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México 

• País semidesértico que cuenta con una 
superficie territorial de 1.4 millones de 
km2  

• Con déficit de humedad de mas severo a 
moderado durante el año (71.6% del 
territorio nacional) 

• El 82% de la agricultura en México es de 
temporal y solo el 18% cuenta con 
disponibilidad de agua para riego  

• Sin embargo se estima que solo el 12% 
del territorio nacional es apto para 
agricultura (24.5 millones de hectáreas) 



Disponibilidad de agua para riego 

• México ocupa el 6to lugar mundial en términos de 
superficie con la infraestructura para riego y va del orden 
de 6.5 millones de hectáreas. 

 

 

 

 

 

• En el año 2011 existían  275,300  pozos concesionados y 
aproximadamente la misma cantidad de pozos 
clandestinos de los cuales, entre el 75 y 80% son 
dedicados a la agricultura y el resto para uso domestico e 
industrial con un promedio de acuíferos explotables 
comercialmente de 653. 



Agricultura de temporal 

• Nuestro país sigue siendo dominantemente temporalero, 
ya que el 82% de las tierras susceptibles de cultivo se 
destinan la mayor parte a la agricultura de subsistencia 
durante los periodos primavera-verano. 

• El cultivo tradicionalmente dominante es el maíz, que 
tiene en México 10 000 años de haber sido domesticado 
por los  grupos indígenas, existen 1000 variedades de 
maíz nativo. 

• En la actualidad 2.000.000 de personas se dedican al 
cultivo del grano en la Republica Mexicana. 

• La falta de tecnología, asistencia técnica financiera y 
subsidios(como cualquier país del mundo) provocan la 
falta de producción suficiente. 

 

 

 

 



Autosuficiencia alimentaria 

Según la organización de las naciones unidas para la agricultura (FAO) nuestro país no cumple con la seguridad 
alimentaria para la población ya que no alcanzamos a producir el 75% de los alimentos para consumo interno, nuestra 
producción llega al 58% de los productos básicos. 

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y 
en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la atención medica y los servicios sociales necesarios” lo anterior es la 
declaración universal de los derechos humanos en su articulo 25. 

La constitución política de los estados unidos mexicanos en el articulo 4to señala que el estado debe de garantizar a 
toda persona el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
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Producción e importación de principales alimentos básicos 
(2015, Instituto de investigaciones estadísticos de la 

armada de México) 
 



Planeación agropecuaria 
de alimentos básicos  

• Sustitución de importaciones 

• En el año 2016 México exporto productos agropecuarios 
por cerca de 30 mil millones de dólares siendo el principal 
exportador de aguacate en el mundo y dominantemente 
hortalizas de alto costo como el esparrago, tomates y 
frutos como la fresa, bluberry, etc.  

 

• Estos productos de alto rendimiento y del alto valor 
adquisitivos no llegan a la mesa de los mexicanos, los 
exportadores son particulares y muchas veces los dólares 
no entran al país, es una elite de productores que 
disfrutan de la infraestructura nacional de los 
financiamientos y de los subsidios, como es el caso de la 
tarifa 09 de la comisión federal de electricidad. 

• Al hablar de planeación me refiero a la incongruencia de 
importar  16 millones de toneladas de granos básicos 
para el consumo de los mexicanos que por el diferencial 
precio dólar tiene que ser subsidiado por el gobierno para 
que llegue a los consumidores. 

TLCAN 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 



Tratamiento de aguas residuales 
para uso agrícola 

El agua, que cada vez es más escasa, la ensuciamos 
cotidianamente, la tiramos y contaminamos los cuerpos 
receptores, perdiendo su reúso; esto se debe a que se 
carece de técnicas económicas y prácticas para la limpieza 
del agua, el 80% de las plantas de tratamiento, que existen 
en el país se encuentran paradas o trabajan a un 20% de su 
eficiencia proyectada, ya que estas tienen técnicas 
obsoletas y costosas en su gran mayoría. 

Si bien, en varios estados del norte del país, presentan 
niveles de tratamiento de agua por encima del 60%, en el 
sur se encuentran entidades con apenas el 3% y 7% como 
es el caso de Yucatán y Campeche, de acuerdo a datos 
emitidos por la CONAGUA. 

Otro dato para tomar en cuenta es que solo 695 de los 
2457 municipios del país, tienen servicio de tratamiento de 
aguas residuales municipales, de acuerdo al Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística.  



Tratamiento de aguas residuales 
para uso agrícola 

La comisión nacional del agua (CONAGUA) informa 
que de las 2,342 plantas municipales tratan el 47.5%  
y que de esta el 97.5%  es para riego agrícola. 

Como un ejemplo de la anterior información es la 
cuenca del rio Zahuapan-Atoyac entre los estados de 
Tlaxcala y Puebla donde las plantas de tratamiento 
NO OPERAN descargan directamente al rio y con 
esas aguas a través de la presa Ávila Camacho en 
Valsequillo se riegan 30 mil hectáreas en el valle de 
Tecamachalco. 



Nuestra 
propuesta 

Un colega nuestro el Ing. Mauro García 
Méndez desarrolló un sistema innovador de 
tratamiento de aguas residuales donde 
también participamos nosotros, este proceso 
lo tenemos en tramite de patente, se reduce 
en un 60% los costos de tratamiento 
tradicionales. 

Nuestro sistema es en base a oxidación y con 
una eficiencia del 98%. 

El objetivo es utilizarla específicamente para 
agricultura y comercializar el agua como un 
insumo mas al costo de cultivo, el agua se 
distribuye a través de tuberías y mangueras 
directamente a las parcelas. 

T- TOTAL 

O- OXIDACION 

R- REDUCCION 

E- ESTABILIZACION 

A- ACELERADA 


