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Recopilan datos sobre el agua 

Se revisará el uso del agua en las zonas agrícolas del valle.  

 

ELIZABETH VARGAS/ EL VALLE 

Ensenada, B. C. - La Secretaría de Agricultura,  

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

(Sagarpa), trabaja con el Instituto Municipal de  

Investigación y Planeación (IMIP), en la recopilación  

de información relacionada con los recursos hídricos  

del municipio de Ensenada. 

Fernando Sánchez Galicia, responsable de Estadística de  

la Sagarpa, precisó que se elabora una base de datos y  Se revisará el uso del agua en las zonas agrícolas 

del valle. 

mapas en línea que determinarán los recursos hídricos y  

gasto de agua en la región, como parte del Programa Integral del Agua en Ensenada. 

Dijo que participan todas las instituciones que tienen que ver con este recurso, como son:  

Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado  

(Sefoa), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), además de universidades y  

otras entidades públicas. 

Al concluir los trabajos se pretende generar un documento que plasme la problemática del agua  

y las acciones que realizadas, bajo la coordinación del IMIP en un proyecto con financiamiento  

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Sagarpa participa con datos sobre superficies sembradas para determinar los requerimientos de  

agua en la agricultura, riesgos de este sector, cultivos principales, superficie y volúmenes que se  

ocupan para el riego. 

Agregó que se incluye información que entregará la Conagua, sobre el número de concesiones y  
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 pozos en operación en las zonas rural y urbana. 

Los temas en que se trabaja son cuatro: demanda urbana, agrícola, social y de salud. 
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