la producción y el agua 

disponible  

2.1 Modelo econométrico y datos utilizados 

En el presente apartado se mostrará un análisis econométrico de 

la relación entre la oferta y el agua consumida en los distritos de 

riego 005, 025 y 026.  

El modelo econométrico que se planteó para analizar la 

relación entre la oferta y el consumo de agua se basa en el hecho 

de que la CNA determina antes del inicio del año agrícola la 

cantidad de agua que se otorga a cada distrito de riego. Por lo 
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que la producción en cada período se relaciona completamente 

con los niveles de agua otorgados en el mismo año.  

La ecuación para estudiar la relación entre la oferta y el 

consumo de agua se define de la siguiente manera: 

ttt WQ εβα ++= 2                 (9) 

Donde Qt es el porcentaje producido del cultivo con 

respecto al total de la producción en el período t, dado que ahora 

se utilizan datos por período, resulta más conveniente usar como 

proxy de producción las hectáreas sembradas ya que no se 

pueden capturar los efectos cíclicos que pueden modificar el 

rendimiento de un cultivo, tal como se hizo en el modelo de la 

ecuaciones (6). Wt es la cantidad de agua que recibió cada 

distrito de riego en t.  

 

2.2 Resultados 

Con el fin de analizar cómo responden los productores de 

los distritos de riego a la disponibilidad de agua se hizo una 

primera estimación del modelo de la ecuación (9) por medio de 



 86 

datos agregados de las cantidades de hectáreas cultivadas. De 

esta manera, se analizó cómo se modificaron las cantidades 

totales de hectáreas cultivadas frente a variaciones en la 

disponibilidad de agua en los distritos de riego 005, 025 y 026. 

El período de estudio puede variar dependiendo de la 

disponibilidad de datos.  

Los resultados se presentan en la Tabla 5.3. Con el fin de 

obtener directamente las elasticidades de cada una de las 

variables independientes se aplicó logaritmos a cada una de las 

variables en la ecuación (9). Con base en estos resultados se 

observa que para todos los distritos de riego existe una relación 

positiva estadísticamente significativa entre el número de 

hectáreas sembrada y el volumen de agua disponible para 

irrigación en cada período. Además, el distrito de riego con la 

más alta elasticidad con respecto al agua de irrigación es el 

distrito de riego 005 (DR005) con 0.47.  

Después de Delicias, el distrito de riego con la más alta 

elasticidad de agua es Bajo Río San Juan. Esto muestra que en  
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Tabla 5.3 Resultados utilizando datos de agua irrigada y 
superficies cultivadas totales. 
  

DR005* 
 

DR025 
 

DR026 
C 7.77 

(0.000) 
 

10.24 
(0.000) 

9.05 
(0.000) 

Log(Agua 
Irrigada) 

0.4712 
(0.092) 

0.2806 
(0.052) 

 

0.3474 
(0.000) 

R2 adjustada 0.243 0.09 0.450 
Prob(F) 0.013 0.050 0.000 
Período de 
estudio 

1981-2001 1970-2001 1981-2001 

P-values entre paréntesis 
* Estimada por MCO y errores consistentes a heterocedasticidad y covarianza 
de White 

 
los distritos de riego 005 y 026, si se considera al agua como 

único factor de producción, la productividad de este recurso es 

mayor que en el distrito de riego 025. 

Los resultados de Delicias en la Tabla 5.3 muestran que 

en este distrito de riego las decisiones de producción, dependen 

en una alta proporción de la disponibilidad de agua. Sin 

embargo, las elasticidades estimadas también se deben tomar 

con reserva, por que estás se encuentran sobreestimadas debido 

a que un 71%(en promedio) otorgada por la CNA se pierde en 
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los canales de conducción. Lo único que se puede saber 

certeramente es que la dirección de la relación entre la 

producción y el agua es la correcta y que el distrito de riego 005 

tiene una mayor respuesta a la cantidad de agua de irrigación 

disponible que los distritos de riego 025 y 026.  

 En el distrito de riego 005 deben existir ciertos factores 

que los hacen muy dependientes de la disponibilidad de agua. 

Uno de ellos es el clima en Delicias, recuérdese que este distrito 

de riego está en medio de una zona árida, por lo que la única 

forma de cultivar es por medio de los sistemas de irrigación. Los 

distritos de riego 025 y 026 se encuentran más cercanos a la 

costa, donde la humedad relativa es más alta y donde las lluvias 

son más abundantes que en Chihuahua. 

Una vez que se conoció como se relacionan los 

volúmenes de agua concedidos por la CNA con las decisiones 

de producción es necesario analizar a detalle cómo se relaciona 

el agua superficial disponible con los patrones de producción de 

cada cultivo.  



 89 

 Antes de realizar cualquier estimación se compararon 

algunos datos sobre los requerimientos hídricos de los 

principales cultivos producidos en los distritos de riego 005, 025 

y 026 (Anexo 3, Tabla 5.2). Los requerimientos hídricos son las 

cantidades de agua necesarias para obtener la producción 

registrada en determinado período. 

 La información de la Tabla 5.2 muestra las discrepancias 

en los requerimientos de agua de los principales cultivos en el 

Bravo. Con base en estos datos se puede observar que Delicias 

tiene los cultivos con los requerimientos más altos. Nótese que 

el cultivo de la alfalfa requiere una lámina de riego de más del 

doble del maíz en Bajo Río Bravo, que es el cultivo con el 

mayor consumo de agua en este último distrito de riego. 

Además, nótese que el sorgo grano en los distritos de riego en 

Tamaulipas tiene un bajo consumo de agua comparado con otros 

cultivos. Por lo tanto, la hipótesis de que los agricultores de 

Tamaulipas cultivan sorgo porque consume menos agua parece 

ser cierta.  
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Para  establecer cómo se relacionan las decisiones sobre la 

cantidad producida de cada cultivo con la disponibilidad de agua 

en la cuenca se estima nuevamente el modelo de la ecuación (9) 

pero ahora se utilizan datos de porcentajes producidos de los 

principales cultivos en los distritos de riego.  

Para el distrito de riego 005 se analizan los casos de los 

cultivos de alfalfa, cebolla, nogal, trigo grano y cacahuate. 

Recuérdese, que los cultivos de alfalfa, cebolla y nogal son 

productos agrícolas muy rentables en Delicias, por lo que resulta 

importante comparar los resultados para estos cultivos con los 

de los cultivos menos rentables, como trigo y cacahuate. En los 

casos de los distritos de riego 025 y 026 los cultivos que se 

analizan son el maíz y el sorgo ya que ocupan la mayor parte de 

la producción en dichos distritos.  

La Tabla 5.6 muestra los coeficientes estimados de la 

ecuación (9) para cada cultivo seleccionado en los distritos de 
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Tabla 5.6 Resumen de resultados del análisis de la relación entre porcentaje producido y agua 
irrigada. 
 
         DR005               DR025   DR026   
  

 
Alfalfa 

 
 

 
 

Cacahua
te 

 
 

Cebolla 
 

 
 

Nogal 

 
 

Trigo 
grano 

 
 

Maíz 
Grano 

 
 

Sorgo 
Grano* 

 
 

Maíz 
Grano 

 
 

Sorgo 
Grano 

 
C 

 
1.052 

(0.101) 

 
-7.267 
(0.054) 

 
-1.2585 
(0.628) 

 
4.6492 
(0.095) 

 
-23.287 
(0.018) 

 
-3.636 
(0.002) 

 
0.6730 
(0.431) 

 
-10.885 
(0.009) 

 
5.260 

(0.010) 
Log(Wt)  

-0.068 
(0.030) 

 

 
0.251 

(0.157) 

 
-0.1254 
(0.322) 

 
-0.3575 
(0.011) 

 
1.0215 
(0.029) 

 
0.409 

(0.003) 

 
-.211 

(0.095) 

 
1.633 

(0.002) 

 
-1.172 
(0.001) 

 
R2 

 
0.181 

 
0.055 

 
0.020 

 
0.254 

 
0.184 

 
0.229 

 
0.064 

 
0.358 

 
0.389 

 
Prob 
(F) 

 
0.038 

 
0.157 

 
0.249 

 
0.011 

 
0.029 

 
0.003 

 
0.094 

 
0.002 

 
0.001 

 
Período 

1981-
2001 

1981-
2001 

1981-
2001 

1982-
2001 

1981-
2001 

 

1970-
2001 

1970-
2001 

1981-
2001 

1981-
2001 

p-value entre paréntesis. *Estimada por el procedimiento iterativo Cochrane-Orcutt 
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riego 005, 025 y 026. En el caso de Delicias, los resultados 

muestran que los cultivos de alfalfa y nogal tienen una relación 

negativa y estadísticamente significativa para el coeficiente de la 

variable de agua irrigada. Mientras que el cultivo del trigo del 

grano tiene una relación positiva con la cantidad de agua 

aplicada. En los casos de los distritos de riego 025 y 026, el 

cultivo de maíz presenta una relación positiva entre el agua y el 

porcentaje producido, pero para el sorgo la relación es negativa.  

Los resultados de la Tabla 5.6 muestran que en Delicias cuando 

el volumen de agua disponible disminuye los porcentajes 

producidos de alfalfa y nogal aumentan, mientras que la 

producción de trigo disminuye. Por lo tanto, cuando el agua 

escasea estos productores continúan cultivando productos muy 

rentables pero disminuyendo el cultivo de productos menos 

rentables lo cual parece ser congruente de acuerdo a un 

comportamiento maximizador de beneficios. Para los casos de 

Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, cuando el agua para 

irrigación escasea la producción de sorgo aumenta mientras que 
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el cultivo del maíz disminuye. Esto también es completamente 

coherente con una conducta de maximización del beneficio 

porque el sorgo tiene más rentabilidad que el maíz, sin embargo, 

también hay que señalar que el sorgo tiene un consumo de agua 

mucho menor. Recuérdese que los agricultores de Bajo Río 

Bravo también tienen las posibilidades de sembrar hortalizas y 

perennes, sin embargo, estos productores prefieren aumentar la 

producción por cultivos que tienen un bajo consumo de agua y 

que son más resistentes a la sequía.56 

Según Nicole Carter et. al, durante la sequía de la década 

de los noventa, en la parte baja de la cuenca del Bravo el 

número de hectáreas cultivadas tuvo una caída mucho menor 

que en Chihuahua.57 Por lo que en el Bajo Río Bravo si el agua 

escasea se siembra sorgo, lo cual podría garantizar que se 

continué el cultivo de cierto número de hectáreas durante el año 

agrícola. Esto demuestra, que para estos productores también 

resulta importante la irrigación y que, aunque también podrían 
                                                 
56 HARC, op. cit., p. 4-96. 
57 Nicole Carter, et. al, op. cit. p. 290.  
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tratar de modificar sus patrones de producción para cultivar 

productos más rentables, prefieren o tienen que cambiar a 

cultivos con menor consumo de agua.  

 

3. Conclusiones 

El análisis de las láminas aplicadas en cada uno de los 

distritos del Río Bravo demostró que en la parte alta de la 

cuenca los productores utilizan más agua para irrigar por cada 

hectárea cultivada. Aunque los distritos 025 y 026 recibieron los 

volúmenes de agua más grandes, la producción agrícola en estos 

distritos de riego tiene el consumo de agua por hectárea más 

bajo de la cuenca.  

En la parte baja de la cuenca, se producen cultivos que 

tienen un bajo requerimiento hídrico. Es importante señalar, que 

cuando el agua superficial escasea, los productores de los 

distritos de riego 025 y 026 aumentan la producción de cultivos 

más resistentes a la falta de agua. 
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 En el caso del distrito de riego 005, los agricultores 

cultivan productos con un alto consumo de agua y alta 

rentabilidad. Por lo que en tiempos de escasez de agua, como la 

sequía de la década de los noventa, estos productores prefieren 

reducir el número de hectáreas cultivadas en este distrito de 

riego y utilizar el agua remanente para seguir cultivando 

productos agrícolas con una alta rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones finales 

En el presente trabajo, se estudió la relación que existe 

entre el sector agrícola y el consumo de agua en la cuenca del 

Bravo. Con base en el análisis realizado, se conoció que los 

distritos de riego de Chihuahua y Tamaulipas tienen importantes 

diferencias en cuanto a los productos que se cultivan y los 

factores que influyen en las decisiones de producción de los 

agricultores. 

El distrito de riego Delicias, Chihuahua se caracteriza por 

tener el nivel más alto de tecnificación con sistemas de 

irrigación y sistemas hidráulicos, lo que le permite tener una 

mayor eficiencia en el uso del agua. Además, en este distrito de 

riego se produce un gran volumen de cultivos que tienen una 

alta rentabilidad y que consumen mucha agua. En tiempos de 

escasez de agua, los agricultores de Delicias, disminuyen el 

número de hectáreas cultivadas a través de una reducción del 

cultivo de granos y mantienen relativamente constante la 

producción de cultivos perennes y hortalizas.  



 

En los casos de los distritos de riego 025 y 026, la 

tecnificación con sistemas hidráulicos es mucha más baja que en 

Delicias, lo que genera que se desperdicie una proporción muy 

alta del agua que les concede la CNA. Estos distritos de riego 

tienen características de producción similares ya que los 

principales cultivos son granos básicos, en específico, sorgo y 

maíz. Cuando el agua escasea, los agricultores de estos distritos 

de riego tratan de mantener cierto nivel de superficies cultivadas 

por medio de la producción de cultivos resistentes a la sequía, 

tales como el sorgo.  

Para todos los distritos de riego de estudio se mostró que, 

en gran parte de la década de los noventa, la rentabilidad de los 

cultivos fue un factor importante para decidir qué es lo que se 

cultivaba. Sin embargo, dada la falta de información disponible 

sobre la rentabilidad de los cultivos a lo largo de las últimas 

décadas, se tuvo que utilizar al precio del cultivo como el 

estimado más significativo de los incentivos económicos que 

influencian las decisiones de producción de los agricultores del 



 

Río Bravo. Esto tiene algunas desventajas porque no se captan 

los efectos de los costos de los insumos y de los precios de otros 

productos agrícolas relevantes. Sin embargo, se  puede estimar 

una función oferta que muestre por lo menos si existe una 

dirección congruente entre los precios y el nivel de producción 

de cada cultivo. Los resultados de este tipo análisis mostraron 

que la hipótesis de que los agricultores reaccionan con rezago 

ante los precios de cada producto observado se cumple 

únicamente en el caso del distrito de riego de Delicias.  

El que no haya una relación significativa entre precios y 

producción para los casos de los distritos de riego 025 y 026, no 

quiere decir que estos agricultores no maximizan sus beneficios. 

Lo que se mostró es que el proceso de producción agrícola es 

muy complejo y existen muchos factores que pueden influenciar 

qué, cuánto y cómo produce cada agricultor.  

Uno de los factores que más importancia tiene en la 

agricultura es el agua. En el capítulo 5, se realizó un breve 

análisis de cómo se relaciona la producción de cada cultivo con 



 

la disponibilidad de agua superficial en los distritos de riego del 

Bravo. Los resultados de este estudio mostraron que los 

agricultores de Delicias tienen una mayor disponibilidad de 

agua, lo que les permite producir cultivos con alto requerimiento 

hídrico. Mientras que los productores de los distritos de riego de 

Tamaulipas enfrentan una significativa restricción cuando el 

agua escasea, ya que tienen que producir cultivos que consumen 

menos agua y que son más resistentes a la sequía.  

El presente trabajo tiene limitantes en cuanto a los 

alcances del análisis. La restricción más importante fue la falta 

de información y monitoreo que existe en la cuenca del Bravo. 

Por lo que se requieren de estudios que realicen una 

investigación extensa de los factores que influyen las decisiones 

de producción de los agricultores de esta región. Con 

información detallada de cómo reaccionan estos productores 

ante distintos escenarios e incentivos sería posible conocer las 

implicaciones de distintas políticas de desarrollo en el bienestar 

de los individuos que forman parte de las comunidades de la 



 

cuenca. Es relevante para posteriores trabajos conocer por 

ejemplo cómo han afectado las políticas de apertura comercial y 

de libre mercado en el bienestar de productores cómo los que se 

ubican en los distritos de riego 025 y 026, ya que grandes 

productores de granos básicos. Otro tema importante sería 

conocer la relevancia del atraso tecnológico de los distritos de 

riego en el consumo de agua de la cuenca del Bravo.  

Por otro lado, con las políticas de inversión en el 

mejoramiento de los sistemas hidráulicos de Chihuahua se 

podría lograr una mejora en el sentido de Pareto ya que se 

contaría con mayor cantidad de agua disponible para la parte 

baja de la cuenca y los agricultores de Chihuahua obtendrían 

mayores beneficios a partir del incremento en la eficiencia del 

uso del agua. Sin embargo, dado que el principal objetivo es 

aumentar los volúmenes de agua entregados a Estados Unidos, 

la parte baja de la cuenca podría no gozar de los beneficios de 

estas inversiones y se podría generar un problema de 

distribución de los beneficios de los recursos hídricos e 



 

hidráulicos existentes en la cuenca del Bravo. Sin embargo, los 

resultados finales de estas inversiones en el bienestar de los 

pobladores de la región son inciertos en el corto y largo plazo e 

imponen uno de los temas de estudio más importantes por 

desarrollar en futuras investigaciones. 

Con el presente trabajo se mostró que los agricultores del 

Río Bravo responden de acuerdo a la teoría de la maximización 

de los beneficios, pero se necesita un estudio más extenso para 

conocer todos los factores y restricciones que enfrentan estos 

agricultores para producir sus cultivos. Como se mencionó 

desde el inicio del trabajo, el sector agrícola tiene una relación 

importante con el consumo de agua en la cuenca del Bravo, por 

lo que se necesita políticas públicas que fomenten el desarrollo 

de este sector y que a su vez garanticen la conservación de los 

recursos hídricos. Para esto se necesita investigaciones 

interdisciplinarias donde se combinen los esfuerzos de 

ingenieros, economistas, administradores públicos, sociólogos, 



 

etc. para encontrar soluciones a los problemas de escasez de 

agua en la cuenca del Bravo.  

De acuerdo a la teoría económica, no es que los 

agricultores respondan irracionalmente a los incentivos 

económicos que se les presentan, sino que el comportamiento 

que observamos es probablemente la mejor respuesta que 

puedan tener ante el conjunto de restricciones que enfrentan y 

esto puede generar distintos efectos en el consumo de los 

recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo.  
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Anexo 1 
 
Mapas 
 

Mapa 1.1  El Río Bravo de Ciudad Juárez al Golfo de México 

 
Fuente: Adaptado de The New York Times, Mayo 23, 2002. En 
http://www.nytimes.com/imagepages/2002/05/23/international/24wate.graphic.html 



 

       Mapa 1.2 Localización Geográfica de los Distritos de Riego 

 
Fuente: Adaptado del Mapa de Distritos de Riego, Dirección de Geomática, SEMARNAT en 
http://infoteca.semarnat.gob.mx/Website/Dtto_Riego/viewer.htm 



 

Tablas 
 

Tabla 1.1 Usuarios y propiedad de la tierra en los distritos 
  de riego 005, 025 y 026. 

Distrito de 
riego 

Total de 
usuarios 

Porcentaje de 
usuarios de 
propiedad 
privada 

Porcentaje 
de usuarios 

de propiedad 
ejidal 

005 9,519 53% 47% 
025 15,099 57% 43% 
026 4,264 69% 31% 

Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola 
de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 

 
 
 
Tabla 1.2 Superficies y propiedad de la tierra en los distritos 
de riego 005, 025 y 026 en 1998. 

Distrito 
de 
riego 

Superficies 
(ha) 

Porcentaje 
de 
superficies 
de 
propiedad 
privada 

Porcentaje 
de 
superficies 
de 
propiedad 
social 

Superficie 
por 
usuario 
de 
propiedad 
privada 
(ha) 

Superficie 
por 
usuario 
de 
propiedad 
de social 
(ha) 

005 75,561 70% 30% 10.43 5.11 
025 202549 71% 29% 16.66 9.10 
026 76,689 83% 17% 21.64 9.70 

Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de 
Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 

 
 
 
 
 



 

Tabla 1.3 Infraestructura Hidráulica en los distritos de riego 
005, 025 y 026 en 1998. 

DR005 DR025 DR026 
 

25% 41% 15% 

Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de 
Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 

 
 
 

Tabla 1.4 Tecnificación parcelaria en los distritos de riego 
005, 025 y 026 en 1998.  

 
DR005 DR025 DR026 

Superficies 

con nivelación 
7% 2% 10% 

Superficies 

con drenaje 

subterráneo 

0% 0.96% 0.99% 

Superficies 

con sistemas 

de riego de 

alta eficiencia1 

3.7% 0.6% 0.7% 

Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de 
Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 
1Estos sistemas de riego son: Goteo, microaspersión, pivote central, avance frontal, 
cañón y tubería con compuertas. 

 
 



 

Tabla 1.5 Maquinaria disponible en los distritos de riego 
005,  025 y 026 en 1998. 

DR005 DR025 DR026 
 

35% 32% 12.5% 

Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de 
Distritos de Riego,   Jiutepec, IMTA, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráficas 
 
Gráfica 1.2 Superficies cultivadas en los distritos de riego del Río Bravo para el año agrícola 
1998-1999. 
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 Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 
SAGARPA, “SIACON 1.1”,  en http://www.siea.sagarpa.gob.mx 



 

Gráfica 1.3 Número de usuarios en cada distrito de riego para el año agrícola 1998-1999. 
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 Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000.



 

   Gráfica 1.4 Estratificación de la tenencia de la tierra de propiedad privada, 1998. 
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Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000.. 
 
 



 

Gráfica 1.5 Estratificación de la tenencia de la tierra de propiedad ejidal, 1998. 
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Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000.. 
 
 
 



 

Gráfica 1.6 Superficies cultivadas anualmente de los principales productos agrícolas en el 
distrito de riego 005.  
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Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

Gráfica 1.7 Superficies cultivadas anualmente de los productos agrícolas de menor escala en el 
distrito 005. 
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Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

Gráfica 1.8 Rentabilidad promedio de los principales cultivos en el distrito de riego 005 (1996-
1999, base 1994). 
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Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000.. 
 



 

 
Gráfica 1.9 Superficies cultivadas anualmente de los principales productos agrícolas en el 
distrito de riego 025. 
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Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

Gráfica 1.10 Superficies cultivadas anualmente de los productos agrícolas de menor escala en el 
distrito 025.  
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Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

Gráfica 1.11 Rentabilidad promedio de los principales cultivos en el distrito de riego 025 
(1994-1998, base 1994). 
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Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000. 



 

Gráfica 1.12 Superficies cultivadas anualmente de los principales productos     agrícolas en el 
distrito de riego 026. 
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   Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

Gráfica 1.13 Superficies cultivadas anualmente de los productos agrícolas de   menor escala en 
el distrito 026.  
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        Fuente: IMTA, Sistema de Estadísticas Agrícolas e Hidrométricas (SISTAG-CNA), 2001 y  CNA, Gerencia de distritos de riego. 



 

    Gráfica 1.14 Rentabilidad promedio de los principales cultivos en el distrito de   riego  
    026 (1994-1998, base 1994). 
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Fuente: González Casillas Arturo, SINDHR Sistema de Información Hidroagrícola de Distritos de Riego, Jiutepec, IMTA, 2000.. 



 

Anexo 2 
 
Tabla 3.1 Períodos de estudio y número de observaciones 
utilizadas para los cultivos del DR005. 

Cultivo Período Observaciones 

Alfalfa 
Achicalada 

1970-2002 32 

Cacahuate 1970-2002 32 

Cebolla 1973-2002 27 

Chile verde 1973-2002 27 

Trigo grano 1970-2002 29 

 
 
Tabla 3.3 Períodos de estudio y número de observaciones  
utilizadas para los cultivos del DR025. 

Cultivo Período Observaciones 

Algodón 1970-2002 28 

Frijol 1970-1999 27 

Maíz grano 1970-2002 31 

Okra 1973-2002 28 

Sorgo grano 1970-2002 31 

 
 

 
 



 

Tabla 3.6 Períodos de estudio y número de observaciones  

utilizadas para los cultivos del DR026. 
Cultivo Período Observaciones 

Algodón 1972-2002 25 

Frijol 1970-2002 31 

Maíz grano 1970-2002 30 

Maíz 
palomero 

1980-2000 18 

Sorgo grano 1971-2002 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 3.1Resumen de resultados del análisis de la oferta por grupos de cultivos  
 Distrito 

 
Forrajes 
\a 
 

de riego 
 
Granos 
\a 

005 
 
Hortali-zas 
\b 

 
 
Perennes 
\a 

Distrito  
 
Forrajes 
\b 
 

de riego 
 
Granos 
\b 

025 
 
Hortali-
zas \c 

 
 
Perennes 
\c 
 

 
Pt-1 

 
1.51E-06 
(0.066) 

 

 
2.52E-08 
(0.008) 

 
-4.13E-09 

(0.000) 

 
-3.12E-09 

(0.760) 

 
2.72E-10 
(0.819) 

 
3.18E-09 
(0.953) 

 
7.18E-08 
(0.020) 

 
-2.34E-07 

(0.838) 

 
Qt-1 

 
0.4073 
(0.000) 

 

 
0.438 

(0.000) 

 
0.2270 
(0.000) 

 
0.7733 
(0.000) 

 
0.06172 
(0.091) 

 
0.1958 
(0.012) 

 
-0.0209 
(0.861) 

 
0.2050 
(0.382) 

 
R2 

 
0.654 

 
 

 
0.627 

 
0.995 

 
0.563 

 
0.095 

 
0.185 

 
0.163 

 
0.033 

 
Prob
(F) 

 
- 
 
 

 
- 

 
0.000 

 
- 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

p-value entre paréntesis. 
a\ Regresiones estimadas por MCGF para regresiones aparentemente no relacionadas (SUR). 
b\ Regresiones estimadas por MCGF para datos de panel.  
c\ Regresiones estimadas por MCO para datos de panel con errores consistentes a heterocedasticidad y covarianza de White. 



 

Distrito de riego 026 
  

 
Forrajes 
\a 
 

 
 
Granos 
\a 

 
 
Hortalizas \b 

 
 
Perennes 
\a 

 
Pt-1 

 
-4.26E-09 

(0.939) 

 
2.67E-09 
(0.879) 

 
1.03E-08 
(0.909) 

 
-2.37E-10 

(0.413) 
 

Qt-1 
 

0.384 
(0.000) 

 
0.5609 
(0.000) 

 
-0.3219 
(0.241) 

 
0.2860 
(0.002) 

 
R2 

 
0.305 

 
0.333 

 
0.362164 

 
0.087 

 
Prob 
(F) 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

p-value entre paréntesis. 
a\ Regresiones estimadas por MCGF para regresiones aparentemente no relacionadas (SUR). 
b\ Regresiones estimadas por MCGF para datos de panel.  
c\ Regresiones estimadas por MCO para datos de panel con errores consistentes a heterocedasticidad y covarianza de White. 

 
 
 



 

Anexo 3 
Gráficas 
 
  Gráfica 5.1 Lámina de riego aplicada (cm/ha) 
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       Fuente: CNA, Gerencia de Distritos de riego y HARC, op. cit. 



 

Tablas 
 
 
Tabla 5.1 Información estadística de las series de láminas de 
riegos aplicadas 

 
Distrito de 
riego 025 

Distrito de 
riego 026 

Distrito de 
riego 005 

Mínimo  0.00 21.99 20.97 
Máximo 70.19 91.01 298.90 
Media 89.80 99.90 171.90 
D.E. 17.06 16.99 75.02 

 
 

Tabla 5.2 Requerimientos hídricos de los principales cultivos 
en la Cuenca del Río Bravo (1990).  

005 Delicias, Chih. 
025 Bajo Río 
Bravo,Tam. 

026 Bajo Río San 
Juan, Tam. 

Requeri- 
miento 

Requeri-
miento 

Requeri-
miento Cultivo Hídrico 

(cm) 

Cultivo Hídrico 
(cm) 

Cultivo Hídrico 
(cm) 

Alfalfa 134.3 Okra 63.0 Maíz 45.0 
Nogal 134.3 Algodón 60.8 Sorgo 35.0 
Vid 109.9 Maíz 59.8 Frijol 30.5 
Algodón 66.8 Soya 50.1     
Cebolla 62.7 Sorgo 42.7     
Trigo 53.1 Girasol 38.0     
Maíz 53.1 Frijol 35.5     
Soya 52.9         
Cacahuat
e 51.8         
Sorgo 49.0         
Frijol 38.7         

     Fuente: CNA, Gerencia de Distritos de Riego.   

 


