ILDEFONSO DE LA PEÑA DE LA TORRE
Nació el 20 de abril de 1915 en San Juan del Río Querétaro. En el año de 1939
egresó de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo con el título de
Ingeniero Agrónomo Especialista en Irrigación.
En 1940, ya como parte de la Comisión Nacional de Irrigación ahora
CONAGUA, realizó estudios agronómicos en la Comarca Lagunera, Laredo,
Tamaulipas Y Valsequillo, Puebla, así como en Sonora en los distritos de riego
del Río Yaqui y Colonias Yaquis y fungió como residente de Ios poblados de
Cumuripa y Buenavista.
Más tarde durante el Gobierno de Alvaro Obregón Tapia en el Estado de
Sonora, se desempeñó como director de Comunicación y Obras Públicas y en
el periodo de 1961-1980, como Jefe de Ingeniería de Riego y Drenaje de los
Distritos de Riego 041 y 01 de las Colonias Yaquis.
También dejó huella en la Jefatura de Operación de dichos Distritos de Riego y
como Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 148 de Cajeme y posteriormene se
desempeñó como asesor técnico de la Sociedad de Usuarios
También participó como catedrático de diferentes materias y especialidades en
el Instituto Tecnológico de Sonora y su aportación llegó a países de Centro y
Sudamérica a través de sus libros "Principios y Soluciones de Drenaje
Parcelario" y "Salinidad de los suelos Agrícolas, su origen, clasificación,
prevención y recuperación".
Lo anterior le permitió formar a un gran número de profesionistas en los temas
del riego, salinidad y drenaje agrícola, que lo reconocen como uno de técnicos
mas sobresalientes en estos temas en México y en América Latina.
En 1992 el Colegio de Postgraduados le otorgó el Doctorado Honoris Causa.
En su última entrevista para Diario del Yaqui, en noviembre del 2007, el
ingeniero Ildefonso de la Peña, afirmó que el futuro de la irrigación de la mano
con la tecnología en el Valle del Yaqui, debe de ser visto como una solución
para los problemas sociales. Acentuó que el vínculo de los sistemas de riego y
desarrollo de la región es evidente, pues la energía y el agua son dos requisitos
indispensables para el progreso. Ildefonso de la Peña de la Torre falleció el 28
de febrero de 2008.

