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Presentaci6n

La cuenca Lerma-Chapala es una de las regiones hidrolôgicas mâs significativas
para el desarrollo de la gestiôn dei agua en México. Esto se debe, en parte, a
los retos que implica manejar una cuenca en la que ya no existen volumenes
disponibles que distribuir, para 10 cual, tanto los actores gubernamentales como
sociales empezaron a buscar desde hace ya varios anos diversas alternativas
con el fin de enfrentar la escasez y sobreexplotaciôn de sus recursos hidricos.

Consideramos que la parte que sobresale en todo este proceso es la que
permite vislumbrar una posible via para lograr un nuevo gobierno dei agua en
nuestro pais. Esto 10 ejemplificamos con la siguiente anécdota: en alguna de las
numerosas reuniones lIevadas a cabo en los ultimos arios entre representantes
gubernamentales y usuarios dei agua, escuchamos una interesante polémica.
Un técnico planteaba que a pesar de haber menas de 1,000 ml de agua en
promedio por habitante en la cuenca -10 que implica estrés hidrico- si se
establecieran ciertos eriterios de eficiencia en su uso y distribuciôn, el agua
alcanzarfa para todas las necesidades. La respuesta no se hizo esperar por parte
de otro de los asistente, quien cuestionô dicha apreciaciôn, expresando que
no se trataba unicamente de lograr eficientar los distintos usos dei agua con
grandes inversiones en infraestructura 0 realizando un proceso de reingenieria
para reformar el arreglo institucional y convertir a su instancia de ge~tiôn de
cuenca en un "tablero de mando';sino lograr convergir la acciôn gubernamental
con la acciôn social en un espacio apropiado de decisiôn, que permitiera
implementar apropiadamente una distribuciôn con criterios de equidad
social, sustentabilidad ambiental y desarrollo econômico; algo que nos parece
bastante dificil de alcanzar en una regiôn con fuertes asimetrias, pero que en
el contexto actual de transformaciones polfticas, econômicas y sociales, es
inevitable plantearse.

Esta discusiôn destaca 10 que a nuestro juicio es el"problema"de la cuenca Lerma
Chapala, no uno de carâcter estrictamente tecnolôgico -que existe- 0 juridico
normativo para hacer cumplir la ley -dei que adolece desde distintos puntos de
vista el arreglo institucional mexicano, y no sôlo el relativo al agua-, sino Ilegar
al encuentro entre las diversas acciones de los actores gubernamentales, en un
contexto de ereciente descentralizaciôn y complejidad en el diseno y desarrollo
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de las politicas publicas (un arreglo institucional policéntrico), y la aCCIon
colectiva de los diverses actores sociales, tomando en cuenta el contexto bajo
el cual existen y las transformaciones en las que estan inmersos en esta era de
la globalizaci6n. 5610 asi sera posible encontrar la unidad de gesti6n integrada
dei agua apropiada socialmente, que permita frenar el deterioro de los recursos
hidricos. La escasez no es entonces, un fen6meno que se 10 podamos achacar
exclusivamente a la falta de Iluvias, 0 a que los metros cubicos por habitante
son muy pocos, sine es un proceso social mente construido, en el que por
una parte aparecen las practicas y percepciones de sus usuarios y los actores
gubernamentales, que al momento de encontrarse a nivel de cuenca requieren
de una mejor manera para ponerse de acuerdo respecto al manejo dei recurso
y las consecuencias de la necesaria redistribuci6n dei agua que aqui se requiere,
y por el otro, la necesidad de transformar practicas, modernizar infraestructuras,
incluir al ambiente como un aspecto nodal para lograr hacer un mejor uso dei
recurso, aparejado de una mejor representaci6n de los usuarios y los usos en la
toma de decisiones a través de su incorporaci6n en las mismas.

A fines dei sigle XIX se inici6 un proceso de centralizaci6n de la gesti6n dei
agua, el cual dia paso a 10 que en ese entonces era fundamental para lograr
el desarrollo dei pais, la construcci6n de una amplia infraestructura hidraulica
para incrementar la productividad agricola y producir energia hidroeléctrica
para las actividades urbano-industriales. Estas obras se lIevaron a cabo en
un contexto en donde para poder utilizar mejor el agua se tenian que hacer
mayores intervenciones en el ciclo hidrol6gico, suavizando el efecto de los
anos de pocas precipitaciones con aquellos con exceso de escurrimientos. Las
transformaciones que trajo la Revoluci6n de 1910 profundizaron esta visi6n
respecta al agua y, pasados los anos de turbulencia, el gobierno federal asumi6
un gran proyecto de desarrollo hidraulico, bajo el cual tomarfa la iniciativa
para ampliar en todos los sentidos las capacidades de aprovechamiento dei
agua. Resulta c1aro que en esa época no se tomaron en cuenta las necesarias
previsiones sobre el efecto ambiental y social de muchas de las politicas que
se Ilevaron a cabo, ya que el arreglo institucional se desarrollaba al tiempo que
el Estado mexicano consolidaba algunas de sus caracteristicas ampliamente
estudiadas, como su régimen corporativo y su forma de procesar demandas
sociales. Entre 1949 y 1958 la cuenca enfrent6 una primera crisis, cuando el
descenso en el nivel dei lago de Chapala mostr6 los limites de la politica dei
agua de ese entonces. Sin embargo volvi6 a 1I0ver y la racionalidad dei Estado
se impuso, hacienda crecer considerablemente el uso dei agua, aunque a partir
de entonces, a través de la perforaci6n de un gran numero de pozos profundos.
La década de 1980 pone a prueba otra vez el arreglo institucional, ya que por
un lado se inician las politicas de ajuste econ6mico que Iimitan la capacidad de
acci6n gubernamental, con un fuerte impacto en el sector, y por el otro, empieza
el descenso dellago de Chapala, presagiando 10 que vendrfa después.
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PRESENTACl6N

En la década de 1990 se inicia una importante transformaci6n dei arreglo
institucional dei agua, ya en plena era de las politicas neoliberales. La
descentralizaci6n permite la consolidaci6n de las comisiones estatales dei
agua, las cuales poco a poco van construyendo su propia visi6n y capacidad de
intervenci6n en la politica hidraulica.Asimismo se IIeva acabo la transferencia de
los distritos de riego a arganizaciones de usuarios, considerado un éxito por las
agencias internacionales, con base en la cual se crean asociaciones de usuarios
de los grandes sistemas de riego. Estas asociaciones poco a poco se convertiran
en un espacio para la acci6n colectiva de los agricultores inmersos en la era de
la globalizaci6n: apertura comercial, desregulaci6n estatal y desaparici6n dei
entramado de politicas de apoyo a la producci6n. También a nivel municipal
se produce la consolidaci6n de los organismos operadores de agua potable y
alcantarillado.

Es en la cuenca Lerma-Chapala -como respuesta al descenso dei lago de
Chapala- que se implementa un acuerdo para su recuperaci6n, el cual va a dar
origen a un reg lamento de distribuci6n dei agua superficial en 1991. El acuerdo
bajo el cual el grupo técnico realizaria ese reglamento, dara cabida, después de
la promulgaci6n de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, a la conformaci6n dei
primer consejo de cuenca en México, todavia sin representaci6n de los usuarios,
10 que sucederia anos mas tarde.

El descenso dellago de Chapala, expresi6n de todo 10 que estaba ocurriendo en
la cuenca, IIevaria a activar a los distintos actores sociales y gubernamentales,
sobre todo a partir de 1999. Las crecientes tensiones por el agua en diferentes
regiones, el conflicto entre las posiciones de los distintos actores y la
implementaci6n de un proceso de negociaci6n entre las partes, con todas las
dudas y criticas que se puedan hacer respecta al desempeno de los participantes
o a los resultados logrados, permitieron cambiar el proceso de decisi6n yabrir
10 que consideramos una ventana de posibilidades, par 10 que es importante
que la politica en torno al agua experimente y busque la posible intersecci6n de
la acci6n gubernamental con la acci6n social, bajo el contexto de la transici6n
mexicana.

Este libro pretende ser un aporte a la necesaria discusi6n critica que se debe de
dar respecta al manejo dei agua en nuestro pais. Existe ya una amplia literatura
al respecto, as! como una creciente atenci6n y preocupaci6n de actores no
directamente involucrados en la negociaci6n dei nuevo acuerdo de distribuci6n
dei agua superficial de 2004, a quienes es muy importante considerar para que
se consoliden los cambios y no se frenen los procesos que se requieren para
completar la transformaci6n.
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El material aqui presentado es resultado de diversas colaboraciones y
proyectos. En primer lugar se encuentra el proyecto de colaboraci6n IMTA
IRD, denominado "Las organizaciones responsables de la irrigaci6n en México:
eficacia dentro de un contexto de transici6n institucional. Cuenca Lerma
Chapala'; bajo el cuaillevamos a cabo muchas y diversas actividades diffcil de
resumir aquf. En este proyecto particip6 directamente un destacado grupo de
estudiantes que aport6 importantes insumos e interpretaciones a las multiples
problemilticas sociales y tecnol6gicas involucradas en el manejo dei agua para
riego. Aigunos han sido incluidos, esperando que en otro momento sea posible
divulgar el resta por su aportaci6n al conocimiento de la problemiltica. El otro
proyecto dei cual es resultado esta publicaci6n es el Fondo Semarnat Conacyt
a través dei proyecto COl-2002-0830, en el cual se indag6 sobre la pertinencia
dei entramado conceptual asociado al término de gobernanza, aplicado a la
problemiltica de la cuenca Lerma-Chapala, concentrandonos asimismo en la
problematica dei agua para riego.

Esperamos que este material nos permita InlClar un intercambio de ideas,
posiciones. criticas 0 sugerencias, tanto de resultados de investigaci6n como
de la expresi6n de las percepciones de todos los que vivimos 0 nos interesamos
por l'na problemiltica ambiental como la que sufre la cuenca Lerma-Chapala.
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La cuenca Lerma-Chapala: notas introductorias

Sergio Vargas'

Eric Mollard"

Estas notas pretenden dar un panorama general allector,desde una perspectiva
de largo plazo, con respecto de la problematica socioambiental dei agua en la
cuenca Lerma-Chapala. En otras palabras, establecer una gufa de lectura que
permita ver procesos generales desde los cuales se ha aprovechado el agua de
la cuenca, convirtiéndola en un recurso escaso hasta quedar repartida toda el
agua disponible. Es importante senalar que partimos de la idea de considerar
a la cuenca como un sistema complejo (Garcia, 1994; 85), en tanto expresa una
problematica ambiental donde esttm involucrados el medio fisico-bioI6gico, la
producci6n, la tecnologfa, la organizaci6n social y la economÎa. Estos procesos
interrelacionados constituyen un sistema complejo que funciona como una
totalidad organizada en la que coexisten elementos muy heterogéneos, donde
precisamente las relaciones que establecen entre 51 los distintos tipos de
procesos son 10 que constituyen el sistema y definen su grado de complejidad.
No es posible separar los elementos que 10 conforman; por ejemplo, los
aspectas sociales de los hidrol6gicos, porque es precisamente esa relaci6n la
que 10 define como un sistema complejo. Pero tampoco es evidente la manera
en que se debe organizar la informaci6n de cada proceso y generar un analisis
realmente interdisciplinario, ya que los elementos que se seleccionan pueden
ser organizados y explicados de multiples maneras y enfoques. Es por esta que,
en estas notas, 5610 hacemos referencia a la literatura sobre aspectos sociales
disponibles, estableciendo las grandes etapas por las que ha transitado el uso
dei agua.

La cuenca es un sistema hfdrico resultado de un gran numero de procesos de
distinta naturaleza,y no unicamente un area dentro de un parteaguas, los cuales
se entrecruzan para conformar una compleja red de vfnculos entre factores
de orden biofîsico y social, en muy distintas escalas de tiempo y espacio. En
un sentido metodol6gico, la cuenca no es una realidad objetiva directamente
observable en la que sea posible descubrir, de manera incuestionable, un

* Instituto Mexicano de Tecnologfa dei Agua, svargas@tlaloc.imta.mx
"Institut de Recherche pour le Développement, Eric.Mollard@ird.fr
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conjunto de regularidades susceptibles de sistematizar y, en determinado caso,
pronosticar su comportamiento actual 0 futuro. Muy al contrario, el analisis
desde los aspectos sociales obedece a la necesidad de seleccionar y recortar una
serie de elementos que permitan representar, desde una perspectiva hist6rica,
las relaciones centrales de la problematica dei agua en cada regi6n, las cuales
deben ser interpretadas en estrecha asociaci6n con los aspectos hidrol6gicos
que regulan la disponibilidad espacial y temporal dei agua.Dentro de los factores
sociales que intervienen en la cuenca estan aquellos ampliamente estudiados,
en tanto que hay en otros en los que s610 podemos hacer suposiciones. Queda
todavfa una historia para ser escrita desde esta perspectiva.

Otro senalamiento importante se refiere a 10 que todo investigador sobre los
asuntos sociales y la gesti6n dei agua en esta cuenca debe reconocer, y es el
hecho de que es considerablemente diffcil mantener un enfoque equilibrado
entre los puntos de vista que en los ultimos anos han asumido diversos actores
sociales 0 gubernamentales. Como sucede recurrentemente en este tipo de
conflictos, los cuales son en esencia construcciones sociales mas alla de la
existencia de los dotos duros con los que se pretenda exponer su problematica,
cualquier apreciaci6n 0 razonamiento es leido desde la posici6n que se ocupa y
la percepci6n de quienes se han involucrado en los ultimos anos en la busqueda
de una soluci6n. Nuestra experiencia de campo nos ha mostrado que cada
actor social 0 gubernamental es un agente habil para organizar una explicaci6n
coherente de 10 que ocurre con el agua,de 10 que hacen otros y ellos mismos para
aprovecharla, asi como identificar problemas y responsables de su deterioro. Si
se entrevista a un usuario agricola, éste es capaz de exponer de manera muy
clara c6mo fue que le dieron agua y luego c6mo se la quitaron para salvar un
lago que no conoce, 0 que esta muy lejos de donde vive y diffcilmente es capaz
de identificar. Aigo similar ocurre con el usuario urbano de las ciudades medias
o de Guadalajara, el cual tampoco reconoce bien de d6nde viene el agua que
consume, pero seguramente hara apreciaciones sobre 10 que significa para élla
escasez de agua, particularmente la vivida entre 1999 y 2003, cuando tuvo que
ver racionado el servicio y, seguramente, se referira a su gobierno local como
responsable, y a la necesidad de cuidar el agua y no dejar que se seque ellago
de Chapala, dei cu al depende entre un 60 a 70% dei abastecimiento la zona
metropolitana de Guadalajara.

Ademas esta n, por una parte, los funcionarios, la hidrocracia estatal y la federal,
quienes desde hace tres lustros se encuentran en un proceso tenso en el que los
gobiernos estatales quieren ganar en capacidad de decisi6n y financiamiento
para cumplir sus objetivos con su estructura polftico administrativa y sus
gobernados, y, por la otra, la burocracia federal que, de distintas maneras, se
halla en gran tensi6n al encontrarse en una etapa de transici6n, en parte por
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las medidas de racionamiento presupuestal, asf como por la reorganizaclon
administrativa provocadas por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Quienes se disputan el agua en este momento tienen muchas veces una
percepci6n dei buen 0 mal gobierno dei agua,que puede corresponder mas con
10 que hace décadas ocurria, pero que en este momento se ha transformado en
una verdad compartida. Por un lado, para los agricultores esta significa que el
agua es un bien para producir, indispensable para sobrevivir en una economfa
que 10 presiona enormemente y un Estado que los ha abandonado mediante la
desaparici6n de todas las polîticas de subsidio 0 apoyo a la producci6n. Por otro,
para los usuarios urbano-industriales tener acceso al agua es fundamental, y es
obligaci6n dei estado garantizar su acceso a un servicio bueno y barato. Para
105 grupos sociales, separados por sus percepciones y representaciones sociales
respecto al agua, la autoridad y la equidad de su distribuci6n, pero vinculados
por el ciclo hidrol6gico a través dei movimiento dei agua,es dificil establecer un
vînculo de empatfa con los otros. En esta regi6n existe un amplio sector que no
percibe a los otros y tampoco existe una sociedad civil activa en la cuenca que
impulse la construcci6n de una visi6n compartida. Las tensiones y luchas por el
recurso son, inevitablemente, desde las posiciones organizadas, bajo las cuales
cualquier nuevo argumento a favor dei contrario, 0 los mismos datos que se
aportan por alguna de las partes, es sospechoso de sesgo.

A diferencia de crisis regionales previas, particularmente visibles con el nivel
dei lago de Chapala, nos encontramos en este momento en una etapa de
transici6n mayor dei modela de uso, gesti6n y administraci6n dei agua, cuyas
raices profundas son de origen polîtico administrativo y sociocultural (Guzmim,
Peniche y Zepeda, 2001). La complejidad creciente para lIevar a cabo la gesti6n
dei agua de esta cuenca implica la necesidad de elaborar nuevas formas para
implementar la acci6n publica,en la quedeben madurartanto las organizaciones
sociales como transformarse las instituciones gubernamentales, para encontrar
la via por la cual se lograra frenar el deterioro hidrol6gico. La integraci6n de
todos estos procesos debe expresarse en 105 puntos de contacto entre el piano
local y la gesti6n de la gran cuenca, entre intereses y quienes se encargan de
regular, quienes producen 105 datos duros de la cuenca con quienes 105 utilizan
para distintos fines, y esta tiene una fuerte dimensi6n sociopolftica, aunque
aigu nos quieran ver mas bien una dimensi6n econ6mica, el mercado, como las
relaciones de interrelaci6n.

La primera etapa

La cuenca Lerma-Chapala es de interés en el conOCimlento dei México
prehispanico, en tanto representa la zona de frontera entre la regi6n

13
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Mesoamericana y Aridoamérica. Como regi6n de frontera en ella ocurrieron
desplazamientos de distintos tipos de poblaci6n a través dei tiempo, asf
como cambios importantes en el paisaje. La gran discusi6n, vigente todavfa,
se relaciona con el desplazamiento de las sociedades sedentarias al final dei
periodo c1asico (alrededor dei 900 d. Cl. para 10 cual se asume generalmente
la presencia de grandes sequias 0 cambios c1imaticos que volvieron mas diffcil
la existencia de poblaci6n sedentaria en la margen derecha dei rio Lerma,
en el area central de la cuenca correspondiente al Bajfo y, en menor medida,
en los Altos de Guanajuato, 10 que dia entrada desde el norte a la poblaci6n
chichimeca, tal como la encontrada por los espanoles en el momento de la
Conquista (Armillas, 1991).

Actualmente, no se identifican grandes obras 0 alteraciones dei paisaje que
daten de la época prehispanica, por 10 que se considera que mas bien son
sistemas que se adaptaron al paisaje y utilizaron de manera muy diversificada
los recursos de distintos ecosistemas. Sin embargo, existen algunos vestigios
de agricultura de riego y manejo de tecnologias agricolas (Williams y Weigand,
1996, 1999; Doolittle, 1999).

Después de la Conquista, hay una primera etapa de poblamiento espanol con
base en el desplazamiento de poblaci6n nativa dei centro de México hacia el
occidente. En la parte central de la cuenca, el Bajfo, y, posteriormente, en la parte
norte de la cuenca, predominan las estancias, grandes unidades productivas
organizadas a partir de la ganaderia extensiva, resultado de mercedes reales,
las cuales iniciarfan las primeras obras para desarrollar una agricultura de .
regular escala. De esta primera etapa datan los canales que desaguaron la
zona pantanosa que formaba el delta rio Lerma en el centro de Guanajuato,
originando la laguna de Yuriria. Con el auge de la actividad minera se inicia
la rapida transformaci6n de estancias a haciendas, de no gran tamano, como
centros de producci6n de cereales para sostener la demanda de la poblaci6n
asentada en los centros mineras de Guanajuato, San Luis Potosi y, mas al norte,
Zacatecas (Murphy, 1986; Baroni, 1990).

En el periodo virreinal, la construcci6n de presas, canales, bordos y "cajas de
agua" fue una tarea que se realiz6 con el esfuerzo e inversi6n de hacendados,
principalmente, y de pueblos de indios y espanoles, para su abastecimiento. De
esta manera, el agua estaba bajo control local, ya fueran privados, hacendados
o rancheros, 0 bien las obras de abastecimiento construidas generalmente con
fondos publicos para ciudades y pueblos. En este ultimo ca50 se encuentran
los acueductos de Morelia y Querétaro, conocidos por el esfuerzo econ6mico,
organizativo y destrezas tecnol6gicas requeridas, asi como otros muchos
edificados de forma mas modesta (Murphy, 1986; Sanchez, 2003).
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La escala de la producci6n rebasa los limites regionales en el siglo XVIII,
cuando la expansi6n dei sistema de riego en el Bajio, con la iniciativa de los
propios agricultores, permite convertirlos en un importante centro productor
de cereales. Se organizan los laborîos, as! como la distribuci6n dei agua en las
principales corrientes. En varios trabajos se describe la manera en que esta
mezcla de hacendados y rancheros accedia al agua, algunos con base en alguna
merced real, otros por compra de tierra. La distribuci6n dei agua lIev6 a la
necesidad de elaborar padrones y organizar turnos de agua entre propiedades
y usas, de manera muy temprana. Para principios dei siglo XVII ya existian
numerosos conflictos por el agua, para 10 cual el virrey tenia que enviar a sus
funcionarios, es decir, visitadores y oidores, para dar soluci6n a las controversias
que no podîan resolver las autoridades locales. En la regi6n de valle de Santiago
y Salvatierra estaban organizados en esa época en dos laborios 0 asociaciones
locales de agricultores que funcionaban con relativa autonomia aunque, como
relata Murphy (1986), era comun la necesidad de recurrir a distintas instancias
para resolver sus controversias. Ellaborio de Valle de Santiago funcionaba

"durante el perîodo colonial como una dependencia dei gobierno municipal de
Valle de Santiago, existiendo un juez de aguas encargado de su administraci6n
sujeta ésta a un convenio de labradores suscrito bajo la autoridad virreinal. Con
la Independencia, se continu6 con gran parte de las costumbres heredadas
de la época anterior, aunque la autoridad principal recay6 sobre el presidente
municipal que actuaba como Presidente de la Junta de Aguas': (Basilio Rojas,
1969, citado en Garcia, 1988).

En el Bajio, la construcci6n de infraestructura de riego se consolid6 entre
fines dei siglo XVIII y principios dei XX. Se levant6 infraestructura de control,
principalmente diques, pero sobre todo bordos en los campos de cultivo, con la
finalidad de almacenar una cantidad de agua susceptible de ser aprovechada
para riego cuando el periodo anual de lIuvias hubiera concluido. Salvo algunas
excepciones, la mayor parte de la infraestructura hidroagricola involucraba
a grupos pequefios de usuarios, quienes se encargaban de la construcci6n,
conservaci6n, control y administraci6n dei agua.

"De hecho, hasta antes de 1895, toda la infraestructura material era propiedad
privada, e incluso el agua era manejada con los mismos criterios, de manera que
la presencia de la autoridad politica era limitada" (Sanchez, 2003; 133).

Durante el siglo XIX, particularmente en la segunda mitad, la intervenci6n de
los hacendados en grandes proyectos de desarrollo de la agricultura, tal como
sefiala Tortolero (2002), implic6 una revoluci6n agricola, ya que se introdujeron
nuevos componentes, talescomo la transformaci6n de los sistemas de propiedad
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y cultiva, asf coma el cambio en las actitudes empresariales. Muchas intentas se
dieron para aprovechar las tierras que dejaban los cuerpos de agua desecados,
asf coma aprovechar el agua (Contreras, 2001; Albores, 1995; Silva, s.f.). Ya en
la primera mitad dei siglo XIX existian diversos proyectos para la utilizaci6n
dei agua con apoyo de las nuevas tecnologias. Uno que siempre influy6 fue
el desecamiento de ciénagas y humedales, coma elemento central para la
ampliaci6n de zonas de cultivas con tierras de lima. Baste recordar la desecaci6n
dei valle de México coma parte de esta representaci6n social dei agua que debe
ser controlada, en contraste con la de la poblaci6n indigena. Aigunos proyectos,
coma desecar las lagunas dei alto Lerma se lograrfan hasta mediados dei siglo
XX; otros serian mas exitosos en modificar el paisaje (Camacho, 1998).

Los proyectos de unificaci6n y desarrollo nacionales impulsados desde el
régimen juarista hasta iniciado el porfiriato (1877-1910), permitieron ampliar
medianamente la infraestructura y capacidad de los hacendados y sus sistemas
de riego. Durante el porfiriato se inicia de manera ampliada la intervenci6n en
cursos y cuerpos de agua para beneficio de la agricultura y la economfa regional.
Una parte importante en la que se enfocarfan primera los esfuerzos desecatorios
previos a la primera "federalizaci6n" a centralizaci6n de la gesti6n dei agua en el
gobierno federal (Aboi tes, 1998), fue el sureste dellago, que conformaba 10 que
aun se conoce como la Ciénega de Chapala, en donde anualmente se inundaba
una amplia extensi6n, permitiendo algunos anos el cultiva y otros no (Boehm,
2003). Otro caso, final mente exitoso, fue la desecaci6n de la laguna de la ciénaga
de Zacapu, que se logr6 a través de la asociaci6n de empresarios dedicados a
dicha tarea con los hacendados locales. Con estas obras se empez6 a modificar
realmente el funcionamiento natural de la cuenca.

La polftica dei agua se constituy6 a partir dei interés dei Estado por crear
condiciones para el desarrollo econ6mico, bajo la visi6n propia de los grupos
sociales vinculados al poder.A fines dei siglo XIX, inicialmente fueron los grandes
terratenientes quienes buscaron consolidar distintos proyectos de desecaci6n,
construcci6n de infraestructura a apertura de nuevas tierras a la agricultura
de riego con apoyo gubernamental. El Estado respondi6 a este requerimiento
vinculandolo con la necesidad de crear mecanismos de legitimaci6n,
intervenci6n dei gobierno federal, y formas de control y regulaci6n de derechos.
Los stakeholders de la época serian los grandes empresarios agricolas, empresas
constructoras-desecadoras 0 hidroeléctricas y los emergentes intereses urbano
industriales (producci6n de energfa eléctrica). Se iniciaria una primera etapa
donde se federalizarfan rios y lagos para impulsar la polftica desecatoria.

Después de la Revoluci6n se modificaron los grupos que participa ban en la
polftica dei agua debido al surgimiento de un importante sector de ejidatarios,
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producto de la reforma agraria,asi como a la formaci6n de un impreciso, primero,
y luego muy c1aro proyecto de aprovechamiento dei agua para desarrollo
regional impulsado desde el gobierno federal. La integracion de los grupos
sociales se dia bajo un esquema definido desde el Estado, encontrando poca
resistencia en los grupos locales.

A partir de la politica dei agua, el gobierno Federal lIev6 a un proceso de
organizacion de grupos de interés en torno al tema. La regulacion publica dei
acceso implica un cierto nivel de organizaci6n. Lo que era propio de hacendados
y pueblos (control local), en poco tiempo paso a la supervision publica, muchas
veces a solicitud de los mismos interesados, para quedar, posteriormente, bajo
control dei aparato estatal, como ocurrio sistematicamente con los distritos de
riego 0 gran irrigacion. En 1926 se crea la Comision Nacional de Irrigaci6n yes
con ella cuando la polftica dei agua toma forma a través de la construccion de
infraestructura de gran irrigacion. En la cuenca Lerma-Chapala se impulsarfa la
construcci6n de las grandes presas como la Solîs, y la organizacion dei distrito
de riego Alto Rîo Lerma, el principal sistema de riego de la cuenca, tanto en
superficie como en organizaci6n de sus usuarios. Todavia queda por escribirse
la historia de camo, en parte, aceptaron, pero también c6mo los agricultores
de esa época negociaron la cesion dei control dei agua a una entidad Federal
(Garda Huerta, 2003).

La primera crisis deI lago de Chapala

La polîtica dei agua se fue estructurando con varios elementos a 10 largo de
la historia de la intervencion dei sistema hidrologico. A la polîtica desecatoria
fundamentada en la ampliacion de las zonas de riego, se le agregaron las
regulaciones necesarias paramantener una distribuci6n dei agua superficial
entre los principales sistemas de riego, con base en la intervencion dei gobierno
federal. Asimismo, se consolidaron hasta los anos cuarenta las empresas
hidroeléctricas, cuya operaci6n encontraba una tension constante con las
superficies de riego en expansion. El gran salto que implicola inversion publica
en infraestructura IIev6 a otra escala el aprovechamiento dei agua. Asî como
creda la oferta, crecia la demanda. El otro elemento importante dei sistema
fue la consolidaci6n de un arreglo institucional, centralizado en la burocracia
hidraulica federal y la formaci6n, en poco mas de dos décadas, de los cuadros
técnicos que hacîan posible esta expansi6n constructiva. Sin embargo, el
conocimiento dei comportamiento hidrol6gico era todavîa limitado, 10 que no
permitia prever la estacionalidad de los niveles dei lago, y su gesti6n estaba
fuertemente orientada por el programa polftico dei gobierno bajo un esquema
que no vinculaba en una sola unidad de gestion dei agua, sinD que mantenia su
separacion como administraci6n por uso. Era evidente que en poco mas de dos
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décadas, de 1926 a 1950, el gobierno federal habîa asumido el control dei agua
y se habia impuesto, incluso, destruyendo muchas de los sistemas de riego
construidos por haciendas y pueblos durante cuatro sig los (5ânchez, 2003). Los
siguientes anos se expandiria la frontera de riego de forma significativa, 10 cual
tendria sus consecuencias sobre la disponibilidad dei agua y su distribuci6n
entre distintos usos.

Desde 1947, las lIuvias habian venido decreciendo, 10 que provoc6 una sequÎa
en todo el México central que culmin6 en 1955. Los aportes dei Lerma se
perdian sin alcanzar ellago. Con el fin de lograr sostener el funcionamiento de
la hidroeléctrica ubicada a la salida dei lago de Chapala hacia el rio Santiago,
se construirian varias infraestructuras, como la presa de Maltarana y el canal
de Ballesteros, este ultimo para lIevar directamente el agua dei rio Lerma
hacfa el cada vez mâs seco cauce dei rio Santiago. Con el pretexto de reducir
la evaporaci6n, elevar el nivel dellago, abastecer al Santiago y generar energia
eléctrica, se emiti6 un decreto presidencial para achicar la superficie dei lago
por media de un borda que iria desde El Fuerte hasta la isla de Petatân, el cual
fue rechazado por la opini6n publica de Jalisco; este fue un primer atisbo de la
sociedad civil respecto al agua en la cuenca. También se instalaron bombas en
Ocotlân para alimentar al Santiago y con ello seguir produciendo electricidad
y, al ser insuficientes, se drag6 el fondo dei lago para seguir alimentado al rio
Santiago. Las discusiones que siguieron hicieron evidente que era poco viable
la prioridad de usos que se habia hecho, en la que ellago de Chapala quedaba
al final (Sandoval, 1981; Helbig, 2003).

La burocracia hidrâulica que empezaba a consolidarse manifestaba ya una
percepci6n hegem6nica respecta a su papel en el proyecto de desarrollo de
los gobiernos posrevolucionarios. El creciente poder de decisi6n concentrado
en el grupo de Ingenieras responsables de la direcci6n de este proceso de
centralizaci6n, con grandes presupuestos, desarroll6 una visi6n "productivista"
en el uso de los recursos hidricos. Esta visi6n todavia estâ presente en algunos
sectores a principios dei sigle XXI, y tiene un paralelo con aquel criterio
decimon6nico que consideraba a todo terreno sin cultivar como un baldio, por
10 que el dejar pasar el agua al mar 0 evaporarse en los enormes pero someros
lagos dei centro dei pais, era visto como un "desperdicio';visi6n que compa rtirian
hist6ricamente con los agricultores dei Bajio. Como ejemplo, estâ el diputado
Ayala (1961) Ysu defensa de los agricultores de Guanajuato.

Después de la primera crisis dellago de Chapala, la ampliaci6n de las superficies
regadas continuaria, pero a través fundamentalmente de la perforaci6n de
pozos profundos. La fuerza impulsora de estas seria el desarrollo de una primera
modernizaci6n productiva con la instalaci6n dei cultivo de sorgo. La expansi6n
de su cultivo implic6 la sustituci6n de otros cultivos, principalmente maiz, y
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ocurri6 durante un periodo de fuerte diferenciaci6n entre tipos de productores:
la polarizaci6n entre los productores empresariales y los agricultores
campesinos tradicionales. Los esquemas de la Revoluci6n Verde permitirfan
organizar este proceso en la década de los arios sesenta con base en sistemas
de riego, mecanizaci6n y expansi6n dei riego con agua subterranea (G6mez y
Perales, 1982; Garcia, 1988).

El resultado de esta primera modernizaci6n productiva en el Bajio fue el
incremento sustancial en el numero de pozos. Ya para ese entonces el numero
de hectareas regadas con agua superficial 5610 crecia de manera marginal, en
tanto que la superficie en unidades de riego con base en pozos mostraba tasas
anuales de incremento de alrededor dei 7%. Esto tendrfa sus consecuencias
en los acuiferos de la regi6n que, a pesar de la existencia de vedas para la
perforaci6n, nunca se pudo contener la expansi6n de estos sistemas.

La segunda crisis dellaga de Chapala

El paradigma bajo el cual se disen6 la politica dei agua hasta la década de los
arios noventa estaria marcado por la necesidad dei Estado en garantizar la oferta
de agua.A pesar dei deterioro evidente de los recursos hidricos, su agotamiento
y pérdida de calidad, era mas importante seguir interviniendo y ampliando
la infraestructura para resolver la escasez creciente, antes que ardenar 0

modernizar los sistemas;en vez de resolver la escasez,ésta se profundizaba mas.
En la década de los anos ochenta se reinicia el descenso en ellago de Chapala,
expresi6n de todo 10 que ocurria en toda la cuenca, incluyendo a la ciudad de
México y Guadalajara como usuarios externos de la cuenca.

El agua tiene indudablemente una importante faceta politica, tanto en la etapa
de las politicas de gesti6n de la oferta (mas infraestructura para garantizar el
acceso), como, ahora, en su planteamiento de aspecto central para mejorar la
gesti6n de la demanda (mejor administraci6n con criterios de sostenibilidad
ambiental y econ6mica dei recurso, y una distribuci6n con equidad). El
deterioro dei lago de Chapala, a fines de la década de los ochenta, fue visto
como una oportunidad politica para volver a legitimar la actuaci6n dei Estado.
El entonces candidato a la presidencia de la Republica, Carlos Salinas de Gortari,
hace la promesa de campana de recuperar ellago de Chapala. Una vez siendo
presidente, reune a los gobernadores de los cinco estados involucrados y se
firma el acuerdo con base en el que se trabajaria, durante los siguientes anos, en
el establecimiento de las medidas basicas para recuperar la cuenca.Una de éstas
seria el desarrollo de un modelo de distribuci6n dei agua superficial, asi como
el acuerdo de distribuci6n dei agua superficial, firmado en agosto de 1991. Para
este primer modela no existirian cuestionamientos par parte de los gobiernos
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estatales, menos desde la sociedad civil y los usuarios agrfcolas, a pesar de
ciertos cambios que sufre en el camino (Wester, Vargas, Mollard, 2004).

El gobierno federal inicia en 1990 una profunda transformacion de la gestion dei
agua de todo el pais que se expresa en esta cuenca mediante la transferencia
de los sistemas de gran irrigacion 0 distritos, la conformacion de las comisiones
estatales de agua y saneamiento a niveles de gobierno estatales y de cuenca, y la
constitucion, a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, dei primer Consejo
de Cuenca, el cual conta ria con una asamblea de usuarios hasta varios anos
des pués. De igual manera, la creacion de la Comision Nacional dei Agua (CNA)
permite recuperar a la burocracia hidraulica un espacio perdido poco mas de
una década atras, cuando fue fusionada la Secreta ria de Agricultura y Ganaderia
con la Secretarfa de Recursos Hidraulicos, para formar la Secreta ria de Agricultura
y Recursos Hidraulicos (SARH). Esto habla afectado considerablemente el
manejo de los distritos de riego 0 gran irrigacion, los sistemas en los que se
habia concentrado el esfuerzo y presupuesto dei gobierno federal durante
varias décadas. Todo esto, en el contexto de la aplicacion de las politicas
neoliberales de apertura comercial e importacion de productos dei exterior,
con el fin de estimular la modernizacion de la agricultura y la desaparicion de
subsidios y apoyos a los agricultores. Esto lIevaria a una segunda modernizacion
productiva, basada en la especializacion de un estrato de grandes agricultores/
ag roindustriales en cultivos de exportacion y de alto valor agregado, en muchas
ocasiones, también, fuertes consumidores de agua.

La transferencia se Ileva a cabo de manera rapida en la cuenca teniendo distintas
implicaciones, algunas de las cuales son la conformacion de una capacidad de
autogestion entre los agricultores, principalmente en las zonas mas productivas.
En aigu nos sistemas, precisa mente en los que predominaba una agricultura
campesina, dicho proceso de reorganizacion en torno a los modulos de riego se
dia con regular 0 gran dificultad (Vargas, Murillo Romero, 2000). Los agricultores
y los procesos de transferencia modificaron las formas de organizacion local,
ya que las asociaciones de usuarios se convirtieron en un espacio donde las
estructura de poder local encontro un espacio para reorganizarse, y asumir la
representacion y defensa de los intereses colectivos.

Las comisiones estatales, al ver crecer sus funciones y responsabilidades
empezaron a mostrar la diferencia de criterios y necesidades con la CNA,
cuando existe una distinta relacion con los agricultores. Empezaron a ampliar
sus actividades de planeacion y a hacer algo mas que administrar fondos
federales para el agua potable en los municipios. Esto ahora se manifiesta en el
papel, creciente en importancia, que tienen algunas de ellas en los procesos de
negociacion y aseguramiento dei acceso al agua a su poblacion para el futuro
proximo.

\b20



LA <UENCA LERMA-CHAPALA: NOTAS INTRODUCTORIAS

Después de una breve recuperaci6n,en 1994,ellago inicia un descenso constante
para Ilegar a un nivel minimo a principios de 2003, con 5610 e114% de su volumen
maxima de almacenamiento. Esta situaci6n lIev6 a movilizar a agricultores, a los
defensores dellago y a algunos otros para buscar alternativas de abastecimiento.
Pronto surgiria la propuesta de establecer un nuevo acuerdo de distribuci6n dei
agua superficial, ya que el acuerdo de distribuci6n de 1991 parecia insuficiente
para salvar allago de Chapala en el largo plazo. Mientras tanto, se dieron diversos
intentos, como una declaratoria de emergencia ambiental y un plan maestro para
la cuenca por parte de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), asi como distintas alianzas entre grupos a favor 0 en contra dellago,
y se inicia una mas clara intervencion de distintos grupos de la sociedad civil en
torno a la discusi6n de soluciones.En todas estas movilizaciones, el actor relevante
es el trabajo agricola, que bajo distintas perspectivas es el principal afectado 0 el
mayor culpable de la crisis, por ser el mayor usuario dei agua y ubicarse aguas
arriba dei lago. Los agricultores, si bien no se oponen al lago, si son criticos a la
politica unilateral de lIevar a cabo trasvases de agua original mente asignada a
ellos, los cuales, ademas de hacerse sin recibir compensaci6n, en poco ayudan a
sostener el nivel dei lago; asf coma también a las politicas y decisiones desde el
gobierno federal, sin su consulta previa.

La firma dei nuevo acuerdo de distribuci6n dei agua superficial en 2004 abre
la posibilidad de seguir pensando en soluciones concertadas entre todas las
partes y no en acciones unilaterales. Para resolver la problematica dei agua
en nuestro pais es fundamental contar con experiencias que guien la acci6n
gubernamental y la acci6n social de los usuarios dei recurso, ya que resulta
primordial fortalecer los espacios desde los que sea posible Ilevar a cabo
politicas publicas donde se encuentren la acci6n gubernamental y la acci6n
social.

Este Iibro pretende incentivar la discusi6n entre académicos, funcionarios,
agricultores y sociedad civil sobre la problematica de la agricultura de riego en
esta cuenca.Consideramos fundamental el papel que van a tener los agricultores
en los pr6ximos anos en cuanto a la implementacion de distintas politicas de
regulacion, modernizaci6n, recuperaci6n de volumenes y establecimiento de
los muy necesarios mecanismos de transferencia 0 intercambio de volumenes
entre usas, usuarios y regiones, camo respuesta a la creciente limitaci6n para
acceder al agua,en tanto su disponibilidad es actualmente nu la. De esta manera,
5610 queda senalar la importante literatura generada en estas anos, tanto la
oficial, a veces diffcil de conseguir, coma una serie de publicaciones generada
desde las disciplinas sociales con posturas a favor 0 en contra de alguna de las
posiciones de los actores sociales 0 gubernamentales. De dichas publicaciones
5610 anotamos una pequena muestra. Invitamos al lector a incorporarse a
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este dialogo que, esperamos, se abra cada vez mas e incentive la bûsqueda de
soluciones consensuadas.

Bibliograffa

Aboites Aguilar, Luis (1998), El agua de la naei6n. Una historia politica de México (1888
1946), México, C1ESAS.

Albores Zarate, Beatriz (1995), Tules y sirenas. El impacto ecol6gico y cultural de la
industrializaei6n en el Alto Lerma, El Colegio Mexiquense-GEM, Secreta ria de Ecologia,
México, 478 pp.

Armillas, Pedro (1991), "Condiciones ambientales y movimientos de pueblos en la
Frontera septentrional de Mesoamérica'; en Pedro Armillas, vida yobra, INAH, México,
t.11, pp. 207-232.

Ayala, David (1961), La cuenca dei rio Lerma ante la economia y la vida de Guanajuato,
Universidad de Guanajuato, México.

Baroni Boissonas, Ariane (1990), La formaei6n de la estructura agraria en el Bajfo colonial,
sig/os XV/ y XVII, México, C1ESAS.

Boehm, Brigitte (1994), "La desecaci6n de la Ciénega de Chapala y las comunidades
indigenas:el triunfo de la modernizaci6n en la época porfiriana';en Carmen Viqueira
y Lydia Torre, Sistemas hidrdulicos, modernizaei6n de la agricultura y migraci6n,
Colegio Mexiquense-Universidad Iberoamericana.
~ Margarita Sandoval (1999), "La sed saciada de la ciudad de México: la nueva

cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Un ensayo metodol6gico de lectura cartogrMica",
en Relaeiones, estudios de historia y soeiedad, El Colegio de Michoacan, México.

__ (2001), "El lago de Chapala: su ribera no rte. Un ensayo de lectura dei paisaje
cultural'; en Relaeiones, estudios de historia y soeiedad, vol. XXII, num. 85, invierno, El
Colegio de Michoacan, México.
~ J. M. Duran Juarez, M. Sanchez Rodriguez y A. Torres Rodriguez (coord.) (2002), Los

estudios dei agua en la cuenca Lerma-Chapala, El Colegio de Michoacan-Universidad
de Guadalajara.

__ (2003), "Historia de la tecnologia hidraulica: cultura y media ambiente en La
cuenca Lerma-Chapala'; en Estudios michoacanos X, 6scar Gonzalez Segui (coord.),
Colegio de Michoacan, México.

Camacho Pichardo, Gloria (1998), «Proyectos hidraulicos en las lagunas dei Alto Lerma
(1880-1942)>>, en Blanca Estela Suarez Cortez, (coord.), Historia de los usos dei agua
en México. Oligarquias, empresas yayuntamientos (7840-7940), CNA- CIESAS-IMTA,
México, 229-279 pp.

Contreras H. A. (2001), "Urge secar ellago de Chapala. Un documenta de 1867'; El Charal,
peri6dico semanal,julio 28, p. 17,Ajijic,Jal. web.cucea.udg.mx/paginas/chapala/pdfl
Secar%20Lago.pdf

Doolittle, William E. (1990), Canal Irrigation in Prehistoric Mexico. The Sequence of
Technological Change, University ofTexas Press.

Eling, Herb y Martin Sanchez (2001), "Presas, canales y cajas de agua: la tecnologia
hidraulica en el Bajro mexicano'; en Jacinta Palerm y Tomas Martfnez SaldalÏa (ed.)

22



LA CUENCA LERMA-CHAPALA: 'iOTAS It--I RODU( TORIA5

Antologfa de pequeiïo riego. Organizaeiones autogestfvas, México, Plaza y Valdés, El
Colegio de Postgradudos, vol. II.

Garcia, Rolando (1988), Modernizaci6n en el agro: lventajas comparativas para quién?,

Cinvestav, México.
__ (1994), '1nterdisciplinariedad y sistemas complejos'; en Enrique Leff (comp.)

Ciencias sociales y formaeion ambiental, Barcelona, Gedisa.
Garcia Huerta, Maria Lucila (2003), "Pueblos afectados por la construcci6n dei distrito de

riego numero 11 dei Alto Rio Lerma'; en Boletfn dei Archivo Historico dei Agua, Nueva
Época, ana 8, septiembre-diciembre.

G6mez Cruz, M. y M. Perales (1982), "Empresas trasnacionales y la comercializaci6n dei
sorgo en el Bajio'; Geograffa agrfcola, Num. 1, México.

Guzman Arroyo, Manuel, Salvador Peniche Campos y Andrés Valdez Zepeda (2001),
Chapala en crisis: andlisis de su problemdtica en el marco de la gestion publica y la

sustentabilidad, Universidad de Guadalajara.
Hansen, Anne M. and Manfred van Afferden (eds.) (2001), The Lerma-Chapala Watersehd,

Evaluation and Management, Kluwer Academie Plenum Publishers.
Helbig. Karl M. (2003). "El lago de Chapala en México y su desecamiento'; en Boletfn dei

Archivo Hfst6rico dei Agua, Nueva Época, ana 8, mayo-agosto, pp. 27-47.
Medina de Wit, Raùl (2004), "Participaci6n ciudadana en gesti6n dei agua'; en La gestion

dei agua en México: los retos para el desarrollo sustentable, Marco Antonio Jacobo
Villa y Elsa Saborio Fernandez (coords.), Porrua y UAM, México.

Mestre, E. (1997), '1ntegrated Approach to River Basin Management: Lerma-Chapala
Case Study-Attributions and Experiences in Water Management in Mexico", Water

International, vol. 22 (3), pp. 140-152.
__ (1993), "Advances in Water Management and the Finances in the Lerma-Chapala

Basin'; Proceedings of the 1st International Symposium on Water Economies and

En vironmen t, July 28-30, Paper 14, Mexico.
Mollard, E. y S. Vargas (2004), "Liable but not Guilty:The Political use of Circumstances in a

River Basin Cou ncil (Mexico)'; Understanding the Role ofPolitics in Water Management,

Marseilles 26-27, February. http://www.worldwatercouncil.org/publications.shtml.
Murphy, Michael, E. (1986). Irrigation in the Bajfo Region ofColonial Mexico, Dellplain Latin

American Studies, NO.19, Westview Press.
Pena, Francisco (2000), "La disputa por la desecaci6n dei lago de Cuitzeo'; en Brigitte

Boehm, Juan Manuel Duran y Martin Sanchez (coords.), Los estudios dei agua en la

cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Zamora, El Colegio de Michoacan-Universidad de
Guadalajara.

Rodriguez Langone, Antonio (1958/1999), Documento, en Relaeiones, estudios de historia

y soeiedad, num. 80, Estudios de Historia y Sociedad, Colegio de Michoacàn, México.
Romero Lankao, Patricia (2000), "Agua en el alto Lerma. Experiencias y lecciones de

uso y gesti6n'; en Brigitte Boehm, Juan Manuel Duran y Martin Sanchez (coords.)
Los estudios dei agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Zamora, El Colegio de

Michoacàn-Universidad de Guadalajara.

Sanchez Rodriguez,Martin (1999)."Sin querer queriendo.Los primeros pasos dei dominio

federal sobre las aguas de un rio en México'; en Relaeiones, estudios de historia y

sociedad, num. 80, El Colegio de Michoacan, México.

23



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApaRTES PARA SU ESTUDlü y DISCUSION

__(2001),De la autonomfa a la subordfnaci6n. Riego,organizaci6n socialyadministraci6n
derecursos hidrdulicos en la cuenca dei rfo de la Laja, Guanajuato, 1571-1917, tesis para
obtener el grade de doctor en Historia, México, El Colegio de México, 2001.

Sandoval, Francisco de Paula (1981), Obras, sucesos y fantasfas en el lago de Chapala,
Gobierno de Jalisco, México.

Sandoval, Ricardo, Montserrat Serra y Jorge Montoya (2002),"Guanajuato 0 Chapala. lEs
realmente un dilema?'; en Memorias 1/ Encuentro de Investigadores dei Agua de la
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Chapala, Jalisco, dei 7 ail 0 de octubre, El Colegio
de Michoacan y la Universidad de Guadalajara.

Semarnat (2001), Plan Maestro de la Cuenca Lerma-Chapala, México.
Silva Aguilar, Rafael (s.f.), "Agua y subordinaci6n en la cuenca dei rio Lerma'; El Periplo

Susten table, Nums. 2, 3, 4, S, 7, 8, Universidad Aut6noma dei Estado de México.
http://www.uaemex.mx/plin/psus/

Torres, G.L.G. (2001 ),"Politica desecatoria y crisis permanente dei Lago de Chapala'; curso
Chapala, la transici6n a un milenio. Movimiento Cfvico Todos par Chapala, septiembre
29 y oetubre 6, Guadalajara, 6 pp.

Tortolero Villaserïor, Alejandro (2002), "Agua y modernizaci6n: Los lagos de Chalco y
Chapala entre el porfiriato y la Revoluci6n. Un modela de aprovechamiento dei
paisaje agrario'; en Brigitte Boehm, Juan Manuel Duran y Martin Sanchez (coords.),
Los estudios dei agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Zamora, El Colegio de
Michoacan-Universidad de Guadalajara.

Valencia Garda, Guadalupe (1998), Guanajuato: sociedad, economfa, polftica y cultura,
"Serie Biblioteca de las Entidades Federativas';CEIICH-UNAM, México, 1998, 185 pp.

__ (1994), "Guanajuato'; en Pablo Gonzalez y Jorge Cadena (coords.), La Republica
Mexicana.Modernizaci6n ydemocracia de Aguascalientes a Zacatecas, (La Democracia
en México), vol. 2, Centra de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades
UNAM-La Jornada Ediciones, México, DF., pp. 63-83.

Vallejo Ivens, Federico (s.f.), Origen, finalidades y resultados, hasta 1963, de la Comisi6n
dei Sistema Lerma Chapala Santiago, ponencia al III Seminario Latinoamericano de
Irrigaci6n.

Vargas, Sergio (2002),"La agricultura en la cuenca Lerma Chapala'; en Frontera Interior No
3/4, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades septiembre-diciembre de 1999 y
enero abril.

Vargas, Sergio, Daniel Murillo y Roberto Romero (2000), Evaluaci6n social dei Modulo 1/
Tepetitlàn, Estado de México,lnstituto Mexicano de Tecnologfa dei Agua, informe de
proyecto.

Williams, Eduardo y Phil C. Weigand (eds.) (1996), Las cuencas dei occidente de México
(época prehispdnica), Orstom, El Colegio de Michoacan-CEMCA, Zamora, Mich.,
México.

__ (eds.) (1999), Arqueologfa y etnohistoria, La regf6n dei Lerma, Zamora, Mich., El
Colegio de Michoacan.

Wester, Ph., (1999), River Basin C10sure and Institutional Change in Mexico's Lerma-Chapala
Basin,IWMI.

---'Sergio Vargas y Eric Mollard (2004), "Negociaci6n y conflicto por el agua superficial
en al cuenca Lerma-Chapala: actores, estrategias, alternativas y perspectivas (1990
2004)';en Encuentro de Investigadores dei Agua en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago:
Agricultura, Industria y Ciudad. Pasado y Presente, Chapala, Jalisco, 6 al 8 de oetubre
de 2004. El Colegio de Michoacan-Universidad de Guadalajara.

24



MODELACION MATEMÂTICA EN LA
CONSTRUCCION DE CONSENSOS PARA LA

GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN LA CUENCA
LERMA-CHAPALA

Alberto Güitr6n'

Introducciôn

Hoy dia, con una superficie que representa apenas el 3% dei territorio na
cional, en la Cuenca Lerma-Chapala se asienta uno de cada diez mexicanos; su
poblaci6n asciende a 11 millones de habitantes. Hacia el ano 2000, el 50% se
concentraba en 27 ciudades de mas de 50,000 habitantes y el proceso de ur
banizaci6n continua. El suministro de agua y el aprovechamiento de los recur
sos hidraulicos han sido soporte dei desarrollo socioecon6mico de esta regi6n:
la producci6n industrial y agricola per capita es superior a la media nacional.
Con mas de 6,400 industrias de diversos giros, en la Cuenca se genera poco
mas de la tercera parte de la producci6n industrial nacional de transformaci6n;
el hecho de que en ella se ubique una de cada ocho hectareas bajo riego y
también una de cada ocho hectareas dedicadas a la agricultura de temporal con
que cuenta el pais, indica su papel primordial en el sector agricola. Asimismo, el
20% dei comercio nacional se concentra en esta regi6n.

Las necesidades de los usuarios superan la oferta natural de agua superficial y
subterranea en varias subcuencas que conforman la cuenca Lerma-Chapala. En
la porci6n norte principalmente, este desequilibrio ha obligado a sobreexplotar
los acufferos y a comprometer, con los niveles actuales de eficiencia en sus
diversos usos, la totalidad dei agua superficial de la cuenca. La falta de agua
provoca severos conflictos entre usuarios y sus niveles de contaminaci6n
limitan la posibilidad de utilizarla en forma productiva. Los recursos hidraulicos

• Instituto Mexicano de Tecnologia dei Agua, aguitron@tlaloc.imta.mx
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se encuentran allfmite de su aprovechamiento. Extraer mas agua superficial 0

subterranea en cualquier punta de la Cuenca implica, necesariamente, afectar
los aprovechamientos ya establecidos aguas abajo 0 los que comparten los
recursos renovables de los acuiferos que ahi se localizan. Esto ha puesto en
riesgo el desarrollo alcanzado en la regi6n y la conservaci6n dellago de Chapala,
tanto en cantidad y como en calidad.

En 1993 se constituy6 el primer Consejo de Cuenca en México, el Lerma-Chapala,
dei cual se han derivado, entre otras experiencias importantes, la atenuaci6n de
las disputas entre usuarios agrfcolas a través de un acuerdo de distribuci6n de
aguas superficiales, asi como el avance en materia de saneamiento de aguas
residuales municipales de la regi6n dei Lerma y dellago de Chapala.

Los conflictos que se desarrollan en la gestion de los recursos hidricos involueran
frecuentemente interacciones entre varios factores, sectores usuarios y actores.
La gesti6n actual dei agua es un proceso que combina la distribuci6n con
la soluci6n de las disputas entre los actores. Asimismo, implica numerosas
interrogantes asociadas con los procesos fisicos, la disponibilidad de datos y
el nivel de conocimiento que se posea. Por 10 tanto, incertidumbre y escasez
son las razones basicas dei porqué surgen antagonismos entre los actores, al
compartir el agua y a la vez proteger sus intereses. Los escenarios de conflicto
pueden visualizarse en tres esferas: agua, economia y polftica. Los conflictos
en la esfera dei agua son afectados frecuentemente por situaciones adversas
en las otras dos esferas y viceversa. Asimismo, los problemas en la esfera dei
agua se deben a factores humanos y naturales que pueden agruparse en tres
grupos principales: calidad dei agua, cantidad y problemas ecosistémicos. Las
poblaciones en erecimiento imponen demandas de agua cada vez mayores
que frecuentemente conducen a extracciones no sustentables. Por otro lado,
las actividades humanas, la industria y la agricultura generan desechos que
usualmente se descargan a los cuerpos de agua. Finalmente, el ambiente y los
ecosistemas que soporta requieren de agua y satisfacer tal demanda significa,
muchas veces,no dar respuesta aotras demandas.Los factores naturales incluyen
distribuci6n erratica natural, eventos c1imaticos extremos (inundaciones y
sequias), climas aridos y semiaridos y condiciones locales naturales. Mientras
que la intervenci6n humana puede minimizar el impacto de estos factores
naturales, la falta de consideraci6n e ignorancia sobre el papel tan importante
de los ecosistemas, junto con la falta de consulta a los actores, pueden agravar
las disputas por el agua (UNESCO/PHI, 2003).

La forma tradicional de resolver conflictos, como el sistema judicial, la
legislaci6n, proveen de resoluciones en las cuales una parte gana a expensas
de la otra. Esto se refiere como de "suma cero" 0 soluci6n distributiva. Sin
embargo, en la resoluci6n de conflictos entre agua y ambiente el proceso de
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negociacion se refiere a la "resolucion de disputa alternativa': Basada en una
amplia variedad de formas de consensuar, esta técnica propone a las partes
en conflicto encontrar voluntariamente una salida mutuamente aceptable. Se
trata de pasar dei esquema "suma cero" a otro en el cual todas las partes ganen
y que se refiere como de "suma positiva" 0 soluciones integrales. El proposito
principal dei negociador es identificar alternativas aceptables para todas las
partes en conflicto, conocer y explorar los impactos de varias decisiones y
empezar a entender los intercambios entre estas impactos. Existen diversos
modelas de simulacion y optimizacion de sistemas de hidraulicos complejos
que pueden servir como modelos de contexto para lograr tal entendimiento.
Los negociadores deben también determinar en cada solucion propuesta
al conflicto, qué es 10 que esta en juego, tante para ellos como para quienes
representan, y si 10 que ganaran sera mas valioso de 10 que perderan.

El conflicto par el agua en la cuenca Lerma-Chapala

El desarrollo hidraulico de la cuenca Lerma-Chapala (ver Fig. 1) apoyo el
crecimiento economico y social de la region, representando en muchas
sentidos el centro de la dinamica socioeconomica de México. Sin embargo, el
incremento de la demanda de agua superficial en la cuenca origino disputas
por el recurso entre entidades federativas y los diverses sectores usuarios. El
conflicto se agravo en la década de los ochenta después de varios anos de baja
precipitacion (ver Fig. 2). El almacenamiento dei lago de Chapala disminuyo
de manera importante (en julio de 1991 registro 1,893 hm 3, une de los niveles
mas bajos en su historia). En 1989 se constituyo el Consejo de la Cuenca Lerma
Chapala con el proposito de reglamentar y ordenar el aprovechamiento de los
recursos hidricos,estableciéndose en 1991 un acuerdo sobre aguas superficiales
para lograr una distribucion equitativa y justa entre los usuarios y los estados,
recuperar el equilibrio hidrologico de la cuenca y preservar ellago de Chapala
(Conagua, 1991).

No obstante la aplicacion deI acuerdo de distribucion firmado en 1991, un nuevo
periodo de Iluvias por debajo de la media acelero el descenso de los niveles dei
lago: en julio de 2002 registro un almacenamiento de 1,145 hm 3, el mas bajo
en los ultimos 50 anos. El hecho anterior incremento la presion para formular
nuevas reglas en la asignacion dei agua superficial con el fin de restablecer
efectivamente el equilibrio de la cuenca y la recuperacion dellago.

El desarrollo de la region ha trafdo consigo una problematica variada y compleja
dei sector hidraulico. Existe una fuerte competencia par el uso dei agua entre
los diversos usuarios y practicamente todas las subcuencas de la cuenca Lerma
Chapala presentan un desequilibrio hidrologico. La region exhibe problemas

27
~



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApORTES PARA SU ESTUDIO y DISCUSION

de escasez de aguas superficiales, de disminuci6n de niveles dei lago de
Chapala, de contaminaci6n de aguas superficiales, de malezas acuaticas, de
sobreexplotaci6n y contaminaci6n de algunos acuiferos y de deforestaci6n y
erosi6n de suelos en las partes altas de la cuenca.

Figura 1. Esquema general de la cuenca Lerma-Chapala

Logo

Fuente: Elaboraci6n propia.

Figura 2. Almacenamientos minimos en el lago de Chapala y precipitaci6n en la cuenca
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Una de las dificultades mas importantes es el grave desequilibrio en el balance
hidraulico, tanto de las aguas superficiales como de las subterraneas. En términos
generales, los usuarios demandan mas agua de la disponible, con efectos que
impactan negativamente en el sistema hidrologico, ademas de restringir el
desarrollo futuro de la region.

Oesequilibrio entre oferta y demanda de agua

1. Sajas precipitaciones en la cuenca en el periodo 1980 a 2001

Para caracterizar el comportamiento de la precipitacion en la cuenca, el IMTA
realizo un analisis con base en valores mensuales de precipitacion promedio
-desde enero de 1980 hasta diciembre de 2000- registrados en 25 estaciones
c1imatologicas distribuidas en la cuenca. De acuerdo con dicho analisis, para una
escala temporal de seis meses, el comportamiento de la Iluvia fue en su mayor
parte anomalo negativo, a excepcion de los anos 1990 a 1992, y de pequenos
periodos en el verano de 1997 y la segunda mitad de 1998; el resto dei tiempo
ha sido deficitario en lIuvia. De 1993 a 1996, el déficit fue persistente, y a finales
de este ultimo ana se alcanzaron los minimos valores, con caracteristicas de
severidad en la sequia; durante la segunda mitad de 1997 y la primera de 1998,
incluso se alcanzaron valores récord, para sequia critica. En 1999 y 2000, el déficit
de Iluvia se mantuvo, hasta valores moderados y severos. En resumen, para esta
escala de tiempo, los ultimos diez anos han sido deficitarios en precipitacion de
manera constante.

En condiciones promedio, los escurrimientos superficiales que se generan en la
cuenca son aprovechados en su totalidad, al grade de que, en los periodos de
estiaje, el flujo de agua desaparece en aigunos tramas dei rio Lerma. El mayor
impacto dei nivel de aprovechamiento alcanzado en la cuenca se presenta
en el lago de Chapala, cuyo nivel ha Ilegado a decrecer a tasas cercanas a un
metro por ano. Ademas, los volumenes disponibles no han sido suficientes para
satisfacer los requerimientos de los usuarios, principalmente en los distritos de
riego que se abastecen dei rio Lerma.

Cuadro 1. Balance de aguas superficiales

Entradas: Escurrimiento medio anual 4,740 hm'

Demanda directa 3,240 hm'
Agua potable Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 240 hm'

Salidas:
Riego cuenca Lago Chapala 90hm'
Evaporaci6n Lago Chapala 1,440 a 1,700 hm'
Total salidas (media anual) 5,ü1 0 a 5,270 hm'
Déficit medio anual superficial -530 a -270 hm'

Fuente: Elaboraci6n propia.
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2. Sobreexplotaci6n de acuÎferos

La cuenca cuenta con 41 acuiferos en explotacion, 18 de los cuales estan
sobreexplotados. El balance es el siguiente:

Recarga media anual

Extraccion media anual

Déficit

4,010 hm 3

4,553 hm 3

-543 hm 3

Por tanto, en la cuenca se presenta un desequilibrio entre la recarga natural de
los acufferos y las extracciones de que son objeto. Esto se acentua en la subregion
Alto Lerma, en los acufferos dei valle de Toluca y Atlacomulco-Ixtlahuaca, yen
la subregion Medio Lerma, en los acuiferos dei valle de Querétaro, de Celaya y
de Leon, asi como en el rio Turbio y Pénjamo-Abasolo. Esta situacion origina un
detrimento paulatino en la rentabilidad economica dei uso agricola en la zona
al aumentar los costos de bombeo. La sobreexplotacion de acuiferos no solo
representa un riesgo para los desarrollos sustentados en su aprovechamiento,
sinD que también altera la disponibilidad de aguas superficiales, sobre todo en
los periodos de estiaje, al disminuir 0 cesar el flujo 0 escurrimiento base. Con la
excepcion de Michoacân, en todos los demâs estados de la cuenca se registran
elevados niveles de sobreexplotacion de los acufferos. El caso mas grave es el de
Guanajuato donde la recarga anual representa solo el 58.2% de la extraccion. Se
presenta ya una competencia aguda y creciente entre los usos agropecuarios y los
usos urbanos, que hasta ahora sigue sin resolverse mas alla de la prioridad legal
y politica otorgada al consumo humano: 71% dei volumen total de extraccion
subterranea en la cuenca se utiliza para riego, 23% se destina al abastecimiento
de agua para consumo humano y 6% para uso industrial.

Balance hidraulico global

El resultado general dei desequilibrio estructural entre oferta y demanda de
agua en la cuenca es un déficit de 1,706 hm3

:

Usos totales (aguas superficiales y subterraneas)

Oferta total (escurrimiento restituido)

Déficit

8,109hm 3

6,413 hm3

-1,706 hm3

La magnitud de sus requerimientos rebasa ahora la disponibilidad natural
global de agua en la cuenca, lIevando al sistema a una situacion de desequilibrio
hidrologico.
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3. Baja eficiencia en el aprovechamiento deI agua en el sector
agrfcola

La eficiencia de riego promedio anual se estima en un 39% para los distritos
de riego y en un 56% para las unidades de riego. Por otro lado, existe un alto
porcentaje de superficie de riego cuya infraestructura no es utilizada (eI30% para
los distritos de riego yel 15% para las unidades de riegol. Esta situaci6n persiste
por la insuficiente tecnificaci6n de riego, la falta de interés en la capacitaci6n de
los agricultores y el deterioro de la infraestructura de conducci6n y distribuci6n.
En los distritos de riego, la eficiencia promedio anual de conducci6n combinada
con la eficiencia parcelaria es dei orden dei 35%, debido principalmente a que
la infraestructura esta sumamente daiiada. Los canales son en su mayorfa de
tierra y presentan filtraciones importantes; la entrega volumétrica dei agua a los
usuarios se Ileva a cabo en forma deficiente, debido al mal estado de las obras
de distribuci6n parce/aria ya la falta de un sistema de medici6n efectivo y de
bajo costo. Existe un desconocimiento de los volumenes entregados a usuarios
agricolas, en particular de los utilizados por la pequeiia irrigaci6n.

4. Baja eficiencia en el uso pûblico urbano deI agua

Las ciudades medias y grandes de la cuenca registran porcentajes de fugas
y tomas c1andestinas en sus sistemas de abastecimiento. Los organismos
operadores se encuentran limitados para resolver esta situaci6n en virtud de su
insuficiencia técnica y econ6mica motivada, en parte, por la baja recuperaci6n
de recursos en relaci6n con los gastos de operaci6n. Los porcentajes de agua
no contabilizada en los principales nucleos urbanos de la regi6n, en 1998,
se elevaban al 50% en Aguascalientes, 49% en Le6n, 39% en Celaya, 37% en
Irapuato y 35% en Guadalajara. La evoluci6n de las extracciones de agua para uso
urbano, asf como su distribuci6n espacial, resultan principal mente dei proceso
de urbanizaci6n que la cuenca ha experimentado. Desde luego, los volumenes
de extracci6n y los que posteriormente se descargan a los cuerpos receptores
estan asociados a los servicios de agua potable y alcantarillado de cada localidad.
Su cobertura y eficiencia determinan los volumenes de extracci6n actuales, asf
como los que puedan requerirse en el futuro; las descargas de aguas residuales
sin tratamiento a través de los sistemas de alcantarillado impactan la calidad
dei agua en el rio Lerma.

Degradaci6n de la calidad dei agua

La urbanizaci6n y el acelerado desarrollo de las actividades productivas en
la cuenca, sustentados en un intenso aprovechamiento dei agua, generan
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anualmente alrededor de 400 hm] de aguas residuales, con una carga
conta minante dei orden de 169,000 toneladas de DSO por ano. Esto, aunado a
los bajos escurrimientos disponibles y a la poca capacidad de tratamiento, ha
lIevado al rio Lerma,a sus afluentes,allago de Chapala y a los principales acuiferos
de la cuenca, a una situaciôn de grave contaminaciôn de origen agropecuario,
industrial y urbano, tante en aguas superficiales como subterraneas. De acuerdo
con la Conagua, la contaminaciôn organica e inorganica han deteriorado
gravemente los cuerpos de agua (rios Lerma y Grande de Morelia y lagos de
Patzcuaro y Cuitzeo). El Indice de la Calidad dei Agua para el rio Lerma (colector
principal) en el trama Almoloya dei Rio y la presa Soifs, asi como en la laguna
de Almoloya, registrô entre 1985 y 1995 un valor promedio de 45, por 10 que el
agua ha sido c1asificada como contaminada para uso agricola. El rÎo Grande de
Morelia y ellago de Cuitzeo reciben las descargas de Morelia y su zona industrial
y las descargas urbanas de Querétaro, Zinapécuaro, Cuitzeo y Santa Maria
Maya. El lago de Pâtzcuaro recibe desechos urbanos de Pâtzcuaro, Quiroga y
Erongaricuaro. Con esta se limita la capacidad de autodepuraciôn de los rios
y lagos y se afecta la calidad dei agua para usos como el acuicola y el agricola.
Otro problema en los embalses es la deforestaciôn de la cuenca (por ello ellago
de Pâtzcuaro presenta gran azolvamiento de su cubeta).Ademâs, ha disminuido
la producciôn agricola y han desaparecido algunas especies piscfcolas.

Deteriora de la sustentabilidad ambiental

1. Dano a la cubierta forestal y vegetal

La cuenca Lerma-Chapala ha sufrido una deforestaciôn intensa desde la época
colonial y durante toda la segunda mitad dei siglo XX el dano a la cubierta
vegetal ha sido constante. Sôlo de 1981 a 1996, el bosque perturbado muestra
un aumento de casi 100,000 has y el pastizal de 300,000 has. Asimismo, se
aprecia una considerable disminuciôn de los cuerpos de agua; aun cuando se
les considera procesos dinâmicos que presentan distintos ciclos de duraciôn
muy variada, en este periodo disminuyeron en un orden de 20,000 has.

a) En los ultimos 20 anos la superficie forestal continuô reduciéndose;
durante ese lapso disminuyô ca si 1,000 km 2

•

b) Una superficie agricola desproporcionada ha sido causa de la
deforestaciôn y de la remociôn de la cubierta vegetal en la mayor parte
de la cuenca. Las 1,654,751 has cubiertas con bosques perturbados
(212,000 has), pastizales (787,000 has) y vegetaciôn forestal no arbôrea
(656,000 has) son prueba de ello.

c) La dinâmica de los cambios de uso de suelo en el mediano y largo plazo
se desarrollô en contra de los bosques y de las superficies lacustres, y
en favor de la agricultura, los pastizales y la vegetaci6n precaria.
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2. Deteriora de la cal idad de los suelos

a) Como consecuencia de la expansi6n acelerada de la frontera agricola,
con muy bajos niveles técnicos, en la cuenca se produjo un amplio
y agudo proceso de deterioro en la calidad de los suelos: un 75%
de los mismos ha sido degradado, con una superficie de casi 300 mil
hectâreas.

b) Conforme al Inventa rio Nacional de Suelos iniciado por la Semarnat
en 1999, el 25.6% de los suelos de la cuenca presenta algun tipo de
degradaci6n a causa de la deforestaci6n, la reducci6n de la cubierta
vegetal, el sobrepastoreo, la expansi6n de la frontera agricola y las
malas prâcticas agropecuarias.

c) Entre las causas de degradaci6n, la hidrica es la mâs importante,
con el 41.3% de la superficie afectada. Las siguientes causales son la
degradaci6n qufmica con 25.8% y la ffsica con 22.5%.

d) Entre las actividades humanas que mâs contribuyeron a la degradaci6n
de los suelos en la cuenca de Chapala destacan la deforestaci6n, el
desmonte, el mal manejo dei agua, la sobreexplotaci6n con cultivos
anuales y el mal manejo dei suelo.

3. Intensidad de ocupaciôn y usa dei suela

La cuenca Lerma-Chapala ha sido sometida a una intensidad de ocupaci6n
y uso dei suelo superada 5610 por la cuenca hidrol6gica dei Valle de México.
Soporta, asi, una carga demogrâfica y socioecon6mica superior a la capacidad
porteadora de su ecosistema, en las condiciones tecnol6gicas e institucionales
actuales.

a) La intensidad y cobertura de los usos agropecuarios actuales son los
mâs elevados dei pais: dei total de hectâreas dedicadas a la agricultura
de riego y de temporal, una de cada ocho se ubica en la cuenca, raz6n
por la cualla regi6n es considerada como el granero dei pais.

b) La expansi6n de la frontera agrîcola habilitada para riego fue cuantiosa
yacelerada.

c) Las estadisticas muestran una prâctica de riego excesivo.
d) El desarrollo urbano y rural demandan territorio y, por 10 tanto, un

cambio de uso dei suelo que se traduce en una pérdida de cobertura
vegetal. Lo anterior se correlaciona con la alta densidad de poblaci6n
y el incremento de comunidades (6,000) con menas de 2,500
habitantes.

e) La mitad dei territorio de la cuenca registra densidades que duplican
la media nacional, ya que casi el 90% de la cuenca se ubica por arriba
dei promedio nacional.



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHt\PALA.

ApaRTES PARA SU E L'DIO Y DISCUSI6N

f) En la cuenca se manifiesta una alta dispersi6n de pequerïos
asentamientos que ejerce una presi6n aguda sobre sus recursos
naturales.

4. Pérdida de biodiversidad

Como manifestaci6n extrema dei deterioro de su sustentabilidad ambientalla
cuenca Lerma-Chapala muestra pérdidas evidentes en su biodiversidad,

a) La regi6n contaba originalmente con una amplia variedad de especies
biol6gicas, caracteristicas de las zonas templadas y subtropicales de
altura.

b) La cuenca cuenta con multiples especies endémicas, especialmente
asociadas a los cuerpos de agua existentes en ella.

El avance de la deforestaci6n, de la degradaci6n de los suelos, de la agricultura
de riego y de temporal y la tendencia a la desecaci6n y la contaminaci6n de
los cuerpos de agua, han extinguido 0 puesto en peligro tanto a las especies
endémicas como a las compartidas.

a) La cuenca Lerma-Chapala fue designada por la Conabio como
ecorregi6n "con status critico, cuya conservaci6n es prioritaria"; de
hecho,"con la prioridad mas alta para la conservaci6n':

b) El lago de Chapala y el rio Lerma son "ecorregiones mundialmente
importantes y estan consideradas como criticas y en peligro, por 10
que es necesaria su atenci6n inmediata si se desea conservar sus
ecosistemas y su biodiversidad':

Se considera que la principal causa de pérdida de la biodiversidad en la cuenca
Lerma-Chapala se debe al desequilibrio hidrol6gico en que se encuentra, pero
también influyen directamente el empleo indiscriminado de agroqufmicos,
la contaminaci6n de los cuerpos de agua, la reducci6n dramiltica dei nivel de
almacenamiento en los principales lagos y la pérdida de conectividad aguas
abajo a 10 largo de la cuenca, entre otros factores.

Pérdida de volumen en ellago de Chapala

El lago recibe en promedio un volumen menor al de su extracci6n, condici6n
que se traduce en un déficit anual dei orden de los 300 hm3.Aunado a 10 anterior,
las aguas que recibe estan contaminadas y existe azolvamiento en su cubeta.
De no tomarse medidas inmediatas y eficaces, su desecamiento continuara.
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Por SU ubicaci6n geogrMica, el lago de Chapala sintetiza 10 que ocurre a 10
largo dei rio Lerma: uso y abuso dei agua en cantidad y calidad. El lago refleja
en su comportamiento el crecimiento de la demanda aguas arriba y el efecto
de las descargas sin tratamiento previo, las cuales degradan la calidad de los
volumenes que almacena.

La regulaci6n de las aguas dei rio Lerma se ha manifestado en el continuo
descenso en el nivel dei lago, mientras que el impacto de las aguas residuales
no tratadas y la creciente erosi6n dei suelo se refleja en el deterioro de la calidad
dei agua en el embalse y en un incremento en la tasa de sedimentaci6n.

Desde luego, la lIuvia es un factor determinante en el balance hidraulico dei
lago de Chapala. Sin embargo, es mucho mayor el impacto de la capacidad
de regulaci6n que se ha logrado con los aprovechamientos de aguas arriba.
Baste mencionar que las aportaciones allago en 1940 eran de 4.0 hm3 por cada
milfmetro de lIuvia en la cuenca y que este valor descendi6 a 2.4, manteniéndose
asi hasta principios de la década pasada, para reducirse posteriormente a menos
de 1.0 hm 3 por cada milimetro de Iluvia.

Si bien el Acuerdo de Distribuci6n de las Aguas Superficiales de la cuenca
Lerma-Chapala no resolvi6 el problema de la disminuci6n de los niveles dellago,
tuvo logros importantes. Durante el plazo de vigencia dei acuerdo (la década
de 1990 y hasta el ciclo 2001-2002) se present6 un periodo de Iluvias escasas,
que hicieron prolongar las poco abundantes lIuvias de la década anterior: de
acuerdo a los datos conocidos, esta representa un conjunto de anos secos
-anomalias hidrol6gicas- que superan el promedio de anos secos seguidos
reconocidos para esta regi6n. El acuerdo logr6 que ya no continuara creciendo
el uso agropecuario de agua superficial en la cuenca, ya que los volumenes
extraidos en situaci6n de escasez y de abundancia difieren en s610 4%, con 10
que el consumo agropecuario se mantuvo practicamente estancado en niveles
cercanos a los maximos hist6ricos.

El acuerdo, formulado en 1989 y aplicado a partir de 1991, se estableci6 con el
objetivo de alcanzar un nuevo el equilibrio hidrol6gico de la cuenca, incluido
el lago de Chapala. Las reglas de asignaci6n se derivaron de simulaciones dei
sistema hidraulico con base en un periodo de registro hist6rico que va de 1950
a 1979, manteniendo criterios de equidad en la distribuci6n dei agua disponible
en funci6n de los escurrimientos generados en las subcuencas (escurrimiento
virgen) ubicadas dentro de cada uno de los cinco estados (Estado de México,
Querétaro, Michoacan, Guanajuato y Jalisco).

Durante los primeros cinco anos de aplicaci6n se observaron, de manera
sistematica, beneficios en los niveles de los embalses y en las areas irrigadas y
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Figura 3. Evoluci6n dei almacenamiento en ellago de Chapala

Evoluci6n dei volumen almaconado on el Lago do Chapala
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Fuente: Elaboraci6n propia.

los periodos de sequia se enfrentaron con menas zozobra. El lago de Chapala
recupero niveles de agua saludables. El acuerdo funcion6 en periodos promedio
y buenos. Se aplic6 una disciplina estricta para que fuera respetado por los
usuarios que presionaban para obtener agua adicional al volumen autorizado.
Si bien se registraron algunos conflictos, el Consejo de Cuenca pudo mantener
el control. Cuando fue necesario se utiliz6 la fuerza publica y los infractores
fueron castigados. Sin embargo, en 1994, con la nueva administraci6n
federal, el personal experimentado fue retirado y los nuevos encargados,
considerablemente menas capacitados, modificaron las guias, abandonandose
la disciplina en la distribucion dei agua.

Derivado de la aplicaci6n dei acuerdo de distribuci6n se ha evidenciado
una serie de debilidades inherentes: sobreestimaci6n de la disponibilidad
dei agua superficial en la cuenca como resultado de datos hidrol6gicos
insuficientes; subestimacion de areas irrigadas en tamano y extracci6n de
agua, especialmente en areas pequenas, que representan al menas la mitad dei
area irrigada total en la cuenca; sobreestimaci6n de la eficiencia dei agua para
las areas de pequeno riego; subestimaci6n de los efectos de la construccion
reciente de embalses en los estados de Guanajuato, Michoacan y Jalisco en los
escurrimientos superficiales; debilitamiento 0 abandono de la disciplina en la
distribuci6n dei recurso en areas erfticas de la cuenca, donde la experiencia
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indicaba claramente que el agua estaba siendo robada por usuarios ilegales
y mas aun, se tomaron decisiones desafortunadas al distribuir mas agua de
10 autorizado por el acuerdo; imposibilidad para detectar usuarios de agua
clandestina a través dei registro publico de derechos de agua y de los censos
de usuarios; permitir el sobrealmacenamiento de los embalses dei sistema que
impide que los escurrimientos extraordinarios fluyan aguas abajo hacia ellago
de Chapala; subvaluaci6n en el calculo de la evaporaci6n dellago que implic6
que el algoritmo de asignaci6n dei acuerdo de distribuci6n entregara mas agua
a sus usos aguas arriba, siendo que ellago de Chapala requerra de un volumen
de aportaci6n mayor para mantener el nivel de conservaci6n ecol6gica fijado
como objetivo en dichoacuerdo;una polîtica de distribuci6n dei agua disponible
no adecuada a las condiciones de escasez que condujo a una sobreautorizaci6n
de volumenes para los diversos usos, producto de un procedimiento basado
en una traza hist6rica de escurrimientos que incluy6 un periodo relativamente
humedo (1950-1979) no adecuado para periodo de bajos escurrimientos; falta
de control de los volumenes de agua utilizados par las unidades de riego 
Urderales-, que, no importando la escasez, siguen tomando agua sin respetar
los maximos fijados; menor aportaci6n dei escurrimiento de superficie debido
a una baja en la precipitaci6n en la cuenca (ultimos 10 arios); y un mayor grado
de aprovechamiento dei agua en la cuenca (crecimiento de la frontera agricola,
basicamente de pequerio riego).

Excepto la recuperaci6n lograda por ellago de Chapala en el periodo 1992-1994,
éste volvi6 a su dinamica a la baja alcanzando un nivel cada vez mas crftico a
pesar de las transferencias de agua realizadas a través de trasvases. Era precisa
analizar algunas medidas urgentes para ordenar el uso dei agua en la cuenca yas!
aumentar los volumenes de ingreso al mismo, al menos para mantener niveles
y, eventualmente, lograr su recuperaci6n. Aunque existen diversos caminos
para lograr reducir la demanda de agua, ordenar su uso parece ser el mas viable
en términos de tiempo de respuesta, costo y disposici6n a participar en un
acuerdo de emergencia de asignaci6n de las aguas superficiales y subterraneas
que sustituiria temporalmente al existente, mientras se logra la estabilizaci6n
dei nivel dellago y la recuperaci6n a los niveles 6ptimos convenidos.

Ante esta situaci6n, en 2002 el estado de Jalisco promovi6 ante el Consejo de
Cuenca el diserio de un nuevo acuerdo de distribuci6n. En las negociaciones
sobre c6mo distribuir el agua de la cuenca Lerma-Chapala, mitigando los
efectos de la escasez, el Consejo de Cuenca estableci6 la necesidad de impulsar
la concertaci6n para IIegar a un nuevo acuerdo de distribuci6n que satisficiera a
dos posiciones antag6nicas: mantener niveles aceptables en ellago yabastecer
la demanda para uso agricola. Con base en 10 anterior el Grupo de Seguimiento
y Evaluaci6n, GSE, dei Consejo de Cuenca instruy6 al Grupo de Ordenamiento y
Distribuci6n, GOD, para diseriar nuevas reglas de operaci6n para la asignaci6n
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dei agua basadas en un modela de simulaci6n que asegurase polîticas para anos
secos y humedos,asi como un algoritmo con capacidad de pron6stico climâtico
a nivel anual -0 bien vinculado a probabilidades de ocurrencia de Iluvia dentro
de escenarios climâticos globales- esta es, un algoritmo mâs inteligente dei que
se disponia hasta ese momento.Con el fin de analizar la problemâtica, proponer
soluciones equitativas y lograr los consensos requeridos, la Conagua contrat6 al
IMTA, el cual propuso el desarrollo de un modela dinamico de simulaci6n para
evaluar y explorar el efecto de diversas alternativas de soluci6n ante posibles
escenarios hidrol6gicos futuros. La selecci6n se bas6 en la probada eficiencia
de los modelos dinamicos para simular el funcionamiento de sistemas de alta
complejidad. La propuesta fue aceptada por todos los Integrantes dei Grupo de
Ordenamiento y Distribuci6n.

En las primeras reuniones dei GOD surgieron diversas propuestas que
representaban unicamente los intereses de cada estado,sin que hubiera avances
reales en el analisis de planteos encaminados a la definici6n de un nuevo
acuerdo de distribuci6n de aguas superficiales de la cuenca que remplazara al
de 1991 (Semarnat, 2001). Las primeras reuniones de expertos seleccionados
por el Consejo de Cuenca recomendaron invitar también a especialistas de
la Conagua, quienes desde 1997 venian trabajando en la modernizaci6n dei
modelo lIuvia-escurrimiento para la regi6n. AI inicio de 2003, el modela fue
descalificado por aigu nos especialistas elegidos por el Consejo de Cuenca
debido a que no era dinamico (las demandas agricolas eran fijas) y por tener
series de lIuvias mensuales y no diarias. Mas alla de la controversia técnica, la
Conagua tuvo que reconocer las demandas y sugerencias de todas las partes,
sin tratar de impulsar una soluci6n desde el gobierno federal, sino permitiendo
que el modelo ganara legitimidad. En otras palabras, los expertos y sus asesores
nacionales e internacionales tenian un mandata el cual, a través de la ciencia,
debian generar un proceso de validaci6n de los datos basicos de la cuenca,
debian acordar los procedimientos y tratamientos de la informaci6n con
base en el consenso, intentando mostrar a cada actor social 0 gubernamental
incorporado el proceso de negociaci6n de las consecuencias de las posiciones
extremas -todo para el lago 0 todo para la agricultura-, buscando remover
las percepciones construidas desde las distintas posiciones como también
construir un principio de equidad distributiva dei agua superficial para toda la
cuenca, en la que todos, al menas en principio, estuvieran de acuerdo.

El inicio dei consenso provino cuando, para evitar errores pasados y ganar un
minimo de legitimidad ante de los expertos que representaban las distintas
posiciones en el GOD incluy6 en el modela de la cuenca procedimientos abiertos
a todos, y con cuyos resultados cada parte pudiera hacer sus propios escenarios.
La idea fue recobrar el mayor numero posible de anos de lIuvia, evitar un sesgo
politico (tal como el eliminar anos de registro) y acercarse a un cielo de 50 anos
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en el lago. Ademas, para alimentar al m6dulo Iluvia-escurrimiento los datos de
precipitaci6n pluvial fueron obtenidos en una base diaria.Finalmente,el modela
opera con demandas anuales. Este modelo, como el de 1991, permiti6 simular
diversas reglas de distribuci6n dei agua superficial en la cuenca, incluyendo a
los territorios que provocan mayor preocupaci6n.

La modelaci6n matemâtica en la construcci6n de consensos en
la cuenca Lerma-Chapala

El modela dinamico, denominado Lerma, establece el balance hidrol6gico
dei agua superficial considerando los elementos que conforman el proceso
dei ciclo hidrol6gico, las caracterfsticas fisicas de la cuenca, la infraestructura
hidraulica presente en el sistema y sus principales usos, operande con reglas
establecidas para la distribuci6n dei agua superficial. Los elementos modelados
corresponden a las diecisiete subcuencas que interactuan con el rÎo Lerma, los
siete principales almacenamientos, la laguna de Yuriria, ellago de Chapala, los
ocho distritos de riego y los sistemas de pequena irrigaci6n que se ubican en
la cuenca. La primera versi6n dei modela desarrollado y presentado al GOD
simulaba el escurrimiento y funcionamiento de la cuenca reportando los niveles
dellago y los volumenes entregados a los usos agricolas, utilizando un patr6n de
distribuci6n de lIuvia diaria fijo y variando unicamente la magnitud dei volumen
anual. Esta versi6n fue probada y examinada por el GOD el cual propuso revisar
y actualizar la informaci6n e incorporar m6dulos que le permitieran analizar
situaciones especfficas como cambio de la politica de distribuci6n, incorporaci6n
de 52 anos de registro de lIuvia diaria, modificaci6n de las superficies regadas,
incorporaci6n de retornos urbanos, y trasvases, entre otros.

Con el modela en operaci6n, el GOD inici6 el analisis de la repercusi6n de las
propuestas de manejo y distribuci6n planteadas por cada une de los estados que
comparten la cuenca.Si bien el modela era suficientemente robusto para simular
en detalle el comportamiento de la cuenca, result6 muy lento para obtener
resultados de las innumerables combinaciones presentes en cada alternativa
propuesta como soluci6n. Ante este problema, ellMTA plante61a elaboraci6n de
un modela complementario que proporcionara, de manera rapida, soluciones
6ptimas ante diversos escenarios, dando origen a la concepci6n dei modelo de
optimizaci6n, denominado Simop. Este modelo maximiza la extracci6n anual
para riego en el largo plazo y minimiza el déficit entre el volumen propuesto y
la extracci6n posible, con la restricci6n de mantener el nivel dellago por arriba
de un volumen establecido.

Simop esta constituido por un simuladory un buscador de respuestas 6ptimas. El
simulador representa la operaci6n mensual dei sistema al utilizar los parametros
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de las politicas propuestas y proporciona al buscador las respuestas evaluadas.
Con la evaluaciôn de las respuestas, el buscador genera nuevas propuestas
que tienden a la respuesta ôptima. La optimizaciôn se realiza usando la técnica
de algoritmos genéticos que ha demostrado ser capaz de ofrecer buenos
resultados ante situaciones dinamicas y no lineales. Este modela propone,
evalua y jerarquiza diez mil alternativas, seleccionando la mejor opci6n en
cinco minutos. Posteriormente, la respuesta ôptima encontrada en 5imop se
introduce al modela dinamico Lerma donde se simula el funcionamiento diario
de la cuenca. Una vez concluidas las modificaciones y revisiones al modela
dinamico, el GOD validô los datos y el funcionamiento dei modelo. Con el
modelo 5imop se elaborô la curva de productividad dei agua, en donde se
presenta la repercusi6n de la autorizaci6n de determinados volumenes para
riego sobre el nivel dellago. A partir dei analisis de esta curva, el GOD estableciô
niveles aceptables en Chapala y las reducciones admisibles en el suministro
para el riego.

Utilizandolosmodelos,seanalizarondiversosescenariosendondelasalternativas
planteadas se dividieron en dos grupos: el primera consistiô en establecer
modificaciones al acuerdo de 1991 Y el segundo, en utilizar reglas obtenidas
con técnicas de optimizaciôn. En la busqueda de alternativas de distribuciôn
ôptimas se consideraron cri te ri os de garantfa para el riego que aseguran el
suministro minimo dei 50% dei volumen concesionado a cada sistema, aun
en situaciones criticas, considerando niveles minimos de conservaci6n en el
lago de Chapala de 1,000, 1,500 Y 2,000 hectômetros cubicos. Las alternativas
se simularon utilizando 52 arios de registro de precipitaciôn y se evaluaron
obteniéndose el valor de los indicadores de desempeno correspondiente
al volumen promedio entregado a los distritos y unidades de riego, a la
frecuencia y la magnitud dei déficit en la entrega,al volumen para abastecer a
Guadalajara, al almacenamiento promedio registrado en ellago de Chapala y

al porcentaje de reducciôn en el volumen entregado por cada alternativa con
respecto al escenario base, que corresponde al comportamiento de la cuenca
operande con el acuerdo de 1991. El primer grupo de opciones fue descartado
debido a que su evaluaciôn hidrolôgica resultô inferior a las optimizadas. Los
resultados de la evaluaci6n de alternativas simuladas en los modelas fueron
la base para la discusiôn y el consenso dei nuevo acuerdo de distribuci6n y
de la firma de un nuevo Convenio de Coordinaciôn y Concertaciôn para Ilevar
a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribuciôn y usos de las aguas
superficiales de propiedad nacional dei area geogrMica Lerma-Chapala. Para
transparentar el proceso de negociaci6n dei nuevo convenio se impartieron
cursos enfocados al uso de los modelas desarrollados, capacitando a personal
de la Conagua y a funcionarios de los estados que comparten la cuenca
(Conagua, 2002).
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El modela y su proceso de legitimaci6n

Se afirma que el modela dinamico adquirio legitimidad dentro de un contexto
participativo, en particular vis-à-vis con los actores renuentes. Mas aun, los retos
lanzados por tales actores permitieron incrementar la legitimidad de un modela
robusto y flexible. El tiempo dedicado a la negociacion y a ganar legitimidad es
un factor importante. En el periodo preliminar de las negociaciones, la seleccion
de un modelo preciso, adaptable y transparente fue una condicion importante
para el proceso, as! como el diagnostico de la problematica hidrica en la cuenca,
todo ello para ser compartido con los negociadores. Con la participacion de los
usuarios, el modela perdio su naturaleza prescriptiva para convertirse en una
herramienta mayéutica,de comunicacion y arbitrio entre las diversas opiniones
de los expertos. Mas aun, fue una parte esencial de la negociacion. Una vez
que se obtuvo la legitimidad, nuevos retos emergieron, en particular por la
complejidad de los procesos de modelacion. El modela dinamico fue precedido
por otro que intento proponer la Conagua y que hubiese puesto en riesgo la
posibilidad de obtener legitimidad ya que dicho organismo es el actor principal
en la negociacion.

La adquisici6n progresiva de legitimidad

La idea de la modelacion no fue rechazada por los expertos y la calibracion
tampoco parecio haber sido cuestionada. La trayectoria de legitimacion dei
modelo tuvo dos periodos: uno de avance instantaneo y otro de largo plazo
(2 anos). En el avance de corto plazo, el modelo mostro rapidamente las
imposibilidades de los requerimientos iniciales de las partes opositoras. Asi,
el estado de Jalisco requirio un lago Iieno a 8,000 hm3

, en el cual la superficie
libre dei agua habria generado evaporacion incompatible con los usos
actuales. La historia mostro ademas que ellago alcanzo tales niveles de manera
excepcional. AI mismo tiempo, el estado de Guanajuato, como defensor de los
intereses de los agricultores, tuvo una actitud mas flexible cuando el modelo
mostro que el lago no podria ser estabilizado unicamente con los excedentes
de la agricultura. Otro avance inmediato fue mostrar la posici6n de cada uno de
los actores (stokeholders). En el largo plazo, el estado de Guanajuato demando
sistematicamente explicaciones para defender a los productores agricolas. Cada
peticion requirio entre 6 y 12 meses en ser respondida. AI final dei proceso, el
estado deGuanajuato propuso inclusive proveerotro modela hidrologico,locual
finalmente fue rechazado por falta de tiempo y de datos. Estos requerimientos
sistematicos, que formaron parte de una estrategia, fueron también relevantes
y genuinos y pueden percibirse como retos lanzados sobre el modelo, cuyas
soluciones hicieron posible incrementar su legitimidad.
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El primer cuestionamiento fue la base de datos de lIuvia, la cual presentaba
brechas de informaci6n por 10 que requiri6 de una revisi6n exhaustiva y una
complementaci6n de datos faltantes para evitar el unilateralismo. Los expertos
y 105 investigadores produjeron una base de datos revisada cuyo mérito
fue legitimar la base de informaci6n de Iluvia para la cuenca. El segundo
cuestionamiento fue la pequena irrigaci6n, la cual se supone tiene un impacto
significativo sobre ellago en virtud de que es casi ignorada por las agencias dei
gobierno y no esta controlada. Los esta dos tomaron la tarea de proveer 105 datos
faltantes, 10 que a la fecha aûn esta en desarrollo. El tercer cuestionamiento se
relaciona con la calibraci6n ya que se cuestion6 el ajuste logrado en reproducir
105 niveles hist6ricos de 105 almacenamientos dei sistema, primera debido a
un comportamiento en la satisfacci6n de la demanda de riego que presentaba
"brincos 0 dientes de sierra'; 10 cual obviamente no corresponde con la realidad;
segundo,a problemas de ajuste con 105 flujos base en ciertas subcuencas;tercero,
al criteria utilizado para operar las presas virtuales que se refleja en la forma en
que el agua baja a 105 puntos de control; y cuarto, a la forma en que se manejan
las subcuencas que operan con manantiales. El problema, primeramente, era
conocer si esta informaci6n adicional conducirfa a una mejora sustantiva
en el modelo. El cuarto cuestionamiento provino de la ausencia de estudios
de impacto social, econ6mico y ambiental para 105 escenarios en discusi6n.
Estos aspectos requirieron de investigaciones que fueron financiadas por la
Conagua, 10 que permiti6 obtener conclusiones en seis meses. Esta informaci6n
complementaria fue la condici6n fundamental para tomar decisiones.

Los tiempos de la legitimaci6n

La construcci6n de la legitimidad dei modelo hidrol6gico de la cuenca se puede
resumir en tres etapas principales (ver Fig. 4). La primera corresponde a la
construcci6n inicial de legitimidad para la negociaci6n, en la que se distinguen
dos fases, la inicial que provee, por definici6n de expertos, una legitimidad
basica de 105 modelas y respuestas calculadas a demandas irrealizables, y la
segunda, de largo e irregular aliento que da respuestas a 105 actores renuentes
a la negociaci6n. La segunda etapa es aquella en la que la legitimidad adquirida
dei modelo permite un proceso de de discusi6n y puesta a prueba para que
105 distintos actores involucrados prueben 0 visualicen las consecuencias de
las soluciones que proponen, as! como se discuta ampliamente 105 criterios de
equidad, muy dificilmente obtenibles solamente a través dei modelo, si no que
deben ser resultado de la misma negociaci6n entre intereses contrapuestos.
Esto se da, al tiempo que se consolidan las oportunidades de decisi6n colectiva,
incluso si 105 factores sociales y polîticos interfieren en dicha toma de decisiones.
De cualquier forma,el modelo ha ganado independencia y puede continuar con
algûn momentum. La tercera etapa es aquella de la complejidad con una posible
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pérdida de legitimidad ante los ojos de los expertos y, consecuentemente, dei
Consejo de Cuenca. Para evitar tal desviaci6n, los investigadores deben limitar
sus reclamos y adoptar procedimientos con profesionales en la comunicaci6n;
al mismo tiempo, grupos diversos de expertos deben coordinarse, evitando
confrontaciones (Güitr6n et al., 2003).

Figura 4. La curva de construcci6n de legitimidad

Legitimidad
dei Modelo
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Legltimidad
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Fuente: Elaboraci6n propia.
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Los representantes de los estados y de los usuarios se apoyan en expertos y
éstos, a su vez, en asesores. Ambos grupos muestran un marcado interés en
herramientas comprensibles y actuales, tales como los modelas dinamicos
en hidrologfa, la valuaci6n contingente en economia y el valor de percepci6n
socio-ambiental en sociologia que, si bien pueden proveer mejores gufas para
la toma de decisiones, también pueden conducir a una pérdida de legitimidad
dei modelo. Ahora mismo existe una confrontaci6n de posiciones entre los
distintos intereses, quienes influyen inevitablemente sobre quienes participan
como técnicos 0 cientificos en la construcci6n de una herramienta que debe
ser resultado dei acuerdo basado en el analisis de los datos disponibles. Bajo
este proceso, es facil entre los expertos descalificar cualquier modelo simple,
lIevando el mismo proceso de negociaci6n a complejizar -a veces mas de 10
necesario-Ia representaci6n de los f1ujos de agua. Es diffcil por 10 tanto decidir
si el mejor modela ha sido la mejor estrategia a seguir en la modelaci6n dei
sistema, sin embargo se puede senalar que los expertos prefieren herramientas
de mayor complejidad. Aunque esta preferencia puede servir a objetivos
colectivos, el uso de estas herramientas también tendera a ser indispensable
para los representantes de los usuarios.
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La gestion de cuencas hidrogrMicas requiere de un enfoque integrado
para implantar acciones e instrumentas que en el largo plazo reduzcan
sistemëiticamente los conflictos y permitan aprovechar las oportunidades y

el potencial que ofrecen las cuencas, logrando un manejo sustentable de los
recursos. La construccion de modelos con fines de planeacion resulta clave
para seleccionar alternativas factibles, entender las implicaciones y efectos
sobre la sociedad y el ecosistema y explicar el significado de una determinada
decision, con el fin de resolver los problemas existentes y lograr consenso entre
los actores involucrados. Con la participacion dei usuario, el modelo adquiere
el caracter de una herramienta de comunicacion y arbitraje entre las diversas
opciones sugeridas. Los modelas alcanzan su propia legitimidad dentro de un
contexto participativo, convirtiendo retos en oportunidades para robustecer y
flexibilizar los modelos. En el casa de la cuenca Lerma-Chapala, el IMTA logro
conjugar de forma adecuada su capacidad de desarrollador y operador de
modelas complejos de simulacion y optimizacion con su papel de facilitador
técnico en los trabajos dei Grupo de Ordenamiento y Distribucion encaminados
a la construccion de consensos, tanto en los aspectas de la informacion de base
como en la prueba clara y objetiva de escenarios de gestion dei agua en la
cuenca.
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HIDRICOS

Isnardo Santos'

El ârea de estudio

Se ha vuelto un lugar comun que al referirse al rio Lerma, yen particular a la
cuenca que éste forma,se comience precisando si se habla dei Alto,Medio 0 Bajo
Lerma. Dentro de esta tradicion, el Alto Lerma ha recibido una atencion especial.
La mayoria de los estudios sobre el rio se han concentrado en la region que se
abre entre las lagunas dei Lerma, en Almoloya dei Rio, hasta 10 que constituye
el Bajio guanajuatense. Sin embargo, este convencionalismo en toma a dividir
el rio no deja de ser arbitra rio, fijado por razones practicas para el analisis de la
cuenca. Asi, la division fue transmitida dei campo de la ingenieria, en el que fue
tomando forma en la década de los veinte,a la academia,dando como resultado
una suerte de imprecisiones al intentar senalar los limites de una y otra parte
dei rio. De tal manera, algunos autores han afirmado que el Alto Lerma concluye
en las inmediaciones de la presa Solis (Albores, 1995: 57), mientras que otros
incluyen el Distrito de Riego numero 11 como parte integrante dei Alto Lerma
(Garcia Huerta, 2000; 74-79). Por su parte, las definiciones sobre el Medio Lerma
resultan mas ambiguas, sin que exista una bibliografia consistente al respecto.
Por 10 regular, cuando se habla dei Medio Lerma se toman como puntos de
referencias los municipios de Celaya, Irapuato, Pénjamo y La Piedad, mientras
que para definir al Bajo Lerma, los ingenieros 10 abordaron sobre todo a partir
de los poblados que se encuentran después dei municipio de La Piedad, como
son Yurécuaro y Tanhuato, hasta 10 que se conoce como la Ciénaga de Chapala,
tomando en algun casa al Bajo Lerma a partir dei municipio de La Barca, en
Jalisco (Cuevas Bulnes, 1941).

• Maestro en Historia por la Universidad Aut6noma Metropolitana.
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Para los efectos dei presente trabajo, dada la necesidad de la amplitud de miras
para una descripci6n general,se definirâ (arbitrariamente) al Bajo Lerma a partir
dei punta donde el rio se abre hacia el valle de La Barca, desde el municipio
de Yurécuaro en Michoacan. De esta manera se pueden contemplar cuatro
importantes areas, que se integraron en algun momento de su historia reciente
en distritos de riego: La Barca, por la importancia que tiene en la economia
agricola de Jalisco y su estrecho vinculo con la economia dei valle zamorano y
la Ciénaga de Chapala; Tanhuato y Yurécuaro, por la dinamica social que estas
dos regiones fueron adquiriendo a 10 largo de la historia; el Bajio zamorano,
como una emergente y dinamica economia y la Ciénaga de Chapala, dotada
de una unidad y riqueza agricola importante. Cabe subrayar que tante el Bajîo
zamorano como la Ciénaga de Chapala comparten un elemento en comun,
las aguas dei rio Duero, por 10 cual sus historias también estan estrechamente
relacionadas en torno a la corriente de este rio.

El horizonte porfiriano

Distintos investigadores e historiadores dei agua han serialado al reglmen
politico de Porfirio Diaz como el promotor de la modernidad dei Estado
mexicano;como es el casa de CI ifton B. Kroeber (1998),en el casa de la legislaci6n
en torno al aprovechamiento de las aguas puede observar el desarrollo de los
marcos regulatorios. Esto se corrobora al observar que en ese periodo no s610
se aplicaron medidas de caracter politico, sino que se crearon importantes
instituciones financîeras y administrativas (Guerra, F.X., 1989; 302-375). En el
casa que nos ocupa es un hecho que la ley de vias generales de comunicaci6n
que se expidi6 en 1888 tuvo un importante papel en el reconocimiento de los
rios dei pais, al mismo tiempo que dot6 al Estado de facultades juridicas para
intervenir en los procesos locales de concesi6n y confirmaci6n de derechos
sobre el vital liquido (Aboites Aguilar, 1998). La Federaci6n se convirti6
entonces en el interlocutor indispensable para dirimir los conflictos entre los
particulares,los municipios y los propios estados de la Republica.De igual forma,
adquiri6 un papel relevante en la gesti6n y promoci6n de obras de irrigaci6n
y de electrificaci6n en el pais. Sin embargo la participaci6n dei Estado estaba
restringida a la vigilancia y aplicaci6n de normas, 10 que significaba que no
podîa participar de manera directa como empresa en el desarrollo de las obras
hidraulicas,' 10 que si aconteceria de manera graduai durante los gobiernos
posrevol ucionarios.

Entre los proyectos que en el Bajo Lerma comenzaron a tomar forma, estaba
el de aprovechar el agua para la generaci6n y venta de energia eléctrica. Cabe

1 Para una discusi6n en torno al caracter de la obra pùblica durante el porfiriato. véase el trabajo
de Connolly, 1997.
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decir que a 10 largo de la cuenca dei Lerma, entre 1888 y 1910, la cantidad de
solicitudes para obtener una concesi6n para la generaci6n de fuerza motriz
creci6 de manera considerable. Proyectos fallidos como el de Toshi,en el Estado
de México, y Molinos de Caballero, en Michoacan, nos muestran el creciente
interés de los particulares por aplicar la tecnologia de la turbina a las caidas
y rapidos dei Lerma.2 Aunque en otros casos, la obtenci6n de las concesiones
si se via traducida en un éxito industrial, como sucedi6 con la obtenida por la
compania The Guanajuato Power Electric Co. en 1897 con el fin de acceder a
8,000 Ips de aguas dei rio Duero para el funcionamiento de la planta El Platanal.3

The Michoacan Power Co. también consolid6 importantes concesiones para
aprovechar las aguas dei rio Angulo, tributario dei rio Lerma, con el fin de
proveer dei primordial recurso a la planta eléctrica de Botello.4

Aprovechar el agua para la generaci6n de energia se fue convirtiendo en una
posibilidad cada vez mas rentable. Entrada la etapa de la reglamentaci6n,
en la década de 1920, se comenzaria a pensar en el aprovechamiento de las
corrientes en dos aspectos: para su explotaci6n en energia hidraulica y para el
riego en el desarrollo agricola. Por esta raz6n es importante subrayar el conflicto
de intereses que se suscit6 entre los particulares, desde el mismo porfiriato, al
intentar incorporar nuevas tecnologias en las margenes de los rios, ya que los
duenos de haciendas y ranchos no vieron con buenos ojos la posibilidad de
verse limitados en el acceso al recurso. Por esta raz6n los procedimientos de
confirmaci6n, como en el casa de Francisco Garcia, dueno de las haciendas
de Santiaguillo y Rinconada, quien pretendia obtener 8,000 Ips de aguas
dei rio Duero para la generaci6n de fuerza motriz, se vieron afectados por la
inconformidad de los vecinos, provocando que la solicitud que diera inicio en
1897 fuera aceptada hasta 1908, concesi6n que a la postre (1937) entra ria en
vias de caducidad al no cumplir con 10 estipulado en el contrato.s

2 En anteriores trabajos he abundado en 105 origenes de 105 proyectos hidroeléctricos en la cuenca
Lerma, destacando los proyectos de la hacienda de Toshi, en el Estado de México, Molinos de
Caballero en Contepec y los de José Maria Bermejillo en Juanacatlan. (Santos 1., 2004; 53-63).

3 En un interesante informe en el que se destacan las concesiones que pasaban a formar parte
de la Compania Eléctrica Mexicana dei Centro, se resenan las concesiones obtenidas por la
Guanajuato y la Michoacan Power. AH A, AS, c. 4638, exp. 61833, f. 113-125.

4 Entre las concesiones mas importantes con las que formo su capital administrativo The Michoacan
Power Co., se encontraban la de los Hermanos Noriega, que ademas de haber obtenido la
concesion para desecar la Ciénaga de Zacapu, se habian hecho de un importante contrato para
aprovechar las aguas dei rio Angulo en la generacion de energia eléctrica. AHA, AS, c. 3918, exp.
54190, f. 31-45.

5 La concesion pasaria a manos dei hijo de Francisco Garcia, Rafael Garcia, quien en la década de
1920 organizola Sociedad Garbel, que pretendia construir una planta hidroeléctrica y surtir de
luz al municipio de Zamora, para validar la concesion obtenida en 1908, hecho que final mente
no consiguio. AHA, AS, c. 4135, exp. 56139, f. 298-394.
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Junto a estas proyectos sobresalen algunos otros que no lograron Ilevarse a
cabo por distintas razones, pero el hecho de su formulaci6n nos habla tanto de
la capacidad natural de las aguas de los rios Lerma y Duero, como dei potencial
econ6mico que muchas de los particulares advirtieron en su explotaci6n. Por
ejemplo, hacia 1897105 hermanos Manuel G. y Miguel A. de Quevedo solicitaron
y obtuvieron dei gobierno federalla concesi6n correspondiente para ejecutar
las obras necesarias para el mejoramiento en los rios Lerma, Grande 0 de
Santiago y Duero, con el objeto de favorecer la navegaci6n. En el primer artîculo
dei contrato se comprometian a practicar las obras hidraulicas indispensables
para lograr ese objetivo. Se pretendia hacer navegable al rio Lerma desde La
Piedad hasta Chapala y de éste sitio hacia Junacatlan, a través dei rio Santiago,
mientras que por medio dei rio Duero se intentaria comunicar el valle de Zamora
con Chapala.6

La forma en que se proyectaba hacer estas rios navegables era por media dei
control dei régimen de sus aguas, ademas de que se pretendia que "en todo
tiempo debera haber en los rios un canal navegable de diez metros de ancho en
el fondO,con una profundidad minima de un metro con veinticinco centimetros
durante las bajas aguas': En el articulo dos, los concesionarios quedaban
facultados para extender la canalizaci6n con el objeto de que se pudiera a
futuro navegar desde la ciudad de Salamanca, a través dei mismo rio Lerma,
hasta la ciudad de Zamora.7

Sin embargo, la realizaci6n de proyectos navegables e hidroeléctricos
tropezaban con los intereses de particulares que aprovechaban las aguas dei
rio Lerma y sus afluentes para el riego de sus terrenos; en el marco de una
economia que dependia para su supervivencia de la producci6n de cereales. Si
trazaramos en un piano la estructura econ6mica y social que durante el porfiriato
se mantenia en el valle de la Barca, la Ciénaga de Chapala y el Bajio zamorano,
nos encontrarfamos con una descripci6n en la que las haciendas dominaban
el entorno dei rio Lerma y el lago de Chapala, al mismo tiempo que podriamos
observar en la ciénaga una franja punteada que nos senalaria los periodos al
descubierto de tierras fértiles para el cultivo. Siguiendo la desembocadura dei
rio Duero en el rio Lerma, hasta los limites dellago de Chapala,se podria apreciar
que los terrenos que hoy componen los municipios de Venustiano Carranza y
Pajacuaran, no eran otra cosa que grandes extensiones de terreno pertenecientes
a las haciendas de Buenavista, propiedad de José Maria Martinez Negrete, El
Molino y La Luz, de Justo Fernandez dei Valle, Brisenas, Cumuato y Valenciano.8

De igual forma, al dirigirnos a Zamora, podriamos observar la preeminencia de

6 AHA, AS, c. 4638, exp. 61833, f. 9.
7 Ibid.
8 AHA, AS, c. 885, exp. 12676, f. 25-42.

48



HACIA EL BAIO LERMA. BREVE HISTORIA DE S S APROVECHAMIENTOS HfDRICOS

las haciendas de Santiaguillo y La Rinconada, propiedad ambas de Francisco
Garda,9 mientras que rfo arriba dei Lerma, entre los poblados de Yurécuaro y
Tanhuato, encontrariamos la hacienda de Montele6n, posesi6n también de
la familia Fernândez dei Valle. De tal manera que el dominio territorial de los
propietarios de las haciendas se extendfa, a su vez, sobre el aprovechamiento
dei agua. Las obras para riego dependian de las necesidades de producci6n que
tenia el propietario y la distribuci6n dei agua se contemplaba, a partir de 1888,
a través de una confirmaci6n de derechos. Dichas confirmaciones se hadan con
base en los titulos de propiedad que mostraba el dueno 0, en su defecto, en la
viabilidad dei proyecto que presentaba para solicitar una nueva concesi6n.

La economfa de la regi6n giraba en torno a mantener el equilibrio de los
intereses de los propietarios; por tal raz6n, cuando alguno se excedfa en la
toma de agua correspondiente era inmediatamente censurado por sus vecinos,
quienes levantaban su queja ante el gobierno federal, siendo éste la instancia
conciliadora entre los distintos duenos de haciendas y ranchos. Por tal motivo,
cuando Francisco Garda, dueno de las haciendas de Santiaguillo y Rinconada,
solicit6 en 1897 ante la Secretarfa de Fomento una concesi6n con el fin de
derivar aguas dei Duero para el riego de sus haciendas, sus vecinos aguas abajo,
las familias Fernândez dei Valle, Somellera y Martfnez Negrete, protestaron
airadamente, teniendo que lIegar a un convenio con el solicitante, convenio que
las mâs de las veces dilataba la ejecuci6n de obras, en un procesos que podia
lIevar anos, segun la buena 0 mala disposici6n al acuerdo de los quejosos.IO

De igual forma sucedi6 con los proyectos hidroeléctricos y de irrigaci6n que
pretendra realizar Manuel Cuesta Gallardo, en el rio Santiago y la Ciénaga de
Chapala,que afectaban los intereses de los propietarios de la Ciénaga. Haciendo
un poco de historia debemos mencionar, en primer lugar, que el control de
avenidas en la Ciénaga de Chapala se hada necesario en la medida que las
tierras que quedaban al descubierto eran fértiles y que al controlar los continuos
desbordamientos dellago de Chapala serian altamente productivas y rentables.
Por otra parte, desde 1894, José Maria Bermejillo habfa gestionado y obtenido
distintas concesiones para generar energfa eléctrica en Juanacatlân, ademâs de
controlar el régimen dei rio Santiago. El proyecto de Bermejillo era el de construir
en los terrenos de la hacienda dei Castillo, en Juanacatlân, una planta eléctrica
que dotara de luz a la ciudad de Guadalajara y alimentara ademâs a la cadena
de tranvfas que pensaba instalar en esa ciudad. 11 Sin embargo, el proyecto de

9 AHA, AS, c. 704, exp. 10235, f. 55-60.
10 AHA, AS, c. 4635, exp. 61 785, f. 65-85.

11 Contralo celebrado entre el Sr. Manuel Ferndndez Leal, Secretario de Esrado y dei Despacho de
Fomento, Colonizaci6n e Indus tria, en represenraci6n dei Ejeculivo de la Uni6n, y el Sr. Don José Maria
Bermejillo, para regularizar el gaslo dei rio Grande 0 de Santiago, en el esrado de Jalisco, AHA, AS, c.
4,613, exp. 61,389, f. 34-41.
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Bermejillo se via truncado por su prematura muerte en 1907.'2 A pesar de esto,
el proyecto y las concesiones obtenidas por Bermejillo, fueron importantes en
la constituci6n de la Companfa Hidroeléctrica e Irrigadora dei Chapala, formada
por Manuel Cuesta Gallardo, quien se hizo de las mas importantes concesiones
que habfa obtenido Bermejillo,13 afianzando su proyecto de construir una
planta generadora de energfa eléctrica, a través de la constituci6n de la Cfa.
Hidroeléctrica e Irrigadora dei Chapala S.A.14 Hacia 1909, al consolidar su
companfa, Manuel Cuesta se via en la necesidad de disenar un proyecto que le
permitiera controlar el régimen dei rio Santiago, a fin de tener agua suficiente
para mantener trabajando la planta hidroeléctrica que proyectaba construir
en las inmediaciones de la hacienda de Atequiza. Este hecho ya habla sido
contemplado por el propio Bermejillo, proyectando con ellng. Alberto Robles
Gilla construcci6n de una presa en Ocotlan que controlara la salida de agua dei
lago de Chapala y permitiera regularizar el régimen dei rio Santiago, optando
por modificar el proyecto original y construir en 1903 la presa de Poncitlan
aguas abajo dei rio Santiago.'s Previamente se habian iniciado los estudios para
determinar el nivel maxima dei lago de Chapala y con esta establecer la cota
de nivel que deberian tener sus aguas -la cual se fij6 en 97.80- 10 que puso en
alerta a los propietarios de la parte oriental dellago, en la Ciénaga de Chapala,
debido a la posibilidad latente de sufrir inundaciones.

Con esta se abre un capitulo importante en la historia moderna de la cuenca dei
Lerma y de los conflictos suscitados por el agua entre los estados de Guanajuato,
Michoacan y Jalisco. Desde la fijaci6n de la cota 97.80 como el nivel maximo que
tiene que mantener el lago, se presentaron diversas oposiciones por parte de
los riberenos y agricultores dei oriente dei lago, provocando que Miguel A. de
Quevedo refutara la medida, aceptada por decreto presidencial, y publicada en
el Diario Oficial el 6 de febrero de 1905. En su alegato, Miguel A. de Quevedo
mostraba la discordancia que mantenla con los trabajos de los ingenieros
Manuel Marroquin y Alberto Robles Gil, cuyos estudios sirvieron de apoyo para
formular el decreto presidencial. La posici6n de Miguel A. de Quevedo fue dada

12 Los detalles dei proyecto y contratos obtenidos por Bermejillo pueden consul tarse en AHA, AS, c.
4613, exp. 61389. En dicho expediente se pueden constatar los conflictos que tuvo con Manuel
Cuesta Gallardo y los hermanos Manuel G. y Miguel A. de Quevedo, ya que éstos se oponian a su
solicitud.

13 Nicolàs Tortolero y Vallejo, Obras de Chapala. Testimonio notarial, AHA, AS, c. 4610, exp. 61368, f.
67-129.

14 Esuieura constitutiva de la sociedad anonima denominada Compafiia Agricola de Chapala, AHA,
AS, c. 4071, exp. S5688, f. 23-34. Y la Esuitura constieutiva de la sociedad denominada Compafiia
Agricola de Chapala, AHA, AS, c. 4071, exp. 55688, f. 35-52.

IS Alberto Robles Gil, Memoria desuiptiva dei proyecro de las obras hidràulicas que el Sr. Oon José
Maria Bermeji/lo construirà en los ràpidos de Poncitlàn, departamento y canton de La Barca, estado
de Jalisco, para el mejor aprovechamiento de las aguas dei rio de Santiago de acuerdo con la
coneesion que le ha hecho la Seuetaria de Fomento, AHA, AS, c. 4,619, exp. 61,481, f. 14-20.
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a conocer por medio de un estudio valorativo en el que, ademas de cuestionar
las fuentes "cientificas" en las que se basaba el decreto, se oponfa al proyecto
de Manuel Cuesta Galiardo, considerandolo perjudicial para los intereses de los
riberenos. 16

Para el Ing. Quevedo no habfa suficientes elementos para determinar la cota
97.BO,dado que las mediciones de los niveles maximes y minimos hasta antes de
1900 no eran confjables, por 10 cual no deberian tomarse en cuenta en términos
absolutos. Ademas subrayaba que, con la promulgaci6n dei decreto, se ponfa
en juego los intereses de otros particulares, ya que los terrenos que ocupaban
para cultivo en la parte oriental dei lago, sobre todo los que correspondian
a Michoacan, se verlan afectados por el nivel fijado para el lago de Chapala.
De tal suerte, el trabajo de Miguel A. de Quevedo, al tiempo que apelaba a un
discurso racional y cientifico para oponerse a la cota establecida, se declaraba
abiertamente en favor de los intereses de los particulares, en este ca50 los
duenos de la haciendas. Su alegato es un texto entre el discurso jurfdico y el
técnico-cientffico, en el que concluye de manera tajante que:

La curva de 97m.80 de acotacion, como limite dei vasa de lago de Chapala, es
err6nea: no tiene fundamento cientffico ni fundamento legal que puedan servir
de base a las concesiones que se otorgan a la Empresa ni al proyecto para la
ejecuci6n de las obras relativas (Quevedo, 1906).

Resulta significativa la postura de Miguel A. de Quevedo, en la medida en que
ilustra el inicio de un proceso complejo de disputas y conflictos de intereses,
que en el marco dei porfiriato tuvo como contendientes principales a los
particulares: duenos de haciendas, molinos y pequenas empresas generadoras
de fuerza motriz. Este mapa cambiarfa significativamente hacia la década de los
anos veinte con la subsiguiente modificaci6n en la geografia de las relaciones
de poder en el Bajo Lerma. Sin embargo, la coyuntura que se abri6 con la
promulgaci6n dei decreto de 1905 persistirfa y se ahondarfa en periodos de
sequfa en la regi6n. Tai es as! que 70 arios después, otro ingeniero, Francisco de
P. Sandoval, al retomar la discusi6n confirma ria la arbitrariedad de la cota 97.80,
estableciendo la 96.11 como la correcta. 17

Mas aun, el decreto de 1905 mostr6 el papel relevante que cobrarfa en la regi6n
la generaci6n de energia eléctrica y la prerrogativa que ésta representaria frente
a los intereses locales, asociados con la explotaci6n extensiva de la tierra. De tal

16 Los detalles de la querella técnico-cientifica y juridica en toma a la fijaci6n de la cota 97.80
pueden consultarse en ellibro de Miguel A. de Quevedo, La westion dei logo de Chapala, México,
D.F. Julio de 1906.

17 AI respecta puede verse también su trabajo Sandoval, Francisco. de P., 1994; 26-28.

51 \
~



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApORTES PARA SU E TUDIO y DISCUSI()N

manera, no seria raro que en las disputas por el agua entre Guanajuato y Jalisco
en las décadas de 1950 y 1960, el papel de la, para entonces, Nueva Companfa
Eléctrica Chapala estuviera en el centro de la discusi6n.

Un horizonte de reacomodos: El Estado revolucionario y 105

proyeetos de irrigaci6n

Justo es decir que los efectos de la Revoluci6n se dejaron sentir de diversas
maneras, tante en la regi6n dei Bajfo guanajuatense como en el zamorano,
asi como también en el estado de Jalisco. En aquellos municipios ligados por
sus actividades econ6micas y cotidianas al rio Lerma quedaron huellas de su
vértigo destructivo. Un vfvido ejemplo es la hacienda de El Castillo, ubicada en
Juanacatlan, propiedad de la viuda de José Maria Bermejillo, Dolores Martfnez
Negrete, que qued6 totalmente destruida por grupos de "gavilleros" durante la
Revoluci6n, 18 10 que oblig6 a sus herederos a solicitar en 1927 una exenci6n en
el pago de impuestos por el uso dei agua, argumentado la destrucci6n total de
la propiedad. El cuadro se repiti6 en el estado de Guanajuato, donde grupos
armados, dirigidas por el general Rafael Nunez, solicitaron en 1918 un pago
de 50,000 pesos mas municiones a cambio de no volar las obras de riego dei
Laborfo dei Valle de Santiago, obligando a los usuarios a pedir protecci6n dei
gobierno federal. 19

Disminuida la etapa violenta y recuperado el papel activo dei Estado en la
politica nacional, se via por parte de éste la necesidad de implementar, aunque
fuese en forma acotada, la dotaci6n de tierras y agua. En este sentido, el estado
de Michoacan fue de los que se benefici6 de manera temprana con este viraje
en la polftica nacional.

Entre los anos de 1924 y 1925 se comenz6 adotar de tierras a los poblados que se
localizaban en las inmediaciones dei rio Duero y la Ciénaga de Chapala;las aguas
dei rio Duero se vieron entonces en la necesidad de ser reglamentadas. La nueva
politica de irrigaci6n requeria dei apoyo de los ingenieros, quienes asumieron
un papel destacado como informadores,gestores y constructores de unidades y
distritos de riego en los municipios de la cuenca. Fue por media de la Seeretaria
de Agricultura y Fomento y la recién ereada (en 1926) Comisi6n Nacional de
Irrigaci6n, que se fue conformando un cuerpo de Ingenieras especializado en
problemas de irrigaci6n. Como una misi6n revolucionaria mas, los ingenieros
tenian la labor de proponer una distribuci6n "equitativa" de las aguas de las

18 AHA, AS, c.4610, exp. 61368, f. 247-248.
19 AHA, AS, c. 251, exp. 6040, f. 7-30.
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diversas corrientes dei pafs, ademas de senalar las obras indispensables para su
mejor distribuciôn. Asi, sobre la corriente dei Duero se iniciaron los proyectos
y la subsiguiente ratificaciôn de los reglamentos que buscaban organizar el
acceso a las aguas por media de la aplicaciôn de tablas y medidas diversas, que
en el fondo pretendfan disminuir la posibilidad dei conflicto social, latente por
la inédita convivencia que se daba entre los nuevos ejidatarios, colonos y los
antiguos (y aun sobrevivientes) propietarios de haciendas.

Bajo este tamiz, la soluciôn "técnica" que prometîa la ingenierîa, lejos de ser la
lIave maestra que dirimiera los conflictos entre usuarios, resultô el punto de
quiebre y radicalizaciôn entre éstos. Se objetô entonces la parcialidad de los
reglamentos, el hecho de que se beneficiara a unos en detrimento de otros,
10 incorrecto de los datos levantados y la inoperancia de la distribuci6n
propuesta.

En el ânimo de facultar a los usuarios de las corrientes para el gobierno y la
administraci6n dei recurso hfdrico la reglamentaciôn los dotô, a su vez, de la
capacidad de organizarse y elegir a sus representantes -presidente, secretario
y tesorero- quienes tenfan la obligaciôn de resguardar el reg lamento y
vigilar su estricta aplicaciôn. Sin embargo, en el casa dei Medio y Bajo Duero,
quienes estuvieron al frente de la Junta de Aguas en sus inicios fueron los
mismos ingenieros, Iigados a una burocracia hidrâulica que se hada cada vez
mâs extensa y focalizada. 20 De tal manera, 10 que prometfa ser un ejercicio de
autogobierno por parte de los usuarios se via empanado, en ciertos casos, por
la interferencia y acciôn de los ingenieros en la regiôn.

En el casa dei Duero se dividiô en tres secciones para su reglamentaciôn, el Alto,
Medio y Bajo. La primera reglamentaciôn se originô en 1929 en 10 que se conoce
como el Medio Duero, que correspondîa a la confluencia dei rio Cupatziro hasta
la presa de San Simôn, dei arroyo de Atacheo y de los manantiales de Orandino.
Puede observarse en el singular reglamento la estructura socioeconômica que
subyada en la regiôn zamorana, ya que contemplaba, entre otros, a la planta
de la Guanajuato Power Co., las haciendas de Santiaguillo, hacienda La Planta
y la hacienda de Santa Cruz. 21 Oiez anos después en 1938, al reglamentarse
la parte baja dei rio correspondiente a la Ciénaga de Chapala, se observa una

20 Un ejempla interesante es el casa de la Junta de Aguas dei rio Duera en su parte media, ya que
en 1936 se suscitaran canflictas al interior de la junta que presidia ellng. Jesus Valenzuela Rivera,
miembra ajena a los intereses de los prapietarias, los cuales se quejaban de la preferencia que se
daba a la Guanajuata Electric Co. AHA, AS, c. 491, exp. 7955, f.402-404.

21 Marte R. G6mez, Reglamenra pravisianal para la distribuci6n de 105 aguas dei rio Duera entre el
trama comprendida desde la canfluencia dei rio Cupatzira hosto la presa de Son Sim6n, y el arroyo de
Atacheo y de 105 manant/ales de Grandina, AHA, AS, c. 491, exp. 7955, f. 7-25.
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estructura socioecon6mica heterogénea, en la que se destaca la convivencia de
ejidatarios en Gabino Vazquez, Brisenas, El Fortin, Pajacuaran, Ibarra, Cumuato,
Paso de Alamos, Vista Hermosa, el Capulin y San Gregorio, con colonos en la
parte cenagosa y la permanencia de pequenos y medianos propietarios.22

El mapa se habia modificado sustantivamente para estos anos, 10 que no
significaba que la regi6n gazara de estabilidad social. La heterogeneidad de
los grupos sociales trajo consigo disputas por el acceso al agua, 10 que se via
reflejado en la oposici6n de los colonos y propietarios dei Bajo Duero al trabajo
de reglamentaci6n hecho por ellng. Fernando Hess, reprocha ndole las ventajas
que daba a los ejidatarios. Por tal motivo se realizaron algunas adecuaciones
a las bases dei reglamento dei Bajo Duero por parte dei Ing. José Parres.23

Finalmente,el reglamento fue aprobado el mismo ana de 1938,suscitando entre
los usuarios, sobre todo entre los colonos, inconformidades por la aplicaci6n
dei mismo, dado que, desde su apreciaci6n, quienes presidian la junta de aguas
establecida, eran dominados por el grupo de ejidatarios.24 Quien insistia en
esta versi6n era el colono Cris6foro Ibanez, denunciando que la junta de aguas
estaba dominada por ejidatarios, quines distribuian de manera "irregular" el
agua dei rio Duero, por 10 que exigia que la junta de aguas estuviera conformada
también por "colonos': En un informe entregado por ellng. Juan Castro en 1946
a la Secretaria de Agricultura y Fomento se denunciaba que la junta de aguas
estaba compuesta por gente"ajena"que tenia en mal estado las obras de riego,
10 que en alguna medida daba la raz6n al Lic.lbanezY

Aunque las disputas fueron constantes, el reg lamento se mantuvo en vigencia;
no seria sinD hasta 1946 que se veria modificado, al acordarse realizar por parte
dei Departamento Agrario una ampliaci6n a las dotaciones de agua hechas
desde la década de los anos veinte en la Ciénaga de Chapala, 10 que provoc6
una revisi6n dei reg lamento y el cuadro de distribuci6n de las aguas dei Bajo
Duero. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes: al poblado de "La
Luz'; en el municipio de Pajacuaran, se le dot6 de 2,808,000 m3 de agua para el
riego de 936 has.;a"La Angostura';municipalidad deVista Hermosa,de 1,560,000
m3 de agua dei rio Duero para el riego de 780 has; a "La Estanzuela'; municipio
de Ixtlan,la cantidad de 183,000 m3 de agua dei mismo rro para el riego de 61
has.; a "El salitre" 554.832 m3 de agua dei Bajo Duero para el riego de 126 has.;
a "Tecomatan'; municipio de Pajacuaran, 1,524,000 m3 de agua dei Duero para
el riego de 508 has.; a "Cumuatillo'; municipio de Venustiano Carranza, 592,000

22 Fernando Hess, Proyeeto de reglamentaci6n de los aguas dei rio Duero, para la reg/6n de la C/énaga
de Chapala, Estado de Miehoaeon. AHA, AS, c. 492, exp. 7956, f. 138-141.

23 Bases reglamentarias transitorias para la distribuei6n de las aguas dei rio Duero en la regi6n de la
Ciénaga de Chapala Miehoaeon, AHA, AS, c. 492, exp. 7956, f. 208-213.

24 AHA, AS, c. 492, exp. 7956, f.63-71.
2S AHA, AS, c. 492, exp. 7956, f. 125-130.
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m3 para el riego de 296 has.; a "Los Quiotes'; municipio de Pajacuaran, 657,000
m3 para el riego de 219 has.; y a "La Plaza'; municipio de Ixtlan, 2,535,000 m3 de
agua dei rio Lerma para el riego de 845 has.26 Aunque el Departamento Agrario
observ6 irregularidades y deficiencias en la formulaci6n dei nuevo cuadro de
distribuci6n, se orden6 una inspecci6n de campo en la zona, manteniéndose el
reglamento provisional en uso.

Otra regi6n que sufri6 trastornos al implementarse el reglamento
correspondiente fue la que Forman el poblado de Yurécuaro y Tanhuato, en
Michoacan. El conflicto se suscit6 al reglamentarse las aguas de los manantiales
El Nacimiento, Agua Blanca y Las Nutrias. Hay que apuntar que el conflicto entre
ambos pueblos por el acceso al agua se dia de manera enconada y dur6 mucho
tiempo. El conflicto se suscit6 cuando al poblado de Yurécuaro se le dot6 en
1924 con 2,072 hectareas de terreno cultivable, de las que aparentemente
tenfan derecho a regar 307. AI formularse el reg lamento en 1929 la oposici6n
de los pobladores de Tanhuato no se hizo esperar, reclamando la sede de la
Junta de Aguas que habria de instalarse. El radicalismo de ambos grupos oblig6
a determinar la ereaci6n de dos juntas de agua, una que operara en Yurécuaro
y otra en TanhuatoY Sin embargo esta medida no control6 las posibilidades
dei conflicto entre los usuarios; el verdadero problema estaba en el control dei
canal dei que derivaban aguas los usuarios de Yurécuaro y, en palabras dellng.
Berumen, en la falta de agua "suficiente para satisfacer los riegos de las tierras
que se pretende regar."28

De acuerdo con el ingeniero Raimundo Godfnez, quien realiz6 una inspecci6n
en 1948 y estudi6 la problematica entre los dos pueblos, las quejas de los
usuarios de ambas localidades se venian desarrollando por un antagonismo
desde tiempo inmemorial, ya que si los pobladores de Tanhuato abrfan una
superficie nueva de cultivo, los de Yurécuaro abrfan una de doble extensi6n,
sin tomar en consideraci6n que las aguas no alcanzaban para regar los nuevos
terrenos y que los estudios realizados fueron basados en la capacidad de los
manantiales al momento de realizar la reglamentaci6n.29

Para 1942 el conflicto entre ambos pueblos aûn no habfa si do resuelto por la
Secretarfa de Agricultura y Fomento ni por la Agencia General de Guadalajara;
sin embargo, el ingeniero Manuel Malanche propuso un nuevo proyecto de
reglamento para distribuir las aguas de los manantiales, dando como resultado

26 Diversos documentas relativos a la dotaci6n en la Ciénaga de Chapala, AHA, AS, c. 492, exp. 7956,
f. 748-983.

27 Informe dei ingeniero Federico Berumen, AHA, AS, c. 438, exp. 7805, f. 872-878.
28 AHA, AS, c. 438, exp. 7805, f. 872-878.
29 AHA, AS, c. 438, exp. 7805, f. 1102-1105.
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una soluci6n temporal. 30 En 1949, en oficio enviado al Ing. Adolfo Orive Alba,
secreta rio de Recursos Hidraulicos, los usuarios de Tanhuato le manifestaron
que el problema entre los dos pueblos por la distribuci6n dei agua se habia
resuelto luego de que el gobierno federal construy6 una cortina sobre el rio
Lerma, introduciendo el agua por media de canales a la villa de Yurécuaro, con
10 que se subsan6 el problema de manera permanente.31

La reglamentaci6n constituy6 el primer paso por media dei cual el Estado intent6
organizar el acceso al agua, al mismo tiempo que result6 la tarea necesaria
para el reconocimiento de los recursos hidraulicos con los que contaba el pais.
La Comisi6n Nacional de Irrigaci6n fue la encargada de realizar los primeras
estudios y proyectos para la ejecuci6n de obras de riego en diferentes zonas dei
territorio nacional. En el casa dei Bajo Lerma, al mismo tiempo que la Secreta ria
de Agricultura y Fomento organizaba y reglamentaba los cauces de rios como
el Lerma y el Duero, la Comisi6n Nacional de Irrigacion desplegaba ambiciosos
proyectos para el riego dei valle de Zamora, que buscaban desarrollar 10 que
seria el distrito de riego de esa region.Lo mismo hizo en el casa de la Ciénaga de
Chapala. Si la reglamentaci6n de las aguas habia lIevado a tensiones serias entre
los usuarios,el distrito de riego se comenzo aconcebir con miras acentralizar, por
media de la implementaci6n de una burocracia administrativa, las funciones de
organizacion y ejecucion de obras, quedando las juntas de agua subordinadas
al distrito de riego en cuesti6n,durante este proceso.Asi,el periodo que se abri6
entre las décadas de 1920 y 1930 se veria transformado de manera paulatina
tras el establecimiento de los distritos de riego. En un principio el distritos de
riego integro en su sena a las juntas de agua, permitiéndoles operar de manera
normal, pero ya bien entrada la década de los '40, era evidente la atraccion de
las funciones gerenciales que muchas de los distritos ejercîan sobre las propias
juntas de agua.

El 5 de diciembre de 1938 se publico en el Diario Oficial la resoluci6n
correspondiente a la organizaci6n, por la Comisi6n Nacional de Irrigaci6n, dei
distrito de riego dei valle de Zamora, "quedando comprendidos los terrenos
dominados por las aguas dei rio Duero desde el desfogue de la planta
hidroeléctrica dei Platanal hasta el valle de San Simon, asi como los terrenos
dei ferrocarril de Yurécuaro a los Reyes, hasta la confluencia de los citados rios':
Las labores de la Comisi6n Nacional de Irrigaci6n serian acondicionar las obras
existentes y proyectar nuevas, efectuar estudios relativos a la reglamentaci6n y

30 Manuel Malanche, Reglamento para la distribuci6n de las aguas de los manantiales El Nacimiento,
Agua Blanca y Las Nutrias, Guadalajara, Jal., diciembre de 1942, AHA, AS, c. 438, exp. 7805, f. 823
334.

31 AHA, AS, c. 438, exp. 7805, f. 247-314.
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ponerlos a disposicion de la Secretarra de Agricultura y Fomento para que, una
vez terminados, ésta los pusiera en vigor.32

En 1947 se produjo una disputa por interferencia de funciones entre la Secreta ria
de Recursos Hidrâulicos y la Gerencia dei Distrito de Riego de Zamora que
ejemplifica clara mente la forma en que las juntas de agua pasaron a depender
de la organizacion dei distrito de riego, ya que la Gerencia de este ûltimo,
apoyândose en el acuerdo de 1938 que le otorgaba facultades para organizar el
distrito dei valle de Zamora, pretendra que la junta de aguas dei Duero Medio le
informara todo 10 referente a las tareas ejecutadas por dicha junta. Ademâs, la
Gerencia dei distrito de riego pretendia hacer un cobra de 3 pesos por usuario
de las aguas dei rio Duero y 1 peso par usuario deI rio Celio.

El conflicto se enmarcaba en el contexto de la pretendida entrega de los
distritos de riego que la Secretaria de Recursos Hidrâulicos deberfa hacer a la
de Agricultura y Ganaderia. Desde la perspectiva de la Secreta ria de Recursos
Hidrâulicos las obras dei distrito solo comprendian hasta el canal de Chaparaco
y no a todos los usuarios de la citada junta y consideraba que no habia "raz6n
ni fundamento legal 0 de otra indole, para que se pretendiera incluir dentro dei
sistema de riego de Zamora a todos los aprovechamientos que autorizan los
reglamentos','33 ademâs de recomendar a la Direccion General de Distritos de
Riego que se abstuviera de hacer cumplir las disposiciones que ha dictado (los
cobras por el acceso al agua) y que sus acciones se concretasen ûnicamente
al control de 10 que la Secretaria le entrego, dejando que las juntas de aguas
funcionen de acuerdo con sus respectivos reglamentos y las disposiciones
relativas a la Ley de Aguas.34

Triangulaciôn de intereses:
Chapala, Guanajuato y Michoacan,' los inquietantes afios /SO

Tai vez no exista en la historia reciente de la cuenca dei Lerma una década tan
lIena de tensiones regionales como la que sorteo la Comisi6n Lerma-Chapala
Santiago durante la década de 1950. De hecho, la creaci6n en 1950 de la misma
Comisi6n se debi6 en gran medida a los problemas que durante los arios '40 se
venfan generando entre los estados de Jalisco y Guanajuato.

Un poco de antecedentes. Si observamos en toda su extension al rio Lerma,
es evidente que hacia finales de 1940 la parte Alta estaba dominada por

32 Diorio Oficiol, 5 de diciembre de 1938, AHA, AS, c. 493, exp. 7959, f. 707.
33 AHA, AS, c. 493, exp. 7959. f. 735-737
34 Ibid
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importantes obras de captaci6n de agua. En 1931 se habia acabado de construir
la primera etapa de la presa de Tepuxtepec, cerca de Contepec, donde Manuel
Sanchez Navarro, dueno de la hacienda Molinos de Caballero, habia planeado
construir en 19071a presa dei mismo nombre. La presa deTepuxtepec,construida
por la Suroeste tendria una capacidad de almacenamiento de 370 millones
de m 3 cuyo destino era, principalmente, la generaci6n de energia eléctrica.35

En la década de 1940 el gobierno dei Distrito Federal comenz6 los trabajos
para Ilevar agua de las lagunas dei Lerma a la ciudad de México y en 1949 se
inaugur6, en Acambaro, Guanajuato, la presa Solis: el vaso de almacenamiento
con mayor capacidad dei rio Lerma, con una cabida de 845 millones de m 3 y
cuyas aguas se destinarian, principal mente, para el riego de terrenos dei Bajio y
de algunas partes altas de Michoacan y Jalisco. Después de la presa Solis existian
algunas obras pequenas pero importantes que funcionaban como sistemas
de represas, como la presa Lomo de Toro, de la Zanja y Santa Rita en Jaral. La
laguna de Yuriria constituia otro vasa importante de almacenamiento, con una
capacidad de 220 millones de m 3, que junto con la presa Solis funcionaban de
manera combinada para favorecer el riego de 136 mil hectareas en la regi6n
de Maravatio, Acambaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Salamanca, La Piedad y
Yurécuaro, segun datos de 1953.36

De esta manera, la parte Alta y Media dei Lerma acaparaban importantes
cantidades de agua. Aunado a 10 anterior, entre 1948 y 1952 se sufri6 de una
intensa sequia en la regi6n, 10 que provoc6 que los niveles dellago de Chapala
bajaran de manera alarmante, provocando la reacci6n de los usuarios de Jalisco,
principalmente de los duenos de la Nueva Compania Eléctrica Chapala quienes,
al ver afectados sus intereses, comenzaron a protestar por el "desperdicio" que,
segun ellos, se hacia de las aguas en Guanajuato, mientras que los agricultores
guanajuatenses sostenian la necesidad de mantener el riego de sus cultivos.
En este sentido resulta interesante observar que a mediados de la década de
1960 en Guanajuato ya se habia conformado un discurso consistente, en torno
a interpretar que las aguas dei Lerma que se depositaban en Chapala eran para
mantener intereses turfsticos e industriales, en detrimento de los intereses
agricolas de su estado. Bajo esta t6nica se comprendia que los intereses de
Guanajuato eran justos en la medida en que representaban intereses nacionales.
Un importante miembro de esta tradici6n discursiva fue el diputado David
Ayala, quien no perdi6 oportunidad para defender los intereses de Guanajuato
y atacar a los miembros de la Comisi6n Lerma (Ayala D., 1961).

35 Informes obtenidos de la propia Comi5ion Lerma-Chapala-Santiago. Ver, Comisiôn Lerma
Chapala- Santiago, México: SecretarÎa de Recur50S Hidrâulicos, 1951. pâg.16.

36 Ibid. pâg. 16 Y 20.
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Dada esta situaci6n, se opt6 por crear una comisi6n de estudios, dependiente
de la Secreta ria de Recursos Hidraulicos, que diera respuesta de manera técnica
a los prablemas que se esta ban suscitando en la cuenca. Asi, al frente de dicha
comisi6n qued6 el Ing. Antonio Rodrfguez Langoné. Cada uno de los estados
contemplados dentro de la Unidad Hidrâulica nombraron a sus respectivos
representantes. Asi, Gustavo P. Serrano fue el representante dei esta do de
Guanajuato; Alfredo Becerril Colin, dei Estado de México; Encarnaci6n Sahagun,
de Michoacân; Francisco de P. Sandoval, de Jalisco; mientras que el estado de
Nayarit acredit6 como su representante al Ing. Victor Jiménez. Se designaron
como asesores técnicos a los Ingenieras Elias Gonzâlez Châvez y Andrés Garda
Quintero y como secreta rio al Ingeniera Ignacio Miranda Diaz.

En la misma acta constitutiva se argumenta que la Comisi6n se formaba por el
fuerte periodo de sequfa que sufria la Unidad Hidrol6gica desde 1948,10 que
habfa reducido seriamente el caudal de los rios, trayendo como consecuencia
graves problemas econ6micos al pais, ya que se vieron afectados tante los
apravechamientos en irrigaci6n como los de generaci6n de energia eléctrica
(Estrada L., 1994).

El problema se gener6 en dos frentes. Por una parte, industriales de Jalisco
solicitaban mantener la cota de lago en 97.80 para que la Eléctrica Chapala
lograra funcionar normal mente y asi abastecer de energia y agua potable tante
a la ciudad como a las industrias. Esto implicaba un grave perjuicio para los
agricultores de Guanajuato y Michoacân, quienes se veian afectados por las
declaraciones de vedas que se pretendfan promover. En tales circunstancias se
acus6 al coordinador de la Comisi6n, Elias Gonzâlez Châvez, de favorecer los
intereses de la Eléctrica Chapala (en la cual ocup6 una gerencia), en detrimento
de los intereses agrfcolas. De igual forma se argument6 que 5610 se pretendra
mantener la cota dellago por meros intereses turisticos dei estado de Jalisco. Por
su parte, en Jalisco se gener6 un movimiento civil impulsado por académicos,
intelectuales y ex funcionarios que formaron el Comité pro defensa dei Lago de
Chapala, entre los que se encontraban personalidades como el ex gobernador
dei estado, José G. Zuno. Para este grupo era vital conservar ellago de Chapala,
argumentando que era un importante vasa regulador dei c1ima en la regi6n,
necesario ademâs para el desarrollo agricola. Sin embargo también criticaban la
posici6n preferencial que tenia la Eléctrica Chapala en torno al agua dellago.37

Asf, la Comisi6n se encontraba entre dos fuegos: por un lado la oposici6n de los
agricultores de Guanajuato y por el otra, la crftica ejercida por personalidades

37 AHA, AS, c. 3189, exp. 43811, f. 79-84.
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en el estado de Jalisco, quienes ademas esgrimfan argumentos de manera
amenazante en torno al papel de Jalisco dentro de la Federaciôn. Los problemas
y radicalizaciones de posturas en Jalisco se acentuaron atJn mas debido al
decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines de1953, en el que se abria la
posibilidad para desecar 18 mil hectareas dei lago de Chapala,38 decretô que
nunca entrô en vigor y que terminô siendo derogado en la década de 1980.

Para los agricultores de la Ciénega resultaba atractiva la posibilidad de que se
desecaran las 18,000 hectareas, ya que significaba acceder a mayor terreno
para el cultiva y el pastoreo de ganado, ademas de terminar con la inquietud
constante de que se pudiese desbordar ellago de Chapala sobre sus terrenos.
En tales circunstancias, los agricultores, a través de un desplegado titulado
La realidad en el problema dellago de Chapala, y promoviendo la desecaciôn
de dichas hectareas, solicitaban que no se derogara el decreto presidencial
para la protecciôn de la ri ca zona agrÎcola. El desplegado fue publicado por
la Uniôn de Agricultores Lerma, Duero y Tarecuato que, segun informaciôn
contenida en el mismo documento, agrupaba a 14 mil agricultores de 11
municipios de Michoacan y Jalisco. Los firmantes apoyaban el desempeno de
los personajes mas polémicos en el asunto, es decir al secreta rio de Recursos
Hidraulicos, Eduardo Chavez, y al gerente de la Compania Eléctrica de Chapala
y coordinador general de la Comisiôn Lerma-Chapala-Santiago, Elias Gonzalez
Chavez.También argumentaban que la época de sequia estaba quedando atras
y por tanto la agricultura estaba repuntando, de manera que el decreto para
desecar parte dellago de Chapala no afectaba en nada a la regiôn, por 10 que
apoyaban abiertamente su ejecuciôn.39

Después de los anos crfticos de 1940 y 1950, el regreso de lIuvias abundantes
a la regiôn fue 10 que logrô distender las posiciones entre los agricultores de
Guanajuato, el Comité pro defensa dei Lago y los industriales de Guadalajara.
Sin embargo, en 1958, tras un ano de intensas lIuvias, el rio Lerma se desbord6
en la presa Solis e inund6 gran parte de terrenos en Guanajuato y Michoacân;
por consiguiente, ellago de Chapala lIegô a niveles altos, 10 que preocupô aun
mas a los agricultores michoacanos. Por tal motivo, en los anos '60 hubo gran
inquietud en los pobladores de la Ciénaga de Chapala. En 1965, durante el
periodo de lIuvias, el nivel dei lago de Chapala aumentô considerablemente,
rebasando la cota de 98.5,10 que despert6 inquietud entre los campesinos y
ejidatarios de la Ciénega, ya que se temia que podrÎa haber un desbordamiento
que inundara sus terrenos.Sobre este aspecto reprocha ban que el nivel dei la go
se debfa a que no se abrÎan las compuertas para dejar salir el agua,en beneficio

38 Ibid. f.467.

39 AHA. AS. c. 3189. exp. 43811. f.582.
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de la Cia.Eléctrica de Chapala y el turismo de la regi6n, responsabilizando de ello
al ingeniero Elias Chavez. Los agricultores fueron apoyados moral mente por el
ex Presidente de la Republica, Lazaro Cardenas, quien, en entrevista publicada
en la revista 5iempre en 1965, se manifest6 en contra de que se mantuviera la
cota dellago arriba de 10 estipulado.40

Debido a los problemas que se suscitaron en las décadas anteriores por la
escasez de agua en la regi6n, la consigna fue mantener el lago cerca de los
niveles de la cota 97.80. Esto sigui6 molestando a los usuarios de la Ciénaga,
por 10 que el general Cârdenas critic6 la labor de los ingenieros de la Comisi6n
Lerma-Chapala-Santiago, acusândolos de favorecer los intereses de los
industriales de Guadalajara y de beneficiar al turismo en Chapala en detrimento
de la agricultura de la regi6n. En tales circunstancias la Comisi6n comenz6 una
etapa de ejecuci6n de obras en la que se reforzaron los bordos de la Ciénega de
Chapala y se ampliaron los canales de Sahuayo y Boisa de Guaracha.

Conc/usiôn

El presente trabajo debe de concebirse como un intenta por delimitar los
procesos a través de los cuales se fue conformando hist6ricamente la parte
"Baja" dei rio Lerma, no s610 como un area compleja sino, ante todo, como un
concepto, identificando para ello los elementos contextuales y de carâcter
hist6rico que precisan el principio y el fin de etapas determinadas en su
conformaci6n. En el casa dei Lerma, en su parte Baja, esta delimitaci6n puede
abordarse de diversas formas, segun sea el objeto de la investigaci6n. La manera
que se adopt6 aqui fue a través dei seguimiento de la forma en que se organiz6
el acceso al recurso hidrico y, a partir de esto, de los conflictos de intereses que
esto gener6, observandose con c1aridad una reafirmaci6n dei Estado sobre los
recursos desde 1888, pero al mismo tiempo una diferenciaci6n sustantiva en la
forma de organizar el acceso al agua, marcada por dos momentos distintos: el
discurso liberal dei siglo XIX y el discurso revolucionario dei siglo XX.

Es importante subrayar la participaci6n activa de los ingenieros, sobre todo
después de la década de 1920, tanto en la integraci6n de la Comisi6n Nacional
de Irrigaci6n, primero, y de la Secreta ria de Recursos Hidrâulicos, después, as!
como en la Comisi6n Lerma-Chapala-Santiago, observando que éstos no han
sido objeto de estudios concretos.Maxime si atendemos la en orme importancia
que los equipos de ingenieros tuvieron en proyectos fundamentales en el

40 AHA, AS, c. 3564, exp. 49396, f. 135.
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Estado posrevolucionario. Sirva de muestra el presente trabajo para asomarnos
a una veta riquisima de examinar.
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LA AGRICULTURA DE RIEGO:
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En la historia de la cuenca Lerma-Chapala, dos factores han desempenado un
papel de suma importancia: su posici6n central y su ubicaci6n entre las dos
mayores ciudades dei pàfs (México y Guadalajara). Con existencias mas que
suficientes de agua y con tierras de calidad, la gran agricultura irrigada data
de los primeros tiempos coloniales. En aquel entonces, la cuenca era para los
viajeros, misioneros, comerciantes y militares, el ultimo alto de c1ima templado
antes de adentrarse en las zonas aridas dei Norte, salpicadas de oasis. Se
pacific6 y coloniz6 el Norte a partir dei Bajfo hist6rico, nucleo de la cuenca
media en los alrededores de Guanajuato y Querétaro, que abastecia los puestos
avanzados con productos agricolas. Pero el desarrollo inicial de las lIanuras de
la cuenca Lerma-Chapala result6, sobre todo, de las minas de plata dei Norte
donde vend fan carne, animales de tira y cuero. Mas tarde, cuando las zonas dei
Norte se especializaron en la ganaderia extensiva, la cuenca produjo cereales
y cana de azucar ademas dei ganado mayor y menor. Cada etapa de eventos
hist6ricos dej6 sus huellas, como en Le6n que es todavfa la capital dei cuero
y varias ciudades dei centro-oeste, famosas por sus dulces de leche y azucar
(chongos, morelianas, cajeta). El cambio hacia los cereales a mediados dei siglo
XVIII, después de la crisis de la actividad minera, condujo a la cuenca a proveer
a la ciudad de México, la cual tradicionalmente se abastecia en las tierras altas
de Puebla. El nUcieo hist6rico dei Bajfo perdi6 su especificidad y se puede
considerar que, desde la crisis minera y el abandono de la ganaderia, el Bajfo ha
englobado a toda la cuenca templada desde Querétaro hasta Tequila al oeste,
mas alla de Guadalajara, y Morelia al sur. Desde entonces, toda la cuenca Lerma-

. Institut de Recherche pour le Développement, Eric.Mollard@ird.fr
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Chapala ha conocido una dinamica agricola,industrial,urbana y medioambiental
similar. Sus potencialidades agricolas le permitieron adaptarse a las distintas
demandas productivas hasta la reforma agraria, euando se combinaron dos
acontecimientos: el surgimiento de numerosos pequenos productores y la
instauracion dei gran riego administrado por el gobierno.

AI final dei siglo XIX, la red de vias férreas enlazo todas las regiones dei
pars. La cuenca Lerma-Chapala se beneficio pero al mismo tiempo paso
a ser solo un lugar mas para el simple transito de personas y mercancfas. La
integracion nacionalle hizo perder asi una parte de sus prerrogativas centrales.
Contraria mente, las zonas dei Norte, donde la reforma agraria tuvo un impacto
menor y se impuso el gran riego comercial, asumieron elliderazgo con el riego
en los anos veinte, el riego a partir de las aguas subterraneas en los anos sesenta
y, mas recientemente, con las industrias y las maquiladoras que reactivaron la
zona fronteriza.

Si la cuenca perdio su papel como importancia agropecuaria y si su capacidad
de adaptacion se emboto, en cambio ha experimentado una evolucion notable
con el gran riego dei siglo XX y con la industrializacion de su corredor industrial
-desde Toluca a Leon-, a partir de los anos sesenta. En la actualidad, la agricultura
desempena un papel economico menor a pesar de sus potencialidades, tanto
mas por su falta de flexibilidad frente a retos sociales y medioambientales cada
vez mas serios. Si bien durante mucha tiempo fue sostén de una poblacion
importante, mas alla de las familias de productores (empleados agricolas,
comerciantes, agroindustrial. su imagen se ha deteriorado a causa de las
respuestas tradicionales, en particular su indiferencia 0, incluso, su negacion
aparente hacia la proteccion dei media ambiente. El sector agricola regional se
enfrenta a retos colectivos,como el ahorro y la redistribucion de los derechos de
agua,sin contar con la creciente importancia que tiene ahora la opinion publica.
La agricultura en México siempre se ha caracterizado, quiza hoy mas que nunca,
por el dualismo entre los numerosos pequenos productores procedentes de
los ejidos y los empresarios agresivos frente a los mercados y el agua. Esta
heterogeneidad, a veces conflictiva, es una de las dificultades que se tendran
que superar para hacer frente a los actuales desafios.

/. Una actividad dual

A principios dei sigle XX, las haciendas eran poco productivas y,a diferencia de los
sistemas agricolas, via farmer, de Estados Unidos 0 Argentina que conquistaron
los mercados mundiales, su mecanizacion fue reducida. El endeudamiento y la
fuerza de trabajo cautiva constituran dos lastres economicos, sin contar que el
sistema social era anticuado, desigual e improductivo. Su desmembramiento



LA AGRICULTURA DE RIEGO:

TIPOLOGiA, ECONOMfA y REGIONALIZACI6N

se inscribi6 en la Constituci6n revolucionaria de 1917 pero fue necesario
esperar al presidente L3zaro Cardenas para su aplicaci6n en los anos treinta, La
estructura de propiedad de la tierra pa56 entonces de un exceso a otro, creando
una mayoria de muy pequenos productores (entre 4 y 10 has) mientras que los
hacendados preservaban 100 has irrigadas como maximo. A nivel politico, las
subvenciones servian para que los ejidatarios desesperadamente pobres dieran
su apoyo electoral al partido ûnico, reproduciendo asi una cultura de asistencia
para una poblaci6n estrechamente encuadrada social y econ6micamente. No
obstante, una buena parte dei sector ejidal, tanto en agricultura de temporal
como de riego, era relativamente productiva y mecanizada, al punta que logr6
recuperar los alcances de la revoluci6n verde (trigo irrigado, sorgo un poco mas
tarde) a partir de los anos cincuenta. Desgraciadamente, la erosi6n paralela
de los precios (fijados por el gobierno) impidi6 el despegue econ6mico de un
sector sacrificado por los votos y el abastecimiento urbano industrial a bajo
costo.

En 1992 se desregula la tierra ejidal, bajo supervIsion dei Estado desde la
reforma agraria. Desde entonces, las transacciones han sido muy pocas y el
registro de derechos a los ejidatarios 5610 ha transformado las practicas de
control y supervisi6n desde la Secreta ria de la Reforma Agraria. En efecto,
como no se actualizaba la lista de los beneficiarios en cada ejido, la situaci6n
de la mayoria de los ejidatarios era ilegal, sobre todo en las regiones donde
los beneficiarios migraban a Estados Unidos y las familias preferian pagar una
mordida a los funcionarios para preservar su derecho, 0 en su caso, existian
amplias superficies dadas en renta, a pesar de su ilegalidad. Actualmente, la
estructura de la propiedad de la tierra es cercana a la que result6 de la reforma
agraria. El alquiler de las tierras ejidales se legaliz6 y es mas facil ahora describir
la verdadera estructura distinguiendo la propiedad plena, los préstamos de
tierra y las formas de arrendamiento 0 aparceria, asi como rebasar el antiguo
limite de las 100 hectareas irrigadas para las propiedades privadas. Los
datos presentados en este capitulo proceden de investigaciones realizadas
directamente con las familias de productores. La metodologia descansa en un
muestreo representativo realizado con los padrones de usuarios en los distritos y
unidades de riegoque utilizan agua superficial.Este tipo de investigaci6n permite
recortar distintos parametros. Se le puede acusar de una ligera infravaloraci6n
de las grandes propiedades, en la medida en que no es siempre posible localizar
al productor de una parcela irrigada, por ejemplo, cuando no vive en la regi6n.
En ese caso, se intenta identificar a un productor de perfil econ6mico similar
mas accesible. Esta metodologia explica también las diferencias sensibles con
los censos oficiales, los cuales siguen sien do ûtiles para comparar las regiones
pero insuficientes para la c1asificaci6n de los agricultores. Como la tercera parte
de este capitulo precisa la regionalizaci6n de las agriculturas de la cuenca, la
tipologia presentada aqui 5610 tiene en cuenta las partes medias y bajas, es
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decir, los distritos y las unidades de riego por debajo de la presa Soifs.

Figura 1. Ubicaci6n de los sistemas de riego estudiados

Fuente: CNA-IMTA, 2003.

La investigaci6n mas extensa se realiz6 en 2003 (CNA-IMTA, 2003) en 420
unidades de producci6n, UP,distribuidas al azar entre los distritos y las unidades
de riego que utilizan agua superficial. El primer resultado fue confirmar el
caracter tfpico de la distribuci6n de las UP a causa de la importancia numérica
de las pequenas unidades de origen ejidal y privado. As!, un 75% de las UP
tienen menos de 10 has. En los extremos de la muestra, 1% tiene mas 50 has,
con un maximo de 150, (existen UP con mas de 400 ha, pero su numero es muy
reducido), mientras que un 15% tiene menos de 2 has.

La migraci6n y las compras en los ejidos antes de la privatizaci6n de las tierras
permitieron a algunas familias cultivar dos derechos 0 cerca de 8 has. Pero
son sobre todo el alquiler de las tierras y los préstamos a las familias los que
permiten la ampliaci6n de una propiedad, sobre todo entre las mas grandes. En
efecto, entre las familias mas acomodadas es comun que los j6venes graduados
se instalen en la ciudad, en tanto que un hermano 0 hermana hereda las tierras
de los no residentes. Las grandes propiedades no son recientes, incluso en los
ejidos donde el antiguo alquiler de tierra (Iocalizado en unas pocas regiones)
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Figura 2, Unidades de pradueei6n c1asificada par tamana en hectàreas
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persiste a pesar de su ilegalidad. El cultivo bajo contrato permite trabajar
extensiones grandes en el casa de la produccion de hortalizas. La figura anterior
se pone de manifiesto que las grandes UP de mas de 20 ha, dependen mas que
otras de los préstamos familiares y de otras actividades fuera de la agricultura.

La estructura de propiedad varia segun las regiones de la cuenca. Una primera
resena presenta, para las asociaciones de usuarios seleecionadas, las superficies
c1asificadas de cada unidad de produccion (figura 2). La forma resultante
proporciona una estimacion de la distribucion de establecimientos en cada
asociacion. Ademas, se c1asificaron también a las asociaciones, desde la mas
heterogénea (modulo de Salamanca a la izquierda) hasta la mas homogénea
(Margen Izquierdo a la derecha) segun su coeficiente de variacion. Estas
distribuciones desempenan un papel importante en el funcionamiento de
las asociaciones de usuarios; mas concretamente, se vera que las asociaciones
homogéneas con muchos ejidatarios son mas dificiles de administrar. A nivel
geogrMico, se tiene en cuenta que los modulos dei oeste (Zamora, Pajacuaran
y La Barca) y dei noroeste (Salamanca y Huanfmaro) tienen una distribucion
mas desigual con unidades muy grandes 0 muy pequenas, es decir, menos
ejidatarios. Las unidades de riego y los otros modulos (La Piedad, Acambaro y
Margen Izquierda) son mas homogéneos, con preponderancia de ejidatarios.

Figura 3. Tamano de las UP par sistema de riego

1000

10

Fuenre: CNA-IMTA, 2003.
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La agricultura irrigada se caracteriza, pues, por las pequenas UP que se
distribuyen desigualmente en la cuenca. Hasta pueden ser minûsculas como
en el valle de Toluca, donde la mayoria tiene menos de una hectarea. AI
contrario, las zonas irrigadas con pozos en el norte de la cuenca, alrededor
de Leon, son cultivadas por unidades relativamente grandes, mostrando el
caracter de transicion de la cuenca Lerma-Chapala tanto a nivel climatico como
social. El abanico de propiedades resulta de la reforma agraria que, a grosso
modo, dependia de la jerarquia de las grandes haciendas y de las poblaciones
de peones en condiciones de reivindicar una parcela. Ahora bien, antes de la
perforacion de los pozos que fueron el origen de la riqueza de estas zonas (fuera
de los grandes distritos de riego), la aridez solo autorizaba una agricultura y una
ganaderia extensivas. En consecuencia, las UP escaparon a la reforma agraria
para convertirse en ricas con los pozos de los anos sesenta. Paradojicamente,
es en el norte y el oeste de Guanajuato (alrededor de Leon) donde surgieron
las familias agroindustriales mas ricas que tendieron a extenderse en toda la
cuenca media.

Las pequenas propiedades se prestan dificilmente a las transacciones de tierra
porque aunque son viables economicamente siguen siendo pobres, y porque
se asocian a la migracion cronica a Estados Unidos. Los hijos de los pequenos
agricultores ganan en promedio tres veces mas alla que en México, y hasta ocho
veces mas si trabajan como jornaleros. Es usual, sin embargo, que uno de los
hijos regrese al pueblo para volver a cultivar la tierra cuando el padre envejece.
En el peor de los casos, la tierra se presta a un tio que puede darla a uno de sus
hijos. La tierra es senal de un verdadero compromiso con el pueblo y con el pais
a causa de las dificultades de vida en Estados Unidos, 10 que reduce la oferta
de propiedad de la tierra a casi nada. Los precios muy elevados reflejan menas
al mercado que las escasas transacciones especificas que tienen lugar; es decir,
influye menos la productividad agricola, escasa en general, que unas pocas
transacciones -en general con precios disparados- para construir 0 parcelar. Se
trata de un negocio inaccesible para los agricultores, ya que los precios alcanzan
el nivel de los lotes urbanos.

Las pequenas estructuras generan la migraclon que reduce el mercado de
propiedad de la tierra. Una ruptura de tendencia es improbable en los proximos
anos ya que seria necesario esperar los efectos de la reduccion de la fecundidad
rural (iniciada en los anos 70) para que cada vez menos hijos vuelvan a instalarse
en el pueblo. No obstante, las mujeres se unen a sus maridos en Estados Unidos
después de una quincena de anos, 10 que abre la posibilidad de una instalacion
definitiva 0 un retraso de su vuelta aMéxico.Las tierras pasan ala familia ampliada
que se encuentra, ella también, cada vez mas vinculada con Estados Unidos. No
obstante, otro freno potente es el control de las transacciones por parte de los
ejidos cuya asamblea a menudo esta en contra de los compradores"extranjeros"
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o ajenos a la comunidad. Las transacciones siguen siendo insuficientes
para acercarse a los precios de la productividad agricola y contribuir a la
modificaci6n de la estructura de propiedad de la tierra. Para activar el mercado,
seria necesario un cambio econ6mico y cultural en la poblaci6n migrante
en materia de consumo (una necesidad de dinero para instalarse en Estados
Unidos, para crear una empresa en México 0 para pagar los estudios de sus
hijos). En cambio, la migraci6n anima el préstamo de parcelas, el arrendamiento
y los tipos de aparcerias (véase capitulo siguiente). Hoy, la migraci6n concierne
aun a la actividad agricola y sigue siendo a menudo estacional, epis6dica u
oportunista euando persigue fines como ahorrar 10 necesario para construir
una casa 0 comprar un equipo. El nivel de vida aumenta, sin acarrear con ello un
consumo mas intenso. Si otras necesidades tuvieran lugar (como la educaci6n
de los ninos), se tendria un nuevo factor, desencadenando el mercado de tierras.
Como se ve, los factores de activaci6n dependen tanto de la migraci6n como
de aspectos sociales (control por las comunidades) y antropol6gicos (interés
por el consumo, préstamos de tierra en la familia ampliada y cooperaci6n en
esta familia). Estos factores, dificiles de cambiar a corto plalO, tienen un impacto
negativo en el mercado de la tierra y en los mercados de agua que el gobierno
quisiera implementar.

La productividad agricola de los cereales irrigados frena también el mercado
de tierras. Lo poco que producen mantiene a las pequenas UP asociadas a la
migraci6n, pero no ofrece los ingresos suficientes para interesar a posibles
compradores de la tierra. Ahora bien, las pequenas UP son tantas que resulta
dificil flexibilizar el acceso al agua y modificar un sistema rigido basado en un
numero limitado de riegos -tres a cinco por cosecha- que congela el cultiva de
cereales poco rentable. Es imposible, por ejemplo, irrigar hortalizas 0 forrajes
cuya producci6n, sin ser necesariamente mas exigente en volumenes, demanda
no obstante un acceso seguro al agua cada semana. Estas dificultades se analizan
en los capitulos sobre las unidades y los distritos de riego. La producci6n de
granos permite que una familia reducida apenas pueda sobrevivir. El alquiler de
propiedad de la tierra es aun menos rentable y 5610 permite el mantenimiento
de personas mayores, con consumo reducido. En un hogar mas joven,la esposa
y el esposo se ven obligados a buscar trabajo en una agroindustria 0 como
empleados agricolas para garantizar la educaci6n de los ninos. La debilidad de
los ingresos, la migraci6n y la ausencia de flexibilidad en la propiedad refuerzan
la rigidez de la gesti6n de las aguas superficiales y dan inflexibilidad a todo
el sistema. Existen excepciones: por ejemplo, el cultiva de hortalizas en un
minifundio cuando el padre recibe remesas de sus hijos en Estados Unidos, 10
que le permite alquilar una tierra con agua de pOlO. Sin embargo,el conjunto dei
sistema, solidificado por estas factores en interacci6n, produce mucho menas
de 10 que el potencial hidrol6gico y edafol6gico permite.
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El dinamismo de las pequenas UP esta condicionado y las innovaciones son
limitadas por la falta de recursos y el desinterés de los grandes agricultores
que pretenden menas aumentar sus ingresos que reducir sus gastos. A partir
de las 10 has, el interés por los alquileres es mayor y arriba de las 20 hectareas
los dinamismos se enganchan. En las pequenas UP, un ultimo factor bloquea el
dinamismo de las tierras: los campesinos sin tierra se contratan como empleados
agrfcolas 0 como albaniles en la regi6n, ya que tienen dificultades para emigrar
a Estados Unidos a causa dei coste de los viajes y dei temor a ser deportados.
Ahora bien, cuando aspiran a cultivar por su cuenta para completar su renta y
alquilan una parcela 0 se la prestan, se reduce también la oferta de propiedad
de la tierra.

Si el subsector minifundista se bloquea en términos econ6micos, de superficie
cultivada y de innovaciones, resulta obvio concluir que sus rendimientos son
escasos. Por el contrario, la mayorfa de los productores utilizan fertilizantes,
semillas mejoradas y mecanizaci6n; es decir, un método de cultivo moderno
e intensivo. Poco preocupados por ahorrar agua, los productores maximizan
el ingreso con una reducci6n de los gastos monetarios desde que los bancos
gubernamentales dejaron de otorgar créditos. Los apoyos gubernamentales, en
forma de subsidios directos, tien en una importancia enorme para estas grupos.
Como no se ven gérmenes de cambio a mediano plazo,el dinamismo resulta de
la agricultura mas alla de las 20 ha 0 incluso de algunas familias dedicadas a la
agroindustria.

Para precisar los limites entre esta agricultura de supervivencia 0 de jubilados
y la que puede maximizar su ingreso, presentamos una clasificaci6n de los
agricultores que da cuenta de la racionalidad de sus elecciones en funci6n de la
tierra y el agua, asf como dei capital, el mercado, los conocimientos técnicos y la
mana de obra disponible; es decir, de los factores de producci6n que explican
las estrategias familiares dentro y fuera de la Up, as! como de las innovaciones y
las percepciones en materia de economfa dei agua '.

Ouefios no agricultores

En los m6dulos de Salvatierra y de Irapuato dei DR 011, un 7% de las tierras se
dan en alquiler mas 0 menas regularmente, 10 que corresponde al 20% de los
agricultores. Tres 16gicas subyacen: la primera, la 16gica de ingresos, se refiere a
residentes de Salvatierra, Irapuato 0 México que sin ser agricultores heredaron

, Resultados procedentes de la encuesta y dei anâlisis lIevados a cabo en los modulos de Irapuato
y Salvatierra en 2002.
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entre 5 Y 50 has. La segunda alude al abandono de la agricultura por razones
de salud 0 de edad de los ejidatarios ya las viudas que arriendan su tierra para
dar pie a la familia sin ingresos adicionales. En general no hay herederos para
cultivar ya que muchos j6venes viven en Estados Unidos. 5ucede que algunos
hijos alquilan la tierra a sus padres pero, en tres cuartas partes de los casos,
el trato es con personas ajenas a la familia. La tercera 16gica es el abandono
temporal de la agricultura por pequenos agricultores (tipo Al) que tienen
dificultades financieras 0 emigran a Estados Unidos.

Tabla 1. Causas de las cesiones de tierras

Dificultades L6gica de Cesion Total
Salud 0 vejez Viudas

financieras renta provisional(*)

31% 18% 13% 8% 30 % 100%

Fuente: Solliec, E., N. Gourhand (2002).
(*) Evaluaci6n a partir de entrevistas.

Tipo A: Muy pequefias superficies

En las superficies agrîcolas inferiores a 4 hectareas se distinguen dos tipos de
acceso al agua: el tipo Al recibe agua superficial solamente y el tipo A2 tiene
un acceso prioritario al agua de gravedad que completa con algo de agua
subterranea. Se trata de un 26% de los usuarios y de un 7% de las superficies.

Subtipo Al: Muy pequena superficie con riego de gravedad (es decir
de canal)

Este tipo se encuentra mas bien en Salvatierra. La superficie irrigada es inferior
a 3 has que completan 1 a 3 has de tierras de temporal. Los recursos financieros
reducidos vuelven cada ano mas diffcilla compra de fertilizantes y semillas. El
crédita se obtiene Ua la palabrau2 0 con un vecino. Se alquila el equipo agrfcola
y el ingreso familiar se completa con un pequeno comercio 0 una actividad
como empleado agrfcola, as! como con las remesas enviadas por los hijos desde
Estados Unidos. La fuerza de trabajo es familiar, aunque se recurre, a veces, a un
obrero para algunas tareas.

2 Crédito gubernamental a corto plazo (1 cosecha) a tasa 0% de $500.
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La limitaci6n de recursos para el cultiva conduce a utilizar menos abonos,
mecanizaci6n y productos fitosanitarios. Las escardas se realizan de manera
manual. Los ninas ayudan cuando el padre trabaja afuera. Se compran semillas
de maiz hibrido pero la siembra se completa con variedades criollas de maiz
y frijol. Entre un 20 y un 50% de la producci6n abastece el consumo familiar y
provee las semillas para el ana siguiente. Aigunos animales se alimentan con el
rastrojo de maiz y las matas de frijol. Los mas desfavorecidos arriendan su tierra
de vez en cuando.

Tres estructuras familiares estan presentes en el tipo A1. En primer lugar los
agricultores mayores de 60 anos sin hijos a su cargo ni herederos inmediatos:
no trabajan ya como jornaleros y utilizan cabal los para los deshierbes. Luego
siguen los agricultores de entre 50 y 60 anos con hijos: trabajan a menudo como
obreros. Las dos primeras estructuras se benefician de las remesas enviadas
por sus hijos desde Estados Unidos y se ayudan mutuamente en los trabajos
agricolas. Por ûltimo, se encuentran los productores menores de 50 anos, con
hijos que ayudan en el campo:tienen algunos animales u otra actividad (tienda,
maestro de escuela) y trabajan con sus hijos como jornaleros. Emigran a veces
a Estados Unidos.

Subtipo A2: Pequefia superficie con riego de gravedad y
ocasionalmente de pozo

Este tipo existe 10 mismo en Salvatierra que en Irapuato. Se trata a menudo de
ejidatarios j6venes que cultivan 4 has, compran el agua dei pozo 0 comparten
un pozo colectivo. Sus limitados recursos financieros les impiden tener equipo
agricola. El tipo de crédito y los ingresos provenientes de otra actividad 0 de
remesas son idénticos al tipo anterior. El pozo permite el cultivo de hortaliza
que valoriza mas la fuerza de trabajo familiar sobre una pequena superficie.
La inversi6n inicial procede de préstamos de familiares que viven en Estados
Unidos. Los granos cultivados con agua de canal aseguran un ingreso regular ya
que el cultivo de hortalizas, a causa de los parasitos y los precios volatiles, sigue
sien do una actividad riesgosa. Con el 10 al 20% en maiz y frijol son capaces de
garantizan su autoconsumo.

Subtipo A3: Pequefia superficie y riego en cola de canal

El tipo A3 es una alternativa en la cual el acceso al agua es inseguro a causa
de su posici6n en final de canal 0 por un pozo con problemas. Las superficies
cultivadas se sitûan entre 4 y 10 has. Se trata a menudo de ejidatarios de edad
avanzada que rentan una parte de sus tierras y que tienen pocos hijos. Sus
ingresos son reducidos y su equipo es alquilado (Salvatierra) 0 pertenece a

73



Los RETOS DEL AGUA EN LA <UENCA LERMA-CHAPALA.

ApORTES PARA SU [ ru DIO y DISCUSION

un grupo de productores (Irapuato). Es frecuente que reciban remesas desde
Estados Unidos. Se trata de minimizar los costes y de valorizar los subproductos.
El acceso inseguro al agua implica una cosecha unica de granos basicos
punteados, es decir, con siembra precoz y rendimiento alto.

Subtipo 81: Pequenos productores de cereales con poco equipo

A partir de 4 a 5 has en Salvatierra y de 6 a 8 en Irapuato, que se completan a
veces con 1 a 3 has sin riego, as! como con algo de agua de pozo, se mecaniza
mas el cultivo de cereales. Este tipo intermedio corresponde al 15% de los
usuarios y al 9% de las superficies. Sus recursos financieros posibilitan la compra
de semillas y fertilizantes a tiempo,cuanto mas que un tractor y las herramientas
de preparacion dei suelo permiten sembrar en la buena época. El crédito es
igual que para el tipo A con, a veces, un anticipo de las tiendas de fertilizantes.
Las remesas desde Estados Unidos son importantes. El ingreso permite al padre
ya sus hijos trabajar juntos, incluso como jornaleros en los periodos muertos.
Se presta mas cuidado a los cultivos de granos, que son seguros con trabajo
familiar. Los rendimientos son mas elevados gracias a los fertilizantes y a las
semillas mejoradas. Si la familia es suficiente, 5 vacas lecheras 0 20 cerdas
valorizan los subproductos.

Subtipo 82: Alternativa con tierras principalmente sin riego

Esta alternativa es la transicion entre las pequenas unidades con y sin riego. Se
encuentra a la orilla dei modulo de Salvatierra y abarca alrededor de 15 has,
de las cuales al menos 12 no se irrigan. Por consiguiente, se permite un unico
cultivo al ana: a menudo un cereal. Sus ingresos y su capacidad de inversion son
medios. Disponen de un tractor y dei equipo para barbechar, rastrar y sembrar.
No se utiliza el crédito y la emigracion a Estados Unidos es ocasional. La mana
de obra es exclusivamente familiar. La estrategia para el cultivo de cereales
incluye rentas de tierra mas facil de encontrar en las zonas de temporal. Por 10
general son ejidatarios mayores con pocos hijos.

Subtipo Cl: Los ganaderos medios

Este tipo funciona sobre superficies medias dedicadas al forraje para ganaderia.
Pocos usuarios (6%) utilizan un 19% de la superficie de los modulos estudiados.
Este tipo se situa cerca de las ciudades de Salvatierra y de Irapuato con el fin
de proveer de leche fresca al mercado urbano. Las superficies irrigadas cubren
entre 10 Y 20 has y el acceso al agua esta garantizado gracias a un pOlO, un
bombeo 0 aguas negras.Asegura recursos regulares y suficientes para la compra
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de equipo de barbecho, transporte, trituraci6n de alimentos, siega, agavilladora,
etc. El crédito no es necesario y tampoco se requieren ingresos adicionales por
el uso de la mana de obra familiar. Ademas de dos adultos, la familia emplea
une 0 dos empleados. En el rubro ganadero, tienen 15 bovines de engorde, 20
vacas lecheras 0 60 cerdos de engorde, a veces en combinaci6n. Los cultivos se
basan en la alfalfa (7 a 8 riegos al ano) para alimentar a las vacas lecheras 0 en el
sorgo, destinado a los animales de engorde. Las mas grandes ganaderias son las
de los "pequenos propietarios';y muchos, incluidos los ejidatarios, rentan hasta
un 50% de la superficie.

Subtipo (2: Los productores de hortaliza

Cuando los agricultores pueden extender su tierra de riego rentando la de
otros, el objetivo se convierte en la producci6n de hortalizas bajo contrato.
Se trata de un 6% de los productores cultivando un 15% de las tierras. Las
superficies cubren entre 15 y 20 has con mas de la mitad en renta. Todo se
irriga. Los ingresos son relativamente importantes y la maquinaria incluye de 1

a 2 tractores, herramientas de preparaci6n dei suelo, pulverizadores y, a veces,
un cami6n para comercializar; el riego descansa en tuberia de PVc. El crédito
procede de contratos con las empresas de exportaci6n. A menudo, a la cabeza
de estas Up, se encuentran antiguos emigrantes a Estados Unidos. Ademas de
la familia, se contratan de une a dos ayudantes permanentes, asi como algunos
temporales en tiempos de cosecha,

Cuando la familia tiene la posibilidad de obtener un contrato con una empresa
agroalimentaria, esta en condiciones de invertir y extender sus cultivos hacia
tierras donde el agua esta disponible de manera segura, a menudo alrededor
de un pozo profundo. Se trata, entonces, de una empresa patronal cuya
producci6n esta limitada 5610 por el contrato y los pozos, sin que se pueda
distinguir cual es la limitaci6n mas importante (quiza los pozos). Se destina
una determinada parte de la superficie al cultivo de cereales menas lucrativos
por razones variadas: escasez de mano de obra, riego con agua de superficie,
busqueda de una determinada seguridad cuando el riesgo por el cultivo de
huerta es elevado. Los agricultores que pertenecen a este tipo se encuentran
principalmente en Salvatierra y son ejidatarios j6venes.

Subtipo (3: Productores de granos medianos

Los productores de cereales medios tienen también de 15 a 25 has con un
cultivo completamente mecanizado. El agua es de gravedad y los pocos pozos
sirven también para la producci6n de cereales, Se trata, en este caso, dei 7%
de los usuarios y el 14% de las superficies. Los ingresos son relativamente
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importantes asf como la maquinaria: varios tractores, un cami6n y a menudo
una sembradora para la siembra directa.Se utilizan poco los créditos y el ingreso
proviene exclusivamente de la agricultura. La familia trabaja en la UP y emplea
une 0 dos obreros permanentes. Se toma una parte de las tierras en renta.

En Salvatierra, este tipo corresponde a una asociaci6n de ejidatarios (padre/
hijos/hermanos) que extiende su producci6n con la renta de tierra. En Irapuato
se trata de "pequerïos propietarios" con sus propias tierras y un pozo que
abastece el 25% de la superficie en producci6n. No hay interés en el cultivo de
hortalizas como en el tipo siguiente. Se trata, en realidad,de unidades destinadas
a garantizar un ingreso sin apostar a cultivos demasiado riesgosos.

Tipo D: Amplia superficie con agua subterrânea

Los propietarios mas grandes trabajan entre 100 Y 250 has destinadas, en su
mayor parte, al cultiva de cereales y el resto al de hortaliza. Representan el
2% de los agricultores trabajando un 19% de la superficie. El agua se bombea
esencialmente de los pozos privados y la maquinaria incluye 10 tractores,
3 camiones y 2 segadoras. El crédito es poco y proviene de las tiendas de
fertilizantes. El ingreso resulta unicamente de la agricultura. La familia trabaja
junto con 3 a 8 obreros permanentes mas los jornaleros para las hortalizas.

El ingreso es sustancial pero, como en el tipo anterior, se limita la superficie
de hortalizas. Superficies extensas de hortalizas exigirfan enormes recursos
financieros para un riesgo incalculable. Se destinan alrededor dei 30% de las
superficies al cultivo de hortalizas bajo contrato con comparïias que exportan
lechuga, br6coli, esparrago, etc. Los pozos sirven para los cereales también.
Este tipo de UP se encuentra en Irapuato. Se podria, por otra parte, arïadir el
reducido numero de familias de Guanajuato, en la parte norte dei Bajfo central,
especializadas en la exportaci6n de verduras que producen y toman bajo
contrato a otros agricultores. Ciertas familias controlan los mercados dei ajo,
cebolla, esparrago, lechuga, etc., 10 que reduce el riesgo econ6mico, y tienen
fuertes conexiones politicas.

Il. EconomÎa agrÎco/a

La comparaci6n de tos ingresos por tipo de agricultores es algo delicada por
las diferencias en la composici6n de los costes de producci6n y la maquinaria.
Obliga a plantear hip6tesis sobre la depreciaci6n, los impuestos, los intereses
dei crédito, el autoconsumo e, incluso, sobre el coste laboral familiar. El calculo
simplificado que presentamos es, no obstante, representativo para cada tipo.
Se tom6 el cuidado de distinguir la intensidad de los cultivos y el papel de los
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servicios exteriores -renta de tierra y de equipo- asi como las operaciones
manuales 0 mecanizadas y la fuerza de trabajo asalariada. Por ejemplo, el
cultiva dei maiz declina bajo seis formas técnicas principales: maiz hibrido, maiz
hibrido con pocos insumos comprados, maiz criollo, maiz de temporal, maiz
punteado y maiz de elote 0 mazorca fresca; el sorgo sigue un manejo normal y
de punteo; el trigo tiene la forma de los cultivos de Salvatierra y de Irapuato. Se
ha considerado también un ario normal con clima y precio medio, 10 que refleja
los malos arios y, en consecuencia, el riesgo asumido en algunas agriculturas.
(Para las hipotesis de trabajo, ver: Solliec y Gourhand, 2002.)

C31culo dei ingreso agricola

VAB = PB- CI
Con: VAB:Valor Agregado Bruto

PB: Producto Bruto = cantidad producida x precio
CI: insumos (gasolina, mana de obra temporal, prestacion de

servicio, etc)

VAN =VAB- De
Con: VAN:Valor Agregado Neto

De: Depreciacion real dei material por su utilizacion:
De = (Precio de compra - Precio de reventa) /Numero de arios de
utilizacion

lA = VAN - S - Rf1 -Imp - Int + Sub + Rf2
Con: lA: Ingreso agricola

S: salarios de los em pleados permanentes
Rfl: Renta de tierra (arrendamiento)
Imp: Impuestos de propiedad de la tierra
Int: Intereses sobre créditos bancarios u otros
Sub: Subvenciones (esencialmente PROCAMPO)
Rf2: renta de propiedad recibida

Como ejemplo, presentamos los mârgenes brutos medios de los principales
cultivos y los costes de produccion, asi como las variaciones posibles de
margen bruto en funcion de los rendimientos y precios. En la primera figura
es f.kil distinguir tres niveles en extremo desiguales de margen bruto: cereales
con menos de 5,000 pesos por ha, un primer grupo de produccion de hortaliza
con cerca de 20,000 pesos por ha (brocoli y cebolla, por ejemplo) que incluyen
algunos tipos de frijol y producciones muy rentables arriba de 35,000 pesos por
ha, como el jitomate, la fresa y la alfalfa.
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La inversi6n inicial y los riesgos de pérdidas totales se elevan con los margenes
brutos, 10 que impide a numerosos pequenos productores maximizar su ingreso
de este modo con cultivas arriesgados, Ademas, los cultivas rentables exigen
agua de buena calidad y disponible para cubrir la demanda con absoluta
seguridad, es decir, a partir de un pozo,

Figura 4, Margen bruto par ha (pesos) de los principales cultivas con rendimiento
promedio (Irapuato-Salvatierra)
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Fuente: Solliec, E" N, Gourhand (2002),
Notas: (1) Maiz 2° cultivo hibrido; (2) Sorgo 2° cultivo; (3) Trigo Irapuato; (4) Cebada; (5) Frijol de
0-\; (6) Cacahuate; (7) Garbanzo verde; (8) Brocoli; (9) Cebolla; (10) Chile; (11) Tomate verde; (12)
Jitomate 0-1; (13) Fresa; (14) Alfalfa,

Figura 5, Costes de producci6n par ha para los principales cultivas, (Pesos/Hectarea)
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Fuente: Solliec, E" N, Gourhand (2002),
Notas: (1) Maiz 2° cultivo hibrido; (2) Sorgo 2° cultivo; (3) Trigo Irapuato; (4) Cebada; (5) Frijol de
0-1; (6) Cacahuate; (7) Garbanzo verde; (8) Brocoli; (9) Cebolla; (10) Chi le; (11) Tomate verde; (12)
Jitomate 0-1; (13) Fresa; (14) Alfalfa,
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Cereales, cacahuate y garbanzo forman la base segura de la economia agrfcola
en una zona irrigada, con rendimientos y precios estables. El margen bruto dei
frijol comercializado es mas variable a causa dei riesgo agron6mico (parasitos,
putrefacci6n) y de los precios. Para las hortalizas, la variabilidad es tan grande
que las ganancias 0 pérdidas son millonarias. Una baja de precio no costea
los gastos de cosecha y Ileva a perder importantes inversiones. El chile y el
tomate verde son cultivos fragiles y su margen bruto pasa respectivamente de
$0 a $40,000 y de $-6000 a mas de $60,000 por ha. Un estudio hist6rico seria
necesario para dar a conocer las frecuencias de buenos y malos rendimientos.
En cambio, la alfalfa y la ganaderia lechera -a menudo asociadas- son rentables
y poco riesgosas, aunque los costes de producci6n son elevados. Ésta es, sin
duda alguna, la mejor producci6n posible bajo la triple condici6n de acceso
al mercado urbano (las plantas lacteas procuran un precio mas bajo), acceso
al agua de pozo y un trabajo familiar intenso. Se la encuentra alrededor de los
nucleos urbanos de toda la cuenca y, también, alrededor de los pozos dei norte
de la misma.

Acceso a la tierra y al agua, asi como también seguridad, son factores que
producen numerosos tipos y combinaciones de agricultura cuyos ingresos y
productividad global se diferencian mucho. Sin embargo, la productividad
econ6mica depende de otros factores, 10 que evidencia la figura.En primer lugar,
analizamos los ingresos por hectarea recordando que las UP mas pequenas
tienen clasificaci6n A y las mas grandes D.

Figura 6.lngreso agropecuario por hectàrea
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Fuente: Solliec, E., N. Gourhand (2002).

El ingreso por hectarea es muy variable y la ausencia de una relaci6n directa
con la superficie trabajada resulta de fen6menos de umbrales. El grupo de las
pequenas UP con menas de 3 hectareas muestra una productividad econ6mica

79



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApaRTES PARA SU ESTUDIO y DISCUSION

relativamente elevada: mas de 10,000 pesos por ha. Esto no es sorprendente ya
que minimizan los costes y valorizan la fuerza de trabajo familiar, aunque deben
rentar los tractores para la labranza. El tipo B -entre 5 y 8 has- muestra una
productividad Iigeramente inferior. (Volveremos sobre los tipos particulares A3
y B2.) Es evidente que la valoraci6n de las producciones agricolas por pequenas
ganaderias es mejor en el grupo A que en el B. Se deberian agregar los ingresos
no agrfcolas (peones) mas frecuentes en el tipo A que en el B (los ingresos
no agricolas no se incluyeron en el calculo). El grupo C -entre la y 20 has- se
distingue c1aramente por el ingreso por ha gracias a especializaciones en la cria
de ganado 0 el cultiva de hortalizas. Por ultimo, el ingreso por ha disminuye
en las grandes UP para ser similar al de los grupos A y B, aunque la intensidad
sea mucha mas importante. Estas enormes unidades producen, en general,
hortalizas pero la mayor parte de la superficie recae en el cultivo altamente
mecanizado de cereales.

Si el tamano de las unidades de producci6n es un factor no Iineal para explicar
la productividad econ6mica de los agricultores, un segundo factor matiza esta
estructuraci6n segun la combinaci6n de actividades, en particular la ganaderia
y el cultivo de hortalizas. El tipo Al, que se sustenta en el cultivo de cereales
-especialmente el maiz- y dei frijol, alcanza un ingreso por hectarea sustancial,
aunque no completamente monetario, debido al autoconsumo. La pequena
ganaderia apenas eleva la productividad, 0 incluso parece reducirla, a causa
dei efecto dei calculo econ6mico aplicado. En cambio, las hortalizas aumentan
significativamente el ingreso por ha. Los tipos A3 de Salvatierra e Irapuato,
con dificultades en el suministro de agua, ven disminuir su productividad de
forma importante, a pesar dei punteo que consiste en unD 0 dos riegos a los
cereales antes de que inicien las lIuvias. En realidad, el cultivo punteado de
cereales antes de la temporada da un ingreso superior a (3,10 que demuestra
la baja productividad unicamente econ6mica dei cultivo de cereales de riego
altamente mecanizado. En el grupo B, una ganaderia un poco mas importante
que la dei grupo A, mejora ligeramente la productividad agricola con mucho
trabajo familiar mientras que la ganancia econ6mica sigue siendo reducida.
El tipo B2, como hemos visto, es atfpico en la medida en que se irrigan pocas
parce las: refleja la productividad econ6mica de los cultivos de temporal, con un
ciclo unico centrado en la temporada de lIuvias.

El grupo ( indica la posibilidad de aumentar la productividad agricola pero
también los riesgos dei cultiva de cereales mecanizado ((3),cuya productividad
puede ser mas reducida que la de los cereales a bajos costes de producci6n
senalados en los tipos A y B. De hecho, el cultivo de cereales mecanizado es
una aberraci6n econ6mica ya que produce menos ganancia que la renta de
tierras en aparceria e, incluso, en arrendamiento. Los productores dei grupo (3
ganarian mas dinero rentando sus tierras a terceros sin necesidad de trabajar.

~O



LA AGRICULTURA DE RIEGO:

TIPOLOGfr\, ECONOMfA y REGIONALIZACI6N

Obviamente, esta conclusi6n debe matizarse individualmente segun se trate
de parejas j6venes, que proyectan aumentar la superficie trabajada, 0 de viejos
agricultores que prefieren un empleo a la ociosidad. La diversificaci6n hacia
el cultivo de hortalizas 0 hacia la ganaderia aumenta de manera sustancial el
ingreso por ha en este grupo que alcanza la valoraci6n mas alta. Recordemos,
no obstante, que los forrajes para la ganaderia lechera y las hortalizas necesitan
generalmente agua subterranea; solamente la cria de cerdos requiere agua
de manera Iimitada con menos trabajo familiar. Por ultimo, las UP con mas de
100 has ven disminuir su ingreso debido a que la mayor parte de la superficie
se dedica al cultivo mecanizado de cereales, aunque la productividad media
mejora gracias al cultiva de hortalizas.

Figura 7.lngreso agropecuario por unidad de producci6n
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Fuenle: Solliec, E., N. Gourhand (2002).

El ingreso agricola global por unidad de producci6n se calcula multiplicando
la productividad econ6mica por ha por la superficie cultivada. Se encuentra de
nuevo una cierta progresi6n con la superficie agricola desde el grupo A hasta
el grupo D, siendo éste de 2 millones y media de pesos para 200 has, a pesar
de un ingreso por ha reducido (la figura anterior no ensena este importe para
visualizar las diferencias entre los otros tipos). No obstante,estos ingresos no son
lineales ni homogéneos a causa de las combinaciones de actividades agricolas
y valoraciones mas 0 menos exitosas dei trabajo familiar y de los subproductos
de la agricultura. As!, el cultivo de hortalizas duplica el ingreso familiar en el
grupo A 0 incluso 10 multiplica por 6 en el grupo C, con relaci6n al unico cultivo
de granos basicos.

El analisis econ6mico de las agriculturas irrigadas en los distritos ensena
hasta qué punto el cultiva de cereales es poco rentable, mas aun cuando se
10 mecaniza. La no linealidad dei ingreso a raiz de las cereales en relaci6n al
tamano de las UP lIeva a investigar la 16gica econ6mica de estos cultivos en
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zona de riego. Con un ingreso de 15 has de cereales (C3) que apenas supera el
ingreso de 8 has de cereales (B 1), las dudas se multiplican. Por otra parte, a nivel
global y desde un punta de vista estrictamente econ6mico es importante
senalar que los productores de hortalizas es comun que no encuentre mana
de obra suficiente para extender su producci6n, mientras que los pequenos
ejidatarios y propietarios (tipos A y B) producen cereales ciertamente mas
productivos que el gran cultivo de cereales mecanizado, pero menas que
las hortalizas. Esta contradicci6n puramente econ6mica se acentua con otra
que tiene que ver con el uso 6ptimo dei agua de los pozos. No todos los
pozos son utilizados para la producci6n de hortalizas 0 alfalfa, sinD también
para cereales poco productivos a pesar de que los costos de extracci6n dei
agua subterranea son elevados. Si el agua segura de los pozos se usase para
producir mas hortalizas, toda la colectividad se beneficiaria. Sin embargo,
continua el misterio sobre los mercados de hortalizas que estan en manas de
unes pocos agroindustriales y de los mas grandes productores agrfcolas de
la regi6n: que nos digan si el mercado esta saturado 0 no, y 10 que se puede
hacer para aumentar la producci6n de hortalizas de calidad en la cuenca. En
cuanto a los economistas, deberian explicarnos camo se podria flexibilizar el
acceso al agua de los pozos y a la mana de obra insuficientemente utilizada
sin cuestionar, por supuesto,la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha
contra la pobreza.

III. Regiona/izaci6n agropecuaria

Con una superficie de 53,000 km 2 para una longitud de 450 km, la cuenca
Lerma-Chapala ocupa cerca de 3% dei territorio mexicano y abarca parte de
cinco estados: Guanajuato (44% de la cuenca), Michoacan (30%), Jalisco (13%),
Estado de México (10%) YQuerétaro (3%).

El rio Lerma y sus principales afluentes (Turbio, Angulo, Laja y Duero) sirven
de ejes hidraulicos que convergen en el lago Chapala. La cuenca limita al sur
con las sierras dei eje neovolcanico que la separan de la cuenca dei Balsas (las
cuencas endorreicas de Cuitzeo y Patzcuaro sirven de fronteras hidraulicas) y
dei Valle de México que era también endorreico. Por otra parte, los limites son
mesetas, como en el casa de su frontera la con la cuenca dei Santiago -hacia la
cual descarga la cuenca Lerma-Chapala cuando el lago Chapala rebasa cierto
nivel-. Es la region de México que presenta mas lagos, entre ellos el de Chapala y
Cuitzeo, primera y segundo dei pais, respectivamente. Los rios son abastecidos
por el eje neovolcanico Iluvioso que bordean, acumulandose el agua en las
lIanuras arcillosas de las cuencas abajo: hoyos tect6nicos de Chapala y Cuitzeo,
barrera volcanica de Patzcuaro y dei antiguo lago de Colecio, asi como fondas de
Ilanura de los lagos dei Lerma en el Valle de Toluca. Antes, los lagos y pantanos
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eran numerosos, pero luego se desecaron mientras que se formaba ellago de
Yuriria, derivando las aguas dei Lerma hacia una ciénaga cercana.

Los lagos de cuencas volcanicas son superficiales con menas de 15 metros
de profundidad en Chapala. Su fonda refleja el sol, por 10 que las aguas son
relativamente calidas, acelerando la evaporaci6n. La contaminaci6n se
concentra rapidamente aunque las arcillas de rios y lagos absorban una parte
de ella. Padecen naturalmente de importantes fluctuaciones de volumen que
cubren 0 descubren, durante varios arios, algunas partes de su va 50. Estas
particularidades fisicas tienen consecuencias sociales que pueden desembocar
en la desaparici6n de los lagos 0 en conflictos, dependiendo de si su fonda
es de naturaleza salitrosa 0 no. En efecto, los suelos salados son inadecuados
para la agricultura, por 10 que son necesarias mejoras progresivas y un drenaje
importante. En cambio, los suelos sanas son invadidos rapidamente por los
agricultores ribererios.

Figura 8. Relaci6n entre la pérdida de volumen dellago de Chapala y la reducci6n de su
espejo de agua
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En el casa dellago Cuitzeo,el drenaje parcial por el dren de desagüe La Cinta tenia
por objeto evitar las inundaciones de los pueblos ribererios mas que acceder
a tierras nuevas, Contrariamente, el drenaje de aguas ligeramente saladas dei
lago de Yuriria, caus61a ira de los pescadores rio abajo. Luego, se les sumaron los
pescadores dei mismo Cuitzeo afectados por la reducci6n dellago. En los lagos
basicamente no salados, las extremidades que se descubren forman extensas
superficies potencialmente agricolas, trabajadas a 10 largo de la historia con
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distintas técnicas: cultivos de humedad prehispanicos y coloniales, presas de
las haciendas y, hoy, invasion de tierras de propiedad federal (se entrega una
concesion temporal que prohibe toda perforacion de pozo y construcciones).
Otra consecuencia social resulta de la curva volumen-superficie donde se
observa que el lago de Chapala pierde un 2% de su superficie cuando su
volumen disminuye un 20%, un 5% de superficie para 50% de volumen y es
necesaria una pérdida dei 90% dei volumen para que el espejo dei lago se
vea realmente afectado, provocando en ese momento preocupacion en las
poblaciones cercanas.

La cuenca constituye la transicion c1imatica entre las mesetas centrales (val les
de México,Toluca y Puebla) y la aridez dei Norte. La transicion entre una zona de
altitud fria y lIuviosa y una zona seca se acentûa en el casa de Lerma-Chapala.
Asi, las cumbres dei sur reciben en promedio mas de 1,500 mm de lIuvia al ana
mientras que al norte de la ciudad de Leon lIueve menas de 500 mm. El rio
Lerma, que escurre de oeste a este, recoge las aguas dei valle de Toluca; luego
pasa a la zona templada donde la pluviosidad promedio es de 800 a 1,000 mm
e incluso menas en el centro en Guanajuato. En términos hidrologicos, los dos
principales afluentes que vienen dei norte (Turbio y Laja) estan bien provistos
en temporada de lIuvias a causa de la escasa vegetacion y de escurrimientos
mas violentos. En cambio, la recarga de los acuiferos es menor.

Figura 9. L1uvias anuales

LLuvias anuales (mm)

DE ·100A500

C Dr.: GOOA600

Dl: El][ ASOO

DE 000 A 1000

OC 1000 A 1200

_ DE 1200A 1500

DE 1500A1Em

Fuente: INE, 2003 (enGrandmougin, 2005).

84



LA AGRICULTURA DE RIEGO:

TIPOLOGiA, ECONOMiA y REGIOr>ALIZACIÔN

AI igual que en el resto dei pais, con la excepciôn dei Golfo de México, la cuenca
esta bajo de un régimen e1imatico con dos temporadas: la de Iluvias que dura
de 4 aS meses, entre mayo y octubre, y la seca, el resto dei ano. La temperatura
varia ligeramente, siendo abril y maya los meses mas calientes, para disminuir
luego con las Iluvias.

Figura 10. L1uvias y temperatura mensual en la Piedad, Michoacan
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Las tierras arriba de los 1,800 ô 2,000 metros sobre el nivel dei mar padecen de
numerosas heladas en invierno, al punto de dificultar la agricultura. El riego no
sirve mas que para una siembra precoz en marzo 0 abril,antes de las lIuvias,para
alargar el cielo de cultivo. Sobre algunos suelos de altitud, como los andosoles,
los productores siembran sin riego dos meses antes de las Iluvias, ya que los
cultivos de maiz y trigo se desarrollan con la humedad residual dei ano anterior.
Estas zonas frias se encuentran al sur y al norte, siendo el norte mas seco
mientras que el sur es frio y humedo. Por debajo de los 1800 metros, se habla
de un e1ima templado con pocas heladas en promedio y ninguna en Chapala,
que esta 1,500 metros sobre el nivel dei mar. Se cultiva todo el ana: cultivos
perennes 0 dos cielos 0 mas de cereales u hortalizas. A principios dei siglo XX
se cultivaba cana de azucar. El riego es absolutamente necesario en temporada
seca mientras que, en temporada humeda, se convierte en una seguridad para
casos de sequia; se autoriza también el cultivo adelantado antes de las lIuvias
(punteo).

Como en otras partes, la variabilidad pluviométrica interanual e intranual
impone practicas agropecuarias para reducir el riesgo. No obstante, los extremos
son catastrôficos a raiz de varios anos con escasas lIuvias y de las inundaciones,
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Figura 11 Dias al ana sin heladas
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Fuenre: INE, 2003 (in Grandmougin, 2005).

que siguen siendo un problema a pesar de las grandes presas. Los periodos
de sequfa que coinciden con la floraci6n de 105 cereales 0 las heladas tardias
en marzo 0 abril tienen efectos dramaticos. Mas localizado, el granizo de las
tormentas de verano puede arruinar las cosechas.

La vegetaci6n original se adaptaba a la aridez y a la humedad, en particular
en las ciénegas a 10 largo de 105 rios. En altitud, 105 bosques de pinos yencinos
siguen dominando y ocupan las pendientes bajas dificilmente cultivables. En
la zona templada, se trataba de una sabana mas 0 menas hidr6fila con acacias;
en las laderas de 105 volcanes, se encuentra aun un matorral de arbustos de
tipo Ipomea sp. (cazahuate). AI norte, la escasa vegetaci6n es un matorral con
cactaceas. Por fin, salpicados en toda la cuenca al punta de constituir una
formaci6n vegetal importante, se encuentran 105 pastizales. Su origen antr6pico,
natural 0 seminatural queda por explicar.

Durante sig 105, la alteraci6n de las lavas volcanicas y la transformaci6n de las
cenizas produjeron, bajo la alternancia de temporadas secas y humedas, sue 105

arcillosos ricos en bases y materias organicas. Los suelos de clima templado,
en las laderas y Ilanuras, son de tipo vertisol: dificil de trabajar sin un equipo
pesado y propenso a agrietarse profundamente en temporada seca; en cambio,
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son suelos ricos, guardan la humedad y, en las Ilanuras, carecen de pied ras.
Por otra parte, la geologia volcanica donde alternan arcillas, arenas y lavas
fracturadas produjo acufferos de enormes profundidades. Actualmente se
identifican 40 acufferos en la cuenca y su individualizaci6n resulta tanto de las
discontinuidades dei sustrato geol6gico como de las extracciones diferenciales.
Se ignoran con precisi6n los volumenes de recarga y los lugares de infiltraci6n.
Es probable que la mayor parte de las infiltraciones tengan lugar sobre las faldas
de los numerosos volcanes que compartimentan la cuenca, cuya estructura
es una mezcla de lava, escorias altamente permeables y cenizas. Los acufferos
se distribuyen a 10 largo de toda la cuenca, incluso en el norte donde son la
principal reserva de agua para el ri ego.

El mapa dei uso dei suelo sintetiza los efectos dei clima y dei suelo, asf como
también la adaptaci6n de las actividades agricolas en torno a los mercados y a la
historia. El bosque, mas 0 menas deteriorado y cuya superficie va disminuyendo
(Grandmougin, 2004), ocupa una buena parte de la cuenca. Se trata de un
bosque humedo al sur y mas arido al norte. En el centro y al norte, las faldas de
los volcanes estan cubiertas por un matorral, sobre suelos rocosos altamente
absorbentes. Ademas, el pasto mantiene el equilibrio en temporada de Iluvias
por el pastoreo de chivas, caballos y bovinos; este equilibrio se rompe sobre los
suelos susceptibles de erosi6n. Vertientes completas perdieron asi su cobertura
vegetal, tanto al norte como al sur de la cuenca, allf donde las capas de cenizas
endurecidas (tepetate) son descubiertas por los escurrimientos intensos. Por
ultimo, la superficie es compartida entre la agricultura de temporal y la de riego:
la agricultura de temporal, sobre todos los piedemontes y la de riego, en la casi
totalidad de las IIanuras, excepto al norte a causa de la escasez de agua.

Proponemos un reparto de la cuenca en regiones facilmente identificables,
sin entrar en detalles locales. Para respetar la continuidad geogrMica y tener
en cuenta las complementariedades de recursos, no separamos el bosque
dei matorral 0 la agricultura. Por eso, el valle de Toluca conforma una regi6n
fria y humeda donde las vertientes se escalonan desde los bosques hasta los
altos valles irrigados, pasando por el piso dei maiz sin riego. La otra regi6n
fria pero mas seca se refiere, al norte, a las mesetas subaridas rodeadas de
montaiias mas humedas (norte de los Altos de Jalisco y Altos de Guanajuato)
cubiertas con bosques, pastizales y matorral. Una parte de la cuenca es
irrigada, principalmente, por agua subterranea. Todo el resta es el Bajfo, en
sentido amplio, desde la presa Soifs hasta el lago de Chapala, con distintas
subregiones: Bajfo de Querétaro, Bajfo de Guanajuato sobre el Laja, Lerma y
Turbio, Bajfo michoacano (mas montaiioso y fragmentado), Bajio de Jalisco,
que incluye la Ciénaga de Chapala. Podria subdividirse en subtipos, como el
valle de Zamora 0 dei Turbio, pero ya volveremos a estas zonas para recalcar
algunas particularidades o"anomalfas':
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La regionalizaci6n agricola incluye la distribuci6n de las estructuras de
propiedad de la tierra resultantes de la historia. los tres grupos culturales,
indigenas, "rancheros" y ejidatarios, aparecen en distintas épocas y la cuenca
Lerma-Chapala es el lugar privilegiado de contacta entre el los. Estos grupos
se corresponden aproximadamente con la poblaci6n de origen espanol, los
indigenas y los mestizos, donde la identidad de grupo es mas importante que
los aspectos puramente biol6gicos. Si la transici6n es evidente entre el sur,
con una proporci6n indigena mas alta, y el norte ranchero, la tarea de trazar
los limites es ardua, excepto en las zonas indigenas en las montanas al sur y
al oeste. Hay poblaciones indigenas en todas partes, pero la baja densidad de
chichimecas al norte dei Bajio antes de la conquista se refleja hoy en dia en
algunos pueblos aislados. Los rancheros se distinguian de los hacendados por
su natu raleza pionera, que sigue siendo una caracteristica destacada a través
de su independencia dei Estado. Las familias sobrevivian por sus propios
medios en las regiones libres de haciendas, es decir, en los alrededores dei
Bajio donde éstas se concentraban. Pero las haciendas no s610 se componian
de sus ricos duenos y de los peones pobres, sino también de comerciantes y
arrieros, mayordomos y administradores, agricultores relativamente ri cos que
alquilaban tierras,a menudo las que tenian problemas en las haciendas,e incluso
pequenos hacendados. El fin de los hacendados con la reforma agraria dej6
lugar a dos categorias: los ejidatarios y los rancheros, los primeros apoyando el
partido en el poder (PRI) y recibiendo subvenciones, mientras que los segundos
siguieron siendo independientes, tradicionalistas y religiosos. Hoy dia, se puede
decir que el estilo de vida ranchero es el dominante, aunque el ejidatario vacila
entre los estilos ranchero y americano. Se simplifica la regionalizaci6n cultural
de la siguiente manera: regi6n indigena y mestiza (los mestizos dominan en
los nucleos urbanos) en las montanas dei sur, Bajio central con ejidatarios
y rancheros, regi6n occidental (Guadalajara y norte) predominantemente
ranchera. Volveremos sobre esta regionalizaci6n cultural que corresponde, de
manera imperfecta, a las tres regiones fisiogrMicas descritas.

El cense de poblaci6n de 2000 cont6 10,7 millones de habitantes en la cuenca.
La densidad es relativamente elevada con 186 habitantes/km2 mientras que la
cantidad de agua per capita es escasa. La poblaci6n se concentra en el tejido
urbano de Toluca, Morelia y la cadena urbana dei Bajio, desde Querétaro hasta
Le6n, zona con gran actividad industrial: quimica, petroquimica, textil, cuero y
sector agroalimentario.

Profundizaremos sobre la regionalizaci6n analizando la distribuci6n de los
cultivos, antes de proponer una sintesis que combine los factores mencionados.
Hasta 1995, el estado de Guanajuato era el primer productor de sorgo y el
segundo de trigo, a pesar de su tamano reducido. En 2000, el sorgo dei estado
representaba un 22% de la producci6n dei pais. Los rendimientos son superiores
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a las medias nacionales: 5,7 toneladas por hectarea para el trigo contra 4,9 a
nivel nacional.lnciuso para el maiz, que sigue siendo dificil de comparar a causa
dei espectro de intensidad de cultivo (desde el maiz de roza y quema hasta
el maiz altamente tecnificado), Guanajuato muestra un rendimiento media de
3,3 toneladas contra 2,5 a nivel nacional (INEGI, 2001). Ademas, segun eIINEGI,
el Bajio es uno de los principales productores de hortalizas para exportaci6n
(esparrago, br6coli 0 coliflor) y para el mercado doméstico (papas, cebollas y
chiles).

Figura 12. Producci6n cerealera en la cuenca (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.

Las regiones identificadas comparten los cultivos sin perfecta correspondencia.
Por ejemplo, la producci6n de cerdos se concentra en el centro dei Bajio y

también en el valle de Toluca; la alfalfa es caracterfstica dei norte de la cuenca,
pero se la encuentra mas 0 menos dispersa en el Bajfo. Estas "anomalias" son
reveladoras de los factores de decisi6n de los productores. Para comenzar, se
nota la especializaci6n en cereales dei centro dei Bajfo que corresponde grosso
modo a grandes distritos de riego y a las unidades de riego con pequerîas
presas en Guanajuato. La distribuci6n de los cereales corresponde casi a la
dei sorgo. Recordemos que el sorgo se cultiva en la temporada de lIuvias, 10
mismo en tierras de temporal como de riego. Par otra parte, la extensi6n de
esta producci6n, aparecida en los arîos sesenta tras la revoluci6n verde (la cual
involucraba al trigo irrigado), coincide con el Bajio en sentido amplio. AI norte,
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se vera que los pozos se utilizan para otros cultivos y que, en las zonas arriba de
los 1,800 metros de altitud, el sorgo padece el frfo (se cultiva 5610 en temporada
de Iluvias, es decir en vera no, debajo de los 1,800 msnm). Hacia el este, en la
Ciénaga de Chapala se reduce la superficie en producci6n de sorgo.

Figura 13. Producci6n porcicola y superficie destinada al sorgo (% de la superficie)

Producci6n
Puercos
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Fuente: Grandmougin. 2005.

El Bajio corresponde también a la producci6n de cerdos en grandes unidades
de producci6n. El cerdo se cria igualmente en numerosas unidades pequenas
y traspatios, como 10 vimos en la tipologia de las agriculturas, pero el numero
de cabezas cuenta poco en frente de las unidades agroindustriales. Se podrfa
pensar que el cerdo sigui6 al sorgo, que le sirve de alimento, 10 que significarfa
una economfa sobre los costes de transporte. Es posible que la aparici6n dei
sorgo haya aumentado la especializaci6n porcina, pero ésta existfa antes. En
la regi6n se producfa antes de la década de 1960 un volumen importante de
garbanzo, el cual era un cultivo importante en el manejo agroecon6mico de
las "cajas de agua'; como cultivo que seguia cuando descendfa el agua en las
riberas de las ciénagas y lagos 0 como cultivo de temporadas de lIuvias tardias.
La producci6n porcina existia asi en los vaIles de los Altos de Jalisco, cerca de La
Piedad y Pénjamo, dellago de Cuitzeo y de Toluca.
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La producci6n de cereales con riego incluye al trigo y al maiz, asi como a la
cebada. La cebada fue en 2002 una alternativa frente al trigo a consecuencia de
una iniciativa de un grupo de agricultores (GTPAI) que,junto con la Secretaria
de Agricultura, mostr6 el atractivo de este cultivo que s610 exige tres riegos
(en vez de los cuatro que necesita el trigo). No obstante, esta sustituci6n tuvo
lugar sobre todo en el centro dei Distrito de Riego 011 -en Salamanca, Valle
de Santiago, Jaral de Progreso y Cortazar- es decir, precisamente d6nde se
localizan aigu nos lideres agricolas de dicho distrito.

El segundo gran grupo de actividad agrfcola de la cuenca es la producci6n de
forraje. En zona irrigada, se trata principalmente de alfalfa que, como cultivo
perenne, exige numerosos riegos a 10 largo de la temporada seca. Se 10 puede
cultivar con agua de pozo 0 teniendo acceso seguro y flexible al agua de canal que
no respeta la norma de 364 riegos en temporada seca. Los rastrojos de maiz se
utilizan comoforraje de temporada seca para la ganaderia extensiva ysemiintensiva
en zonas no irrigadas. Este forraje de baja calidad se complementa con garbanzo
(una leguminosa) 0 con alimento comercial. Lo mencionamos porque los rastrojos
de maiz irrigado, en algunos casos, sirven para este tipo de ganaderia. Es el casa de
la producci6n de maiz en la Ciénaga de Chapala que se relaciona con la ganaderia
lechera de los Altos de Jalisco, inmediatamente al narte.

Figura 14. Producci6n de cebada (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.
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Entre los forrajes cultivados intensivamente, prevalece la alfalfa. A nivel
economico, es una produccion altamente redituable, sobre todo cuando se
asocia con la ganaderia lechera intensiva,con un riesgo reducido y una inversion
menor que para las hortalizas. Las zonas con pozos dei norte dei pais, incluida
la region septentrional de la cuenca donde las unidades de produccion son de
medianas a grandes, se especializaron en hortalizas y en alfalfa.

Figura 15. Producci6n de alfalfa (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.

En la cuenca Lerma-Chapala, la especializacion lactea es reforzada por la
localizacion de grandes empresas: Nestlé, Danone y otras. La produccion de
alfalfa se da también a 10 largo dei Turbio cerca de Leon, Celaya, Morelia y
Querétaro. Las grandes ciudades, en efecto, son abastecidas de leche fresca
por productores que disponen de pozo 0 aguas negras. Un casa particular
es la alfalfa producida en la region de Celaya ya que no esta asociada con la
ganaderia. En efecto, se trata dei Distrito de Riego 085 que aprovecha el agua
de la presa Ignacio Allende. La abundancia de agua permite irrigar miles de
hectareas no con 3 a4, si no con 7 u 8 riegos al ano. En casa de escasez de agua,
la alfalfa se considera prioritaria y, en casa de déficit agudo, no recibe mas que 2
ri egos para dos cortes. El resta dei ano, la alfalfa sobrevive sin producir (véase el
capitulo sobre los distritos de riego).

Si se incluyen todos los cultivos forrajeros de la cuenca -janamargo (veza 0 ebo)
y avena forrajera-, vemos que estan presentes en todas partes excepto en el
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Figura 16. Comparaci6n entre la producci6n lechera y % de la superficie destinada a
forraje
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Fuente: Grandmougin, 2005.

corazôn cerealero dei Bajio:Toluca y Morelia en las zonas altas,Guadalajara y los
Altos de Jalisco.Como en el casa de los cerdos, la ganaderia lechera corresponde
imperfectamente con la producciôn de forraje. En el extremo norte de la cuenca
por ejemplo, esta ausente. Contra ria mente, la ganaderia vacuna lechera es
importante al oeste, fuera de la zona de producciôn forrajera desde el sur de los
Altos de Jalisco hasta la Ciénaga de Chapala, donde se habla tenido en cuenta
la producciôn de maiz (no contado aqui como forraje).

El tercer grupo esta compuesto por una gran variedad de hortalizas. Estas
producciones presentan particularidades que explican su distribuciôn.
En primer lugar, la localizaciôn de una empacadora influye sobre la
especializaciôn de una pequena regiôn. Ademas, los invernaderos permiten
producir sin las restricciones de c1ima 0 de suelo. Por 10 tanto, la proximidad de
un mercado urbano 0 internacional es tan importante, 0 incluso mas, que las
condiciones c1imaticas. No obstante, la condiciôn para su cultiva es el acceso
seguro al agua de calidad, es decir de pozos con algunas particularidades3• La

3 El uso de aguas negras està expresamente prohibido para las hortalizas, pero existen algunos
agricultores que las utilizan por ser menos costoso bombear 0 derivar aguas negras que aguas
subterràneas, aunque esta tiene un impacto tanto en los consumidores como en la imagen de
estos cultivos.
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Figura 17. Superficie destinada a hortalizas (% de la superficie)
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Fuente: Grandmougin, 2005.

producci6n de hortalizas se realiza principalmente fuera dei area central. AI
norte, se localiza en el valle dei Turbio y en la regi6n que va desde Juventino
Rosas hasta San Luis de la Paz con rancheros (propietarios medios a grandes)
y los pocos ejidatarios que disponen de un pozo (la figura siguiente ilustra la
distribuci6n de la producci6n de cebolla).

Figura 18. Superficie destinada a ala producci6n de cebolla (% de la superficie)
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La segunda zona de hortalizas se ubica en Michoacan, en la franja sur de
la cuenca. Se pueden distinguir al menos tres polos: el de altitud, con las
producciones de lenteja y cebolla de Huaniqueo, en donde todavia se realiza
el riego por inundaci6n conocido localmente como entarquinamiento; el
de Puruandiro, siempre dinamico, al igual que para la producci6n de cerdos;
y la zona que va desde Panindicuaro hasta Zamora, pasando por el valle de
Chilchota. El valle dei Duero es conocido por beneficiarse de agua todo el ano,
gracias al rio que drena los manantiales dei piedemonte de las montanas dei sur,
como la meseta Tarasca. El valle de Chilchota desarroll6 desde tiempos antiguos
estas producciones debido a que se trata de una zona indigena asentada en
una Ilanura templada. Zamora conoci6 una primera ola de hortalizas cuando el
tren lIeg6 a la ciudad a fines dei siglo XIX; luego hubo una segunda en los anos
cincuenta cuando se instalaron las empacadoras para exportar. Durante mucha
tiempo, los productores de fresa dei valle intentaron preservar su monopolio
frente al mercado estadounidense, pero desde hace una decena de anos, la
fresa se extiende hacia Angamacutiro y Panindfcuaro. La abundancia de agua
en Zamora permiti6 el entarquinamiento y los riegos para la papa y la fresa,
a partir de derivaciones sobre el rio. En Angamacutiro, en el Distrito de Riego
087, los productores utilizan de manera ilegal el agua de los canales ya que alli,
como en la mayoria de los distritos, se raciona el numero de riegos.

Con los tres grandes grupos de producciones agricolas asociados a las
ganaderias porcinas y lacteas, no agotamos la diversidad dei regadio de la
cuenca Lerma-Chapala. Hubiésemos podido mencionar otras practicas de
entarquinamiento en La Barca y Yurécuaro, 0 también las ultimas cajas de agua
en Juventino Rosas y Atlacomulco.Algunas permiten el cultivo de camote que es
una producci6n antigua en la parte caliente de la cuenca. Finalmente, la sintesis
regional integra factores agroecon6micos y procesos hist6ricos que mas que
proximidades 0 correspondencias fortuitas (por ejemplo la alfalfa dei DR 087
no tiene nada que ver en principio con la producida alrededor de los pozos en
el norte) debe sustentarse en los sustratos c1imaticos y culturales. Ademas, los
factores arraigados en la vida local, tan importantes para el cultivo de hortalizas
y la producci6n lechera cerca de las ciudades, merecerian una regionalizaci6n
especial. También existen relaciones particulares entre las producciones de
temporal y de riego que arman verdaderos sistemas y paisajes agrarios. Estos
aspectos conducen a proponer solamente un esbozo de geograffa dei regadio.

Cada una de las tres regiones presenta una combinaci6n de actividades agricolas
especfficas. El valle de Toluca hasta la presa Solis esta afectado par el frio y la
exigencia de un unico cultivo al ano. El riego no es mas que un recurso contra
una posible sequia y sirve también para adelantar la siembra antes de las Iluvias.
El sorgo esta presente en Acambaro pero no en el distrito 045 de Tuxpan. De
hecho, este pasillo de altitud es una transici6n, 0 gradiente, donde se reconocen
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al menos tres zonas: el valle de Toluca, a 2,500 metros de altitud, donde la
poblacion indigena es relativamente importante en el medio rural. Las familias
tienen pocas tierras (1 ha) que producen un maiz irrigado con rendimiento bajo.
La regi6n presenta también una producci6n porcina sustancial. Localmente,
invernaderos abastecen de flores y hortalizas a los mercados de Toluca y de
la ciudad de México. Las zonas no irrigadas tienen extensos pastos. La region
de Tlalpujahua, tal como ocurre en el area de influencia de Morelia a la misma
altitud, presenta una asociaci6n entre pastizales y maiz. Maravatfo, distrito
de riego de Tuxpan, produce trigo, maiz, haba y avena forrajera, esta ultima
completando los pastizales de temporal de la region. Podin, Acambaro produce
trigo en otono-invierno, pero muchos agricultores prefieren un unico ciclo de
sorgo 0 maiz. La alfalfa y las hortalizas estan presentes, como en los distritos con
agua de pozos que completan el agua de canal. El frio de la alta cuenca limita las
producciones, situandose el sorgo en la parte mas baja en una transici6n donde
se prefiere un ciclo al ana en vez de dos ciclos. Estas praderas se encuentran
también en los Altos de Jalisco a una altitud similar.

La zona arida dei norte es mas simple y homogénea. En unidades agrarias de
medianas a grandes con riego de pozo se cultivan producciones de alto valor
agregado. No obstante,durante 60 dias al ano, en promedio, se registran heladas,
10 que reduce el espectro de las hortalizas cultivables. Éstas se desplazan al oeste,
dellado de San Luis de la Paz y San Diego de la Union, mientras que San Felipe
produce alfalfa y chile. Sin embargo, la cantidad de pozos legales e ilegales hace
que el acuifero de Laguna Seca sea el mas sobreexplotado de la cuenca.

La tercera region relativamente homogénea esta constituida por los distintos
Bajios. El corazon esta conformado por los cereales producidos en pequenas
UP situadas en los grandes distritos de riego donde el agua superficial se
entrega estrictamente por numero de riegos. El cultiva de alfalfa y hortalizas es
posible cuando los productores no respetan estas limitaciones 0 tienen agua
de pozo. Esta regi6n va de Cortazar a Ayotlan, en limite de los Altos de Jalisco.
El polo de hortalizas se ubica en el valle dei Duero 0 de Zamora, al sur. El agua
es abundante todo el ano, aunque los pozos completan las dotaciones. Los
acuiferos, bien abastecidos, estan en equilibrio. El polo forrajero se ubica en la
extremidad occidental de la cuenca, en la Ciénega de Chapala, con el maiz y el
garbanzo, dado que este ultimo hoy dia se cultiva en la parte final de la cuenca
por falta de agua. Ademas de los polos especializados, el Bajio presenta zonas
con combinaciones de actividades: forraje, cereal y hortaliza en el alto Turbio
cerca de Le6n, en Salvatierra en el DR 011 Y en Celaya en el DR 087, donde se
cultiva zanahoria y alfalfa con agua abundante. Por fin, existen pequerïas zonas
especializadas en Huaniqueo, donde se cultiva lenteja, yen los Altos de Jalisco
con ganaderia lechera y algo de cftricos.
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La agricultura irrigada de la cuenca Lerma-Chapala tiene potencialidades
notables que fueron aprovechadas a 10 largo de la historia. En la actualidad,
esta flexibilidad es menor para las pequerïas unidades productivas dei coraz6n
dei Bajio a causa de las estrictas normas para la divisi6n dei agua. El contraste
es muy fuerte entre los cereales que generan bajos ingresos en zonas donde
predomina mas la homogeneidad de las UP, 0 en las zonas que tienen poco
agua, con respecto a las regiones que desarrollaron producciones de alto valor
agregado, sea de manera legal con pozos 0 en los subregiones espedficas como
Zamora. Se vera que esta desigualdad se traduce en ventajas para algunos, en
detrimento de asociaciones enteras para las cu ales la escasez es mas de origen
social que fisico.

A esta oposici6n en términos de igualdad y organizaci6n, se arïaden otras dos.
La primera se deriva de la importante poblaci6n que vive en pequerïas UP sin
capacidad de acumulaci6n contra un numero muy reducido de UP redituables.
No obstante,esta dualidad debe matizarseya que vimos diversificarse apequerïas
UP y a algunas grandes especializarse en cereales de baja productividad. La
segunda oposici6n geografica, y en parte cultural, se refiere a las tres regiones
mencionadas donde, a excepci6n de las especializaciones locales, se distinguen
poblaciones muy pobres en la alta cuenca, una situaci6n social intermedia de la
media cuenca (pequerïas UP de cereales) y los ranchos relativamente grandes
dei norte que, desde los anos sesenta, gozan de los beneficios de los pozos.
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Fuente: Grandmougin, 2005.
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Mapa 2.Tipos de suelo de la cuenca Lerma-Chapala
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Mapa 3. Tipas de vegetaci6n y usa dei suela de la cuenca Lerma-Chapala

Uso dei suelo (Inve.ntario Forestal, 2000)
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LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA CUENCA
LERMA-CHAPALA

Eric Mollard'

Matieu Henry"
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Los distritos de riego (DR) son construcciones administrativas que surgieron
en una época en la que el gobierno consideraba que predomina ban los
productores agrfcolas tradicionales, ineficientes e incluso, desde un punto
de vista economico, poco racionales. En 1926, con la creacion de la Comision
Nacional de Irrigacion y la Ley sobre el Riego, por una parte se busco reforzar
el poder asf como la legitimidad dei grupo gobernante con obras visibles
(sabemos, desde la historia dei riego escrita en 1856 por Jaubert de Passa, que
las presas sirvieron también para darle legitimidad a una élite aun cuando
sus aspectas técnicos y sociales eran cuestionables l

). Par otra parte, impedir
el regreso al poder de la oligarquia terrateniente. En esa época, predominaba
en el mundo una vision que consideraba que toda la agricultura requerra una
estrecha supervision administrativa, con ordenamiento e intervencion estatal
directa.

Fue en el sector dei riego que los ingenieros funcionarios, gracias al control
de las presas y la gestion directa de las areas de riego, presionaron a los
agricultores: el agua fue un medio para "dinamizar" el modernismo en contra
de las practicas tradicionales. Hoy en dia, todavia, éstas son las percepciones de
la administracion dei agua, en contra de las administraciones nacionales y los

• Institut de Recherche pour le Dévelopemment, Eric.Mollard@ird.fr
.. Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier, henrymatieu@yahoo.fr
'''Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, anne_soquet@hotmail.com
..•. Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Montpellier, delphine_tombrey@hotmail.com
1 En el caso de Egipto en el siglo XIX, Jaubert de Passa escribia: "Una presa no es una idea

moderna ... Mehemet-Ali quiso recuperar el proyecto, para atar su nombre con una obra colosal
y digna de su genio" (1856, IV394).
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organismos internacionales de la agricultura que, ya en los anos 80, promovian
diagn6sticos sobre los sistemas de producci6n, después de fracasos cr6nicos
en la extensi6n agricola. Con el analisis de los distritos de riego, identificaremos
otras especificidades de la administraci6n federal dei riego que siempre aparece
mas independiente de los usuarios.

La pérdida de la autonomia de los usuarios en los distritos de riego gener6
en parte las disfunciones que conocemos ahora: 10 que los ingenieros
interpretaban como una resistencia al progreso de parte de los productores 0
como una legislaci6n demasiado débil que no les ofreda los medios necesarios
para modernizarse a marcha forzada. De hecho, la administraci6n no 5610 fall6
en modificar las practicas de riego, sinD también, al no responsabilizar a los
usuarios frente a una administraci6n omnisciente, dia lugar a que los usuarios
adoptaran la estrategia de esperar; un ejemplo de ello son las fugas en un canal
faciles de tapar, pero se dejaban durante semanas esperando que la reparara una
administraci6n afectada con ellastre de una estructura centralizada. Cuando a la
administraci6n le faltaron recursos financieros para mantener la infraestructura,
su deterioro fue muy rapido. Por su lado, los productores exigian agua, ya que se
suponia que la administraci6n era la unica directamente responsable, 10 que cre6
inconformidad y extravios cr6nicos que la administraci6n 5610 podia resolver de
dos maneras: incrementando su autoridad 0 buscando compromisos locales.

La falta de compromiso individual en los distritos de riego se junt6 con las
tendencias clientelares y corporativas dei régimen polftico postrevolucionario,
relacionadas indirectamente con los funcionarios y directamente con politicos
locales capaces de presionar a la administraci6n.La debilidad de los funcionarios,
incapaces de sancionar a los usuarios, se volvi6 un arma para los campesinos por
media de los polfticos 0 corporaciones que obededan las 6rdenes dei partido
unico. Era posible negarse a pagar y seguir recibiendo agua.

El c1ientelismo apareci6 como un principio de funcionamiento que abri6 las
puertas a la corrupci6n y al desperdicio de agua sistematico. Sin embargo, la
preeminencia de los intereses acorto plazo de los grupos de usuarios favorecidos
con esta situaci6n, erosion6 la confianza de la poblaci6n hacia sus élites: los
politicos, los representantes profesionales, y hacia la administraci6n, reforzando
asi el individualismo. La falta de de un principio de organizaci6n colectiva
independiente 5610 se rebasaba con la reivindicaci6n colectiva en torno a la
protecci6n de los intereses de un grupo, a menudo a través de estrategias de
movilizaci6n y presi6n directa. La pérdida de beneficio de los incentivos que
proporcionaba el arreglo institucional centralizado, implic6 el debilitamiento de
las instituciones y el deslizamiento de una autoridad legitima y real hacia una
autoridad que dificilmente podia hacer cumplir las reglas de distribuci6n y uso
de agua que ella misma estableda. La gesti6n dei agua para el riego muestra de
manera ejemplar este tipo de proceso.
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El ideal tecnocratico de la supervIsion de los agricultores, con muchas
consecuencias imprevistas desde un principio,empeor6 con los juegos polfticos.
En cierta medida, el corporativismo sirvi6 como contrapoder a la administraci6n
que nunca pudo alcanzar un autoritarismo estricto como fue el casa en otras
partes dei mundo. En otros paises, la administraci6n podia hasta decomisar la
tierra de un agricultor que no seguia las instrucciones: tipo de cultivos, fechas
de riego, dosis de abono. El corporativismo permiti6 hacer mas flexible la
situaci6n de los agricultores, a la vez que minaba la legitimidad y la confianza.
Cada usuario en los DR regidos de manera tecnocratica y corporativa, hacia uso
dei agua sin tener en cuenta a terceros.

La gesti6n de los DR fue devuelta a los agricultores gracias a una polftica
ambiciosa que se lIev6 a cabo a principios de los an os 1990. Hoy en dia después
de una experiencia de quince anos, las herencias sociales siguen vigentes. Es
posible hablar de una cultura a la vez individualista y polftica en la que cada
uno se refugia en sus pequenas ventajas, que a veces fueron obtenidas de
manera irregular y que se pueden defender de manera colectiva si se ponen
en tela de juicio. En algunos DR, la desigualdad en el acceso al agua no ha
mejorado y la desconfianza hacia las élites no ha cambiado ya que muchas
veces siguen actuando como en el pasado. Los nuevos desafios relacionados
con el media ambiente 0 con la actualizaci6n dei reparto de los derechos dei
agua hacia los sectores de fuerte demanda lIevaron a iniciativas institucionales
inéditas, basadas en la negociaci6n; pero los resultados no estan a la altura ni
de los desafios ni de las esperanzas. Si la politica de transferencia de los DR no
logr6 cambiar las "costumbres" en el riego, podemos imaginar que un circulo
virtuoso remplaz6 el circulo vicioso precedente que impedfa todo progreso al
cuestionar el orden administrativo y toda iniciativa cuando era utilizada por
motivos polfticos.

Durante el mandato de Salinas de Gortari (1988-1994), el romplmlento dei
compromiso de un Estado omnipresente dej6 un gran vacio institucional entre
la poblaci6n y sus representantes. Hoy en dia, la iniciativa de los usuarios esta
regresando poco a poco y en general es oportuna ya que los usuarios conocen
su sistema de riego, sus problemas y su potencial. Las iniciativas colectivas se
multiplican paralelamente con una recuperaci6n polftica menor y una eficiencia
incrementada, ya que toda iniciativa exitosa Ilama a otras. Ademas, los primeros
efectos positivos dei "circulo virtuoso" producen madurez, experiencia, respeto,
responsabilidad, civismo y, mas alla, legitimidad para las acciones colectivas y los
representantes.Los viejos liderazgos polfticosques610 rendian cuentas al gobierno
para el cual eran instrumentos personalizados e interesados, manteniendo su
poder con base en la coerci6n si fuera necesario, poco a poco fueron remplazados
por hombres, y, raras veces mujeres, con deseos de mas transparencia e interés
en el bien publico. Las nuevas responsabilidades favorecen la busqueda de
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informacion, mejoran la seleccion de representantes competentes, aumentan
la participacion en las reuniones, afianzan la fuerza de propuesta y sus debates,
estimulan la critica constructiva y respetuosa y apoyan el pago de las cuotas. Lo
ideal todavia esta lejos, pero los procesos parecen estar listos para ello con todas
las ventajas provenientes de una verdadera democracia.

El concepto de DR esta determinado historicamente, pero los actuales desafios
distan mucho de encontrar una solucion. Si el DR fue una construccion
administrativa ineficiente desde un punto de vista economico y anticuado desde
un punto de vista social, es de preguntarse porqué 10 tratamos como una entidad
particularen un analisis de los usos dei agua.Asi,desde la transferencia de la gestion
de los DR al manejo de los modulos (nombre de las asociaciones de usuarios en
un DR desde la ley de 1992), su funcionamiento es igual al de las asociaciones
encargadas de las unidades de riego (UR), cuya gestion nunca estuvo a cargo de
la administracion publica. Ademas de esta proximidad institucional, la variedad
de los funcionamientos de los modulos y de los DR hace mas dificil aun el analisis
especifico, que no puede pretender a una homogeneidad de las asociaciones
provenientes de los DR administrados. Para justificar el analisis especifico de los
DR, podriamos invocar en primer lugar la diferencia de metodologia ya que las UR
casi no disponen de informaciones oficiales 0 locales mientras que los DR tienen
la obligaci6n de producir estadisticas monitoreadas por la CNA. Los volumenes
de agua consumidos por los DR también son bien conocidos y controlados, al
contrario de 10 que pasa en las UR. Pero estos aspectos de método no bastan para
la individualizacion de los DR.

Los observadores de las UR y de los DR piensan que existe algo irreducible
en los DR, algo a la vez evidente y delicado de describir con precision. (Es un
efecto dei tamano de los DR?, (una consecuencia de las grandes presas que
también sirven para regular las crecidas? 0 (una resultante dei control minimo
de la gestion de los modulas por la CNA? Varios observadores han estado
obnubilados por el DR 011: es el mas importante de la cuenca y el unico que
supo construir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) para federar
los modulos; por evidencia es el que esta mejor organizado y el mas equitativo
para garantizar agua a los m6dulos que se encuentran rio abajo; el precio de su
agua es el mas alto en la cuenca; para terminar, incluye unes m6dulos entre los
mas dinamicos dei pais. Los observadores olvidan los otros 7 DR de la cuenca
(8 si se incluye al de Morelia) que matizan la idea de éxito de los DR en cuanto
a organizaci6n e igualdad, pero también muestran una gran diversificaci6n
agricola mientras que el DR 011 es, con el DR 033, el unico especializado en la
produccion de cereales de bajo valor agregado.

Mas alla de estos aspectos aparentemente contradictorios, se vislumbra el papel
politico de los DR con elliderazgo dei DR 011. Para tratar los DR se deberfa pensar
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mas en el futuro que en el presente, es decir en 10 que se espera de un DR cuyo
papel sera el de una camara regional de agricultura para representar la profesi6n
agrfcola. El individualismo que se ha constatado en va rios DR y en todas las UR
esta ria rebasado con un DR Ifder capaz de acarrear y estructurar la profesi6n. En
efecto, el México rural se encuentra en un periodo de transici6n inaugurado por
el rompimiento de compromiso de la supervisi6n gubernamental, simbolizado
par el fin oficial de la Reforma Agraria en 1992. El apoyo a los precios y los
diferentes subsidios para los insumos agrfcolas, crédito y extensi6n agricola
fueron remplazados por ayudas reducidas directamente otargadas a los
productores. Desapareci61a corrupci6n en la administraci6n, par ejemplo en las
antiguas agencias encargadas de la reforma agraria 0 dei riego. Los sindicatos
agricolas, muy controlados par el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
perdieron su poder cuando ya no hubo programas gubernamentales que
repartir y fue imposible coptar a los Ifderes de los movimientos locales. Es en
este vacio institucional, en el que los ciudadanos y los usuarios ya no saben
a quién dirigirse y con quién expresar sus quejas, donde toda iniciativa toma
un caracter casi fundadar. AI contrario, cierta incoherencia en estas iniciativas
asf como las dificultades de funcionamiento pueden poner su permanencia en
tela de juicio. Es el casa de los movimientos nacionales, El Barz6n (que defendfa
a las personas que ya no podfan rembolsar sus deudas) y el Campo no Aguanta
Mas, que no pudieron ni reforzarse ni volverse interlocutares legftimos de los
campesinos por razones de luchas internas 0 de politizaci6n. A nivel regional,
tal como es el casa en la cuenca Lerma Chapala, parece que la politizaci6n es
menory que hay mas iniciativas.Sin embargo la transici6n no es segura y puede
durar, al igual que el "circulo virtuoso" mencionado anteriormente.

El DR 011 asf como los m6dulos entablaron iniciativas originales tanto en el
piano econ6mico como institucional. Primero fue la formalizaci6n de una SRL
encargada de la infraestructura primaria dei riego; luego fueron proyectos que
colmaban el vacio dejado por la retirada dei gobierno (servicios financieros para
los campesinos,extensi6n y promoci6n de nuevas técnicas,comercializaci6n de
las producciones); luego fueron servicios cooperativos tal como el proyecto de
fletar un barco de urea agrfcola, a la vez que defiende a los campesinos en las
negociaciones de la cuenca. La consolidaci6n econ6mica y también social de los
usuarios autariza cierta audacia polftica para organizar a los productores. Existen
muchas obstaculos y los Ifderes tienen que ser prudentes para garantizar la
autonomfa de la organizaci6n frente a los partidos polfticos, federaci6n,entidad
federativa y municipios, sin contar, en 10 interno, con la divisi6n entre grandes
propietarios, socios de algunas empresas agro-industriales y de exportaci6n,
implicados en la polftica, y los multiples pequerïos productores con objetivos
diversificados.

En el aparente caosde la transici6n,el riego aparece como un nucleo originalmente
estructurado por los DR; donde uno de ellos (el 011) esta en camino de acceder

105



Los RETOS DEL AGUA EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApOR 1tS PARA SU ESl DIO y DISCUSION

al liderazgo. Debajo de él, encontramos DR dei tamano de las UR mas grandes y
después confederaciones de m6dulos dei tamano de las pequenas UR, con las
cuales comparten el individualismo, el desinterés para los desafios de la cuenca
y una voluntad idéntica para pelear, antes de debatir 0 de informarse. El DR 011
aparece como una anomalfa por su tamano y por su capacidad para convocar.
Esta excepci6n quizas no sea tan excepcional y hay que observar otros DR para
decidir si éstos estan mas dellado de las UR 0 mas dellado de un "circulo virtuoso"
en gestaci6n. Los DR deben ser analizados en términos de potencial institucional
y politico.Otras cuencas que no contarfan con un DR 011 estarian sin duda en una
situaci6n menas madura,aunque un DR,un m6dulo 0 una confederaci6n puedan
convertirse en un nûcleo alrededor dei cual puede estructurarse regionalmente
la agricultura. Vemos que los DR y principalmente el DR 011 tienen que enfrentar
muchos desaffos, debido a los riesgos de fraccionamiento y de recuperaci6n. Sin
embargo, la necesidad de institucionalizaci6n de la profesi6n agrfcola dentro dei
vacio de la transici6n 10 simplifica todo y fija una meta que alcanzar. Las alianzas
tienen que ser provisionales: hoy con la administraci6n dei estado de Guanajuato
dei cual habra que emanciparse, pues a los sucesivos gobernadores les gustaria
ser el santo patr6n de la profesi6n agrfcola. Paralelamente, los representantes
de la profesi6n tendran que reforzar su legitimidad para volverse verdaderos
negociadores, es decir, dar y recibir no solamente recibir sin dar jamas, como
es actualmente el caso. Ademas, el interés de los gobiernos locales y federales
es que madure la profesi6n para construir el futuro. Finalmente, el desafîo para
los agricultores, es construir una imagen de modernidad y de compromiso con
los retos colectivos; el media ambiente es el primera de ellos y el riego esta en
primera Ifnea.

La importancia polftica de los DR proviene en parte de su tamano, aunque éste no
sea ni necesario ni suficiente.EI tamanotambién influyeen losaspectosecon6micos
(cooperativas de compra y de comercializacion) y sociales (movilizacion social).
Ya que el tamano de las UR mas grandes rebasa la de muchas modulos, la
oposici6n entre DR y UR caduca si ponemos aparte el potencial de algunos DR
para superar los localismos y los intereses inmediatos. Empezamos este capitulo
con las razones y las modalidades historicas dei programa de transferencia de
gesti6n dei riego que crea los m6dulos. A continuacion expondremos detalles
sobre el funcionamiento técnico y social dei riego en los DR de la cuenca. Para
terminar, analizaremos la variedad de los DR antes de concluir sobre los desaffos
de la modernidad social en la profesion agrfcola.

Historia

Con mas de 6 millones de hectareas de riego, México es un pais de riego extenso.
Segûn la c1asificaci6n administrativa, esta superficie se divide mas 0 menas
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a la mitad en Distritos de Riego y Unidades de Riego. Los 85 DR dei pais son
generalmente grandes comparados con las 40,000 UR. En las UR se encuentran
los pozos, que son los mas numerosos, las derivaciones, los bombeos en rios
y lagos, los manantiales y las pequenas presas. La productividad economica
de las UR es mas alta que la de los DR debido a los pozos que permiten un
riego personalizado, seguro y con agua de buena calidad, 10 cual autoriza la
producci6n de forraje y de hortalizas de alto valor agregado.

Tabla 1. Los distritos y unidades de riego en México y en la cuenca Lerma-Chapala

Distritos de riego Unidades de riego

Total México 85 40,000

Superficie (ha) 3,400,000 2,BOO,000

% Superficie 54% 46%

Productividad (peso/ha 1994) 5245 B007

Totallerma Chapala B 16,000

Superficie (ha) 300,000 500,000

% Superficie 3B% 62%

Eficiencia de distribuci6n 39% 56%

Fuente: Grandmougin, 2004; Gueguen, 2003; Soque!, 2004.

El riego en la cuenca Lerma Chapala consta con 8 DR Y 16,000 UR, La superficie
de las UR rebas6 la de los DR después de la perforaci6n de miles de pozos a
partir de 1960. Por la misma raz6n que la productividad, la eficiencia dei agua 2

es mayor en las UR debido a canales mas cortos y numerosas tuberfas instaladas
estos (jltimos anos alrededor de los pozos.

Los DR provienen de tres origenes: la creacion a partir de nada cuando una presa
abre nuevas zonas de riego; la incorporacion 0 la federacion de UR existentes; y
la incorporacion de nuevas UR luego de la construccion de una pequena presa.
La creacion de una presa grande (cuadro abajo) muchas veces se junto con
la construccion de canales de distribucion y la reestructuracion de las zonas
de riego existentes. Ocurrio que areas de riego que tenian que incorporarse
mostraron cierta reticencia 0 negociaron mal la reestructuracion de canales y
tuberias. Fue el casa para los DR recientes donde habia muchos pozos, como
en el DR 087 La Begona. En efecto, en el modulo Margen Izquierda se pensaba
que el agua de gravedad no era necesaria hasta que los costos crecientes de

2 Es el volumen de agua que exige un cultivo dividido por la cantidad suministrada por una presa:
una eficiencia de 100% serïalaria la ausencia de pérdidas en las presas, en la conducci6n y en la
parcela.
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extracci6n de pozos demostraron 10 contrario. De manera inversa, fue necesaria
una lucha intensa de los productores de Comonfort que practican el bombeo
directo en el Laja para incorporarse en el DR (Soquet, 2004).

Tabla 2. Las presas de màs de 30hm 3

Uso Ano Capacidad (hm3)

Solis DR 011 1949 800

Tepuxtepec DR 045 / Energia 1935 450

Melchor Ocampo (Rosario) DR087 1975 198

Yuriria DR 011 / Pesca 1548 188

Allende (La Begona) DR085 1968 150

La Purisima DR011 1979 110

Cointzio DR 020 1939 B5

Tepetitlan DR 033 1970 6B

Lugo Sanabria (La P6lvora) UR 52

Guaracha DR 024 1890 38

Alzate (San Bernabé) DR 033 1962 35

EITule UR 1970 30

Fuente: CNA (2002), Sistema de Unidades de Riego. v. 1.33. Coordinaci6n de Uso Eficiente dei Agua
y de la Energia Eléctrica, CNA.

En 10 que concierne la incorporaci6n de los UR en los DR, el objetivo de la
administraci6n mereceria estudios profundos: Lse inscribia en una linea de
gesti6n administrativa en la que se pensaba incluir todo el riego y todas las
UR? LEra la incorporaci6n de las UR sola mente una respuesta a oportunidades
locales 0 relaciones personalizadas con la administraci6n? La incorporaci6n
de la UR Corralejo (que es ahora un m6dulo dei DR 011) buscaba asegurar el
agua de la UR con los excedentes disponibles en el DR 011. En la mayorfa de los
demas casos, las UR no tenfan su propia presa y sus flujos de retorno ni siquiera
podfan utilizarse en el DR.

El DR 013 Estado de Jalisco es el resultado manifiesto de la voluntad de reunir las
areas de riego dei estado, sin relaci6n hidraulica entre ellas. La independencia
hidraulica es a veces sorprendente y hace que algunas incorporaciones sean
sospech osas. Para incitar a una UR a quedar bajo el control de la administraci6n,
tenfa que tener una ventaja concreta. Fue el casa de conflictos cr6nicos dentro
de algunas de ellas (robo de agua en los pueblos situados rio arriba, cacique
violento, etc) 0 también un defecto mayor (en la presa por ejemplo) para el
cual el costa de reparaci6n rebasaba las capacidades de la asociaci6n. La
incorporaci6n en un DR permitfa el acceso a los programas de modernizaci6n
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que eran importantes en los anos 70 antes de la carda dei precio dei petroleo.
Para la administracion federal y para el DR, (cual era la ventaja esperada con la
incorporacion de una UR?

El ca50 mas extrarïo es el de una UR y su pequerïa presa Orozco en el rio
Neutla, que fueron incorporados al DR 087 en 1976, es decir 8 anos después
de la creacion de este distrito. Parece una trampa. En efecto, los ingenieros
concibieron una presa de capacidad reducida (5 Mm 3

) para una zona de riego
inmensa de 838 hectareas ((NA, 1997)3. La lamina de agua de 0.5 m era baja y
muy inferior allA m dei DR. Sin embargo, la incorporaci6n de las 838 hectareas
le permitfa al DR deducir su lamina media de lA a 1.34 metros. La disminucion
no es muy importante, pero quizas se pens6 que era suficiente para que el DR
conserva ra su agua sin crear nuevas zonas de riego y perennizara el cultivo de
la alfalfa, que consume mucha agua. La incorporaci6n de una UR pudo tener
un papel oportunista sin real fundamento economico 0 administrativo. Este
ejemplo muestra mas la colusi6n de la administracion con grupos de usuarios
para obtener ganancias de la situacion, que la voluntad de administrar el agua
y mejorar la eficiencia de sus usos. Proponemos una generalizacion: la ventaja
de un DR hubiera sido fijar la desigualdad de los accesos al agua evitando
incrementar las areas de riego de las zonas con buena dotaci6n. Esto funciono
perfectamente en las federaciones de UR que dieron lugar al DR013 (Estado de
Jalisco) y al DR045 (Tuxpan), en los que veremos la gran variedad de dotacion
entre modulos.

Desde los principios dei sigle XX, el agua es patrimonio de la Naci6n. La ley le
atribuye a cada DR una dotaci6n volumétrica para un periodo de 25 a 50 anos.
Para los m6dulos en los DR, este volumen es variable y se corresponde a un
porcentaje dei volumen de agua almacenado en las presas·, que es variable en
funcion de los anos. El calculo administrativo se basaba en un derecho igual
para cada hectarea autorizada,cualquiera que sea el cultivo,el clima 0 el tipo de
suelo. Este volumen unitario se calculaba con mucha flexibilidad (menos para
ciertas UR como 10 vimos en 10 anterior), en funci6n de las practicas de cultivo
utilizadas en aquel entonces; algunas de ellas se han abandonado hoy en dia a
favor de un riego rodado generalizado (la inundaci6n de parcelas se localiza en
pocas partes de la cuenca, el riego en melgas de los cereales ya casi no existe,

j Los datos conocidos localmente y los datos oficiales son muy diferentes. En la versi6n dei REPDA
disponible en el sitio de la (NA, el volumen mâximo autorizado es de 2.2 Mm' para 576 ha
(Iâmina de 38 cm). Ademâs, la versi6n dei REPDA que se obtuvo para Guanajuato para la misma
presa Orozco ofrece otros datos. Finalmente, las primeras estadisticas dei DRD87 incluian la UR
Penuelitas (situada aguas arriba la presa I.Allende,en el norte dei Estado de Guanajuato).

4 Eltitulo de concesi6n de un m6dulo estipula un volumen de extracci6n anual mâximo que sirve
para calcular un derecho relativo (en porcentaje), cuando la presa no estâ Iiena.
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as! como el riego que precede la siembra, que sirve para la germinaci6n de la
maleza con el fin de eliminarla antes de sembrar).

La concesi6n de agua no es una ciencia exacta y las autoridades, por su
incapacidad de fijar tandeos y volumenes por usuario, se resignan a la
generosidad y al empirismo. Sin embargo, la abundancia de riego, mas alla de
las necesidades de las plantas, lIeva a /Ienar los drenes con aguas de retorno
ya volver a abastecer los rios. Las asociaciones situadas rio abajo aprovechan
esta situaci6n; este reciclaje, una 0 varias veces en la cuenca, nunca ha sido
calculado. Los excedentes se estimaban con la observaci6n de los "remanentes';
a la salida de los distritos, 10 que pudo /Ievar, por falta de calculos, a decidir la
extensi6n de las areas de riego. El empirismo implicito de una gesti6n precisa
lIev6 a sobreestimar el recurso disponible en temporada de lIuvias, como fue el
ca50 entre 1960 y 1980, periodo final de la extensi6n de los DR y de las UR. Con el
empirismo administrativo, acentuado por demandas locales y por los politicos,
se 0lvid6 el promedio real de las disponibilidades en un largo periodo,asi como
el periodo anterior que era deficitario desde 1940. Esto quizas origin6 el exceso
de concesiones de aguas superficiales y el desecamiento dellago de Chapala
después de 1980, que sufri6 de la simultaneidad de un concesionamiento
anterior excesivo y de un nuevo periodo pluviométrico deficitario.

La adaptaci6n de la administraci6n a practicas despilfarradoras de agua
por parte de los agricultores es tante un signo de benevolencia como una
debilidad que nunca pudo ser rebasada, y la colusi6n es un efecto particular
de ello. Hoy en dia, las asociaciones no estan dispuestas ni son capaces de
cambiar este modo de riego "al riego'; es decir sin tandeos y solamente bajo
el control simplificado de un numero maxima de riegos decidido al principio
de la temporada de secas, cuando las presas tienen su nivel mas alto dei ano.
En efecto, el interés a corto plazo de los usuarios impide a las asociaciones
imaginar cambios senci/los, tal como el control de los volumenes abastecidos
por parcela 0 el pago de una cuota menor en parcelas niveladas. No es posible
pensar hoy en dia en cultivos mas productivos que los granos basicos en
lugares donde dominan.

El enfoque pragmatico de la administraci6n antes de la transferencia de
gesti6n a las asociaciones /Iev6 a concesionar agua a los m6dulos en funci6n
de su superficie. Como resultado, los m6dulos ubicados rÎo arriba, con un c1ima
mas fresco, tenÎan volumenes abundantes de agua mientras que los m6dulos
con un c1ima mas calido, al final dei sistema, podian carecer de agua. Hoy en
dia, un m6dulo como el de Salvatierra, arriba dei DR 011, es mas diversificado
en sus cultivos que los de abajo; la desigualdad es el resultado dei empirismo
administrativo y de la atribuci6n "igualitaria'; ya que no se pudo modular la
oferta en funci6n de las necesidades. Este m6dulo también es une de los mas
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antiguos dei pais, hasta dei continente, ya que los primeras canales se cavaron
al empezar la Colonia. En casa de que ya existiera un area de riego antes de la
creaci6n dei DR, los campesinos pudieron perennizar sus cultivas y beneficiar
de un excedente de aguas. Parece que la concesi6n de aguas superftciales
fue a la vez un arte empirico basado en las practicas de los agricultores y los
excedentes observados, y un arte para disimular los volumenes realmente
abastecidos, sin contar la colusi6n en el momento de construir los DR. De todas
maneras, cada ana el clima varia, asi coma los volumenes disponibles. En anos
de excedentes, los volumenes que no se han utilizado no se dejaban ni allago,
ni a los grupos rio abajo, ni tampoco se almacenaban para el ana siguiente, sino
que se distribuÎan a los precarios, es decir a los productores cercanos al m6dulo
sin dotaci6n legal y cuyo riego se talera siempre y cuando no afecte a los
miembros de las asociaciones. Varias anos consecutivos de excedentes podian
permitirles a los precarios pedir un titulo legal. En anos de déficit, debido a la
ausencia de agua, los productores que se encuentran al final dei canal podian
estar penalizados ya que los productores rio arriba no limita ban mucha sus
extracciones a pesar dei racionamiento administrativo (par los robas de agua
y par la corrupci6n de los canaleros). Sin embargo, las grandes cantidades de
agua disponible par hectarea facilitaban el trabajo de la administraci6n, capaz
de satisfacer las demandas al faltar una gesti6n rigurosa. La escasez de agua no
era la que afectaba a los ultimos usuarios sino las extracciones anarquicas y sin
control de los usuarios rio arriba, que impedian la lIegada a tiempo dei agua.
Con el fin de remediar estas dificultades, la administraci6n mandaba grandes
cantidades de agua para abastecer a las asociaciones a a los usuarios al final dei
sistema. La eficiencia de este tipo de gesti6n y de las dotaciones era muy baja.

La autogesti6n recientemente implementada resolvi6 parte de las dificultades
para abastecer las parcelas ubicadas al final dei canal, al instalar estaciones
colectivas de bombeo en los drenes a en el rio. Esta practica no era muy preciada,
en una administraci6n que dejaba los flujos de retorno a los productores rio
abajo. Estos escrupulos estallaron dentro de las asociaciones que privilegian sus
intereses y consideran que, de un punta de vista legal, esta agua les pertenece.
En efecto, la ley no tiene previsto ningun derecho sobre los flujos de retorno y
el orden administrativo era el que hacia posibles los reciclajes sucesivos.

Los distritos de riego bajo el control de la administraci6n federal se
complementaron con pozos colectivos en las zonas de poco abastecimiento.
Se administra ban a manera de completar el numero de riegos. Generalmente,

s Oficialmente, los môdulos reciben volùmenes fijados al principio dei ana; es curioso ver la
diferencia con la agricultura diversificada de Salvatierra en el DR011, que es dificil de explicar
ùnicamente por el clima; se debe mas a un riego mucha mas flexible, con un nùmero de riegos
superior a la norma dei DR.
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después de la transferencia, las asociaciones delegaron estos pozos a grupos
de usuarios que 105 administran de manera independiente Muchos pozos
individuales también fueron perforados en 105 distritos entre 1970 y 1980, asÎ
que 105 volumenes disponibles crecieron significativamente.

Podemos afirmar que 105 modulos hoy tienen mas agua que en el pasado sin
que las superficies hayan aumentado y pueden administrar mejor 105 anos de
déficit. Sin embargo, la gestion dei agua es mas conflictiva con 105 usuarios de
105 pozos. La abundancia de agua no es sinonimo de mas rigor en la gestion.
Durante la época de extension de las zonas de riego y de perforacion de 105
pozos antes de 1980,105 DR probablemente mejoraron de manera significativa
el numero maxima de riegos por ana con menas anos de déficit. La gestion
de las presas en una base anual no permite atenuar la variabilidad de las
disponibilidades, ni la incertidumbre que prevalece para 105 campesinos. Esta
incertidumbre, mayor que en la agricultura de temporal en una cuenca con
un promedio de \\uvias anua\es de mas de 700 mm, tiene dos componentes:
uno real (que se puede calcular con probabilidades) y otro psicologico (un ana
de déficit no es aceptable); la agricultura nunca se satisface con 10 que tiene y
quisiera disponer siempre de agua segura,lo que solo es posible con volumenes
mas grandes cuando la gestion es deficiente. Quisiera obtener un minimo de 4
riegos al ano, y, si hubiera mas agua, producir alfalfa u hortalizas. La escasez,
aun débil y decreciente en promedio, provoca incertidumbre y, por 10 tanto, una
necesidad insaciable de agua. Hoy en dia, las negociaciones giran alrededor de
las posibilidades de transferir hacia otros sectores una pequena parte dei 85%
dei agua superficial que utilizan 105 campesinos; pero el debate es inconsistente
ya que 105 agricultores estan en una situacion de campra mas que de venta, y
afirman en brama que "estan listas para comprar el lago de Chapala': Desean
asegurar el agua con la contra parte eventual de un trasvase de volumenes en
anos con excedentes6.

Las reglas administrativas se inspiraron en gran medida en las practicas de 105
campesinos, sin atropellarlas. Congelaron y legitimaron las practicas de gestion
y de riego que son similares en todo el paiS, tanto en las UR como en 105 DR y
en las zonas secas como en la cuenca Lerma Chapala. Sin embargo veremos
que varios DR de la cuenca producen hortalizas, 10 que significa acceso al
agua abundante y segura, sin que haya necesariamente que recurrir al agua
subterranea. Esta flexibilidad puede ser el resultado de dos factores: presencia

6 El acuerdo flrmado en 2004 en el marco dei Consejo de Cuenca Lerma Chapala se basa en una
regla que estipula que los DR seran abastecidos, en cualquier circunstancia, por 10 menos con el
50% de su dotaci6n maxima.
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de abundante agua 0 el acceso desigual entre el principio y el final de los canales;
o bien, puede ser la combinacion de las dos opciones cuando los reglamentos
no existen 0 cuando no se les hace caso. El DR 011 es la imagen de las reglas mas
estrictas en general y notamos que es el mas grande de los DR con la presa mas
extensa. Los nuevos usuarios, en aquel entonces, eran numerosos y desde un
principio tuvieron que someterse a las reglas de la administracion. Ésta indujo
una mejor aplicacion de los reglamentos y la reduccion, por consecuencia, de
la flexibilidad agrfcola. La paradoja es entonces la siguiente: las asociaciones
mas flexibles podrfan ser las que aplican menas los reglamentos. Sin embargo,
esta rigidez no se debe a laminas de agua bajas, al contrario, pues esta asociada
a laminas altas; a pesar de esto, los agricultores estan insatisfechos ya que la
incertidumbre interanual es perjudicial. Hoy en dîa, la rigidez se debe tanto a
la administracion, que en aquel entonces era mas pragmatica que eficiente (no
habîa tandeos, no habîa control de volumen en las parcelas), como al cultiva
de cereales que se volvieron hegemonicos en algunos DR. Un incremento de la
flexibilidad parece difîcil ya que no se pueden imaginar programas ambiciosos
de medidores individuales, de herramientas economicas, de formacion de los
agricultores,o de mercados internos dei agua.Aun las herramientas mucha mas
sencillas, como la cuota diferencial para los usuarios que nivelaron sus tierras
0, en muchos DR, el pago efectivo de la cuota por todos los usuarios, no se
pudieron instalar.

Para terminar la historia administrativa de los DR interpretada a la luz dei presente,
es necesario matizar el caracter unilateral de las decisiones que se toman. Los
poderes de la administracion solo existian "en teorfa'; y vimos la colusion con
los grupos de agricultores y su pragmatismo para adaptarse a las gestiones y
a las practicas campesinas. Otro elemento que redujo drasticamente la tesis de
una administracion todopoderosa en el campo, concierne al Comité Hidraulico
el cual reunîa a un punado de agricultores conocidos por los ingenieros de la
administracion. Pero esta relacion con la profesion agrîcola al mas alto nivel
de los DR, aun con representantes invitados y no elegidos, permitia decidir
el reparto dei agua cada ana (numero y fechas de riegos), en funcion dei
almacenamiento anual de las presas. Estos Comités siguen vigentes y sirven
para los mismos objetivos técnicos. Ahora bien, los principios de reparto de los
volumenes no han cambiado, 10 que demuestra que los principios anteriores
eran satisfactorios.

Funcionamiento de los DR

La infraestructura de los DR data de la época de su concepcion. En el momento
de la transferencia de gestion, los usuarios se quejaron de que el gobierno
les dejaba una infraestructura de mala calidad aun cuando todos los canales
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estaban en usa. Par la general, las tomas de agua estaban en buen estado, con
la excepcion de ciertas presas de derivacion. Varios DR disponian de canales
revestidos totalmente, sobre todo los que habian sido ereados en los anos 70,
cuando el precio dei petroleo estaba alto. No es el casa dei DR 011, que fue
construido a finales de los anos 40 pero si dei DR 085, de los anos 60 y 70:
respectivamente el 15% Yel 97% de los canales estân revestidos.l\Jotamos que
la longitud de los canales por hectârea es sensiblemente la misma entre los
dos DR, la que sugiere que se aplico un esquema de câlculo similar en las dos
épocas. El revestimiento de los canales es el que distingue a los dos periodos:
una vez mâs, los 26 km dei pequeno modulo de Neutla estân completamente
revestidos, a pesar de un unico riego al ano.

Tabla 3. Caracteristicas de la infraestructura de los DR 011 Y085

Longitud
Longitud

Proporci6n Longitud canales / Eficiencia
Fecha de decanales

de canales de drenes
Superficie superficie media de

instalaci6n revestidos
revestidos (km)

(ha)
conducci6n

(km)
(km/ha)

DR
1949 257 15% 849 149500 0.011 82%

011

DR08S 1968 167 97% 156 11520 0.ü15 70%

Fuenre: Saquet, 2004.

Hoy en dia, las asociaciones mantienen la infraestructura con su presupuesto. La
rehabilitacion y la modernizacion siguen una logica diferente. La ley aconseja
pero no obliga a los modulos a que ahorren para sus gastos extraordinarios con
provision es financieras. Los modulos no siguen este consejo por dos razones: la
primera es que prefieren aplicar de manera provisional una cuota adicional; la
segunda es que esperan beneficiarse de los programas gubernamentales que
completan con fondos asociativos. Fue el casa en el momento de inerementar
el caudal dei canal Coria de 35 a 55 m3/s en el DR 011. Dentro de los modulos,
el revestimiento de los tramos permeables 0 deteriorados y la rectificacion
de los canales en contrapendiente (debido a asentamientos geologicos por
sobreexplotacion de los acuiferos), son parte de los gastos programados para
ahorrar el agua y facilitar su gestion. Las pérdidas en las fisuras se buscan
activa mente. La limpieza de los drenes y el mantenimiento de los canales tienen
menor prioridad: la Iimpieza exige un trabajo continuo que se tiende a dejar
para después, y el mantenimiento de los cami nos se negocia con los municipios
que también los utilizan.

La fecha de construccion es un buen indicador dei estado de la infraestructura,
no solo por el revestimiento, sino también por el grado de degradacion. El
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revestimiento tiene tres méritos: el ahorro de agua para el modulo, la facilidad
de mantenimiento anual y la rapidez de distribucion dei agua. En efecto, permite
una gran flexibilidad de distribucion, acercândose a un "riego a la demanda';
independientemente de la situacion de la parcela. Esta facilidad, sin embargo,
no permitio la instalacion de tandeos. Desde el punta de vista de los programas
gubernamentales, un canal revestido permite sobre todo ahorrar agua para la
cuenca, fallando aqui la vision integral (reciclaje de las aguas infiltradas por los
pozos) y postergando conflictos al momento en que la administracion exigirâ
los volumenes ahorrados para la cuenca.

Tabla 4. Acceso a agua subterranea en los DR 011 Y 085

POlOS Volumen POlOS Volumen Total Volumen Superficie % superficie dei
oficiales (Mm3) particulares (Mm3) POlOS total (ha) m6dulo

DR011 190 55467 315400 1734
3 7 0

25%'1 544
Rn7

DR085 21 9920 111 13100 132 23020 2660 23%"

Fuente: Saquet, 2004 .
• (Estimaciôn Saquet, 2004).

Los volumenes de agua subterrânea no entran en la dotacion oficial de los DR,
aunque los pozos hayan sido perforados después de su construccion (DR 011) 0

en la misma época (DR 085).Ademâs, la ley no le permite a una parcela combinar
dos fuentes de agua, por 10 que surge un doble problema: la imposibilidad
de contabilizar las dos fuentes en los DR y la dificultad en los modulas para
Ilevar a cabo una gestion integral (y el pago de una cuota). El agua subterrânea
utilizada en los DR no es insignificante ya que corresponde a la cuarta parte de
su superficie. En realidad, las aguas subterrâneas y superficiales se toman en
cuenta conjuntamente en las asociaciones, sobre todo en épocas de sequfa e,
indirectamente, por ejemplo cuando se termina la distribucion dei agua en las
secciones en las que hay muchos pozos.

Después de la transferencia de gestion de los DR,la ley ha exigido una supervision
que ejerce la CNAen los dos niveles:el modulo y el DR cuando existe una SRL.Esta
presencia continua constituye una diferencia con las UR. En cuanto a las presas,
aigu nos estados pidieron administrarlas ellos mismos, en virtud dei principio
de subsidiaridad que estipula que la gestion es mejor cuando es delegada al
nivel mâs cercano de la poblacion. En el ca50 de la cuenca Lerma Chapala, dos
condiciones estân imperfectamente reunidas para aplicar esta subsidiariedad a
las grandes presas. Primero, las presas abastecen lagos que, como en el casa de
Chapala, estân situados fuera dei estado en el que se encuentran agricultores
y presas. Existe un conflicto entre Guanajuato y Jalisco, tal como existia entre
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Michoacan y Guanajuato cuando ellago de Cuitzeo vertia sus aguas en ellago
de Yuriria. La gestion local de una presa grande puede activar los conflictos entre
estados, sobre todo cuando los reglamentos de la cuenca pueden interpretarse
de manera contradictoria. Luego, la descentralizacion de los anos '90, que les
devolvio el poder a los gobernadores, todavia lIeva la huella dei corporativismo
local (y no federal) en el que el gobernador esta sometido, quiera 0 no, a los
intereses locales dejando de lado la prioridad dei interés publico.

A nivel dei DR, el organo de coordinacion es, como 10 vimos, el comité hidraulico.
Se reune minimo una vez al ana para decidir las fechas y el numero de riegos en
funcion dei nivel dei almacenamiento de las presas. Los volumenes asignados
se calculan prorrateando de acuerdo a las superficies de los modulos. Parece
que no hay mayores conflictos dentro de los comités hidraulicos, que son
instancias mas técnicas que reunen a un representante de cada modulo y a los
funcionarios de la CNA.

Una union de los modulos,de tipo SRL, puede sustituir a la CNA para administrar
la infraestructura primaria, exceptuando las presas. En este caso, la CNA, a pesar
de ser juez y parte, no trata de oponerse a la promocion de las SRL y trata de
organizarlas 10 mas posible (hasta federando unas UR). En el norte dei pais, la
mayoria de los DR crearon una SRL mientras que, en la cuenca Lerma Chapala,
solo existe una (DR 011). Hay negociaciones también con el DR 085 (véase
abajo). A priori, las ventajas son evidentes: mejor adecuacion a los intereses de
los usuarios (los modulos). cuota menor y hasta mayor eficiencia y flexibilidad
de la distribucion dei agua. La SRL dei DR 011 también tiene un papel motor
para profesionalizar a los agricultores, alquilar equipo, informar a los usuarios
y participar en las negociaciones dentro dei consejo de cuenca. Sin embargo,
ciertas ventajas son teoricas y la construccion de una SRL se facilita cuando
existe una infraestructura de base tal como los canales extensos dei DR 011 (el
canal Coria tiene mas de 100 Km.) ademas de los rios y sus presas de derivacion,
y cuando los modulos no estan cronicamente en conflicto 0 no hay conflicto
dentro de los modulos mas grandes, como es el ca50 en el DR 085 Yel DR 087.

En los modulos, la asamblea general es la autoridad mas alta y se reune minimo
una vez al ano. Esta compuesta por un representante por ejido y un cierto
nûmero de representantes de los pequenos propietarios. La asamblea nombra
a una mesa directiva y a un comité de vigilancia siguiendo la tradicion legal
dei pais. El comité de vigilancia no tiene muchas prerrogativas frente a la mesa
directiva.

Los delegados se eligen por un periodo de 3 anos renovable una vez, pero no
directamente después dei primer mandato, aunque en aigu nos modulas se ha
roto esta regla, por ejemplo, en el DR 011 los modulos Salvatierra y Abasolo
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tuvieron presidentes reelegidos por dos periodos consecutivos. Formalmente
no reciben ninguna retribuci6n financiera aunque financian sus viaticos y viajes
con las cuotas de los usuarios. Eligen la mesa directiva cada 3 anos. Tienen que
notificar a los usuarios las decisiones y las informaciones de orden general, pero
esta importante funci6n es poco implementada; otra deficiencia comun es una
participaci6n irregular de los delegados a las asambleas, como 10 veremos. Es
dentro de los ejidos, de los pueblos 0 de los grupos de pequenos propietarios
que las dificultades de informaci6n y los conflictos entre personas, familias y
lideres se sienten con mayor intensidad.

La mesa directiva reune a un presidente, un secretario y un tesorero, que
conforman el ejecutivo de la asociaci6n, y su responsabilidad es acon sejar la
asamblea, aplicar sus decisiones y administrar la asociaci6n. La ley prohibe
la reelecci6n en el mismo puesto y prevé la representaci6n equilibrada y la
alternancia entre ejidatarios y pequenos propietarios (aunque esta distinci6n
forma/mente ya es obsoleta desde la privatizaci6n de las tierras de los ejidos).
La mesa directiva escoge a un gerente técnico que recibe un sueldo. El gerente
puede ser remplazado de un dia para otro y él es el que administra el persona l,
aconseja a la mesa directiva y discute los programas de modernizaci6n
financiados por la CNA. El tesorero firma los vales para gastos. En los hechos,
algunos lideres logran quedarse en el lugar pasando de un puesto a otro. La
alternancia entre pequenos productores y ejidos no siempre se respeta, cuando
los m6dulos estan compuestos mayoritariamente por ejidatarios. El cambio de
mesa directiva acarrea el cambio dei gerente pero también, a menudo, de los
canaleros, dei personal administrativo y dei personal técnico. Tales cambios les
permiten a los nuevos dirigentes escoger a familiares, ya que se prefieren la
confianza y el control directo en lugar de las capacidades 0 de la experiencia.

Las reglas dei riego son estables y en algunos casas han permanecido por siglos.
Se basan en la demanda para el usuario y en su derecho a irrigar sin rebasar
el numero maxima de riegos fijado al principio de cada temporada. Un pago
en las oficinas de la asociaci6n con una semana de anticipaci6n le permite al
usuario recibir agua. Cada fin de semana, la administraci6n dei m6dulo calcula
el numero de hectareas por regar la semana siguiente. Manda el volumen total
pedido a la SRL (la que reune los pedidos de los m6dulos y los transmite a la
CNA), 0 directamente a la CNA que hace los ajustes a la salida de las presas.
Aigunos ajustes se hacen durante la semana, 10 que no causa mayores problemas
entre los m6dulos y la SRL ni entre la SRL y la CNA. Paralelamente, los volumenes
pedidos en esta base semanalle permiten al gerente organizar la distribuci6n
por sector, dentro dei cual el canalero organiza la distribuci6n, tratando a veces
de reunir parcelas cercanas para facilitar el trabajo. Si hay desacuerdos por parte
de los usuarios, el reglamento prevé abastecer el agua en funci6n dei orden
de los pagos en la semana anterior. Cada dia el canalero controla su sector:
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comprueba que el agua irrigue cierta parcela y anuncia a cada agricultor el
momento de su riego, abriendo las compuertas. En la tarde, hace un reporte
de los riegos efectuados. La administraci6n comprueba que cada usuario haya
pagado su cuota y que no rebasa el numero maxima de riegos. En los m6dulos
con dinero, la informaci6n es computarizada para los reportes a la CNA. La
burocracia de la asociaci6n tiene diferentes papeles: planificaci6n, control de
las operaciones y justificaci6n frente a la CNA.

Las asociaciones estructuran sus esfuerzos para abastecer agua en funci6n de
los pedidos, evitando los conflictos, los robos y la corrupci6n de los agentes.
El presidente y el gerente en general estan de acuerdo ya que el primera
nombra al segundo. Sucede a veces que, debido al laxismo dei presidente,
existan practicas de favoritismo dentro dei m6dulo, pero las entrevistas con los
Ifderes muestran que este tipo de problemas se reduce a algunas personas, por
la duraci6n de un mandato. Las entrevistas a todos los niveles nos permiten
estimar que los m6dulos se benefician cada vez mas de buenos Ifderes, debido
al modo de control de unos a otros y por la elecci6n regular de la mesa directiva.
Hay que reconocer sin embargo que una buena mesa directiva muchas veces
se encuentra sin poder frente a practicas generalizadas: el hecho de no pagar
las cuotas, la resistencia de los usuarios al cambio. Para abastecer el agua en
buenas condiciones, la asociaci6n se asegura dei mantenimiento de los canales
y de que los usuarios mantengan las "regaderas'; las ultimas acequias, muchas
veces de tierra, que tienen que limpiarse necesariamente en la mayoria de las
asociaciones. De 10 contrario, el canalero no autoriza el riego al usuario. En las
asociaciones sin canales, como es el casa de Comonfort 0 en La Piedad, debido
a los bombeos directos en el rio,el papel de los canaleros es controlar el numero
de riegos. Muy pocas asociaciones editaron un reglamento, ya que prefieren
guardar un margen de maniobra y no explicitar las dificultades de la asociaci6n,
los conflictos entre grupos de usuarios y las reglas tacitas. Los m6dulos logran
controlar con bastante facilidad las desviaciones individuales, con mas dificultad
las de los grupos. Los reglamentos muchas veces son "consuetudinarios';y no se
expresan con c1aridad. Su naturaleza y su grado de aplicaci6n varian en funci6n
de los DR y de los m6dulos.

En estas condiciones, la gesti6n aut6noma de las asociaciones, aunque no
haya logrado satisfacer las expectativas de sus promotores (Kloezen, 2002),
permiti6 avances sociales substanciales. La mayoria de las asociaciones son
autosuficientes con usuarios que si pagan sus cuotas, de 10 contrario no se
les abastece agua, y la corrupci6n ha disminuido mucho. En 1992, casi todos
los canaleros que eran funcionarios en la administraci6n federal no fueron
contratados por las nuevas asociaciones, aunque a algunos se les contrat6
mas tarde. Las asociaciones son mas estrictas para evitar el favoritismo 0 la
corrupci6n. En el DR 011, los canaleros cambian de sector cada 3 anos, pero
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no es el caso dei DR 087. Segun un refran local "el canalero aprende durante el
primer ano, es capaz durante el segundo y es tentado por los usuarios durante
el tercero':Los pequenos modules muchas veces no tienen capacidad financiera
para emplear a un canalero de tiempo completo. A nivel de la mesa directiva,
muchos modules prescribieron reglamentos para evitar el nepotismo 0 el
poder de los grupos mas ricos. Una regla muy simple es que, en ciertos modulos,
todos esperan su turno, creando respeto mutuo. Sin embargo, las costumbres
son dificiles de cambiar y actualmente constituyen el mayor problema de las
asociaciones. El reto principal es convencer que todo logro colectivo tiene
consecuencias positivas para cada usuario.

El precio dei agua comprende cuatro elementos: el funcionamiento ordinario
de la asociacion, la parte devuelta a la SRL, la parte de la (NA y la parte
extraordinaria para pagar las obras que se deciden en la asamblea general. No
disponemos de toda la informacion necesaria para la cuenca, pero sabemos que
aigu nos DR, en otras partes, no pagan a la (NA a tiempo, como aparece en los
estudios de Edwin Rap en Nayarit (2004).AI contrario, un DR organizado como el
DR 011 paga sin dificultad a la SRL y a la (NA. En este caso, sin embargo, la (NA
puede interrumpir la distribucion de agua y conserva as; un poder importante
mientras se trate de derivaciones en rios permanentes y no de agua de presas
en Nayarit.

Tabla S. Precio de entrega yautosuficiencia

Precio de entrega Precio autosufic. Porcentaje de Ingreso par

Distrito
a usuarios ($/Mm3) estimado ($/Mm3) Autosuficiencia (%) cuotas (M$)

011 73.1 73.1 100 31.186

020 11.1 47.0 24 2,974

024 45.0 90.0 50 5,278

033 10.8 10.8 100 384

045 7.3 22.9 32 0

061 0.0 0.0 2.445

085 14.8 14.8 100 4,997

087 18.9 50.0 38 7,904

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001).
Nota: El DR013 esta ausente en la base de datos SIGIIH2 2000-2001.

El agua se paga por hectarea, sea al ano 0 por riego. El precio varia mucho entre
los DR. El DR 011 tiene el precio mas alto, pero los usuarios no se quejan, ya que
es el resultado de una gestion tensa, con una gran legitimidad dei presidente
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de la SRL, dei personal técnico y de los presidentes de los môdulos. Los Ifderes
respetan a los usuarios que los eligen, 10 que representa un gran progreso si
comparamos con las relaciones a veces perjudiciales que existfan antes entre
los usuarios y la administraciôn.

La composiciôn de los gastos también estâ controlada por la CNA. Sin embargo,
hay una gran variedad entre los môdulos: algunos no tienen canales y los
miembros de otros môdulos son mâs pobres; esta induce una gran diversidad
en los gastos.

Tabla 6. Gasto dei presupuesto de los distritos

Distrito Administraci6n Operaci6n
Mantenimiento y

Total (MS)

011 19% 33% 48% 26,369

020 11% 18% 71% 3,784

024 13% 30% 56% 4,547

033 39% 36% 25% 119

061 30% 14% 56% 2,125

085 14% 32% 54% 4,997

087 25% 39% 37% 7,471

Fuente: 51GIIH2 (2000-200 1).

Nuestro equipo ya analizô el funcionamiento dei riego "por riegos" (IWMI,
por editarse). Concluimos que la decisiôn, ya antigua, de pagar un riego
independientemente dei volumen y dei tiempo de riego en cada parcela tenfa
sus ventajas y sus inconvenientes, y no necesariamente los que une cree en
un principio. Por ejemplo, se piensa a menudo que este tipo de distribuciôn
consume demasiada agua, mâs allâ de las cantidades ya excesivas que se utilizan
con el riego rodado. Este punta de vista estâ reforzado por los campesinos que
estiman que los obreros encargados dei riego no son 10 bastante responsables
y malgastan el agua. Por su lado, los obreros explican que, al contrario, el trabajo
entre dos personas y su experiencia facilitan los ahorros de agua. De hecho,
poniendo de lado las excepciones, los usos excesivos son dificiles de estimar (en
el casa dei riego de noche por ejemplo) y los volumenes que no son utilizados
se infiltran en el suelo 0 escurren en los drenes, 10 que permite su reciclaje rfo
abajo 0 en los pozos. Si se pudiera calcular la evaporaciôn (pérdidas reales) de
las aguas estancadas 0 circulantes en las parcelas, los canales 0 los drenes, el
porcentaje deberia ser minimo. De tal manera que una eficiencia global de 35%
parece engarïosa ya que significa simplemente que casi el 65% se recicla.

Podria ser también que la eficiencia integral esté muy cerca dei 100%, por las
evaporaciones improductivas muy bajas en el sector agricola. Finalmente, (qué
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representan estas pequenas evaporaciones comparadas con la evaporaci6n dei
lago de Chapala, al final de la cadena? Se necesitarian estudios mas precisos,
pero parece que las pérdidas por maniobras de canales son las mas daninas
para los m6dulos. Sin embargo, las aguas en cuesti6n regresan al do y se
recielan 0 lIegan allago. En una cuenca que trata de preservar a la vez a un lago
y a su agricultura, el agua nunca esta perdida. AI contrario, para los m6dulos,
el desafio no es ganar algun porcentaje, si no una cuarta 0 una tercera parte
de su dotaci6n para obtener un riego adicional (a veces, la compra a otros
m6dulos permite completar los ahorros de agua, pero esta compra no se puede
planificar y queda como una oportunidad en el transcurso dei cielo). Ademas,
la compra hace que la mala gesti6n sea perenne, cuando es la unica soluci6n.
Es la principal dificultad de una gesti6n "por riego": los mejoramientos no son
progresivos y son dificiles de lIevar a cabo.

Existen dos tipos de pérdidas de agua por maniobras: en el momento dei paso
dei tandeo de un usuario a otro y al no utilizar el agua cuando esta pedida y
pagada. En efecto, la coordinaci6n entre el canalero, el usuario que termina su
riego (él es el que decide el final de su riego) y el usuario siguiente es dificil de
realizar sin pérdidas, sobre todo si el cambio tiene lugar muy tarde en el dia 0

durante la noche: el canalero ya no esta en el campo, ni tampoco el siguiente
usuario. Los riegos de noche no tienen vigilancia, ni siquiera por el usuario, aun
cuando hay un cambio de parcela. La segunda pérdida con grandes volumenes
en los m6dulos resulta de la planificaci6n de los trasvases desde las presas y el
uso efectivo dei agua que lIega a un determinado canal. Por varias razones, un
usuario puede no estar presente, su parcela no estar lista (sobre todo para el
primer riegol,o no le es posible irrigar. Porfalta de coordinaci6n entre los mismos
canaleros y los usuarios que esperan su turno, en otro sector eventualmente,
el agua puede perderse durante varias horas 0 mas. En los canales revestidos,
te6ricamente, la gesti6n es mas facil ya que los cambios son rapidos en cuanto
los usuarios estan listos, pero las dos restricciones son validas. El problema es
que el usuario es el unico que decide el final dei riego con consecuencias para
todo el m6dulo. El m6dulo puede presionar facilmente al usuario, por ejemplo
imponiéndole una serie de sanciones y luego multas progresivas. Sin embargo,
el hecho de no sancionar demuestra que el m6dulo dispone dei agua necesaria
y que existe margen de maniobra para estas dificultades menores.

Es verdad que el riego rodado, con un control minimo al interior de la parcela 0

por el canalero no obliga a los usuarios a ahorrar agua. Sin embargo se puede
pensar de manera diferente. Primero, los derroches reales no son numerosos.
Aunque no haya sanci6n, si hay vigilancia de los usuarios culpables. En efecto,
el m6dulo no quiere perder demasiado agua ni tiempo para no comprometer
a los demas usuarios. Luego, el agua se reciela en los drenes, en el rio, asi como
en el mante freatico. Los acuiferos estan sobreexplotados y en un sistema que
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combina aguas superficiales y aguas subterrâneas, las pérdidas de los individuos
y de los m6dulos son aprovechadas por los demâs. Finalmente, la administraci6n
y los militantes para la defensa de la ecologia acusan demasiado pronto a los
agricultores, basandose en las bajas eficiencias individuales y de conducci6n,
sin tomar en cuenta la visi6n integral dei riego. Se les reprocha a los agricultores
no considerar las demandas de los terceros, sea dei media ambiente 0 las
necesidades de otros sectores. El punto de vista debe matizarse en 10 que son
las eficiencias (es real cuando los agricultores no quieren soltar agua a pesar
de que la modernizaci6n estâ subvencionada por el Estado federal 0 cuando
se oponen a la aplicaci6n dei tratado de cuenca), pero ya se tiene a un chivo
expiatorio para los problemas dellago. Hoy en dia, hay pues un doble problema.
Primero, los agricultores se defienden mal frente a la sociedad que los juzga,
ya que no tienen conciencia de la importancia de su imagen ante la opini6n
publica. Reaccionan espontâneamente sin informarse. Reformar la imagen de
una profesi6n tomarâ su tiempo, y éste serâ el papel de los representantes si
la transparencia y la informaci6n son sus objetivos. Segundo, los que acusan
a los agricultores no conocen el riego y se equivocan en sus acusaciones. Una
informaci6n compartida y el respeto mutuo son las bases para encauzar la
negociaci6n de los retos verdaderos.

Es posible entonces preguntarse cuâles son las opciones para tomar en cuenta
a los terceros, es decir al medio ambiente (el la go de Chapala antes que nada)
ya los demâs sectores de la poblaci6n. Primero, (son eficaces los programas de
eficiencia que justifican a los gobiernos locales y a la administraci6n federal (y
que los campesinos piden)? Pensamas que no a nivel de la cuenca (es diferente
a nivel de los m6dulos) por dos razones. La primera denuncia directamente a las
administraciones locales que, segun una visi6n a corto plazo, no condicionan
estas equipos con la recuperaci6n de los volumenes ahorrados. Es 10 malo de la
descentralizaci6n, en la que los intereses locales prevalecen sobre la visi6n de
conjunto, es decir de la cuenca. La segunda raz6n se basa en el impacto sobre
la disminuci6n a la desaparici6n de las aguas recicladas. As!, los ahorros de
agua en cada m6dulo (es posible apostar sobre el hecho que los m6dulos van a
pelear para conservar"su" agua), no se utilizarân para otros sectores y las presas
tendrân que soltar mas agua para colmar la escasez en los m6dulos rio abajo,
los que recuperaban los flujos de retorno. La recarga de los mantos serâ menor
y la (falsa) soluci6n de las aguas superficiales acarrearâ un aprovechamiento
mayor de las aguas subterrâneas, en contra de cualquier gesti6n integral.
Pensamos que la unica soluci6n posible para la cuenca es la reducci6n de las
âreas de riego, que son la causa dei déficit en los ultimos anos (acentuado par el
déficit pluviométrico desde 1980). Esta disminuci6n es un medio para lograr un
acuerdo entre la agricultura y la protecci6n dei medio ambiente: con la creaci6n
de un banco dei agua, 0 tratando de no renovar las concesiones, yen todos los
casos, por la concertaci6n con la profesi6n.
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Vimos que los DR no estfln en una situaci6n de venta de agua por dos razones:
la primera es la incertidumbre de acceso al agua por la que se aseguran 4
riegos anuales para el cielo 01 (son mas para los dos cielos); la segunda esta
en relaci6n con una mayoria de pequenos productores mayores, que cultivan
cereales y completan sus ingresos con las remesas de los emigrantes, por 10
que no quieren perder una parte de su ingreso reducido. El papel dei banco
dei agua 0 de cualquier otro dispositivo para contraer las superficies de riego
debera obligar a estas agricultores a vender su agua cada ano, como una renta
para compensar el precio de los cereales. Otras soluciones pueden buscarse con
los campesinos, como por ejemplo un derecho de tanteo publico en las rentas 0
ventas territoriales 0 de agua, 0 también la recuperaci6n dei agua en las parcelas
construidas, los usos dei agua subterranea, la recuperaci6n dei agua mas alla de
5 riegos al ano, etc. Es 10 que se lIama la sobre concesi6n (variable en funci6n de
los anos en un sistema basado en el numero de riegosl. que debe encontrar una
soluci6n, necesariamente negociada con compensaciones explicitas.

Oiversidad de /05 OR

En comparaci6n con las UR, algunos DR son espedficos: son abastecidos por
grandes presas y estan bajo el control institucional mas 0 menos efectivo de la
CNA. En los hechos, su funcionamiento social e hidrol6gico no es muy diferente
dei de las UR, sobre todo si tomamos en cuenta la sorprendente diversidad de
cada uno.

Los factores de diversidad de los DR se presentaron en parte en el analisis
anterior.lncluyen el origen dei agua (presas mas 0 menas extensas, mas 0 menos
numerosas y mas 0 menas completadas por pozos), el tipo de infraestructura
(m6dulos con 0 sin canales), el c1ima, la importancia de la gran propiedad, los
conflictos cr6nicos, la intromisi6n de la politica, la flexibilidad hidrol6gica e
hidraulica, sin hablar de los eventuales aspectos culturales entre ejidatarios,
rancheros e indigenas. Primero presentaremos una serie de indicadores como
una aproximaci6n de la diversidad, que profundizaremos comparando un DR
grande (DR 011) con dos DR medianos (DR 085 Y DR 087). todos situados en la
parte media y baja de la cuenca.

Los 8 DR de la cuenca Lerma Chapala presentan una gran diversidad. Aigunos
de ellos estan 5610 en parte en el Lerma Chapala: una parte dei DR 013 esta en
la cuenca de Santiago y una parte dei DR 045 en la cuenca dei Balsas. Podemos
anadir un noveno DR, el DR 020 Morelia-Queréndaro, en la cuenca cerrada
de Cuitzeo, incorporada administrativamente al Consejo de Cuenca Lerma
Chapala.



Los RETOS DEL AGUA EN L>\ CUENCA LERMA-CHAPALA.

ApORTES PARA SU ESTUDIO y DISCUSI6N

Figura 1.Variacion de la proporcion de ejidatarios en los modulas para cada DR
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El DR 033 dei estado de México, es el primera a partir de las zonas frias. Esta
formado pormuy pequenas unidades d producci6n (1 ha) en las que la poblaci6n
muchas veces es de origen indfgena. El reparto de los productores entre ejidos
o comunidades y pequenos propietarios, a veces se situa en el promedio de la
cuenca, con 50 a 75% de ejidatarios, dependiendo de los modulos. Los cultivos
de invierno son delicados debido al c1ima, y el riego sirve para asegurar el maiz
sembrado antes de la temporada de Iluvias. La lamina de agua anual es muy
baja en todos los m6dulos. El cultivo dei maiz es relativamente extensivo sobre
la base de variedades locales y de cantidades de abono que dependen dei
dinero disponible. En las familias que no reciben ningun ingreso exterior, los
insumos estan limitados. A veces, las familias tienen una 0 dos parcelas sin regar
y no todas tienen la posibilidad de criar animales.Como consecuencia,el DR 033
presenta la productividad mas baja en la cuenca. La pobreza y la supervision
politica tradicional (el estado de México sigue gobernado por el PRI), tuvieron
consecuencias en el momento de la transferencia de gestion. En efecto, va rios
modulos rechazaron el control asociativo, por miedo a perder las ventajas de la
gestion administrativa (programas de modernizacion de la red de riego, falta
de pago de la cuota), asf como por recelo hacia los conflictos entre facciones,
perjudiciales para estas pequenas unidades familiares. La componente polftica
no se puede excluir ya que los productores estan representados por los
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sindicatos agricolas afiliados al ex partido en el poder. Las negociaciones son
dificiles y a veces se secuestran funcionarios federales. Tai como otros estados
dei centro dei pais, el estado de México alberga comunidades que desconfian
excesivamente de sus gobiernos.

El DR 045 reune una serie de modulos sin relacion hidraulica (105 grMicos
incluyen todos 105 modulos de 105 DR 045 Y 013 aunque ambos se ubiquen
en mas de una cuenca). Con una superficie entre 1,000 Y 4,000 hectareas,
105 modulos son medianos. La proporcion de ejidatarios varia dei 45 al 90%.
El rango de superficies es similar al que se encuentra en 105 demas DR de la
cuenca, a excepci6n de 105 DR 033 Y013. La particularidad dei DR 045 es la gran
variedad de especializaciones agricolas, desde la producci6n c1asica de granos
con laminas dentro dei promedio de la cuenca, hasta producciones de fuerte
valor agregado (flores y hortalizas), con altas laminas de agua.

Figura 2. Variaciôn de la lamina media de agua de los môdulos para cada DR
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Siguiendo nuestro recorrido hacia la cuenca media con una desviaci6n hacia
el rio Laja, encontramos el DR 085 que es relativamente heterogéneo con
una parte de 105 modulos con dominio ejidal y 105 demas con una mayoria de
pequenos propietarios. Sin embargo, el DR es homogéneo por la superficie
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media de las unidades de produccion (este dato oculta la fuerte renta de las
tierras; véase abajo). El rango de laminas de agua parece similar a la dei DR
011, pero veremos que en realidad hay matices. Por ejemplo, la lamina maxima
es apenas mas alta que la dei DR 011, as! como la productividad de la tierra.
Recordamos que el modulo de Neutla explica los minimos relativamente bajos
para este DR. Par su lado, el DR 011 aparece en el promedio de la cuenca para
todos los indicadores y la productividad es homogénea. La mayor variaci6n es
la de la superficie por usuario (sin contar las rentas que son poco importantes
en este DR), entre modulos.

Figura 3. Variacion de la productividad media en los modulos para cada DR
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Una parte dei DR 087 Y la totalidad dei DR 024 se encuentran en la Ciénega
de Chapala; son de naturaleza ejidal marcada en todos los modulos. Como
consecuencia,la superficie porusuarioesde baja amedia demanera homogénea.
La lamina de agua es media con una productividad entre las mas bajas de la
cuenca para todos los modulos, aparte dei DR 033. De hecho, la lamina media
se reparte desigualmente en el DR 087, no por razones de independencia
hidraulica sino par desigualdad social dei reparto de las aguas que vienen de la
presa Melchor Ocam po. Ademas, el DR 087 es heterogéneo por sus cuatro tipos
de riego que caracterizan cada uno de los modulos: riego subterraneo a partir
de los drenes (y sin presa) en Zacapu en un valle alto, bombeo directo sobre
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16,000 hectareas en La Piedad, numerosos pozos de los m6dulos rio abajo, a
los cuales les falta regularmente agua superficial, y riego clasico por gravedad
con agua superficial en los demas. El m6dulo de Angamacutiro presenta, en
este ultimo tipo de riego, canales muy largos. El DR 087 sufre dei hecho de que
solo se construy6 una de las dos presas previstas; la otra se abandon6 con el
argumento oficial de que habia fisuras geol6gicas y quizas también a causa de
la cantidad excesiva de concesiones de agua superficial en la cuenca para un DR
y su presa que son los mas recientes en la cuenca

El DR 013 esta totalmente situado fuera de la cuenca Lerma Chapala, pero unes
m6dulos aprovechan el agua dei lago de Chapala. El DR es heterogéneo ya
que reune grandes propietarios de caria de azucar (agua fuera de la cuenca).
m6dulos de cereales y m6dulos que producen hortalizas cerca de Guadalajara.
En cuanto al DR 061 en el valle dei Duero, pr6ximo a Zamora, es especffico por
la lamina media de los m6dulos y por la productividad de la tierra. El caudal
de estiaje dei Duero, bajo la Meseta Tarasca que abastece manantiales a su pie,
es suficiente para irrigar el valle en temporada seca. Una antigua practica de
anegamiento durante la temporada de lIuvias (el entarquinamiento),explica los
altos volumenes de agua por hectarea. Las parcelas se cultivan en septiembre
con fresas y en octubre con papas.

Para terminar esta presentaci6n de los DR, detallamos la agricultura practicada
por todos estos m6dulos a partir de la base de datos SINHDR2, que es una
compilaci6n de los documentos de la CNA. La base de datos rebosa de
informaci6n de toda c1ase, y parece ser una herramienta indispensable de
analisis y diagn6sticos. Desgraciadamente, la interfaz fue concebida de manera
unitaria, por 10 que las comparaciones 0 el analisis multifactorial son dificiles
de realizar. Es facil entender las razones, ya que faltan partes importantes de
la informaci6n, por 10 que una sintesis es muy delicada y plantea un problema
deontol6gico en torno a la administraci6n dei agua. En efecto, [cual es la meta
de la CNA, cuando ofrece al publico y a sus agentes una herramienta cuya
calidad hace que cualquier analisis profundizado sea imposible7 La polftica de
informaci6n de la agencia federal. en general, no es altamente desarrollada. Ya
no se puede preferir la opacidad a la transparencia y la decisi6n unilateral a
los debates en la actualidad ya que vimos que la tradici6n de independencia
tecnocratica a las 6rdenes de los polfticos responsables, sin tomar en cuenta a
los partidos de oposici6n, a los usuarios 0 a la poblaci6n, es ineficiente ademas
de ser anticuada. Las leyes de transparencia son dificiles de implementar y el
sitio Internet es desastroso; al mismo tiempo, la CNA organiza un foro mundial
dei agua. Hay una gran diferencia con los contees demogrMicos y agrîcolas
lIevados a cabo por otras agencias federales. No solamente no se interesa en los
que utilizan su informaci6n, si no que muestra que no recurre a esta herramienta
a fines de planificaci6n 0 simplemente de comprensi6n de los usuarios para los
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cuales debe asegurar una distribuci6n equitativa dei agua. Como este conjunto
de datos discordantes no sirve para diagn6sticos, se deduce que la CNA no tiene
conocimiento general de los problemas econ6micos, sociales y productivos en
los DR. El resultado es que, tal como para la profesi6n agrfcola, la CNA tiene que
probar su transparencia y dar informaci6n fiable para ella y para los demas.

Con el fin de remediar el déficit inexplicable de informaci6n: ausencia de anos
agricolas para unos DR, ausencia de cultivos mayores para unos ciclos, ausencia
de la totalidad de unos DR (la base de datos no sena la estas deficiencias
que impiden esbozar las tendencias por DR y por cuenca), y las diferencias
sustanciales con la informaci6n provista por el DR 011 que es el unico que
dispone de un servicio de estadisticas, identificamos los anos "normales'; en
términos de riego (grMico arriba) para reunir anos diferentes en funci6n de los
DR. La selecci6n se hizo sobre los ciclos 1998-1999 para la mayoria de los DR,
completados con otro ana "normal'; en el casa de dos DR. La constituci6n de
esta base permite esbozar una imagen aproximada de los DR en la cuenca.

Figura 4. Evaluci6n de las superficies sembradas par DR
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El enfoque que seguimos es sencillo debido a las especializaciones marcadas
en los m6dulos; el m6dulo es la unidad de observaci6n indispensable por el su
alta diversidad en los DR. Por ejemplo, notamos la exclusi6n entre los m6dulos
de hortalizas (escogimos el umbral dei 20% de la superficie) y los de forraje
(umbral dei 25% de la superficie irrigada dedicada a la producci6n de forraje).
Para estas m6dulos especializados, no hemos caracterizado el tipo de cereal
que completa el uso de los suelos. Los otros m6dulos, con cultivos de cereales,
fueron divididos en 4 grupos con una variante: los grupos trigo, sorgo, maiz
mayoritario y cereales mixtos. La variante pone de relieve la especializaci6n
de ciertos m6dulos, por ejemplo en frijol 0 haba, cebada, avena no forrajera 0
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frutales. Con mas detalles, hubiéramos podido distinguir las especializaciones
menores, como es el ca50 dei R045 en Tuxpan con maiz elote.

Tabla 7. Caracterizacion agricola de los modulas dei DR04S Tuxpan

Modulo
Maiz

Huerta
Legum. Avena no

Forraje Hortaliza Maiz Trigo Otros Total
elote Alim. forrajera

07 0% 96% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 100%

02 0% 1% 6% 0% g% 7% 730/0 3% 0% 100%

03 0% 0% 0% 0% 9% 1% 75% 14% 0% 100%

04 0% 0% 11% 0% 30% 1% 42% 14% 1% 100%

06 5% 2% 0% 12% 6% 31% 34% 10% 0% 100%

05 6% 0% 2% 0% 7% 41% 28% 16% 0% 100%

01 1% 1% 4% 0% 6% 44% 36% 8% 0% 100%

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001).

Los resultados estan presentados con por cada DR. Rio arriba, el DR033 esta
especializado en maiz sin diversificaci6n (para los dos m6dulos de los cuales
existe informaci6n). El DR045 es mucho mas diversificado: 3 m6dulos con
hortaliza (incluyendo flores), un m6dulo con forraje, un m6dulo con huertas y
dos m6dulos de maiz, como en el DR033. Esta diversidad se debe al tipo de
acceso al agua (subterranea y superficial), pero también a los reglamentos poco
exigentes sobre el acceso al agua superficial. La altura impide la producci6n de
sorgo, pero no la orientaci6n hacia producciones de alto valor agregado. Como
la base de datos sena la el destino mayoritario de las producciones, notamos que
el maiz dei DRü33 es para el consumo local (autoconsumo y ciudades cercanas),
mientras que el dei DRü45 es para el consumo local y para la ciudad de México.
Todos los demas DR se dedican a la comercializaci6n regional y nacional, as!
como a la exportaci6n de hortalizas: un poco en el ca50 dei DROll y mucha en
el DRü61 en Zamora.

Tabla 8. Caracterizacion agricola de los modulas dei DR08S La Begona

M6dulo Garbanzo Huerta Verduras Forraje Cebada Hortaliza Sorgo Maiz Trigo Total

04 0% 0% 12% 1% 11% 12% 12% 3% 50% 100%

01 0% 0% 1% 0% 0% 1% 6SCJ& 33% 0% 100%

. 02 0% 11% 5% 32% 14% 18% 0% . 4% 15%. 1000/0

03 5% 0% 7% 0% 1% 37% 5% 1% 45% 100%

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001).

Los 4 m6dulos dei DRü85 son diferentes:uno de forraje (Comonfort,que también
tiene frutales), otro de hortalizas (Margen Izquierda), el tercera especializado
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en sorgo (Neutla) y el ultimo de cereales mixtos con predominancia de trigo
(Margen Derecha). En el casa de Comonfort (bombeo directo) y de Neutla
(pequena presa con un riego al anoLel acceso al agua superficial es el que dicta
el tipo de cultivos. Para los otros dos, intervienen las tradiciones y los términos
comerciales.

Tabla 9.Caracterizaci6n agricola de los modulas dei DROll Alto Rio Lerma

Modulo
1

Legum.
Forraje 1 Cebada Hortaliza Sorgo Maiz Trigo Total

Alim.

04 0% 1% 53% 1% 1% 0% 44% 100%

01 0% 1% 12% 4% 31% 3% 49% 100%

02 18% 4% 0% 3% 24% 29% 19% 100%

03 4% 2% 22% 2% 35% 11% 24% 100%

06 0% 0% 12% 1% 43% 1% 43% 100%

11 1% 0% 0% 3% 45% 8% 42% 100%
07 0% 0% 0% 7% 46% 1% 45% 100%

05 0% 0% 1% 0% 47% 3% 48% 100%

08 0% 0% 13% 0% 36% 0% 50% 100%
10 O~ 0% 10% 0% 29% 5% 57% 100%
09 0% 0% 0% 0% 30% 0% 70% 100%

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001 J.

Como 10 hemos visto en 10 anterior, el DROll es homogéneo y todos los modulos
presentan una especializacion en cereales de bajo valor agregado. Se distinguen
3 grupos: el que esta situado rio arriba, mixto (frijol en Salvatierra y sorgo y trigo
en Acambaro), los modulos centrales orientados hacia la produccion de sorgo y
3 modulos rio abajo en los que predomina el trigo. La cebada fue una alternativa
mas ahorradora de agua, en funci6n de los anos, sobre todo después de los
contactas con la industria cervecera. En 1999 los modulos de Valle de Santiago
y Jaral de Progreso ya presentaban una orientacion precoz hacia la cebada.

Tabla la. Caracterizacion agrfcola de los modulos dei DR08? Rosario-Mezquite

M6dulo Garbanzo Verduras Forraje Cebada Hortaliza Sorgo Maiz Trigo Total

01 2% 2% 0% 0% 3% 31% 14% 47% 100%
-

05 3% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 47% 100%

07 0% 18% 0% 0% 0% 0% 82% 0% 100%

04 0% 0% 0% 41% 2% 0% 0% 57% 100%

02 1% 0% 0% 5% 0% 0% 35% 59% 100%

06 1% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 94% 100%

03 0% 0% 2% 0% 42% 0% 0% 56% 100%

Fu ente: SIGIIH2 (2000-2001).
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El DR087 incorpora tendencias de los DR rio arriba y rio abajo. Por la diversidad
de los abastecimientos en agua (riego subterraneo, bombeo directo, pOZO,
gravedad), podiamos pensar en un DR mas variado mientras que se trata de
un DR de transici6n entre la altura (Zacapu), la producci6n de cereales con
predominancia dei trigo (como abajo dei DR011) y la producci6n de maiz
en la Ciénega de Chapala (como en el DR024). A esta se su ma el m6dulo de
Yurécuaro que practica el entarquinamiento durante la temporada de Iluvias
(como en el valle de Zamora, cercano) y se presta, gracias a sus pozos y al agua
superficial,a la producci6n de hortalizas. En 19991a cebada también se cultivaba
en Vista Hermosa donde no siempre de disponia dei agua necesaria. Para los 4
m6dulos dei DR061 dei valle de Zamora, recordamos la vieja especializaci6n
hacia producciones de alto valor agregado (fresa y papa), para los mercados
nacionales y norteamericanos.

Tabla 11.Tipos de riego de los m6dulos dei DRa87

Pastor
Angamacutiro La Piedad

Vista
La Barca

Ortiz Hermosa
% SUDerficie reaada Dar canal 55% 50% 10% 60% 76%

% Superficie regada par pozo 37% 14% 33% 21%
% Superficie por bombeo en el

7% 30% 90% 6% 2%
Lerma
% Otros (dren, etc. .. l 1% 6% 1% 1%

Fuente: Henry et al., 2003. Nota: Faltan los datas de Yurécuaro, pero el estudio de Henry y Tombrey
menciona un 67% a partir de pozo.

Los 3 m6dulos dei DR024 cultivan principal mente cereales mixtos, con una
pequena especializaci6n en hortalizas (22%) en el m6dulo de Sahuayo y una
adaptaci6n al déficit de agua con el cultivo dei cartamo en el m6dulo de
Pajacuaran. Se necesitarian analisis mas detallados para conocer este DR rio
abajo de la cuenca. En cuanto al DR013 Estado de Jalisco, no hay estadfstica
disponible, 10 que muestra que la reuni6n de pequenas unidades de riego,
independientes y heterogéneas, no es suficiente para generar un control de
parte de la CNA, al menas para reunir datos supuestamente producidos por los
m6dulos.

Tabla 12. Caracterizaci6n agricola de los m6dulos dei DR024 Ciénega de Chapala

Modulo Cartamo Verduras Forraje Hortaliza Sorgo Malz Trigo Total

03 3% 2% 19% 5% 11% 30% 29% 100%

02 37% 1% 8% 5% 16% 32% 0% 100%

01 10% 7% 6% 22% 18% 22% 16% 100%

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001).
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Para terminar esta revision, el DR020 Morelia en la cuenca cerrada que Iinda con
la cuenca Lerma Chapala confirma la diversidad de los modulas en los DR. Sin
embargo, este DR se basa principalmente en el agua superficial contaminada
por la ciudad de Morelia y sus industrias, para el agua que proviene de la presa
Cointzio, y mas sana en el casa de la que se almacena en la presa Malpais. Sin
embargo, el modulo 5 no aprovecha la buena calidad dei agua, 10 que matiza
el discurso de los productores en los demas modulos, los cuales se quejan de
la mala calidad dei agua y de la imposibilidad para producir otros cultivos.
Solo un modulo produce forraje para la alimentaci6n de ganado lechero que
abastece el mercado urbano regional. Los demas m6dulos cultivan cereales,
debido a las restricciones en agua de presa y por la altura sobre el nivel dei mar
(2000 metros) de este m6dulo. Sorgo, maiz y cereales mixtos son los 3 tipos de
m6dulos en este DR.

Tabla 13. Caracterizaci6n agrfcola de los m6dulos dei DRü2Ü Morelia Queréndaro

M6dulo
Ceoada

Garbanzo Huerta C\rtamo Forraje Cebada Hortaliza Sorgo Malz Trigo Totalnofm,

04 0% 0% 0% 0% 2% 4% 0% 33% 35% 26% 100%

02 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 100%

05 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 7% 72% 18% 100%

03 4% 0% 0% 1% 15% 0% 1% 41% 29% 9% 100%

01 3% 1% 1% 0% 42% 0% (JO", 0% 52% 2% 100%

Fuente: SIGIIH2 (2000-2001).

Reglamentos para el funcionamiento de tres Oistritos de Riego

Las estadfsticas agricolas e hidrol6gicas de los DR dan una idea somera de la
realidad y de los mecanismos que sostienen la diversidad en cuanto a opciones
individuales para los agricultores y a decisiones colectivas de las asociaciones.
Datos precisas y fiables son indispensables y deben completarse con estudios
que combinen el analisis de los imperativos técnicos y de las adaptaciones
sociales en terrenos comparados. El siguiente analisis esta inspirado en un
enfoque de gesti6n social dei agua en el que la identificaci6n de los apremios
técnicos (agron6micos e hidrol6gicos) desemboca en un analisis social
delimitado por el potencial de gesti6n y de evoluci6n técnica. Se trata de un
examen preliminar que exige confrontaciones y profundidad.

Vimos que el tipo de acceso al agua, las estructuras territoriales y la proximidad
de los mercados tienen un papel importante en las interacciones sociales que
animan cada modulo, pero estos factores no 10 explican todo. Una clave para
la comprensi6n, que es también un factor de desbloqueo, tiene que ver con
el funcionamiento social que subtiende los tipos de gesti6n, es decir la doble
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capacidad colectiva para decidir de una regla y aplicarla. Pero, aparte dei ca50
dei ORal 1, que presenta un comienzo de organizaci6n sana e igualitaria, 0 en
los DR en los que falta el agua, para los cuales no se pueden dar conclusiones
en cuanto al funcionamiento "normal" de la asociaci6n, constatamos que en
los DR hay desigualdades, falta de financiamiento por ausencia de pagos, 0
incapacidad para incitar a ahorros de agua y en el fondo siguen siendo muy
individualistas, y defienden con violencia sus intereses particulares. Dicho de
otra manera, la ley, que fija prioridades entre los usos de primer rango, entre
ellos el agua potable, no se aplica. Las negociaciones son insuficientes a nivel
de la cuenca, por falta de compensaciones a los agricultores en comparaci6n
con los derechos que pueden liberar; pero la profesi6n esta marcada por
reflejos colectivos en base a rumores mas que a la busqueda de informaci6n.
En tales condiciones, los intereses a corto plazo segun percepciones falsas les
permiten a los lideres carismélticos manipular a la multitud sin transparencia ni
consideraci6n para los intereses de la mayoria y con una real degradaci6n de la
imagen de la profesi6n. Si esta profesi6n se organizara y estructurara, el debate
tendria mas claridad, ya que ofreceria mas informaci6n. Los mismos productores
tienen que modernizar su representaci6n, asi como sus movimientos sociales
para evitar que una armada de pequenos agricultores se encuentre en manas
de grandes propietarios, caciques 0 gobernadores.

Con el fin de analizar las dificultades de funcionamiento de las asociaciones,
comparamos el DROll con el DR08S y el DR08?, es decir el gran DR organizado
con dos DR de tamano medio.

EIDR087

Desde su creaci6n, el DR08? fue dotado con insuficiente agua, porque se
construy6 una presa en lugar de las dos previstas. Hoy en dia, los usuarios
pi den la construcci6n de la presa que falta, a pesar de la imposibilidad oficial
de construirla (fisura geoI6gica), y de la falta de agua superficial en la cuenca.
Esta petici6n incesante mantiene ventajas politicas para los solicitantes, ya que
descargan la responsabilidad de las disfunciones dei DR en la falta de agua
y, por consecuencia, en la administraci6n federal. Como ésta ni desmiente ni
confirma, el argumento ya es cr6nico, al igual que las disfunciones internas. La
petici6n tiene otro mérito: reune las dos partes rio arriba y rio abajo dei DR en la
misma solicitud, 10 que da la impresi6n de una comunidad de intereses la cual,
como 10 veremos, 5610 es aparente.

La escasez fue tratada de manera totalmente desigual, y se formaron dos
grupos: los m6dulos rio arriba (Angamacutiro y La Piedad) y los que estan rio
abajo. Para los usuarios de arriba, la desigualdad es normal ya que la segunda
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Figura 5: Mapa dei DRaa?
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presa no ha sido construida. La desigualdad se manifiesta de varias maneras.
En anos de abundancia, se hacen 6 riegos arriba y 3 abajo; en anos mas secos,
como en 1997, la falta de aplicaci6n de un acuerdo entre los m6dulos caus6 la
pérdida de miles de hectareas de trigo en La Barca, rio abajo, ya que arriba se
habfan apropiado dei agua disponible, y la (NA no se opuso. Desde entonces,
el comité hidraulico dei DR, que incluye a la (NA "aconseja fuertemente" a los
m6dulos de abajo reservar su riego para el periodo antes de las Iluvias (PV) y
perder por 10 tanto el beneficio de la temporada seca (01). Uno de los m6dulos
culpables, La Piedad, el mas grande dei distrito, irriga con bombeo directo y
cierra las compuertas dei Lerma (las que normal mente estan controladas por
la (NA), para realzar el nivel dei agua y permitir los bombeos. Para terminar, la
desigualdad también se manifiesta por el hecho que los dos m6dulos rio arriba
no cultivan cebada, como en Pastor Ortiz (que depende de la presa Soifs) y en
el DR011, al que le bastan 3 riegos en lugar de 4 para el trigo (ahorro de una
cuarta parte).

Tabla 14. Numero de riegos en el DRaa? en 2003

Pastor Ortiz Angamacutiro La Piedad Yurécuaro Vista Hermosa La Barca

Olono-
3 4 4 1 1 1

Invierno (Oll
Primavera-

1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1Vp,,,nn fPV\

Fuenre: Henry y Tombrey. 2003.
NOTA: 1+ 1 significa un riego de punleo y un riego eventual de auxilio en casa de un periodo de
sequia durante la temporada de lIuvias.
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El funcionamiento de los modulas varia mucho, por razones historicas antes de la
transferencia, por las reglas contingentes debidas a las personas u oportunidades
en el pasado y por el tipo de acceso al agua. Los pozos dan independencia a los
usuarios, los que, por consecuencia, se sienten menas solidarios en las decisiones
colectivas. Es el casa de Yurécuaro, donde la participacion en las elecciones es
baja. El sufragio universal permite también que los usuarios no voten. A pesar
dei sufragio directo, una eleccion con el 30% de los votantes limita mucha la
legitimidad de un presidente.

En las elecciones de la mesa directiva, el sufragio se hace por votacion a mana
alzada de los delegados. Sucede aveces que una lista se presente por un acuerdo
entre va rios candidatos. También puede haber casas de listas opuestas que se
presenten. La presidencia no es especialmente atractiva cuando falta dinero en
la asociacion, 0 cuando el trabajo es simplemente administrativo. Una ambicion
polftica local le devuelve interés a las candidaturas, pero los resultados para la
asociacion se vuelven inseguros. El resultado relativamente bajo de 70% de
participacion de los delegados en Angamacutiro revela los conflictos internos
dei modulo en el que grupos de usuarios decidieron no pagar mas el agua.
Debido a que los pueblos recalcitrantes estan situados hacia la mitad dei canal,
el modulo no puede cortar el agua sin afectar a los pueblos mas lejanos.

Tabla 15. Modo de elecci6n de la mesa directiva en el DRa87

Modo de Tasa de
Resultado dei

Politizaci6n
5alario dei

sufragio participaci6n
voto (antes de

dei comité
presidente

2004) S/mes

Pastor Ortiz
Delegado a

100% 66% No 7500
mano alzada

Angamacutiro
Delegado a

70% 100% Si 0
mano alzada

La Piedad
Delegado a

90% 100% Si 6000
mano alzada

Yurécuaro
5ufragio

30% 50% No 0
universal

Vista Hermosa
Delegado a

90% 7 No 2200
mano alzada

La Barca
Delegado a

100% 100% si 2000
mano alzada

Fuenre: Henry y Tombrey. 2003.

Intentamos delimitar el nivel de politizacion, el cual a veces tiene un pa pel
negativo en las asociaciones. En La Pied ad yen La Barca, algunos presidentes
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ambicionaron ser elegidos en el municipio y a la diputaci6n. En esta situaci6n,
hubieran tratado con consideraci6n a los usuarios para asegurar sus votos
y favorecido a algunos grupos en lugar de la asociaci6n. En La Barca, una
experiencia previa a nivel nacional en el consejo de vigilancia de la ANUR
(Asociaci6n Nacional de los Usuarios dei Riego), IIev6 al candidato dei m6dulo
hacia una carrera polftica. En efecto, la presidencia de una asociaci6n es una
oportunidad para ambiciones que se declaran durante el mandata 0, mas
perniciosamente, como una manera para un individuo, una facci6n 0 un grupo,
de conformar un electorado. La politizaci6n nunca es algo bueno, pero puede
ser neutra para la asociaci6n si la defensa de su interés no se sacrifica en
provecho de determinado sector. No es entonces la politizaci6n por si misma
la que falla, sinD las modalidades de control de los Iideres.. El pragmatismo de
los agricultores dei DROll los IIev6 a editar reglas en contra de la politizaci6n
de sus Ifderes.

Los salarios de los presidentes varfan, desde el reembolso de sus viajes hasta un
nivel medio (7500 pesos al mes),que no es exagerado. Los salarios son mas bajos
rfo abajo, por limitaci6n financiera. Uno de los problemas de las asociaciones
es que solamente se pagan con los riegos. Los arios sin riego son arios sin
presupuesto, y esta obliga a las asociaciones exangües a hibernar y a despedir
a su persona!. Los presidentes que no reciben ningun salario se cobran con los
gastos de funcionamiento (gasolina, teléfono celular), con problemas para su
reembolso y dudas sobre su probidad. Finalmente, si quisiéramos identificar
los m6dulos que se alejan mas dei ideal asociativo (solidaridad, igualdad,
abnegaci6n de los Ifderes, etc.), serialarfamos el m6dulo de Angamacutiro por
su gran numero de indicadores negativos (pusimos de lado a Yurécuaro por la
importancia de los pozosj7.

La migraci6n significativa a Estados Unidos de los pequerios productores en
las regiones media y baja de la cuenca disminuye la tasa de participaci6n. Las
esposas, que cada vez se van mas con sus maridos, casi nunca son delegadas.
La Barca, situada entre dos estados, también puede estar Iimitada por las
susceptibilidades y dificultades de informaci6n de cada lado. Poniendo de
lado a Yurécuaro, donde el sufragio universal a mano alzada permitiria reunir al
100% de los usuarios (hay una gran diferencia con la tasa de participaci6n en las
elecciones dei m6dulo, que muestra, por 10 demas, el interés de esta f6rmula a
pesar dei individualismo que se expresa ahO, la participaci6n de los delegados
es relativamente baja en Angamacutiro y en La Piedad. De manera general,

7 Un antiguo conflicto que reaparece con regularidad. segun los sindicatos locales y los Iideres que
buscan una pequeiia visibilidad electoral, es el reembolso de las tierras inundadas por la presa
Melchor Ocampo, 10 que exacerba a la vez las diferencias internas dei modulo de Angamacutiro
y su politizacion.
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los delegados avisan a los usuarios el mismo dia de la reunlon, repitiendo
inconscientemente las pré3cticas de la CNA, que los agricultores critican.
Ademas, los delegados 5610 informan al comisario ejidal, 10 que constituye el
punto débil dei proceso. Es en el nivel mas basico, el ejido, donde se engendran
las dificultades de difusi6n de la informaci6n, los rumores y la poHtica de c1anes
familiares.

Tabla 16. Evaluaci6n de los resultados de los delegados

Participaci6n de los usuarios en las Participaci6n de los delegados en las
reuniones de los delegados (ejidos) reuniones dei m6dulo

Pastor Ortiz 6-50% 60%

Angamacutiro 10-60% 80%

La Piedad 15-60% 70%

Yurécuaro
30% (reuniones organizadas por

100% (todos los usuarios)
eiidoç)

Vista Hermosa 40-50% 90%

La Barca 40% 80%

Fuente: Henry y Tombrey, 2003. Notas: El sufragio universal en Yurécuaro hace que su situacion no
sea homogénea con los demas modulos.

Tabla 17. El servicio técnico en los m6dulos

Canalero Gerente

Experiencia Sueldo
Periodo de

Salario Calidad
Periodo de

contrataci6n contratacion

Pastor Ortiz No 5000 Ano 6000 Bueno Enero a agosto

Angamacutiro sr 5000 Riego / / /

La Piedad sr 5000 Riego 6000 Mediano Ano

Yurécuaro Si Aus Ano / / /

Vista Hermosa No 4500 Ano 4000 bueno Ano

La Barca / nO/d Riego
270/

7 riego
di"

Fuente: Henry y Tombrey, 2003.

La experiencia mide el nûmero de anos en los cuales a sido contratado el
canalero. En los m6dulos de Pastor Ortiz y Vista Hermosa, los canaleros cambian
regularmente de secci6n para evitar la corrupci6n. En La Piedad, un canalero esta
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en su puesto desde hace 10 anos. En cuanto al gerente, su nivel de formaci6n
varia de agricultor a ingeniero. Existe entonces una doble lectura de la estrategia
de los m6dulos: los que se encuentran financieramente limitados y tienen que
satisfacerse con menas personal sin diplomas, y los que tienen mas recursos.
En éstos podemos senalar las estrategias que abandonan el interés colectivo.
Una vez mas, Yurécuaro esta aparte, por sus recursos financieros, mientras
que Angamacutiro demuestra una estrategia mas oportunista que una visi6n
a largo plazo. Los otros m6dulos se encuentran en situaciones intermedias:
Vista Hermosa contrata a su gerente y a sus canaleros para todo el ano; Pastor
Ortiz 5610 sus canaleros y La Piedad 5610 su gerente. La Barca no parece tener
la posibilidad de conservar a los canaleras todo el ano: se van a Estados Unidos
durante la temporada de Iluvias. Los gerentes de Vista Hermosa y de La Barca
reciben un sueldo menor.

Tabla 18. Precio dei agua y cobra de la cuota (pesos 2003)

Pastor Ortiz Angamacutiro La Yurécuaro Vista La Barca
Piedad Hermosa

01 750 300 220 150 250

PV cielo 320 200 200 150 (al 250-300 250
01 (bombeo) 700 150 220 ana) 150 250

PV 270 100 200 250-300 250

Poze 50 50/75 0 50 25- 150 50

(oeficiente de
100%

47% en 01
90% 70% 100% 85%

recuperaci6n 68% en PV

Fuente: Henry y Tombrey. 2003.

Dentro dei mismo DR08?, las cuotas pueden multiplicarse por cinco. El m6dulo
de Pastor Ortiz aplica la ley y aumenta la cuota cada ano mientras que la de
los demas m6dulos ha quedado fija desde 1993 (recordemos que la asamblea
general es la que decide el nivel de la cuota). El m6dulo de Vista Hermosa
toma en cuenta los cultivos, los ejidos y el tipo de agua. Esta modulaci6n ha
si do impuesta por ejidos que se negaban en pagar, obligando al m6dulo a
negociar cada caso. Un m6dulo 5610 puede aumentar el precio de la cuota si
los agricultores la pagan (Pastor Ortiz). Cuando hay poca recuperaci6n, es diffcil
imaginar aumentar la cuota ya que incrementarfa la desigualdad. Entonces,
precios bajos son la senal de una desorganizaci6n dei m6dulo. Por otra parte,
no es porque la cuota es baja que se paga, como en Yurécuaro. En la mayoria
de los casos, el argumento de los agricultores para no pagar la cuota, sus bajas
finanzas, es exagerado.
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Una baja tasa de recuperaci6n muestra la falta de control de los usuarios. En
Angamacutiro, algunos pueblos no pagan y otros cultivan fresa, contradiciendo
las reglas dei m6dulo. Como sucede a menudo, la ilegalidad ha generado una
legalidad forzada: los productores de fresa aceptaron pagar el agua 2.000
pesos/ha/ano, con 10 que piensan que tienen buena conciencia y que estân
dentro de la legalidad. Pastor Ortiz muestra buenos resultados financieros tal
como el DR011 dei cual depende por su hidrologfa (recuperaci6n dei 100% Y
cuota alta). En Vista Hermosa, todos pagan, pero la cuota varia en funci6n de los
ejidos, 10 que puede acarrear cierta desorganizaci6n. AI contrario, Yurécuaro y
Angamacutiro son m6dulos problemâticos; los demâs estân en una situaci6n
intermedia.

La gobernanza econ6mica, que ayuda entender los mecanismos sociales, es un
buen indicador de la salud institucional de una asociaci6n. El resultado es la
calidad de las infraestructuras, que influyen en la eficiencia de la gesti6n y en
la igualdad de la distribuci6n dei agua. Con este enfoque, la asociaci6n se ve
como un sistema socioecon6mico para el cuallas comparaciones son dificiles.
Lo vimos en Yurécuaro, pero también es el casa en La Piedad, por los bombeos
directos, por la ausencia de canales y por las pérdidas de conducci6n ahora
muy bajas debido a los canales enterrados (que no estân controlados por la
asociaci6n). Las grandes redes como en La Barca y Angamacutiro exigen un
mantenimiento regular.

Tabla 19. Nivel de mantenimiento de la infraestructura

Pastor
Angamacutiro La Piedad Yurécuaro

Vista
La Barca

Ortiz Hermosa

Escarda de los
l/ano 3 anos 1 2-3 anos 2/ano 5-10 anos

canales

Drenes 3-4anos 3 anos lano aus. 5-6 anos 10anos

(aminos l/ano 5 arios 3 anos 2 anos Variable l/ano

Estado general + + +

Fuente: Henry y Tombrey, 2003.

La infraestructura de Pastor Ortiz y la de Vista Hermosa se encuentran
relativamente bien mantenidas, 10 que puede relacionarse con la recuperaci6n
de la cuota. En La Barca, al contrario, la recuperaci6n y el mantenimiento
son reducidos. En Angamacutiro, la situaci6n es mediocre. Si ahf los lideres
se justifican afirmando que la infraestructura transferida por el gobierno
en 1992 era "chatarra'; la incapacidad financiera de la asociaci6n hace que el
~antenimiento sea casi imposible. Es también el casa de Yurécuaro, que
no tiene bastante equipo para mantener su red. Ah! también, notamos una
correlaci6n significativa entre las dificultades sociales de un m6dulo y el estado
de su infraestructura.
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Las reglas de distribuci6n dei agua también son variables. El comité hidraulico
para el conjunto dei DR reune a los representantes de los m6dulos y a la CNA
y, al nivel de los m6dulos, los delegados de los ejidos con los representantes
de la pequena propiedad que se reunen para establecer las fechas de siembra
y reagrupar los riegos en cada ejido. Ninguno de los modulos dei DR08? ha
implementado el control de los volumenes por parcela ni el de los horarios de
riego: el agricultor es el que cier ra el agua. En Vista Hermosa, los agricultores al
final dei canal se abastecen primero, ya que sino ... el agua nunca les Ilega. En
Angamacutiro,los usuarios al principiodel canal se sirven cuando quieren y como
quieren, 10 que permitio el cultivo de la fresa en este sector. En La Barca, el riego
empieza cuando los agricultores 10 piden: los que estan mejor organizados, rio
arriba, son los que primero reciben el agua. En Yurécuaro, los riegos se hacen en
funcion de los pedidos individuales sin reagrupar ni organizar. En La Piedad, el
agricultor de un grupo de bombeo irriga en cuanto se encuentra listo y prende
la bomba eléctrica. En Pastor Ortiz, los usuarios rio arriba son los que primero
irrigan cada dos arioso Ahi también se distinguen los modulos cuya autoridad
permite recuperar las cuotas, incrementar su monto, mantener la red y hacer
respetar un minimo de reglas para preservar la igualdad y la legitimidad de la
autoridad: se cierra el circulo y, en este caso, el funcionamiento de la asociacion
es el de un sistema social. Yurécuaro y Angamacutiro estan en una situacion
inversa. Esta oposici6n de las organizaciones entre los modulos repite la que se
ha visto en el sistema técnico-economico y veremos que también se encuentra
en las unidades de riego.

En Pastor Ortiz, el canalero abre las compuertas; los robos de agua y la
destrucci6n de candados son reducidos. En Vista Hermosa, el control realizado
por 3 canaleros es efectivo y notamos una fuerte presi6n hacia los usuarios, que
los respetan. En Yurécuaro, las compuertas estan cerradas con candados y los
canaleros rara vez reportan los robos de agua, dado el laxismo de su control.
En La Barca, 4 canaleros no son suficientes para vigilar un m6dulo extenso. Sin
embargo, ahf no hay muchos robos de agua. AI contrario, en Angamacutiro
existe una situacion ca6tica, casi anarquica, con destruccion frecuente de los
candados. En todos los m6dulos, la presi6n social es la que permite que un
usuario inescrupuloso cambie su actitud, ya que la asociaci6n nunca emite
sanciones, ni financieras ni con corte de agua en el siguiente cielo. En el caso
de infracciones menores, los usuarios acostumbran pagarle una "mordida" al
canalero.

Tabla 20. Seguridad dei abastecimiento

Vista Hermosa

Fuenre: Henry y Tombrey, 2003.
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Globalmente, la equidad entre agricultores al interiar de los m6dulos es baja.
Los agricultores que se encuentran en la parte alta de los canales tienen un
mejor abastecimiento mientras que los que se encuentran al final no tienen
seguridad en cuanto a volumenes, fechas 0 al simple hecho de recibir agua.Sin
embargo, esta equidad potencial depende de la disponibilidad total dei agua
dei m6dulo, 10 que, en el DR08?, es el resultado de la organizaci6n y dei poder
de unos m6dulos sobre otros. Si los m6dulos rfo arriba generan desigualdad
como 10 vemos a escala de todo el DR, son los que tienen una mayor seguridad
en cuanto a abastecimiento. En Angamacutiro, un agricultor que pide agua la
recibira con seguridad.AI contrario,en Pastor Ortiz,el ejido Tres Mezquites,al final
dei canal, no puede irrigar. En Vista Hermosa, la incertidumbre en cuanto a las
300 hectareas que no pueden ser regadas en PV ha sido regulada con un turno
en el que tienen que ser cultivadas unicamente con agua de lIuvia 0 de pozos.
Ahi la soluci6n a la escasez se encontr6 en los reglamentos de la asociaci6n.
La relaci6n entre calidad de la organizaci6n, seguridad de abastecimiento,
insuficiencia de agua e igualdad entre usuarios, distingue a los modulos de
arriba de los de abajo.

Tabla 21.lmpacto de las innovaciones técnicas en el DRa8?

% de la Pastor
Angamacutiro La Piedad Yurécuaro

Vista
La Barca

superficie total Ortiz Hermosa

5iembra directa 100% 39% 80% 80% 26% 35%

Nivelaci6n 6% 5% 12.5% 80% 39% 55%

Goteo / / / 23% 0.7% 10%

Aspersores / / / aus aus poco

Tubo
/ / 7% 4% 20%

compuerta

Total 106% 44% 92% 130% 69% 120%

Fuente: Datas oficiales y entrevistas con la mesa directiva en Yurécuaro y en La Barca.

La innovaci6n técnica para ahorrar agua y hacer que su uso sea mas eficiente
concierne principal mente a la siembra directa sobre residuos de paja, la
nivelaci6n precisa de las tierras con equipo laser,el goteo,el riego par aspersion
y las tuberfas de compuertas. También faltan los canales enterrados muy
utilizados en La Piedad (70% de la superficie esta equipada).De hecho, los niveles
de innovaci6n reflejan el compromiso de los m6dulos por mejorar la gesti6n dei
agua que reciben. En cambio, los m6dulos de Angamacutiro y de Vista Hermosa
estan atrasados, yen el casa de Angamacutiro, es una consecuencia de la falta
de autoridad de la asociacion.
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Para concluir, el DR087 en su conjunto no es aparentemente conflictivo, ya que
los modulos de arriba, con ayuda de la CNA, captan el agua necesaria para sus
propios usuarios. Estos dos modulos ejercen su poder gracias a su situacion rio
arriba, por el control de la presa en La Piedad y por su gran extension y numero
de usuarios. La CNA solo puede avalar este poder, que ha conducido a los
modules do abajo a someterse, sobre todo desde la pérdida de 5000 hectéireas
cultivadas en 1997. Es un conflicto latente que estallara algun dia cuando le
convenga a un lider, a un grupo politico, 0 cuando los usuarios afectados tengan
mas confianza en las instituciones de su pais. Los dos modules rio abajo, La
Piedad y Angamacutiro, también son los que presentan la peor organizacion, no
por un mal trabajo de su mesa directiva (al contrario), sine porque no pueden
controlar a sus usuarios. Éstos, reunidos por pueblos 0 por bloque profesional,
deciden segun su interés individual inmediato.

La dificultad de organizacion social de los m6dulos proviene de grupos de
agricultores de base, muchas veces de los ejidos, en los cuales nacen los ru mores,
por falta de informaci6n, y los movimientos sociales. Alli también nacen los
conflictos. Distinguimos 3 tipos de actores en funci6n de su incorporaci6n a los
grupos de base:

1. los pequenos propietarios individualistas; no estan organizados; sus
delegados son poco representativos; su poder se ejerce lejos dei
pueblo, muchas veces mediante los grandes propietarios que pueden
acceder a la presidencia de un municipio 0 de una asociaci6n por sus
negocios y sus relaciones familiares;

2. los ejidos sin mayor conflicto;
3. los ejidos conflictivos.

Por ejemplo, el ejido Lazaro Cardenas en Vista Hermosa se divide en grupos
con sus propios Iideres. En el m6dulo de Angamacutiro, los ejidos El Maluco y
Villachuato son problematicos;todo intente deconciliaci6n para que los usuarios
paguen sus cuotas es dificil, debido a la violencia. Entonces, los m6dulos 5610
pueden preservar la asociacion defendiendo una apariencia de convivencia. La
insuficiente regulaci6n de grupos de "free riders" rebasa el m6dulo y su mesa
directiva. Remite a la incapacidad de la policia para resolver violencias locales
que pueden alcanzar el nivel regional. En este marco, los caciques que acceden
al poder juegan por si solos y favorecen a su clan en cuanto al acceso a los
recursos y a los apoyos gubernamentales. Los ejidos conflictivos muchas veces
estan polarizados por el apoyo de grupos politicos. Después de una elecci6n,
la toma de poder deja de la do a los demas c1anes los cuales 5610 esperan el
momento de vengarse. Los recursos en el ejido no son tante el agua sino los
pastizales comunes, el mantenimiento de los drenes y cami nos.
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Si el problema persiste a nivel de un m6dulo, la desigualdad incluye el agua y
podemos constatar que los m6dulos en los que los ejidos dominan presentan
una propensi6n al conflicto mas alta. Vimos que los m6dulos rio arriba captan
el agua dei distrito de la que se benefician todos sus usuarios. Los intereses en
comun en esta ilegalidad exacerban las percepciones territoriales y la identidad
de grupo. Ademas, la flexibilidad en las opciones agrfcolas, que depende de las
reglas de distribuci6n, de la ilegalidad, de un agua abundante 0 de un pOlO,
permite, en los m6dulos desiguales e ilegales, practicar cultivos de alto valor
agregado. Nadie se queja ya que todos contribuyen a la desigualdad dentro dei
DR. Los m6dulos rio abajo s610 se quejan un poco, debido a que tendrfan que
enfrentarse con los poderosos m6dulos de arriba y con la CNA, ya que por una
denuncia se puede disminuir mas su dotaci6n. La situaci6n no puede mejorar, el
statu quo podrfa ser permanente y el conflicto se vuelve cr6nico.

Si los m6dulos de arriba no toman en cuenta a los m6dulos de abajo, tampoco
son sensibles a los Ilamados de la sociedad y dei gobierno para salvar ellago
de Chapala. Los agricultores dei DR08? dicen ser capaces de enfrentar a la
policia para impedir los trasvases de las presas hasta ellago. Aun si reconocen
la crisis dei medio ambiente, valorizan la economia precaria de las pequenas
unidades de producci6n familiar. Cuando un m6dulo ahorra agua, como con
las tuberfas enterradas de La Piedad, no pretende devolverla al lago sino
incrementar su seguridad y las superficies de riego. Tienen otros dos tipos
de argumentos y podrfan bloquear toda negociaci6n: se devuelve el agua
al lago cuando todas las superficies dei m6dulo estan regadas y los ahorros
de agua provienen de sus propios esfuerzos y de los subsidios dei estado de
Guanajuato, es decir de su estado (tienden a olvidar que las subvenciones
federales son mas importantes). Evidentemente, el hecho de que el estado
de Guanajuato no siga un principio de condicionalidad ecol6gica, es decir
no condiciona las subvenciones para la restituci6n de los ahorros realizados,
favorece una actitud intransigente.

En funci6n dei grado de autoridad 0 de asociaci6n de los usuarios, notamos
diferentes innovaciones institucionales. En Pastor Ortiz, la participaci6n consiste
en mantener los caminos de un ejido si éste, colectivamente, pag6 su agua.
En La Piedad, la asociaci6n quisiera colaborar con la CFE (Comisi6n Federal
de Electricidad), para cortarles el agua a los usuarios que no pagan su cuota.
Existe sin embargo un problema juridico porque la ley obliga a la compania a
abastecer a un usuario que paga su factura. Como vemos, las mesas directivas
tratan, con diferentes medios y logros, de alcanzar la igualdad y la eficiencia de
la asociaci6n sin interesarse en los efectos sobre terceros. La ley rara vez es un
recurso suficiente, no mas que las instituciones como la CNA 0 los organismos
de la policfa 0 de la justicia, debido a las presiones sociales internas y a veces a
la violencia.
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EIOR08S

El DRü8S presenta una mejor organizacion social sin alcanzar la dei DROll. El
analisis, de la misma manera que para el DR08?, trata de caracterizar indicadores
que traducen 105 mecanismos de gobernanza técnico-economica y sociopolîtica
y de cotejarlos con una organizacion ideal en el marco de los apremios técnicos
de cada modulo.

El pequeno modulo independiente de Neutla tiene una asamblea general
reducida. El voto se emite después de discusiones entre agricultores que se
conocen. No hay mayores problemas y la penuria de agua no ha acarreado
desigualdades.Hay que reconocertambién que la desigualdad casi es imposible.
En efecto, para que sea interesante para 105 usurpadores, tendrfan que obtener
304 riegos, es decir que habrfa que provocar un cambio radical donde, ademas,
una minorfa tendrfa que enfrentar una enorme mayorfa de usuarios afectados.
En Comonfort, el presidente dei modulo trabaja en la presidencia municipal, 10
que significa que es parte de un grupo aliado a un partido politico 0 al poder
local. Parece que el presidente se ha otorgado 3.000 pesos mensuales, 10 que
representa una suma importante para el pequeno presupuesto dei modulo. Se
habla también de malversaciones, 10 que no significa que esta sea real, pero
51 muestra las dificultades de consenso y de informacion. La mesa directiva
dei modulo de Margen Izquierda parece ser operativa, pero esta politizada.
El gran modulo de Margen Derecha tuvo muchas dificultades después de la
transferencia de gestion. Las tensiones dentro dei comité son perceptibles, mas
aûn cuando son miembros dei PRI (Partido Revolucionario Institucional) 0 deI
PRO (Partido de la Revolucion Democratica).

Tabla 22. Calidad de la mesa directiva

Modulo
Modo de Tasa de

Resultado
Politizacion Salario dei

sufragio participaci6n de la mesa presidente

Neutla
Mano

80%
Elegido por la

No 0
"17,,rb rn"\u"i,,

Comonfort
Mano Entre 50 y Elegido por la

potencial
o(antes

alzada 70% mayoria 3000)

Margen Voto
80%

Elegido por la
si 0

Izquierda secreta mayoria

Margen Vota entre 60 y Elegido por la
si 0np,prh" <P"pto Rn% rn"vori"

Fuente: Soquet. 2004.
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Los presidentes no reciben sala rio pero si una indemnizacion para sus viajes.
El sueldo es objeto de negociaciones, pero su cuestionamiento en el mandato
siguiente muestra la desconfianza de los usuarios, su desconocimiento dei
trabajo realizado por el presidente 0 las prerrogativas que se le otorgan. Estas
dudas cronicas minan su legitimidad cualquiera que sea su actitud. Desde
1992, las mismas personas son elegidas, pasando por los diferentes puestos
de la mesa directiva. Por ejemplo, un miembro de una mesa directiva hubiera
facilitado la concesion de un crédito durante la sequia de 1997,de un organisme
gubernamental.Por un lado,este tipo deapoyo es bienvenido,pero las relaciones
privilegiadas con un organismo gubernamental sostienen el favoritismo y el
caciquismo. Esta es sin duda, la principal causa de disfunciones sociales en los
modulos. Estas dificultades de gobernabilidad y la desconfianza resultante
sugieren que el presidente no esta supervisado por un contrapoder a pesar de
la asamblea de la asociacion, los reglamentos y el comité de vigilancia. De una
cierta manera, este desequilibrio de poder resultaria a la vez de los c1anes 0

facciones interiores de asociaciones donde no hay denuncias posibles y de los
gobiernos locales y federales que condicionan los apoyos sine a la "paz social'; a
pesar de que esta paz local sea injusta para las facciones alejadas dei poder.

Tabla 23.lmplicaci6n de los delegados de los agricultores

M6dulo
Participaci6n de los defegados en las

reuniones

Neutla 80%

Comonfort Entre 40 y 60%

Margen Izquierda 80%

Margen Derecha entre 60 y 80%

Fuenre: Soquet, 2004.

El delegado es el mediador entre un grupo de agricultores y el modulo. Deberia
informar a los campesinos de las decisiones. En el modulo de Neutla, la mayoria
de los delegados estan presentes y una ausencia se compensa brindandole
informacion. En Comonfort, los agricultores estan poco implicados en el
modulo por los bombeos individuales en el rio. Las reuniones sirven sobre todo
cuando existe el riesgo de perder un privilegio, por ejemplo por mas control
de las extracciones de parte dei DR. En Margen Derecha y Margen Izquierda,
los delegados parecen estar involucrados en el funcionamiento dei modulo.
El mayor problema es el mismo que en los demas DR: la informacion de las
decisiones a los agricultores.
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Tabla 24. Reglas de los modulas en torno al personal

Canalero Gerente

M6dulos Periodo de
Experiencia

contrataci6n
Salario Salario Calidad

Neutla Si riego
300$/dia 0

7200/mes

Comonfort No riego
200$/dia 0

4.800/mes

Margen Izquierda Si ano
3300$

6000$/mes Bueno
/mes

Pagado por el

Margen Derecha Si ano 4S00$ /mes
gobierno de

Bueno
Guanajuato

(SDA)

Fuente: Soquet, 2004.

En Comonfort. el canalero realiza un recorrido diario de todo el m6dulo para
identificar las parcelas regadas. Evidentemente, esta disposici6n resulta de la
pertenencia al DR y seria diferente en una UR con bombeo directo. AI canalero
le pagan los usuarios que él controla, y no es de su interés denunciar los
ri egos ilegales. Si 10 pagara el DR, una "mordida" resolveria el problema, salvo
en el ca50 dei control imprevisto de un vigilante independiente. Antes de la
transferencia de gesti6n, la corrupci6n de los canaleros por los usuarios mas
acomodados era comun. Sus sala rios eran bajos (alrededor de 300 $/mes), pero
los protegfa su sindicato. No sufrfan ningun control y eran intocables. En 1992,
todos los canaleros fueron despedidos y la corrupci6n baj6 drasticamente. En
el DR011, los canaleros cambian de secci6n cada tres arios, pero no es el caso
en el DR08S.

Los dos gerentes son ingenieros y se dedican por completo a su m6dulo. Por una
raz6n que desconocemos, a uno de ellos le paga el gobierno local; el gerente
de Margen Izquierda es usuario de Margen Derecha donde es delegado de
la pequena propiedad y vicepresidente dei m6dulo. Esta implicaci6n cruzada
también es extrana, pero no necesariamente danina.

A diferencia dei DR08?, el precio dei agua aument6 con regularidad desde 1992.
Sufri6 una brutal interrupci6n en 2000, mientras seguia creciendo en el DR011.
Tai como sucede en todos los DR, el agua se paga por hectarea, y no por volumen.
S610 dos m6dulos dei distrito 011 han implementado la dotaci6n volumétrica
(160 pesos por 1000 m 3

), después de la instalaci6n de la red de tuberias para
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agua superficial. El precio dei agua entre modulas es relativamente diferente. En
Neutla, los costos estan limitados ya que una secreta ria y un canalero trabajan
durante un mes. Los problemas provienen dei mantenimiento de los canales,
utilizados un mes al ana.

Figura 6. Evoluci6n dei precio dei agua en el DR08S
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Tabla 2S. Precia dei agua en los m6dulas dei DR08S y tasa de recuperaci6n
(cielo 2003-2004)

Superficie
Precio par

Precio por hora Tasa de
M6dulo hectârea

(ha)
Gravedad

Pozos oficiales recuperaci6n

Neutla 837 200
No haypozo

100%
nfiri~1

Comonfort 1180 210 40S/h Entre 25 y 50%

Margen Izquierda 2038 250 40S/h 97%

Margen Derecha 7464 250' 40S/h 100%

Promedio 228 84%

Fuente: Soquet, 2004.
* Entre los cuales 40 pesos son para la construcci6n de las oficinas de la asociaci6n.

En Comonfort, los agricultores se quejan dei precio dei agua ya que pagan la
electricidad de los bombeos.A veces se niegan a pagar. De hecho, la dificultad dei
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control favorece esta negaci6n. Una idea serra construir una presa de derivaci6n
para aumentar el nivel dei rro, pero el proyecto no parece realista en un m6dulo
acostumbrado a no pagar el agua y a causar disturbios rio abajo. La tasa de
recuperaci6n es dei 50%, segun la secreta ria dei m6dulo y dei 25% segun la
CNA. Parece que los que mejor pagan son los que también disponen de un pozo:
no tienen un verdadero "derecho al agua'; y la cuota es como una legalizaci6n,
como 10 constatamos con los productores de fresa de Angamacutiro 0 con los
bombeos directos ilegales arriba de Pastor Ortiz. Cuando el control es efectivo,
como en Margen Izquierda y Margen Derecha, los agricultores pagan; en caso
contrario, el m6dulo no los abastece durante el siguiente cielo. Cuando un
usuario no paga su riego, tiene que apurar sus deudas antes dei cielo siguiente.

En el DR011, el precio dei agua varra si el agricultor posee un pozo. Aigunos
m6dulos decidieron que los usuarios de los pozos podran regar toda su
superficie pero el agua es mas cara. En el DR085, en anos secos, 5610 los
agricultores sin pozo tienen acceso al agua superficial y, en anos normales, los
usuarios de pozos pagan el mismo precio pero su derecho a agua superficial no
puede rebasar 10 hectareas.

Tabla 26. Mantenimiento de la infraestructura

Limpieza de
Drenes

Estado
canales general

Neutla
Cada ario con Cada ario con

Medio
riego riego

Comonfort 1 1 1

Margen Izquierda Cada ario Cada 4-5 arios Medio

Margen Derecha Cada ario Cada 3 arios Bueno

Fuente: Soquet. 2004.

El nivel de mantenimiento de los canales, drenes y caminos muestra la gesti6n
dei m6dulo y dicta la eficiencia dei riego. En Comonfort, el mantenimiento de
los canales privados le corresponde al propietario. Lo mismo sucede con los
caminos y los drenes. En Neutla, los canales s610 se utilizan durante un mes
y la falta de recurso causa una degradaci6n considerable. Es un problema
de concepci6n de la zona regada por la CNA, que ya hemos visto. En Margen
Izquierda, los usuarios estan enojados ya que la maquinaria es insuficiente. En
el momento de la transferencia, la CNA otorg6 supuestamente mas equipo al
m6dulo de Margen Derecha 10 que le permite mantener satisfactoriamente su
red.
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Hay que senalar la venta ilegal dei suelo de las parcelas cercanas al rio, de las
que se extrae arena. Hoy en dia, unas 150 hectareas se encuentran unos metros
mas abajo dei nivel natural dei suelo en Margen Izquierda y Margen Derecha.
Después, algunos nive/an y cultivan con rendimientos inferiores; otros rellenan
con deshechos urbanos. Surgen entonces dos problemas: el hundimiento de
los canales altos y la evacuaci6n de los excesos de agua en la parcela, a de una
parcela hacia otra. Los m6dulos parecen incapaces frente a estas practicas
individualistas cuando la empresa le paga al propietario 4000$/ha. De una cierta
manera, se podria calcular el "precio" de una organizaci6n, no para venderla, sino
para evaluar a partir de qué momento un incentivo econ6mico ya no permite el
control de la asociaci6n sobre las practicas individuales.

Los indicadores dei funcionamiento de las asociaciones dei DR085 son mucha
mejares que los dei DR087. Sin embargo, ninguna asociaci6n es 6ptima, ni
siquiera el pequeno m6dulo de Neutla el que, par razones de concepci6n, no
tiene la capacidad de mantener los canales. En los dos m6dulos Margen, el
funcionamiento econ6mico es satisfactorio y la organizaci6n social media. S610
el m6dulo de Comonfort causa problemas debido al individualismo de usuarios
diffcilmente controlables. Los canaleros conocen a los culpables de las escasas
fracturas de candados en las compuertas, pero nunca se aplican sanciones.
Aigunos agricultores irrigan de manera excesiva, hasta inundar la parte baja de
su parcela. El canalero tiene que reporta rio a la mesa directiva. Si esta se repite,
el m6dulo puede emitir sanciones pero, camo en otros DR, esta nunca sucede.
Estas asociaciones se basan esencialmente en la buena voluntad de los usuarios
que podrfan robar facilmente el agua en casa de ostracismo. Esta discriminaci6n
puede volverse colectiva con los consecuentes efectos de peleas entre vecinos,
y entonces nadie paga. En estas situaciones de autoridad baja a nula, la unica
estrategia de las mesas directivas es buscar reanudar la concordia. La firmeza de
un gerente es esencial para evitar que empiecen a no pagar individualmente,
pero si una mesa directiva controla mal a sus canaleros y a su gerente, a si se
pelean con un puebla, el equilibrio social se rompe coma ha sida el casa en
Angamacutiro. En este tipo de relaciones,las innovaciones que puede promover
una mesa directiva (para una mayor igualdad a para incitar ahorros de agua)
son muy reducidas. Los pocos ejemplos de tandeos tienen que considerarse
coma proezas de convivencia para los modulas.

Finalmente, la organizaci6n social puede resumirse en funci6n de los 4 factores
c1asicos que son: la eficiencia, la equidad, la flexibilidad y el efecto sobre terceras
y el media ambiente. Para la eficiencia, primera caracterizamos la seguridad dei
abastecimiento que se considera coma satisfactoria en todos los m6dulos. De
tal manera que no hay quejas en cuanto a diferencias de abastecimiento al final
dei canal en anos secos, la que se puede relacionar con el hecho que los tres
principales modulas disponen de agua abundante y de reglas aplicadas. Las
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innovaciones técnicas muestran la voluntad de los modulos. Ademas, algunas
innovaciones ocasionan un recurso financiero adicional con el alquiler de
maquinaria (y un beneficio politico para los lideres). Es el casa de la nivelacion
laser y de la siembra directa sobre residuos de paja. La proporci6n de superficie
nivelada varia mucho entre los modulos, con un interés manifiesto de Margen
Derecha cuya superficie nivelada esta por arriba de la mayorfa de los modulos
dei DR011. El volumen de riego disminuye y los agricultores piensan que
podrian pagar menos por el riego. Ademas, los tiempos de riego disminuyen
proporcionalmente y facilitan la distribucion de agua en las secciones. Desde
el cielo 2000-2001, la nivelacion laser de las parcelas de alfalfa es obligatoria y
explica la importancia de la superficie nivelada de Margen Derecha. Pero, la falta
de equipo es un freno para la difusion técnica.

Figura 7. Proporci6n de superficies niveladas por laser en los DROll y 085
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Fuente: Saquet, 2004. Para el DR01l: 2001 y para el DR085: 2004.

La siembra directa ha sido promovida desde hace mas de diez anos por la
asociacion ASOSID8

, en relacion con el DR011. Se siembra en un suelo sin labrar,
junto con los residuos de pajas (quemados 0 no) dei cultivo anterior.Se necesitan
sembradoras especiales y también es necesario un control quimico de la maleza
antes y después de cada siembra. AI aumentar la humedad y la proporcion de

8 ASOSID:Asaciaci6n para la Agricultura Sastenible en Base a Siembra Directa.
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materia organica en el suelo,la siembra directa contribuye te6ricamente aahorrar
agua. La técnica se difunde lentamente, aun en el DROll. En 2003, las pruebas
realizadas con la ASOSID en el m6dulo de Margen Derecha acabaron con la
pérdida de mas de 80% de las semillas. Las lIuvias tempranas humedecieron
excesivamente el suelo en el contexto de control insuficiente de las laminas de
riego, por 10 que los agricultores no desean repetir el experimento.

Tabla 27. Proporciôn de superficies de siembra directa

Margen Izquierda 5%

Margen Derecha 4%

Valle de Santiago (DR011) 60%
1

Fuente: Soquet, 2004.

El presupuesto de las asociaciones dei DR085 es sano, mas que en el DR08?
La renta de equipo es una actividad financiera sustancial, que alcanza el 16%
bruto de los ingresos dei m6dulo Margen Izquierda, el mas grande dei DR (la
depreciaci6n dei material no se toma en cuenta en nuestro calculo). El resta
proviene dei pago de las cuotas. La nivelaci6n laser, por si sola, representa
el 9% de ese porcentaje, pero el m6dulo también compite con las empresas
privadas. Vimos que los ingresos varfan en funci6n de los anos, es decir con los
volumenes atribuidos. El ingreso por unidad de superficie es revelador de las
diferencias: Neutla esta limitado por su presa; Comonfort por el monta y la tasa
de recuperaci6n de la cuota; Margen Izquierda y Margen Derecha tienen un
presupuesto satisfactorio pero inferior al dei DROll en el que los productores,
sin embargo, son menos ricos, ya que no cultivan ni alfalfa ni hortalizas.

Tabla 28. Presupuesto anual dei DRü8S

Neutla Comonfort
Margen Margen

Izquierda Derecha

Presupuesto anual (miles pesos) 34 127 959 3611

Presupuesto en relaci6n con la
40 108 471 484

superficie (pesos/ha)

Fuente: Soquet, 2004 (2001-02; Neutla : 1999-2000).

Los ingresos se gastan en administraci6n, operaciones y mantenimiento, y los
rubros estan controlados por la CNA. En efecto, la ley exige que algunos gastos
se realicen, en particular para el mantenimiento. Por otra parte, los m6dulos
retribuyen la SRL y la CNA. Vemos que uno de los argumentos para la creaci6n
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de la 5RL dei DR011 era una disminuci6n financiera. Pero, la comparaci6n de dos
DR para un ana particular muestra que los m6dulos pagan el mismo porcentaje
al exterior, quedandose con un 75% el DR011 y un 74% el DR085. También
notamos diferencias entre m6dulos. Por ejemplo, Acambaro y 5alvatierra
dei DR011 retribuyen menos a la 5RL segun las reglas que toman en cuenta
su posici6n rio arriba, asi como Huanimaro y Corralejo, que implementaron
la dotaci6n volumétrica. La Purfsima, que tiene una presa independiente, no
participa en la 5RL. En el DR085, Comonfort y Neutla ceden el 30% a la CNA; se
trata de un monta fijo, ya que no hay ingresos suficientes, sin contar las deudas
de Comonfort.

Tabla 2. Proporci6n de las devoluciones de los m6dulos DR08S y 011 al exterior

M6dulos %m6dulo %SRL %CNA
Total CNA

y SRL

Neutra 71 / 29 29

Comonfort 70 / 30 30

Margen Izquierda 78 / 22 22

Margen Derecha 78 / 22 22

Promedio DR 085 74 / 26 26

Acambaro y Salvatierra 82 11 7 18
Jaral, Valle. Cortazar,
Salamanca,lrapuato, 71 21 7 28
Ah",<nln

Huanimaro y Corralejo 76 18 6 24

La Purisima 79 1 20 21

Promedio DR 011 75 17 8 25

Fuenre: Soquet, 2004.

Las reglas de distribuci6n dei agua revelan grupos de poder, niveles de autoridad
y equidad en el funcionamiento interno de las asociaciones. La equidad entre
los m6dulos es relativamente bien respetada por el control de la presa por la
CNA y por los volumenes distribuidos a cada une de ellos. 5610 Comonfort se
sirve como quiere sin que ni el DR ni la CNA puedan intervenir seriamente. AI
interior de un m6dulo, la regla mas importante en anos secos es la prioridad a
los cultivos perennes,como la alfalfa. En los hechos,este acuerdo proviene de un
consenso bastante importante en la medida que la mayoria de los agricultores
cultiva alfalfa en un momento dado.

La flexibilidad es alta en los 3 m6dulos principales, incluyendo el de Comonfort,
y nula en Neutla, donde los agricultores irrigan durante el mismo mes. Los
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pozos son un primer componente de la flexibilidad, y ya habia muchas antes
de la creaci6n dei DR. La lâmina de agua alta es el segundo componente, aûn si
es en detrimento de los demâs: extensi6n de la zona de riego 0 protecci6n de
humedales. Durante los anos con mucha lIuvia, se pueden irrigar los cultivos
de zanahoria hasta seis veces con agua superficial. El tercer componente es la
alfalfa producida para ser comercializada. En efecto, puede sobrevivir tres meses
consecutivos sin agua, durante los cuales ni se corta ni se vende.

Vimos que los modulos, de manera interna, cuentan con su sola organizaci6n
ya que no interviene ni la CNA ni ninguna otra instituci6n. La convivencia
es su objetivo principal; la autoridad, 0 mâs bien la firmeza, es posible 5610
cuando hay consenso y legitimidad, siendo ellos mismos el resultado de una
historia de integraci6n de grupos y pueblos. Los pueblos son el primer nivel
de conflicto que define de cierta manera la suerte de los m6dulos y de los
DR. En el DRa8S, los conflictos ejidales existe n, por ejemplo en dos ejidos que
no reciben ayuda de PROCAMPO, por la supuesta pasividad dei presidente dei
comisariado ejidal en aquel entonces. Esto queda limitado y los usuarios no
senalan espontâneamente a los pueblos violentos 0 que se niegan a pagar las
cuotas como en el DRa87. En el DRa8S, los conflictos dentro de los m6dulos
también estân localizados. 5610 podemos senalar el desacuerdo recurrente
dei canalero de Comonfort con los usuarios, 10 que probaria que hace bien su
trabajo. Los conflictos entre los modulos son institucionalizados por la CNA,
La raz6n de esta tapadera es simple: el gerente estatal y sus jefes de distritos
no tienen interés en resolver conflictos para los cuales no tienen ninguna
autoridad ni en apoyar a un grupo débil (aunque esté en su derecho), por
miedo a una generalizaci6n dei conflicto (y, en consecuencia, ser trasladado
o despedido). Hemos evocado el conflicto que no ha sido resuelto desde la
transferencia de gesti6n a prop6sito de los equipos dados preferentemente
a Margen Derecha por la CNA. No se trata de un cuestionamiento a la CNA,
pero si de una noci6n de justicia. Los delegados de los dos m6dulos tienen
discusiones tensas sobre el resultado financiero de la renta de equipos y, al
contrario, sobre la no participaci6n dei otro modulo en su mantenimiento.

Finalmente, los m6dulos dei DRa8S con mucha agua y con una agricultura de
alto valor agregado serian mâs bien operacionales y legitimos si la politizacion
de las familias, de los c1anes y de los Iideres no fuera tan marcada. En efecto, el
DR colinda con la gran ciudad de Celaya y la influencia de los partidos politicos
es clara ya que la legitimidad real 0 aparente sobre los agricultores tiene un
valor electoral canjeable directamente 0 a través de las numerosas familias
urbanas que dependen de la agricultura. Como consecuencia, la politizacion
de los delegados y de los usuarios es dificil y conflictiva, y con la lucha se
favorece a su propio grupo, descalificando al adversario; los Ifderes estân
listas para conceder compromisos por razones demag6gicas. En efecto, tres
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modulos estan politizados. Ademas esta division polîtica entre el PRI y el PRO
muestra los desaffos de dos pequenos grupos de usuarios en los modulos muy
codiciados y donde la renta de tierras es importante. En efecto, detras de las
estadisticas de producci6n, parece que los grandes propietarios desean rentar
tierras en este modulo. Para ellos, tomar el poder significa reducir los costos de
extracci6n de aguas subterraneas, excluyendo de las reglas dei uso dei agua
superficiallos pozos, 0 alzar los umbrales de superficie de riego cuando falta el
agua. Entendemos entonces por qué la riqueza producida por estos m6dulos
se traduce en diferentes luchas, muchas veces daninas para la capacidad de
mejorar la organizaci6n y hacer una SRL.

Tabla 30. Renta de tierras agrfcolas en el DR08S % de agricultores
que rentan sus parcelas)

Neutla Poco

Comontart 40%

Margen Izquierda de 60 a80%

Margen Derecha de 70a 80%
Irapuata (DR 011) 10%

Fuente: Saquet, 2004.

La aparceria es otra caracterîstica mayor dei DR085,que 10 distingue en la cuenca,
sobre todo en los dos m6dulos mas grandes. Los duenos son ejidatarios con
parcelas pequenas 0 cultivadores especializados en hortalizas que no quieren
entrar en el mercado de la alfalfa. Los compradores son agricultores equipados
que conocen el mercado de la alfalfa y de las hortalizas. Estos campesinos con
grandes propiedades pueden ser ejidatarios dinamicos que concentran las
tierras.

La renta de tierras con dinero no es muy comun (entre 2.000 y 2.500 pesos
por hectarea y ano). En la mayoria de los acuerdos interviene el reparte de los
beneficios y de las tareas: "a medias" (riego, mitad de los insumos y mitad de
los gastos de la cosecha a cargo dei propietario); "al tercio" (una tercera parte
de los insumos y de los gastos de cosecha a cargo dei propietario que recibe
una tercera parte de la cosecha); contrato con los empresarios que se encargan
de toda la produccion de vegetales. Para la alfalfa el reparto es sobre todo "a
medias"y para los cereales "al tercio";

La renta de tierras segura mente es el resultado de la abundancia de agua, que
permite producir hortalizas y forraje. La ganancia de un pequeno dueno que
debe cultivar cereales por falta de recursos es inferior a la renta de sus parcelas.
La consecuencia es probablemente una frecuencia mas alta de salidas a los

154



Los DISTRITOS DE RIEGO DE 1A CUENCA LERlvIA-CHAPALA

Estados Unidos (debido al tiempo libre y a la renta percibida), pero también la
ausencia de mejoramiento de las tierras de parte de los propietarios ausentes.
Esto constituye un freno por ejemplo para la difusi6n de la nivelaci6n laser y
explica la exigencia dei m6dulo Margen Derecha para promoverla.

Para terminar este sobrevuelo por el DRa85, evocaremos las discusiones para
crear una SRL para el conjunto dei distrito. En el DRa11 vecino, la transferencia de
gesti6n en noviembre 1992 produjo un efecto notable en la dinamica de algunos
m6dulos. La autosuficiencia financiera se alcanz6 rapidamente, origin6 obras e
inversiones cuyo ejemplo mas acabado es el m6dulo de Valle de Santiago. Con
estos logros y por sus Iideres carismaticos, y con el apoyo mas 0 menas visible
dei gobierno de Guanajuato y de grandes familias que controlan la industria
agrfcola local, la SRL dei DRa11 se cre6 en febrero de 1997.Administra los canales
primarios,eventualmente el Lerma en temporada seca, cuando el rio sirve como
canal principal, pero también los drenes principales y los caminos a 10 largo
de los canales. Sus objetivos son: mas eficiencia y mas igualdad para el agua, a
los cuales arïade proyectos mas ambiciosos de vulgarizaci6n agron6mica y de
servicios cooperativos, sin contar el hecho de que su situaci6n de interlocutor
con el gobierno le permite considerar la federaci6n de la profesi6n en una base
regional.

Figura 8. Mapa dei DRüll Alto Rio Lerma

DISTRITO DE RIEGO 011
ALTO RIO LERMA
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La mesa directiva de la SRL esta formada por presidentes de los modulos en el
momentode las elecciones.EI reg lamento estipula que los candidatos no pueden
militar en un partido polftico 0 religioso. Debe de ha ber minimo 2 asambleas al
ano. En realidad, tienen lugar cada mes. La mesa directiva esta muy apegada a
los modulos y a los usuarios; de hecho, los responsables rinden cuentas a los
modulos, ya que de su buena relacion depende su capacidad de reacaudacion
de cuotas de riego. Los volumenes entregados son medidos a la vez por la SRL y
por los modulos. Los desacuerdos son posibles, pero se resuelven rapidamente
por la informacion casi diaria entre los representantes de los modulos. Ademas,
la profesionalizacion de la SRL es una garantfa de seguridad y de legitimidad (los
ingenieros estan vigilados por los agricultores). La SRL centraliza los pedidos de
agua de los modulos y los comunica cada semana a la (NA.

AI DR08S le hubiera gustado beneficiarse con una SRL, pero las dificultades
parecen haberse acumulado, segun los responsables. A diferencia dei ORal 1,
el DR08S no tiene canales comunes aparte dei rio Laja; a diferencia de los 11
modulos dei DR011, el 08S solo tiene 4; la falta de lider reconocido también
pod ria dar lugar a desacuerdos. Ademas, el DROll recibio el apoyo dei gobierno
local y de las grandes familias agricolas unidas en este proyecto, mientras que
los grandes modulos dei DR08S, los que podrian asegurar un liderazgo, tienen
conflictos politicos internos y estan en conflicto entre si para la gestion dei
equipo. Si esta pudiera resolverse (con buena voluntad y respeto), una SRL
podria ser posible, tanto para ser el unico interlocutor de la (NA como para
la gestion de equipos comunes y la coordinacion de trabajos en el Laja y las
estructuras de derivacion comunes.

Entonces, se discutian tres opciones previas en 2004:

Los 4 modulos se fusionan y forman un modulo unico relacionado con
el DR011 y la SRL.
Los 4 modulos forman una SRL.
Los modulos que 10 deseen forman una SRL, particularmente Margen
Derecha y Margen Izquierda.

El argumento de la primera opcion, apoyado par el modulo mas grande,
Margen Izquierda, se basa en el aprovechamiento de la experiencia dei DR011,
al cual se opone la distancia de las oficinas de la SRL y la posibilidad de resolver
conflictos con una mesa directiva unica. La segunda opcion es la mas sencilla,
mas aun cuando conserva su soberania. El modulo de Neutla tendria menos
representantes pero encontraria otras ventajas. Sin embargo reconocemos
que la realizacion de una SRL exigiria que una autoridad les forzara la mano
y apagara los conflictos. La ultima opcion reconoce que los problemas no se
han resuelto, pero permite dar el primer paso. La iniciativa unilateral de Margen
Derecha se encuentra muy cerca de esta opcion.
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Margen Derecha cre6 en 2003 una SPR de RL ("Sociedad de Producci6n Rural
de Responsabilidad Limitada"), un tipo de grupo de interés econ6mico que
existe en otros pafses. Se intentaba rebasar el estatuto de asociaci6n civil que
fija la ley para los m6dulos con el fin de pretender operaciones comerciales
y de crédita. A pesar de su nombre globalizador, "Productores Agricolas de
la Begona'; la sociedad fue creada sin consultar a los demâs m6dulos. Queda
vigente la idea de reagrupar a los m6dulos para extender el consejo técnico,
realizar contratos y desarrollar actividades cooperativas. La iniciativa que trata
de rebasar las controversias de manera positiva demuestra dos casas: par una
parte, las dificultades provenientes de conflictos sin resolver entre grupos
de productores, pero también el deseo de dotarse de estructuras colectivas
capaces de ayudarlos, y de defender sus intereses frente a la sociedad global.

Conclusion

Coma ya sugerimos en la introducci6n, los DR son muy heterogéneos.
Comparar los DR no tiene sentido si no se toman en cuenta los m6dulos
que los componen. El câlculo de una lâmina de agua media a la descripci6n
de actividades agricolas medias no tendrfa consistencia. Sin embargo, la
variabilidad de los m6dulos depende de factores que tienen un papel local,
aparte de la volatilidad social que puede hacer que una organizaci6n correcta
se destroce completamente:la abundancia de agua primero,con desigualdades
fijadas hist6ricamente par las agencias federales, los tipos de aprovechamiento
dei agua, los tipos dominantes de productores (en promedio, los ejidatarios son
mâs conflictivos, los pequenos productores mâs individualistas yoportunistas,
y los grandes propietarios tienen un papel ambiguo a nivel polftico, cuando su
interés prevalece sobre el interés colectivo), la politica local a sindical, ademâs
de los aspectas hist6ricos y contingentes. Si una minoria de m6dulos prosper6,
la mayoria casi no ha cambiado desde la transferencia de gesti6n. No es posible
afirmar que su situaci6n haya empeorado ya que la corrupci6n generalizada,
el desinterés de los productores y la falta de medios de la CNA dejaron lugar
a situaciones con mâs contraste, pero mejores. Muchas m6dulos no han
evolucionado y no parecen listas para hacerlo.

La segunda conclusi6n remite a las dificultades internas que bloquean las
asociaciones que se han vuelto participativas. Para el nivel de organizaci6n y
la equidad, el DROll estâ en primer lugar, luego viene el DR085; el DR087 es
un DR con un grado alto de conflictividad, debido a sus dos m6dulos situados
rio arriba. Todos los DR disponen de recursos financieros, que no son el mayor
problema, a menas que haya mucha pobreza, coma en el DR033. En este casa,
la debilidad de la organizaci6n es el resultado tanto de la falta de medios coma
dei control polftico y de la debilidad de la representaci6n de las expectativas
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de la mayoria. Entre los DR, también encontramos a los seudo-DR, cuando es
una federaci6n artificial de unidades mas 0 menas relacionadas con la (NA. Las
unidades son independientes las unas de las otras y su gran diversidad hace de
ellas unidades de riego legalizadas.

Los bloqueos sociales muestran dos tipos de organizaci6n, representados por
el DR011 y el DRa87: uno esta relativamente bien organizado y el otro 5610
reconoce la ley dei mas fuerte. Aigunos dicen que unD es de Guanajuato y otro
de Michoacan, como si el aspecta cultural representado por la frontera de dos
estados importara, pero sin que la explicaci6n se valide por un criteria explicito
ni facilite la busquela de una soluci6n. Vimos en el segundo que los m6dulos de
arriba acaparan el agua sin que la (NA se oponga. El argumenta de la presa que
falta por construir es adm'isible, pero vimos que los productores no hacen ningun
esfuerzo para ahorrar agua para los m6dulos abajo (no hay cultiva de cebada,
no se respetan los compromisos de 1997, ausencia total de control sobre las
extracciones, y extensi6n de la zona de riego sin explicaci6n hasta el momento),
y que los dos m6dulos tienen muy malos indicadores de organizaci6n, 10 que
demuestra que los Ifderes, por mas competentes y abnegados que sean, no
pueden gran cosa frente a los usuarios fuera de control.

Hay que reconocer que es dificil identificar unos pocos factores decisivos que
expliquen porqué un DR esta organizado y el otro no. Entendemos bien a cada
unD de los dos DR:en el DR organizado, los usuarios respetan la autoridad de los
Iideres los cuales la ejercen en los limites fijados por la posible rebeli6n de los
usuarios -robos de agua, negaci6n a pagar, cambio de mesa directiva, conflictos
cr6nicos, etc.-, mientras que el DR desorganizado forma un sistema en el que
algunos grupos rechazan la autoridad de los Iideres y otros aprovechan la
situaci6n en los canales para no pagar 0 para producir fresa 0 alfalfa con aguas
superficiales (no hemos incluido aqui la fresa dei DR061 de Zamora, que es mas
antiguo y nunca caus6 problemas rio abajo).Vimos que los indicadores van por
grupo,es decir que no se trata de un aspecta puntual 0 contingente que mejorar,
sinD de un conjunto de disfunciones cuyo origen se remonta a 10 que hemos
Ilamado el equilibrio entre convivencia forzada y firmeza (0 autoridad) legitima.
Grosso modo, las mesas directivas pueden encauzar los "free riders" individuales,
cuando éstos quieren aprovechar el colectivo asociativo, pero esta se vuelve
mucho mas dificil cuando los free riders se han agrupado y ocupan un lugar
estratégico en el sistema, al principio 0 a la mitad dei canal, nunca al final. A
veces sucede que, por falta de otros medios, las mesas directivas se ven forzada
a institucionalizar las derivas. Sabemos que toda asociaci6n esta sometida
al poder de unD 0 mas grupos que defienden sus intereses. Por ejemplo, un
m6dulo "organizado" como el de Irapuato tuvo que hacer concesiones a los
propietarios de pozos para que pagaran una cuota mientras que algunos se
negaban en reconocer que extraian en los canales, En este caso, el compromiso
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es satisfactorio y la cuota permite preservar la asociaci6n. En cambio, cuando
todo un grupo se niega a pagar sin que sea posible cortarle el agua, a cuando
produce fresa sin que se pueda hacer otra casa que venderle el agua mas
cara, la asociaci6n ratifica las desigualdades que, si son aceptadas hoy en dia,
crearan conflictos interminables cuando la mayoria de los usuarios quiera crear
una asociaci6n justa y eficiente a cuando fuera dei m6dulo, otros usuarios,
agricultores a no, se den cuenta de las dificultades de acceso. Entendemos
entonces que las asociaciones no editan reglamentos internas; no solamente
porque tendra n dificultades para aplicarlos, sino porque tendran la obligaciôn
de dar a conocer la multitud de arreglos locales hasta cuestionar la convivencia
a el equilibrio inestable entre la aplicaci6n de una regla tacita y las fuerzas de
grupos estratégicos que quieren apropiarse el poder y dei agua. Reducir los
potenciales conflictos empieza con la exigencia de igualdad.

Si la igualdad es un objetivo a alcanzar, también es la consecuencia de la
organizaci6n y de la legitimidad de los Irderes en las asociaciones en las que los
usuarios aceptan las normas dei grupo. La organizaciôn permite el progreso
de todos. El DROll no es ni el mas ri co ni el mas pobre de los DR de la cuenca.
Sin embargo,su organizaci6n les permiti6 a ciertos m6dulos un mejaramienta
sustancial y la SRL acentua este fen6meno. Dicho de otra manera, el DROl1
arrancô sin privilegias, pero su organizaciôn le permite mejorar la situaci6n de
sus miembros. De manera inversa, los m6dulos que no estan organizados no
solamente son desiguales sino que bloquean toda posibilidad de evoluci6n
colectiva. La relaci6n entre igualdad y desarrollo se da a través de la capacidad
de organizarse, la que otros lIaman el capital social.

Este capital social es accesible a los m6dulos y a los DR desorganizados.
Par falta de autoridad interna y externa ("neutralidad" de la (NA ante las
desigualdades evidentes), las mesas directivas son las que tienen que negociar
con regularidad con los (ree riders. Éstos no forman un grupo y las facciones
pueden presionar, en los pueblos, sobre los irred uctibles al reg resar a la fuente
dei malestar. Una vez que los (ree riders se hayan reintegrado, se podran atacar
las derivas subsecuentes, coma los productores de fresa y alfalfa que riegan
con agua superficial. El problema es diferente para los bombeos directos
que no estan perfectamente controlados. La negociaci6n tiene que ser un
recurso a movilizar, con la administraci6n y los polfticos cuando se tratan de
legalizar derechos confusos, pero la autoridad también debe poder sancionar,
cuando hay negaci6n a seguir las normas negociadas. En efecto, sin autoridad
gubernamental, toda negociaci6n serra vana ya que el que acepta la nueva
norma se preguntara parqué su vecino no la aplica y finalmente, él mismo
encontrara una ventaja para abandonar el grupo y regresar a su estado de
(ree rider.
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Como conclusi6n, la escasez ffsica de agua no es un concepto que presenta
interés en los DR de la cuenca Lerma Chapala. La primera raz6n es que la
desigualdad original 0 heredada prevalece. Los productores se han adaptado a
toda costa a este dato mas social que ffsico. La segunda raz6n es que la mayorfa
de los m6dulos enfrentan grandes irregularidades de abastecimiento de
manera natural en funci6n dei c1ima, cada ano. Su objetivo es brindar seguridad
en los abastecimientos anuales y para ello, son insaciables. En este marco, todo
ahorro de agua sirve primera a sus intereses. Es entonces necesario retomar las
negociaciones de la cuenca sobre estas bases, mas apegadas a las necesidades
de los usuarios, para evitar soluciones err6neas.
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UNIDADES DE RIEGO EN LA CUENCA LERMA
CHAPALA

Paula Silva'

Sergio Vargas ,.

Uno de los retos mas importantes en la cuenca Lerma-Chapala, al igual que
en todo el pais, es el ordenamiento y regulaci6n de los sistemas de pequena
irrigaci6n 0 unidades de riego (UR), asf como su real incorporaci6n en la
politica dei agua, tanto con representantes en los espacios para la participaci6n
social, como su inclusi6n en las polfticas de modernizaci6n, reordenamiento y
redistribuci6n dei agua.

En el Convenio de Concertaci6n sobre la Disponibilidad, Distribuci6n y Usos de
las Aguas Superficiales de la cuenca Lerma-Chapala, firmado a finales dei 2004,
se hace menci6n en la c1ausula sexta (inciso f) dei compromiso de las partes
firmantes de iniciar un programa de control en un grupo seleccionado de UR con
almacenamiento de agua superficial, el cual se incrementara paulatinamente
con el fin de actualizar el inventa rio de los sistemas de pequena irrigaci6n; de
esta manera se empieza a reconocer la relevancia de las UR dentro de la cuenca
-tanto por el volumen de agua que utilizan, como por la economfa que ellas
generan-.

Este documento presenta un analisis cuantitativo y cualitativo de las UR en la
cuenca con la finalidad de apoyar el entendimiento de la problematica que
enfrentan las UR, asf como el necesario ajuste de la polftica dei agua nacional
a las caracteristicas de estos sistemas. Primero se hace una descripci6n de la
definici6n de las UR, después se presenta una revisi6n hist6rica de la evoluci6n
de los sistemas de pequena escala y se continua con la menci6n de referencias
numéricas sobre la importancia de las UR en la cuenca Lerma-Chapala.
Finalmente, se hace un analisis de la situaci6n actual de las UR a través de casos
de estudio de UR seleccionadas.

• Especialista en riego, polsil8a@gmail.com
., Instituto Mexicano de Tecnologia dei Agua, svargas@tlaloc.imta.mx
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~ Qué son las Unidades de Riego?

En nuestro pais se identifican dos tipos de usuarios agrfcolas: los de la gran
irrigacion 0 Distritos de Riego (DR) y, los de las UR que se diferencian dei primer
tipo, tanto por el tamano y escala de la obra, como por las caracterfsticas de su
organizacion para el riego y el nivel de intervencion de las instituciones publicas
en el manejo y distribucion dei agua (Cruz, 1994: 20). Segun el Directorio Oficial

de UR) existen dos grupos: las UR organizadas 0 incorporadas y las UR no
organizadas. Se dice que una UR es organizada si cumplio plenamente con su
registro para 10 cual requirio presentar en su momento a las autoridades los
siguientes siete documentos: acta constitutiva de la asociacion de usuarios,
reglamento interno de operacion, padron de usuarios, clasificacion de la
propiedad, croquis de localizacion, croquis parcelario y el piano catastral. Esta
diferenciacion entre UR organizadas y no organizadas tiene sentido solo para el
Directorio Oficial y para el seguimiento que se le dio a algunos de estos sistemas
de riego. Ademas, éste directorio se encuentra sin actualizar y en el campo es
dificil distinguir un grupo de otro ya que ambos utilizan sus aprovechamientos y
se organizan en torno a él de forma similar, es decir, no se observan importantes
diferencias técnicas u organizacionales.

Figura 1. Clasificaci6n de las Unidades de Riego

1 T;p. due';'''.1 s:> • Organizada
disponibilidad de informaci6n · No organizada

• Aguas superftciales
() Almacenam iento
0 Derivacion
,. Manantial

Fuente de abastecimiento 0 Planta de Bombeo
• Aguas subterraneas

0 Pozo profundo

· Mixta

:> Ejidal
1 Tenencia de tierra ·• Comunidad

· Pequena Propiedad
• Mixto

1 El Directorio Oncial de Unidades de Riego fue conformado con informaci6n de la extinta
Seeretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos y puesto de manera digital en el Sistema de
informaci6n de Unidades de Riego (SIUR).
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Ademas de esta primera c1asificaci6n, las UR pueden ser diferenciadas entre
ellas por el tipo de fuente de abastecimiento y por la tenencia de la tierra de la
zona de riego. Por otro lado, se observan importantes diferencias en relaci6n al
numero de usuarios ya que puede variar desde s610 1 hasta mas de 600; casa
extrano 10 representa el sistema de riego Tepetitlan con mas de 6 mil usuarios
al que referiremos mas adelante. Generalmente las UR de aguas superficiales
tienen mayor numero de usuarios porque tienen mayor superficie que las UR
de aguas subterraneas; existe un rango de superficie que va desde 1 hasta 6,013
ha -el sistema Tepetitlan Ilega a 9 mil ha-. Finalmente, el tipo de cultivo es otra
caracteristica que marca diferencias importantes entre la pequena irrigaci6n
debido a que la productividad varia dependiendo dei patr6n de cultivo; los
que producen granos (que representan alrededor dei 80%) tienen valores de
productividad que oscilan entre los $5,400 y $10,000 por hectarea cultivada
(Silva et al, 2000). En contraste, la producci6n de hortalizas tiene niveles de
productividad hasta seis veces mayores que la producci6n de granos.

Las UR son entonces un grupo muy heterogéneo de pequenos sistemas de
riego controlados por los usuarios; aunque esencialmente son independientes
pueden ser supervisados por el gobierno que ha invertido total 0 parcialmente
en las obras (Garcés, 1997:5). AI interior dei Consejo de cuenca Lerma-Chapala,
se reconoce como usuario de la cuenca al conjunto de sistemas de pequena
irrigaci6n a los que identifica como todas las zonas de riego no comprendidas
dentro de los DR (Acuerdo de Distribuci6n Lerma-Chapala, 2004). Por otro lado,
también se hace referencia a las UR como Unidades de Riego para el Desarrollo
Rural (URDERAL) aunque éste término s610 estuvo oficialmente vigente en los
anos setentas, a partir de la Ley Federal dei Agua de 1972, cuando se impuls6
a este sector como una alternativa a la caîda que empezaba a mostrar el PIS
agrfcola. Finalmente, cabe mencionar que algunos sistemas han pasado de la
categorfa de UR a DR,o viceversa, incluso en varias ocasiones 10 cual ha generado
confusi6n en la definici6n que se hace de algunos sistemas.

~ Cual ha sido el desarrollo hist6rico de las Unidades de Riego?2

Para comprender y analizar la situaci6n actual de los pequenos sistemas de
riego, se requiere tener como referencia un marco hist6rico de las polfticas e
instituciones que han estado presentes a 10 largo de su evoluci6n. Las pequenas
obras de riego desde su creaci6n fueron manejadas por los productores
agricolas quienes asumieron la responsabilidad de operar, conservar, mantener
y administrar su infraestructura. Los primeros sistemas de pequena irrigaci6n se

2 Esta secci6n se basa en Silva et al (2000).
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remontan hasta la época de la conquista espariola dei territorio, 0 tal vez alguna
antes, cuando las obras hidraulicas y de regadio prehispanico sobrevivieron y
se impuso una nueva forma organizativa en torno al agua. En la época colonial
hubo una lenta pero tenaz obra de irrigaci6n,algunas UR funcionan actualmente
con obras construidas en ese entonces. Como ejemplo existe en el municipio
de Purisima dei Rinc6n, entre los esta dos de Guanajuato y Jalisco, la Presa de
Jalpa, que inici6 su construcci6n en la época colonial y fue complementada en
1852, y la Presa Santa Efigenia construida a principios de 1900. Estas dos presas
abastecen actualmente a una UR de 6,000 ha. Otros casas son los sistemas de
riego por inundaci6n -entarquinado y cajas de agua- como las de Coeneo y
Huaniqueo, construidos entre los sig los XVII y XIX. En la época independiente
(1847), se inici6 en nuestro pais la perforaci6n de pozos a cielo abierto y
continu6 la construcci6n de presas de almacenamiento. En la ejecuci6n de
estas obras el gobierno federal 5610 fue promotor y dia concesiones de aguas
a los particulares que las realizaron, por 10 tanto era necesario recurrir a fondos
crediticios para su construcci6n.

Con la creaci6n de la Direcci6n de Irrigaci6n en 1921 se apoy6 a proyectos
particulares de riego,aunque de forma Iimitada.Es hasta 1937 cuando realmente
se da inicio al apoyo gubernamental a la obras de pequeria irrigaci6n, después
de que algunos de los DR tenian ya siete arios de entrar en operaci6n. Los
esfuerzos gubernamentales habian si do anteriormente 5610 destinados a la
obra de gran irrigaci6n y se via la necesidad de apoyar a los pequerios nucleos
de productores que habia permanecido marginados de los beneficios dei riego.
Posteriormente, la construcci6n y apoyo de la pequeria irrigaci6n fue impulsada
por diversas instancias gubernamentales y bajo diversos objetivos.

De la historia de las UR destaca sin duda el periodo de los arios setenta, cuando
mayor apoyo recibieron; hubo una direcci6n gubernamental y planes nacionales
especificos para el impulso de la pequeria irrigaci6n, lograndose un incremento
sustantivo de la superficie de riego con este tipo de obras. Se cre6 dentro de la
Secreta rra de Recursos Hidraulicos (SRH) la Direcci6n de Operaci6n de Pequeria
Irrigaci6n (1969) que mas tarde se convirti6 en la Direcci6n General de Unidades
de Riego para el Desarrollo Rural. Se reforz61as Jefaturas de Unidades de Riego
en cada entidad, divididas en regiones y zonas que permitieron asignar a un
técnico de nivel media por cada 1,500 ha. En esta época se inici6 el registro de
las UR en el Directorio Oficial de Unidades de Riego. Con la promulgaci6n de la
Ley Federal de Aguas en 1972, se establece de manera s6lida la organizaci6n de
las URDERAL y de sus productores.

Durante el gobierno de Luis Echeverrra (1970-1976) se impuls6 el desarrollo
agricola de la pequeria irrigaci6n, brindandoles asesoria, asistencia técnica y
apoyos institucionales. En 1977 los principales problemas detectados en las
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UR estaban relacionados con conflictos en la tenencias de tierra, el arraigo a la
tradicion de cultivos poco productivos,falta de crédito,planificacion diferenciada
de cultivos inexistente y la dispersion fuera dei circulo convencional de
operaciones (Zierold, 1977). Con la creacion de la SARH -fusi6n de la Secreta ria
de Agricultura y Ganaderia y de la SRH- se inicia un periodo de desorganizaci6n
-durante los sexenios presidenciales de 1976-1982 y 1982-1986- donde no se
asume claramente el control de las UR por ninguna Secretarfa.

Cuadro 1. Evoluci6n hist6rica de las instancias gubernamentales
vinculadas con las UR

Alio

1921

Instancias Gubernamentales de apoyo e impulso de las Unidades de Riego

Direcciôn de Irrigaciôn apoya a proyectos particulares de riego

1937-1946
Después de 11 alios de su creaciôn, la Comlslon NaCional de Irrlgaciôn da InICIO a
una politica de ejecuciôn de obras de pequeiia irrigaciôn.

I---------r-----

1947-1976

11977

La Secretaria de Recursos Hidràulicos (SRH) es la responsable dei impulso de la
pequeiia irrigaciôn. En 1969 se creô la Direcciôn de Operaciôn de Pequeiia Irrigaciôn
que mas tarde se convirtiô en la Direcciôn General de Riego para el Desarrollo Rural.
En 1972 con la creaciôn de la Ley federal de Aguas se establece de manera s61ida
la organizaciôn de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural y de sus productores
(Urderal). En los alios setentas con el Plan Nacional de Pequeiia Irrigaci6n las obras de
pequeiia irrigaci6n fueron impulsadas de manera importante,este plan se estableci6
con fondos dei gobierno federal y dei Banco Interamericano de Desarrollo.

Se crea la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidràulicos (SARH), su Direcci6n
General de Distritos y Unidades de riego continua con la labor de organizar nuevas
Unidades de Riego. Las entidades operativas fueron las Jefaturas de Distritos y
Unidades de Riego

1989

1982-1988
Se crea la Direcci6n General de Normatividad Agricola que aglutin6 a los DR, las
UR y a los Distritos de Temporal (DT). Operaba con personal técnico y recursos
econ6micos restringidos. Superficie de riego de UR: 1'600,000 (1982).

1------,--

I
Se crea la Comisi6n Nacional de Agua (CNA). Los DR pasaron a depender de ella y
las UR junto con los DT se ubicaron bajo la jurisdicci6n de la Direcci6n General de
la Politica Agricola y, por consecuencia, de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR).
Superficie de riego de UR: 1'715,000 (1988).

1991

Estrategias de apoyo para la reactivaci6n productiva de las Urderal a través de la CNA
(programas Uso Pleno de la Infraestructura para aprovechamientos superficiales y
Uso eficiente dei Agua y de la Energia Eléctrica para aprovechamientos subterraneas)
y la SARH (subcomités técnicos en cada Comité directivo de los Distritos de
Desarrollo Rural, DDR, eventos de capacitaci6n, actualizaci6n dei inventario de UR).
Superficie de riego de UR: 1'900,0000 (1993).

Fuente: SARH, 1994.
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Desde el ana de 1987 practicamente han desaparecido todas las actividades de
extensionismo y seguimiento estadfstico de las UR. Actualmente no existe una
dependencia oficial que proporcione apoyo técnico en riego u organizaci6n
para el manejo dei agua 0 para el mejoramiento de la infraestructura (Palacios,
1994). En 1989 con la creaci6n de la (NA, los DR pasaron a depender de ella y las
UR se ubicaron para la jurisdicci6n de la Direcci6n General de Politica Agrîcola
(SAGARPA) y, por consecuencia de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), pero
la (NA conservando cierta responsabilidad bajo el Programa de Uso Eficiente
dei Agua y la Energia Eléctrica dirigido a las UR de aguas subterraneas y el
programa de Uso Pieno de la Infraestructura Hidraulica para las UR de aguas
superficiales. En 1995 se cre6 la SAGAR, ahora SAGARPA, la cual asumi6 la
direcci6n de los DDR en coordinaci6n con las Secretarfas de Desarrollo Rural
de los estados,quedando entonces difusa la responsabilidad de la atenci6n de
las UR entre la CNA y la SAGARPA. Esta situaci6n todavfa se hara mas compleja
cuando en los pr6ximos arios entre en vigor practico la federalizaci6n de
los DDR quedando éstos a cargo de los gobiernos estatales a través de sus
Secretarfas de Desarrollo Rural.

En el ca50 de la cuenca Lerma-Chapala, la pequena irrigaci6n también surge
en su mayor parte dei esfuerzo de sus propios usuarios para aprovechar el
agua. En el perfodo de centralizaci6n de la gesti6n dei agua, desde fines dei
siglo XIX y principalmente entre 1926 a 1990, el gobierno federal invirti6
relativamente poco en las UR. La mayor parte dei esfuerzo constructivo y
organizativo se concentr6 en la gran infraestructura para los DR, y dentro de
estos, en aquellos ubicados en el norte dei pais. Después de la primera crisis
dellago de Chapala a mediados dei siglo XX, los DR siguieron creciendo pero
en forma moderada, practicamente solo se reforzo el riego en ellos con base
en la perforacion de pozos profundos. En cambio, la expansion de la superficie
bajo la modalidad de UR se amplio considerablemente, principalmente los
sistemas que utilizan agua subterranea. De esta manera nos encontramos
con un escenario complejo: entre aquellas UR surgidas antes de la década
de 1960, fundamentalmente usuarias de agua superficial, con una historia
organizativa y autogestiva propia, conformadas por colectividades de diverso
tamano, y aquellas UR surgidas con la expansion de los pozos profundos,
en los que predominan los usuarios individuales, sin ningun proceso de
organizacion colectiva.

En conclusion, podemos decir que las UR han evolucionado en funci6n de
factores externos e internos que pueden explicar la situaci6n actual en la que
se encuentra.Tampoco se han escapado de ser influenciadas por los tratados
de libre comercio y en general por las polfticas que en las ultimas décadas

166



UNiDADE5 DE RIEGO EN 1A CUENCA LERMA- HAPALA

el gobierno federal ha ido adoptando. En este sentido, en las UR se puede
observar dos fases: una primera fase de apoyo e inversi6n fuerte dei estado,
extensionismo e intervenci6n y otra fase, en la que nos encontramos, donde
se establece un marco juridico en funci6n de delegar responsabilidades dei
estado a los usuario y un ambiente de libre competencia.

~ Cual es la importancia de las Unidades de Riego en la
cuenca?

Para responder al cuestionamiento sobre la relevancia de las UR en la cuenca,
a continuaci6n se presentan las referencias cuantitativas de la superficie,
numero de usuarios e infraestructura de los sistemas de pequena escala.
Ademas, se hace una estimaci6n de los volumenes de agua que consumen y
su producciôn agrfcola.

Superficie, numero de usuarios e infraestructura

Existen alrededor de 39,500 UR distribuidas en todo el paîs y representan el
46% dei area total de riego nacional (2.96 millones de ha). En el Foro Mundial
dei Agua dei ano 2002, se ha senalado que "los sistemas de riego de pequena
escala representan una importante infraestructura para el alivio a la pobreza
asf como para la producci6n de alimentos ya que la producci6n agrîcola
rentable y empleo rural son motores sin los cuales la pobreza no puede ser
reducida; sin ésta infraestructura los recursos no pueden ser manejados
sustentablemente y la producci6n de alimentos no puede ser garantizada':
Por un lado, existe una gran presi6n de tipo social por incrementar la
productividad agricola de las UR y por otro, el ahorro dei agua requiere una
acci6n inmediata por cuestiones ambientales al igual que por la demanda
dei recurso en otros sectores mas productivos.

En la cuenca Lerma-Chapala no se sabe con exactitud el numero de UR y la
superficie que se riega actualmente pero, basandose en los estudios oficiales
de la cuenca, podemos decir que alrededor dei 65% de la superficie de riego
de la cuenca es ocupado por la pequena irrigaci6n (ver Cuadro 2), la cual
utiliza principalmente aguas subterraneas. A nivel nacional se tiene como
referencia oficial el Sistema de Informaciôn de Unidades de Riego (SIUR) el
cual fue elaborado con los expedientes e informaciôn de la extinta Secretarîa
de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH), por 10 que se pudiera decir que es
una base de datos de los anos 19605 y 19705.
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Cuadro 2. Superficie de Unidades de Riego en la Cuenca Lerma-Chapala

Superficie (ha) Superficie

Fuente de informaci6n
total de

Aguas Aguas
Total riego de la

superiiciales subterraneas cuenca (%)

Conveniodedistribuci6n (Consejo
167,453 272,855 440,308 ND

de Cuenca, 2004)

Diagnostico de la Regi6n Lerma-
Santiago-Pacifico (MW/CNA, 180,885 329,265 510,150 64%
1999)

Estudio Técnico para la
ND ND 547,800 66%

Reglamentaci6n (IMTA, 2002)

NOTA: Las fuentes de informaci6n MW/CNA e IMTA incluyen las cuencas cerradas de Sayula y
San Marcos, mientras que el Consejo de Cuenca s610 considera las sub-cuencas interconectadas
excluyendo las cuencas cerradas de Patzcuaro y Cuitzeo, asi como Sayula y San Marcos.

La Comisi6n de Cuenca, para la elaboraci6n dei Acuerdo de Distribuci6n dei
2004, hizo la estimaci6n de superficie de UR en la cuenca ponderando los
registros dei SIUR en funci6n dei porcentaje de la superficie de cada municipio
en la subcuenca correspondiente (Ver Cuadro 3). De acuerdo con estas
estimaciones, existen en la cuenca interconectada alrededor de 440,308 ha de
riego, donde el 38% utiliza aguas superficiales y e162% aguas subterraneas. Por
otro lado, en el Diagn6stico de la Regi6n Lerma-Santiago-Pacffico (MW/CNA,
1999) se menciona un total de 510,150 ha -incluyendo las cuencas cerradas de
Sayula y San Marcos- de las cuales estima una distribuci6n similar a la referencia
anterior: 65% a las UR de aguas subterraneas y el restante a las UR de aguas
superficiales.

Finalmente, el Estudio Técnico para la Reglamentaci6n de la cuenca Lerma
Chapala (IMTA,2002) estima una superficie de 547,800 ha que representa el 66%
de la superficie total de riego en la cuenca. Cabe mencionar que en relaci6n a la

superficie total de rieg03 (UR y DR), se tiene un rango de estimaciones que van
desde 700 mil ha hasta mas de 1 mill6n 100 mil ha (IMTA, 2002; SINDHR, 2001;
Consejo de Cuenca, 2004; MW/CNA, 1999). La disparidad en estas estimaciones
tiene una probabilidad mucho mayor de que se trate de omisiones dentro de la
pequena irrigaci6n donde existe la informaci6n menos actualizada.

En relaci6n al numero de usuarios en las UR de la cuenca interconectada Lerma
Chapala, se estima que existen mas de 100,000 individuos 10 que da a este

3 Es algunas de estas estimaciones se considera también a la superficie que tiene riego de forma
eventual.
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tipo de sistemas una gran relevancia social. De acuerdo a los registras de las
UR Organizadas4

, la parcela media global es de 3.9 ha/usuario y haciendo la
diferenciaci6n por tipo de fuente de abastecimiento, se tiene que para el casa de
las UR de aguas superficiales, la parcela media es de 2.7 ha/usuario y para aguas
subterraneas, es de 5.92 ha/usuario. En el Cuadra 4 se muestra la distribuci6n de
usuarios por tipo de fuente de abastecimiento y por subcuenca, destacando la
de La Begona por concentrar casi el 13% dei total de usuarios de la cuenca.

Cuadro 3. Unidades de Riego en la Cuenca Lerma-Chapala

Agua Superficial Agua Subterrtmea

Subcuenca No No Total
Organizadas

Organizadas
Organizada

Organizada

1 Alzate 16,236.79 3,877.20 2,389.95 2,095.18 24,599.12

2 Ramirez 6,232.31 1,580.00 2,610.61 4,323.44 14,746.36

3 Tepetitlàn 1,121.35 772.40 27.30 0.00 1,921.05

4 Tepuxtepec 7,080.40 2,051.90 3,447.15 3,557.71 16,137.16

5 Solis 18,791.65 7,228.45 9,561.91 2,479.92 38,061.93

6 La Begoria 11,254.83 1,149.23 46,747.93 11,275.11 70,427.10

7 Ameche 5,617.75 682.48 19,496.48 6,991.23 32,787.94

8 Pericos 1,874.00 0.00 14,986.88 9,266.89 26,127.77

9 Yuriria 0.00 0.00 25.90 8.25 34.15

10 Salamanca 2,328.72 118.11 8,311.62 2,266.54 13,024.99

11 Adjuntas 12,525.22 4,679.60 17,133.30 3,670.44 38,008.56

12 Angulo 6,887.54 379.11 1,777.15 439.10 9,482.90

13 Corrales 12,384.97 1,858.34 66,689.22 15,137.21 96,069.74

14 Yurécuaro 5,937.72 1,060.41 2,249.81 2,207.32 11,455.26

15 Duero 12,629.84 1,584.31 2,197.38 1,536.08 17,947.61

16 Zula 4,236.38 1,208.43 454.04 1,791.96 7,690.81

17 Chapala 12,252.96 1,830.26 4,185.35 3,516.64 21,785.21

TOTAL 137,392.43 30,060.23 202,291.98 70,563.02 440,307.66

Fuente: Anexo 5, Convenio de distribuci6n de agua de la Comisi6n de Cuenca Lerma-Chapala,
2004.
NOTA: Como se mencion6 anteriormente, el SIUR hace la c1asificaci6n de Organizada yNo Organizada
dependiendo de la disponibilidad de informaci6n y documentos pero no necesariamente esta
relacionado con nivel de organizaci6n en campo.

4 Este porcentaje se estim6 con base en la superficie de riego de los pozos registrados dentro
de los Distritos de Riego de la cuenca (SINDHR v.2) y la superficie de UR de aguas subterràneas
estimadas por el Consejo de Cuenca (2004).
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Cuadro 4. Numero de usuarios en las Unidades de Riego de la Cuenca Lerma-Chapala

Subcuenca
Usuarios de Aguas Usuarios de Aguas

Usuarios totales

1 Alzate 8475 1471 9946
,mirp7 i 'i

7'

4
'nnrî; 1
chp

4
Iri

li"
'n'
Jrr

4 y Hé ara
15 uer 998
16 ula 684
17 ha Daia 15 7

ota les 4 1.913 11

NOTA: El nùmero de usuarios de la pequerïa irrigaci6n para las UR no organizadas, se ha estimado
con base en las parcela media de 105 registros de las UR organizadas debido a que en el primer tipo,
no aparece el dato en 105 registros dei SIUR.

Vo/umen de agua uti/izado y producci6n agrfco/a

En 105 Boletines de Distribuci6n de Aguas Superficiales dei Consejo de Cuenca
Lerma-Chapala, se ha estimado el consumo de aguas superficiales de las UR
desde 1991 hasta el 2003, dando un promedio por cielo de 1,179 hm]. La
evoluci6n de 105 consumos de aguas superficiales se puede apreciar en la Figura
1 ,donde se identifica un considerable decremento a partir dei ciclo 1999-2000
hasta estabilizarse en un volumen similar al registrado en el cielo de 1991
1992. Por otro iado, en el Acuerdo de Distribuci6n de Aguas Superficiales de
la Cuenca (2004) se defini6 como consumo maximo dei conjunto de pequena
irrigaci6n el volumen de 1,239.57 hm] aunque se tienen identificadas 73 UR de
almacenamiento 0 pequenas presas con una capacidad total de 1,314 hm3 y
faltarfa considerar las UR de derivaci6n y plantas de bombeo para completar el
total de capacidad de aprovechamiento de aguas superficiales. Esta situaci6n
sugiere que existe poca posibilidad de crecimiento de la superficie regable,
o incluso de poder utilizar la totalidad de la infraestructura instalada, de las
pequena irrigaci6n de la cuenca ya que actualmente el consumo promedio
se encuentra a 5610 un margen de poco mas dei 5% para lIegar al consumo
maximo permitido en 105 acuerdos de distribuci6n.

El volumen utilizado en las UR de aguas subterraneas es mayor que el de aguas
superficiales. Las cifras oficiales indican que las UR consumen un volumen de
aguas subterraneas de 2,806.5 hm3 (MW/CNA, 1999) pero 105 abatimientos de
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los acufferos son indicios de que este volumen pudiera estar subestimado. Se

calcula que el 80%5 de la totalidad dei consumo de aguas subterraneas en
la cuenca es consumido en aprovechamientos que son operados de manera
independiente, es decir, UR. De acuerdo a los registros de los 34 acufferos de la
cuenca -sin contar a las cuencas cerradas de Patzcuaro y Cuitzeo-, anualmente
se consumen un promedio de 4,352 hm 3 por 10 que se puede estimar que el
consumo de aguas subterraneas en UR es de 3,482 hm 3

.

Figura 2. Consuma de agua superficial en las Unidades de Riego, cuenca Lerma-Chapala
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Fuenre: Boletines de Distribuci6n de Aguas Superficiales 1 al 13, Consejo de Cuenca Lerma·
Chapala.

Finalmente, para analizar la producci6n agricola de las UR es necesario, debido
nuevamente a la falta de informaci6n, hacer inferencias sobre las estadisticas
agricolas municipales y estatales, asf como en los registros de los DR. Los
resultados indican que existen alrededor de 485,500 ha de UR cultivadas en la
cuenca Lerma-Chapala, mas dei 70% de la superficie total que se cultiva en la
cuenca, aun cuando el total de la superficie regable que corresponde a UR es
de un poco mas dei 60%. Aunque se esperarfa que la distribuci6n porcentual
de la superficie cultivada tuviese un comportamiento similar a la distribuci6n
porcentual de la superficie regable, esta estimaci6n parece indicar un mayor
aprovechamiento de la infraestructura hidroagricola dei pequeno riego.

En la producci6n agrfcola de las UR, destaca el perfodo de primavera-verano
(abril a septiembre) como el de mayor intensidad de cultivo ya que se cultiva
casi el 80% de la superficie disponible mientras que durante el 0-1 a penas se
cultiva una tercera parte. En la Figura 3 se muestran los principales cultivos para
cada cielo agricola y se puede apreciar que durante el cielo de otono-invierno
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(octubre a marzo) se da mayor diversidad de cultivos; bajo la categorÎa de"varios
cultivos" se encuentran principalmente hortalizas tales como br6coli, cebolla y
ajo.

Figura 3. Superficie cultivada en las Unidades de Riego de la Cuenca Lerma-Chapala
(1997-2001 )
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Fuente: Preparado con la consulta dei Sistema de Informaci6n Agropecuaria de Consulta (SIACON)
y el SINHDR.
NOTA: Primero se elabor6, consultando el SIACON, la base de datos de la superficie total cultivada
para los 5 estados de la cuenca aplicàndoles un factor de correcci6n con base en el porcentaje
estatal que pertenece a la cuenca. Después se hizo 10 mismo para el casa de los Distritos de Riego
consultando el SINHDR. La superficie cultivada de las Unidades de Riego result6 de la diferencia
entre estas dos superficies.

~ Cual es la situaci6n actual de las Unidades de Riego?

A continuaci6n, se hace una descripci6n general de la situaci6n actual dei sector
de la pequeria irrigaci6n y se hace correlaci6n con casos de estudio (Ver Cuadro
5) dentro de la cuenca Lerma-Chapala con el objetivo de proporcionar un
panorama objetivo. Primero se hace menci6n de la situaci6n institucional que
guardan las UR, se continua con la descripci6n de la operaci6n y organizaci6n
dentro de éste tipo de sistemas de riego incluyendo la descripci6n dei cobra por
el servicio de riego y las obras de mantenimiento y conservaci6n. Finalmente, se
muestran una serie de indicadores para tener una referencia cuantitativa de la
condiciones de las UR.
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Instituciones vinculadas con el sector deI pequeiio riego

En los ultimos anos ha habido acciones gubernamentales con la intenci6n de
reactivar productivamente a estas pequenos sistemas de riego. Una de estas
actividades ha sido la pramoci6n y soporte institucional para la formaci6n
de Sociedades de Producci6n Rural de Responsabilidad Limitada 0 Ilimitada,
y Asociaciones Civiles, entre otras; incluso pueden ser Cooperativas 0
Sociedades de Producci6n Rural con el objetivo de realizar en conjunto no 5610
la operaci6n y manejo dei sistema de riego, sino actividades de producci6n y
comercializaci6n.

Otras acciones tienen que ver con la implementaci6n de diversos programas
orientados al mejor uso y manejo de los recursos tierra, agua e infraestructura
hidroagrfcola. Entre los principales programas encontramos al Uso Eficiente dei
Agua y de la Energia Eléctrica orientado a los usuarios de agua por bombeo,
aunque éste no ha tenido el alcance esperado (Cruz, 1994:32). Otros de estos
programa gubernamentales son el Uso Pleno de la Infraestructura, orientado a
aprovechamientos superficiales, Fertirrigaci6n, dirigido a usuarios con sistemas
de agua subterrânea, y el Programa de Mecanizaci6n (financiamiento parcial
para la compra de tractores, sembradoras, niveladoras) dirigido a grupos de
usuarios. Estos programas son manejados por las Secreta rias de Desarrollo Rural
de los estados quienes ademâs hacen aportaciones adicionales con recursos
dei estado por 10 que la aportaci6n de los usuarios difiere Iigeramente entre un
estado y otro.

Lo que define con mayor precisi6n la situaci6n de las UR a nivel nacional es la
carencia de un lineamiento institucional de atenci6n a las obras de pequena
irrigaci6n, como se mencion6 anteriormente, no existe una definici6n
institucional sobre la responsabilidad en este rubro. En la Figura 2 se presenta
esquemâticamente las instituciones gubernamentales que estân relacionadas
con las UR. Como se puede observar, los vinculos directos a las UR se
representan como poco s61idos porque en la prâctica, no existe claridad en las
responsabilidades e intervenciones tanto de la CNA como de la SAGARPA y de
los gobiernos estatales. La asistencia de los Centras de Apoyo para el Desarrollo
Rural (CADER), es limitada y son deficientes los canales de informaci6n que les
permitan a las Asociaciones de Usuarios ser mâs efectivas en sus labores y hacer
posible la autogesti6n de proyectos para la rehabilitaci6n y modernizaci6n de
la infraestructura hidroagricola. Lamentablemente, la consecuencia es negativa
principalmente para las UR pues no cuentan con el conducto adecuado para
poder reactivar su infraestructura hidrâulica e incrementar su productividad
agricola y por 10 tanto, la superficie cultivada se ha reducido considerablemente
y su infraestructura de riego se encuentran en continuo deterioro.
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Figura 4.lnstituciones gubernamentales vinculadas con Unidades de Riego

Oescripciôn general de las unidades de riego seleccionadas

Todas las UR seleccionadas (Ver Cuadro 5) se abastecen de aguas superficiales,
cuentan con pequenas presas donde se capta el agua durante la época de
IIuvias y durante el cielo de riego y de un sistema de conducci6n de canales. En
el casa de la UR de Tepetitlan, se cuenta ademas con presas derivadotas para
hacer la conducci6n dei agua a la red de canales. Las UR de El Tule, La Tinaja y

Santa Cruz se encuentran en el estado de Jalisco dentro de la sub-regi6n dei
Bajo Lerma, la primera en la sub-cuenca dei Rio Zula y las ultimas dos en la sub
cuenca Chapala, dentro de la rivera dei lago de Chapala. Por otro lado, la UR
de Tepetitlan, se encuentra en la sub-regi6n dei Alto Lerma dentro de la sub
cuenca que lIeva el mismo nombre.

Cuadro 5. Caracterfsticas generales de Unidades de Riego seleccionadas

Superficie Volumen
Unidad de

Tipo Municipio Usuarios concesionado
Grado de

riego Proyecto Regada (hm')
organizaci6n

(ha) (ha)

El Tule Almacenamiento Arandas 2,100 207 271 28.90 A de U

La Tinaja Almacenamiento Poncitlan 403 155 326 2.10
Asociacién
(";,,;1 Il OOol

Santa
Asociaci6n

Cruz de la Almacenamiento Chapala 214 126 97 1.20
<;nlprl,rl Civil (2003)

Sn Felipe dei

Tepetitlan Almacenamiento
Progreso,

9,461 6,834 70.00
Asociaci6n

Ixtlahuaca, Civil (2003)
Inm'itl.n

Fuente: Para las UR Santa Cruz de la Soledad, La Tinaja y El Tule: Proyecto Reactivacién de Unidades
de Riego, Secretarfa de Desarrollo Rural dei estado de Jalisco (2002-200S)Boletines de Distribucién
de Aguas Superficiales 1 a113, Consejo de Cuenca Lerma-Chapala.
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Organizaciôn de los usuarios

Las Asociaciones de Usuarios desde que recibieron la obra hidraulica han
tomado las decisiones sobre la distribuci6n dei agua para riego y la operaci6n
dei sistema. La gran mayoria de éstas Asociaciones de Usuarios no tienen una
figura juridica legal y en muchos casos, no tienen regularizado su titulo de
concesi6n como 10 es el casa de la UR de Santa Cruz de la Soledad y El Tule. La
situaci6n es especialmente delicada debido a que no se existe por el momento
la posibilidad de regularizaci6n y por otro lado,el inicio de solicitud de concesi6n
normal no es factible ya que se encuentran en una zona de veda como 10 es la
cuenca Lerma-Chapala.

La asociaci6n de usuarios cuenta con una mesa directiva que es la encargada
dei funcionamiento dei sistema de riego. Idealmente, el nombramiento de las
mesas directivas se hace en presencia de alguna autoridad estatal 0 federal, sin
embargo, en la mayoria de los casos las asambleas se lIevan a cabo por cuenta
de los usuarios. La mesa directiva esta compuesta por al menos tres miembros,
el presidente, el secreta rio, el tesorero; pero pueden existir miembros suplentes
y consejos de vigilancia. El periodo de funciones abarca de 2 a 3 anos y sus
acciones deben contar con la aprobaci6n de la Asociaci6n de Usuarios. Los
miembros de la mesa directiva no reciben remuneraci6n econ6mica, pero es
comun que a cambio reciban gratuitamente el servicio de riego a sus parcelas.
S610 existe un empleado, el fontanero 0 canalero, quien es el que opera
directamente el sistema. Éste no es miembro de la AU y gana $120/dia.

La estructura organizacional dei ejido juega un papel muy importante en
aquellas UR cuya tenencia de la tierra es preponderantemente ejidal. En algunos
casos, como el de Santa Cruz de la Soledad, todos los usuarios pertenecen a un
ejido e incluso la Casa Ejidal es utilizada como "oftcina" administrativa, aunque
cabe mencionar que existe una diferenciaci6n clara entre el presidente dei ejido
y el de la mesa directiva de la Asociaci6n de Usuarios de riego.

La situaci6n es muy distinta en aquellos sistemas que alguna vez fueron parte
de un DR, como es el casa de la UR de Tepetitlan. Este era parte dei DR 033
Estado de México desde hace varias décadas atras, pero por el rechazo de sus
usuarios al proceso de transferencia dei sistema como DR -con la condici6n de
lograr la autosuficiencia financiera-, la CNA decidi6 su transferencia como UR. La
problematica de este sistema expresa la dificultad organizativa de losagricultores
de pequeno riego, quienes en general tienen una buena perspectiva de su
ambito local, pero les resulta muy difîcil ponerse de acuerdo entre si cuando el
sistema es muy grande, y mayor conocimiento técnico y reglas legitimas para
lograr una buena distribuci6n dei agua. El proceso de transferencia se inici6
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en 1993, cuyo resultado fue la elecci6n de una mesa directiva conformada por
un grupo de usuarios que, estaban de acuerdo pero se oponian a la cuota de
riego de autosuficiencia, estipulado por la (NA para Ilevar a cabo la operaci6n
conservaci6n normal de cada sistema; la cuota debia pasara de $12 por hectarea
/ riego a $70, a pesar de que se habia estimado en $94 la cuota necesaria para
conservar el sistema. En 1997 los usuarios en contra de la transferencia logran
que se disuelva la asociaci6n en forma violenta, y determinan que la cuota de
riego disminuyera a $10 pesos. Actualmente, la conflictividad por el agua en
este sistema sigue siendo muy intensa, en la cual actuan distintas estructuras de
poder local vinculadas con la organizaci6n social de las comunidades mazahuas
que prevalecen en la zona, as! como la organizaci6n ejidal con base en una gran
fragmentaci6n en la tenencia de la tierra y la pluriactividad de sus agricultores.

Desde enero de 2003 tom6 posesi6n La Uni6n Rural de la Presa de Tepetitlan
A. c., la cual representa a 34 comunidades ante la (NA. Su funci6n es gestionar
el agua de riego para la siembra de temporal que comienza por los meses de
enero- febrero y termina por abril- mayo. Durante esta temporada ellos tienen
que distribuir el agua a todas las comunidades, siempre y cuando los usuarios
hayan cubierto su cuota anual de 10 pesos. Es importante senalar que cuando los
beneficiarios cu bren el pago obtienen un recibo el cual es requerido en ca50 de
pedir un apoyo al campo ante cualquier instituci6n gubernamental. Esta es una
manera de asegurar el pago de todos los usuarios. No se tiene una organizaci6n
clara, y tampoco los recursos necesarios para operar eficientemente. Desde
su perspectiva, formar parte de la asociaci6n es un servicio a la comunidad.
No poseen mapas ni informes sobre el m6dulo, ni tienen un buen control
sobre los usuarios. Existe una organizaci6n basica que permite que el sistema
de riego funcione: cada pueblo tiene dos representantes ante la asociaci6n:
primer y segundo delegado, son elegidos por los usuarios y pueden ser los
comisarios ejidales y el presidente dei comité de vigilancia 0 dos personas
independientes, esta se aplica para los ejidos; para la pequena propiedad los
representantes son los delegados municipales. Estos representantes son los
encargados de administrar el agua de riego de sus comunidades, cobran a sus
usuarios y gestionan, con la asociaci6n, el agua que van a necesitar durante la
temporada.

Operaciôn delsistema

El manejo dei sistema consiste basicamente en la ejecuci6n de las actividades
de operaci6n elementales dei sistema; no se Ilevan a cabo ninguna actividad
de planeaci6n, control 0 evaluaci6n. La operaci6n de las UR tiene mucho de
conocimiento empirico y se simplifica debido a su tamano haciendo una
operaci6n flexible y con cierta confiabilidad. En la mayorfa de los sistemas no
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se observa un manejo profesional de la infraestructura, no existen estructuras
aforadoras a nivel secundario y solo en algunas UR existen a nivel principal pero
no se utilizan con regularidad. Usualmente, los unicos empleados que tienen
las asociaciones son los canaleros 0 fontaneros; en algunos casos esta labor la
desempenan los mismos usuarios.

En el casa de las UR de La Tinaja y Santa Cruz de la Soledad, la metodologia de
distribucion dei agua resulta simple y funciona practicamente a la demanda a
costa de una baja eficiencia y una reduccion de area regada. La demanda de
agua no supera a la disponibilidad -en parte por la reduccion de area regada, y
por otro lado a excepcion de la UR El Tule, generalmente se Ilega a la capacidad
maxima de almacenamiento de las presas- y de esta manera el sistema tiene
un margen suficiente de flexibilidad en su operacion. Como se puede observar
en el Cuadro 5 , actualmente no todo el padron de usuarios esta regando. La
superficie que realmente se riega depende de la disponibilidad de capital de
inversion y dei interés de los usuarios, puede observarse como ejemplo extremo
de bajo indice de superficie regada la UR de El Tule donde menas dell 0% de la
superficie dei proyecto se cultiva bajo riego.

La distribucion dei agua se hace al inicio de cada temporada en funcion de
sus conocimientos empiricos y de la superficie sembrada, no se hacen planes
de riego. La temporada de riego abarca los meses de Septiembre a Junio,
dependiendo de la precipitacion y dei nivel de almacenamiento de la presa se
hacen los acuerdos de distribucion e inicio de la temporada de riego en cada una
de las UR. Ademas, habitualmente no se asignan volumenes de agua para riego
sino numero de hectareas-riego por usuario y a nivel parcelario el suministro
de agua se da conforme 10 necesite el usuario en funcion dei tipo de suelo y
cultivo. Los ajustes dei gasto se hacen primera en la obra de toma -operada por
el canalero- y después a nivel parcelario. En algunas ocasiones, el usuario toma
la iniciativa de abrir mas la obra de toma ocasionando que el nivel de agua
en el canal fluctue mucho debido a que usuarios de aguas arriba incrementan
su gasto para reducir el tiempo de riego y después, cierran su toma parcelaria
antes dei tiempo estimado incrementado abruptamente el gasto en el canal
de distribucion. Son muy pocas las UR que han consolidado una organizacion
eficaz para el manejo eficiente dei agua y en aigu nos casos, como la UR de El
Tule, aunque en a/gun momento tuvo una organizacion solida, la reduccion
significativa en la superficie regada por cuestiones de escasez de agua y baja
productividad, tiene en la actualidad un problema importante en deterioro de
su infraestructura y uso eficiente dei agua. En el casa de la UR de Tepetitlan, la
frecuencia de riego es de 1.2, por 10 que la mayoria solo recibe un cultivo inicial
para la siembra dei maiz criollo en el cielo de PV, y después dependen de las
lIuvias.
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La forma en que el usuario toma el agua de los canales de distribuci6n, depende
de la ubicaci6n de la parcela y dei las practicas dei usuario. Aigunos usuarios
utilizan sifones, otros utilizan canales de tierra que se conectan al secundario y
unos pocos tienen que bombear el agua dei canal secundario por cuestiones de
topograffa. Incluso, existen algunos usuarios que por la ubicaci6n de su parcela
les resulta mas conveniente tomar agua directamente dei canal principal y no
utilizan canales secundarios. El método de aplicaci6n dei agua en la parcela
en la mayoria de las UR es a través de surcos. El programa de Fertirrigaci6n
pretende introducir sistemas de riego tecnificados a nivel parcelario, pero su
efecto a penas puede apreciarse y se encuentra principalmente en los cultivos
mas rentables como son las hortalizas que se riegan principalmente con aguas
subterraneas. Por 10 tanto, se puede decir que en casi la totalidad de las UR
de aguas superficiales, los usuarios riegan su parcela hacienda rodar el agua a
través de surcos y 10 unico que cambia, dependiendo de la forma en que toman
el agua y dei tipo de tierra, es el numero de surcos que riegan simultaneamente.
En el casa de utilizar sifones, se pueden regar hasta 50 surcos simultaneamente
mientras que cuando se distribuye el agua a nivel parcelario con un canal
terciario de tierra, 5610 se pueden regar simultaneamente de 10 a 12 surcos.

En el casa de las UR de aguas subterraneas 0 pozos profundos y de plantas de
bombeo, la operaci6n se hace con un roi mas estricto de riegos dependiendo la
rigidez dei numero de usuarios y superficie de riego. Usualmente, el equipo de
bombeo permanece encendido durante todo el ciclo de riego 10 que hace que
el riego sea mas eficiente.

Cobra deI servicio de riego

El cobro dei servicio de riego se hace por superficie (en algunos ca50 haciendo
diferenciaci6n por tipo de cultivo) 0 por cada riego solicitado. Se observa en el
Cuadro 6 que el rango de precios dei millar de metro cubico es de $4/hm 3 - $70/
hm 3 quedando un precio media similar al de los DR que es de $3s.s/hm 3•

Cuadro 6. Precio estimado dei agua por millar de metro cubico de agua

Unidad de riego
Tipo de cuota de

Precio dei agua (S/hm')ripoo

EITule Par hectàrea-cultivo 67.15

La Tinaja Por superficie 20.10

Santa Cruz de la Soledad Por hectàrea-riego 50.66

Tepetitlàn Par riego S10.00·

NOTA: El precio dei agua es un valor que se ha estimado con base en las làminas promedio aplicadas
y se ha hecho una homologaci6n Para los casos en donde el cobro se hace por tipo de cultivo, se
calcul6 un precio promedio.
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El pago dei servicio de riego, requisito para tener derecho al agua, se hace al
inicio de la temporada cuando la cuota esta establecida por superficie de riego
(hectarea-riego). En casa de ser una cuota por riego, cada vez que el usuario
solicita el riego -normalmente con 1 a 7 dias de anticipacion- se realiza el pago
para que se le autorice la entrega de agua en su toma parcelaria. En algunas
UR no se tiene establecida una cuota de riego ya que el pago por el servicio de
riego se le hace directamente al canalero 0 son los mismos usuarios quienes se
distribuyen el agua sin costa aigu no.

Mantenimiento y conservaci6n

El costa de mantenimiento y rehabilitaci6n de la infraestructura hidroagricola
se distribuye de manera proporcional a la superficie de cada usuario. La unica
actividad de conservacion que se realiza ocurre antes de iniciar el cielo de riego,
cuando los canales se limpian. Los usuarios hacen el pago de éstos conceptos
en efectivo 0 en jornales que ellos mismos realizan.

Las obras de cabeza reciben poco mantenimiento, en casi ninguno de los casos
se ha lIevado a cabo trabajos de desasolves viéndose afectada la capacitad util
de almacenamiento de las presas. Por otro lado, algunas presas como es el casa
de Santa Cruz de la Soledad, presentan problemas importantes de crecimiento
de lirio.

Indicadores de desempeiio

Las eficiencias globales de las UR oscilan entre el 30% y 54% afectadas
principalmente por el tipo de sistema de riego donde las eficiencias de aplicacion
son de alrededor dei 60% ya que el mayor porcentaje de éstas se trata de UR
con riego superficial por surcos 0 melgas. Existe un gran margen de accion para
incrementar la eficiencia en los sistemas. Dadas las dimensiones requeridas
de la red de conduccion y la diferencia de altura que existe en la mayoria de
los casos entre la obra de toma y la zona de riego, es posible el diseno de un
proyecto de inversion donde se utilice esta presion potencial en un sistema de
riego presurizado. En la cuenca Lerma-Chapala, en algunas unidades de riego se
estima que la eficiencia global es mayor que en los distritos de riego, en virtud
de que disponen de tramos de conduccion mas pequenos y por 10 tante con
menores pérdidas en las conducciones, aparte de ser mas onerosa la extraccion
subterranea (IMTA, 2002). La lamina bruta en las UR es menor a la que se aplica
en promedio a nivel nacional en los DR, se requiere incrementar la eficiencia
para lograr cubrir la totalidad de la zona de riego.
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Cuadro 7.Comparaci6n de indicadores entre los Distritos de Riego y casos estudiados
de Unidades de Riego

Lamina Productividad Productividad
Precio dei

bruta de la tierra dei agua
agua (S/hm3

)
(cm) (MS/ha) (S/m' )

Distritos de Riego (promedio
104 12.94 1.45 49.00'

nacional)
Unidades de Riego
seleccionadas en Jalisco 79 12.20 1.87 62.56
(promedio ponderado)

NOTA:' En la regi6n Lerma-Chapala el precio media es S37/hm]

El casa de Santa Cruz de la Soledad, donde se cultivan hortalizas, resulta muy
interesante porque debido a la reducci6n de area cultivada se ha logrado en
este sistema de riego una reconversi6n productiva de manera espontanea
y representa una evidencia de que el cultivo de hortalizas es posible bajo
esquemas tradicionales de riego. Sin embargo, el incremento de productividad
no ha sido distribuido homogéneamente entre todos los usuarios, 5610 aquellos
que riegan reciben el beneficio de este esquema de producci6n. En la medida
que se incremente la superficie cultivada y se intensifiquen los cultivos, la
distribuci6n dei agua no podra hacerse bajo los esquemas actuales. Un analisis
de optimizaci6n de la infraestructura de riego existente (Silva, 2002) indica
que este sistema puede tener una mayor productividad regando S3.2 ha (40%
dei total de superficie regable, distribuido homogéneamente entre todos los
usuarios) con un patr6n de cultiva de 3 ciclos de hortalizas obteniendo la
posibilidad de tener un ingreso de alrededor de $90,000/ha, un 19% dei ingreso
que se recibirfa con el cultivo de granos.

Unidades de Riego en el contexto deI Consejo de Cuenca

Las UR de la cuenca Lerma-Chapala se han mantenido al margen dei proceso
de negociaci6n respecto a la firma dei nuevo acuerdo de distribuci6n dei
agua superficial, en tanto practicamente no participan en la representaci6n
de los usuarios agricolas ante el Consejo de Cuenca, as! como tampoco han
sido convocados abiertamente a este proceso. En algun momento, algunos
sistemas han sido involucrados en las negociaciones a través de reuniones
de informaci6n, como en el casa de Comisi6n Estatal dei Agua de Guanajuato
y su Consejo Estatal Hidraulico, que mantienen una relaci6n estrecha con
algunas de ellas. En otros casos, como el de Tepetitlan, se dia un esfuerzo por
incorpora rios en la negociaci6n a través dei Grupo Técnico Especializado en
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Planeaci6n Agricola Integral,GTEPAI,a iniciativa dei representante agrfcola ante
el Consejo de Cuenca, pero fracas6. Otros casos son 10 que ya han aportado
agua en los trasvases allago de Chapala, como fue el caso de la presa de El Tule.
De igual manera, algunos sistemas ya considerados en una primera lista de UR
con posibilidades de aportar allago de Chapala algun volumen en momentos
de crisis, esta en negociaci6n 0 ya realizandose programas de modernizaci6n
que permitiran rescatar volumenes. De manera informai, las distintas instancias
gubernamentales reconocen la gran dificultad para regular el manejo dei
agua en estos sistemas, medir 0 distribuir el agua, en mayor medida lograr la
aceptaci6n de la aportaci6n de un volumen al lago de Chapala, a pesar de que
aparecen como un sector fundamental para el éxito dei nuevo acuerdo de 2004,
si no existe una compensaci6n, 0 al menos se puedan resolver los problemas
basicos de organizaci6n, productividad 0 técnicos que actualmente presentan.

Conc!usiones: problemâtica y perspectivas de las unidades de
nego

Existen problemas especificos en cada UR debido a condiciones particulares
de los recursos naturales disponibles y a las estructuras econ6micas y sociales
de la regi6n. Sin embargo, se comparte en la gran mayorfa una problematica
caracterizada principalmente por la falta de un interés colectivo consolidado a
través de una asociaci6n de usuarios con liderazgo y capacidad suficiente para
realizar obras de rehabilitaci6n y modernizaci6n de la infraestructura existente
para el mejor aprovechamiento de sus recursos y productividad agrfcola.

Como consecuencia de esta falta de interés colectivo, se presenta deterioro y
subutilizaci6n de infraestructura hidroagricola, acompanados de un manejo
de baja eficiencia dei agua y baja productividad agricola. La reducci6n de la
actividad agrfcola dentro de la zona de riego se presenta como un indicador
de estas circunstancias. Sin embargo, las UR representan un gran potenciol
de desarrollo econ6mico debido a los recursos con los que cuentan y a sus
dimensiones que hacen posible una planeaci6n e intervenci6n de manera mas
concentrada de tal forma, que pudieran observarse a corto plazo excelentes
resultados.

Es necesario trabajar en la conformaci6n de una coordinaci6n interinstitucional
entre los gobiernos estatales, la CNA y la SAGARPA para la atenci6n de los
factores que ocasionan la falta de interés colectivo debido al debilitamiento de
la estructura organizacional de las UR, su baja productividad y la ineficiencia en
el uso dei agua. La coordinaci6n interinstitucional se debe dar con base en un
plan integral de acci6n donde se defina clara mente las intervenciones de cada
instituci6n y la participaci6n de los usuarios. La inversi6n en rehabilitaci6n y
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modernizaci6n tiene que ser parte de este plan integral junto con la capacitaci6n
y el desarrollo de un proyecto productivo agricola para que se justifique y su
rentabilidad sea garantizada.

El avance dei modelo de gesti6n integrada dei agua en nuestro pais esta
marcado por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales dei 29 de abril de 2004,
en donde se establece una nueva estructura para el arreglo institucional
federal y la organizaci6n de los consejos de cuenca. Sin embargo, en el ambito
actual dei Consejo de Cuenca Lerma-Chapala las Unidades de Riego tienen
pocas alternativas reales de acceder a la toma de decisiones. Incluso, para los
Distritos de Riego que tienen una estructura de representaci6n organizada es
un proceso dificil. Por 10 tanto, debe buscarse un esquema local y regional mas
apropiado para la participaci6n social de los usuarios organizados de UR. Se
sigue avanzando muy lentamente de arriba hacia abajo, y desde la parte social
no existen las iniciativas suficientes que permitan consolidar acciones que
frenen el deterioro dei recurso, grupos organizados con la capacidad técnica
para monitorear la politica dei agua a nivel de la pequelÏa irrigaci6n. En ese
contexto, 5610 el impulso de un nivel de gesti6n en el ambito local seria capaz
de construir un punto de encuentro entre necesidades sociales en torno al
agua, respecto de sus formas organizativas y las grandes politicas de gesti6n de
toda la cuenca, y esta esta todavia por hacer.

Bibliograffa

Consejo de Cuenca Lerma-Chapala (1994), Convenio de concertaci6n para /levar a cabo
el programa sobre la disponibilidad, distribuci6n y usos de las aguas superficiales.
Ejecutivo federal y de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacan y
Querétaro,y representantes de los usos publico urbano, pecuario,agrlcola, industrial,
acufcola e industrial. México, 2 de diciembre.

Cruz,Galindo M. (1994),Semblanza hist6rica de la Unidades de Riego para eldesarro/lo rural,
SARH-DGPA (SecretarÎa de Agricultura y Recursos Hidraulicos-Direcci6n General de
PolÎtica Agricola). México.

Dayton-Johnson J. (1996), Sistemas de pequerio riego de maneio local en México:
Organizaci6n, Desemperio y politicas. Departamento de EconomÎa Universidad de
California-Berkeley.

Dayton-Johnson, J. (1997), Resumen de un estudio de las unidades de riego en Guanajuato.

Departamento de EconomÎa Universidad de California-Berkeley.
Dayton-Johnson, J. (1999), Irrigation organization in Mexican unidades de riego, results of

a field study. Department of Economies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia,

Canada.
Garcés-Restrepo, Carlos, S. H. Johnson III, Gilbert Levine y Christopher Scout (1997),

Irrigation Sector Profile. International Irrigation Management Institute. México.

\:282



IMTA (2002), Estudio Técnico para la Reglamentaci6n de la Cuenca Lerma-Chapla. Instituto
Mexicano de Tecnologia dei Agua/Comisi6n Nacional dei Agua.Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. México, D. F.

INE (2003), Diagn6stico bio-fisico y socio-econ6mico de la Cuenca Lerma-Chapala.
Direcci6n de Manejo Integral de Cuencas Hidricas, Direcci6n de Investigaci6n de
Ordenamiento Ecol6gico y Conservaci6n de Ecosistemas. Instituto Nacional de
Ecologia, INE. México, D. F.

SIACONVersi6n 1.1.Sistemadelnformaci6nAgropecuariadeConsulta.Centro de Estadistica
Agropecuaria, CEA. Direcci6n de Integraci6n de Estadistica Agropecuaria. Secreta ria
de Agricultura y Ganaderia, SAGAR. México, D. F.

Silva Ochoa, P. (2002), Water Delivery Flexibility Assessment Tooi for Existing Small-scale
Irrigation Systems: a case study of crop diversificacion in the Lerma-Chapala basin
in Mexico, Tesis de Maestria en Ciencias. International Institute for Infrastructual,
Hydraulic and Environmental Engineering (lHE), Delft, Paises Bajos

Silva Ochoa, P. (2003), Proyeeto reaetivaci6n de unidades de riego en Jalisco. Reporte de
Avances, Secreta ria de Desarrollo Rural de Jalisco, Fundaci6n Produce de Jalisco,
diciembre.

Silva, P., G. Quijada, G. Monsalvo, J. Ramirez (2000), Unidades de Riego: la otro mitad dei
seetor agricola bajo riego en México. IWMI, Serie Latinoamericana No. 19. México, D.
F., México.

SINHDR Versi6n 2.36 (2002). Sistema de Informaci6n Hidroagricola de Distritos de Riego.
Comisi6n Nacional dei Agua, CNA. México, D. F.

Vargas, S., D. Murillo, y R. Romero (2000), Evaluaci6n social dei M6dulo Il Tepetitldn, Estado
de México, Instituto Mexicano de Tecnologia dei Agua, Coordinaci6n de Tecnologia
de Comunicaci6n, Participaci6n e Informaci6n, octubre, 2000. Documento interno.

Watson, Montgomery. (1999), Diagn6stico de la Regi6n IV Lerma-Chapala-Pacifico.
Comisi6n Nacional dei Agua, CNA. México, D. F.

183



ORGANIZACION ADMINISTRATIVA y OPERATIVA
DE LAS UNIDADES DE PEQUENO RIEGO QUE

UTILIZAN PRESAS EN LA CUENCA
LERMA-CHAPALA

Katell Gueguen'

Contexto de la pequena irrigaci6n

Actualmente, las unidades de riego 0 pequena irrigaci6n, UR, se caracterizan
por su casi nula presencia en el escenario de la polftica dei agua en México, a
pesar de su importancia en cuanto a la superficie que abarcan, el numero de
usuarios y el valor de la economfa que generan. En raz6n de sus caracterfsticas
socioecon6micas y productivas, carecen de una representaci6n apropiada en
los consejos de cuenca, su ubicaci6n en el entramado de la polftica publica es
ambigua -durante mucho tiempo la SAGARPA, antes SARH, se encargaba de
un directorio de unidades, aunque también la CNA tiene una area que les da
seguimiento- y, en general, tienen muy poca vinculaci6n con las comisiones
estatales de agua.

Desde la perspectiva gubernamental, las unidades de riego son un gran reto
en todos los sentidos. El desaffo crece considerablemente si 10 que se requiere
es lograr el consenso con sus usuarios respecto a las negociaciones sobre la
distribuci6n dei agua superficial, como la que tiene lugar en la cuenca Lerma
Chapala, donde la discusi6n sobre la protecci6n dellago mas grande de México
a veces oculta la importancia de estas sistemas para el equilibrio hidrol6gico
y sociopolftico de la cuenca. Si se observa también desde la perspectiva de
las UR como actores sociales organizados, éstas se encuentran Iimitadas para
expresarse, debido a que desde hace varias décadas existe un vfnculo hist6rico

Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture, ESITPA,
kgueguen@hotmail.com
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entre el gobierno federal y los usuarios de los distritos de riego. En cambio,
la fragmentacion de los pequenos sistemas de riego nunca ha permitido
integrarlos a organizaciones de agricultores con riego en negociaciones
colectivas amplias.

En el casa dei estado de Guanajuato, donde existe un Consejo Estatal
Hidraulico (CEH) que coordina los Comités Técnicos de Aguas Subterraneas, se
ha establecido una buena relacion con los representantes de los agricultores
ante el Consejo de Cuenca, que a la fecha ha quedado siempre entre usuarios
de los distritos de riego, ya sea como asociaciones de usuarios de modulos de
riego 0 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada dei Distrito de riego 011,
Alto rio Lerma. Sin embargo, al CEH no se han incorporado representantes de
las unidades de riego de forma plena. Actualmente, solamente tres UR se han
vinculado con el CEH, las cuales en si mismas son poco representativas de la
gran diversidad de sistemas y seguramente no poseen suficiente legitimidad
frente a otras.

Las razones por las que las UR tienen poca relacion con el arreglo institucional
son varias. Por un lado, las que utilizan pozos (el 62% de la superficie) son en
su mayor parte administradas por agricultores que seguramente perforaron,
operan y aprovechan el pozo individualmenteyque no han requerido agruparse
con otros para defender sus intereses.Se han lIevado acabo numerosos estudios
para identificar y cuantificar a las UR, particularmente aquellas que utilizan
agua subterranea, entre las cuales existe un numero significativo cuyo pozo es
irregular, esta es, que no tiene ni permiso de perforacion ni ha sido declarado
ante el Registro Publico de Derechos de Agua, y por ubicarse en una zona con
gran densidad de pozos, son muy dificiles de identificar.

Por otra parte, las unidades que utilizan presas, mas organizadas, estan
teoricamente mejor catalogadas, particularmente a partir de la Ley Federal
dei Agua de 1972, la cual busco organizarlas como Unidades de Riego para el
Desarrollo Rural, (Urderal). En el trabajo de campo realizado entre 2003 y 2004
se pudo constatar que estas unidades, a pesar de ser mas visibles y contar
con mayor superficie y usuarios, han sido practicamente abandonadas por
el gobierno federal desde 1989, y actualmente enfrentan, con el descenso de
las precipitaciones entre 1999 y 2003, distintas tensiones a su interior, ante las
cuales, los agricultores estan respondiendo de manera distinta, pero todos
tratando de sostener sus sistemas.

Actualmente existe muy poca informaci6n actualizada sobre estas unidades, a
pesar de que representan ell 0% de las UR de la cuenca Lerma- Chapala y e123%
de la superficie de pequeno riego (SIUR, 1999). Sin embargo, han despertado el
interés de varios investigadores, particularmente en los estados de Michoacan y
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de Guanajuato, en donde han logrado demostrar que estos sistemas presentan
una gran heterogeneidad en sus caracteristicas (como 10 muestra el Cuadro 1),
pero en algunos casos expresan la continuidad de la capacidad local -el capital
social- de sus agricultores para manejarlos por si mismos. Estos factores, de
naturaleza técnica y organizacional, deben necesariamente ser toma dos en
consideraci6n con el fin de desarrollar politicas de distribuci6n dei agua en
toda la cuenca que permitan establecer acciones apropiadas para sostener el
lago de Chapala sin afectar de manera considerable a estos sistemas. La CNA
ha iniciado una catalogaci6n mas completa de las UR de la cuenca, para 10 cual
ha seleccionado aquellas unidades de riego con agua superficial que cuentan
con las presas de mayor capacidad, con el fin de toma rias en cuenta en los
escenarios de distribuci6n. Es, por tanto, fundamental incorporarias de alguna
manera a la organizaci6n de la representaci6n de sus usuarios.

Cuadro 1. Caracteristicas de nueve UR de agua superficial de la cuenca Lerma-Chapala

Epoca de la Zona
Capacidad Capacidad

Nùmero Superficie Nùm. de riegos
Nombre de la te6rica /superficie

unidad
Estado construccion regable

(mill6nes regable
de regable por con la presa se

de la obra (ha) usuarios u$uario lIena
~m3L (m'Lha.L ---

La Noria Michoacàn
Fines dei

810 8 9900 213 3.8 2 riegos/ha
siglo XIX

Alvino Garcia Michoacàn 1976 205 2 9750 89 2.3 4 riegos/ha

José Antonio
5 ri egos sobre

Michoacàn 1970 239 1,5 6300 83 2.9 el 70 % de la
Torres ,,,no,[;,;o

La Puerta de
Michoacàn 1974 204 1,5 7300 85 2.4 4 riegos/ha

V"nil'

La Sotelena Michoacàn 1967 110 0,7 6400 53 2 4 riegos/ha

Antonio
Rodriguez Michoacàn 1967 592 7.5 12650 164 3,6 4 riegos/ha
Lanooné

4 riegos sobre
El Cubo Guanajuato 1882 2029 13,5 6650 704 3 el20%de la

,no,~,io

Ciénega de
Galvanes y Guanajuato 1979 1868 21 11250 397 5 4 riegos/ha
Potrerillos
Jalpa y 5anta

Guanajuato 1775y 1910 6013 50 8300 676 9 4 riegos/ha
l'~noni

Fuente: Estudios de casos de 6 UR dei Michoacàn (Gueguen, 2003) y 3 grandes UR en Guanajuato
(Crinquant, 2004).

Como 10 muestra el cuadro, las unidades de riego que utilizan presas son de
talla muy variable. La capacidad te6rica de las presas puede ir de 0,7 millones
de m 3 para las mas pequenas, hasta 50 millones para la unidad mas grande dei
estado de Guanajuato. La superficie dei perfmetro irrigado es también muy
variable, yendo de una centena a mas de 6,000 hectareas. Lo que sorprende
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mas es que la capacidad de agua te6ricamente utilizable por unidad de
superficie varia considerablemente: de 6,300 a mas de 12,000 ml por hectarea.
Se observa que la eficiencia en ciertas unidades ha sido desarrollada como una
estrategia para protegerse contra la falta de agua, como en la unidad <dosé
Antonio Torres», donde se puede dar hasta cinco riegos por hectarea, para el
70% de la superficie dei sistema cuando la presa esta lIena (capacidad te6rica
de 6,300 ml/ha), mientras que para una dotaci6n por hectarea equivalente, en
la UR de El Cubo, s610 se puede regar el 20% de la superficie. Las condiciones
agron6micas, técnicas y, sobre todo, la capacidad -capital social- de los usuarios
para organizarse con el fin de optimizar la utilizaci6n dei recurso, son factores
responsables de estas diferencias.

Regularidad delllenado de las presas

El Iienado de las presas es muy variable de un ano a otro. Como muestra el
Cuadro 2, en el mismo ano, sobre la misma regi6n hidrografica, la captaci6n de
las presas puede ir dei 0 ail 00 %, 10 cual representa una limitante considerable
para la elecci6n de los cultivos.

Cuadro 2: Parcentaje de lIenada de las presas dei ana 1998 a 2002

Nombre de la Unidad 2002 2001 2000 1999 1998

La Noria 50% 100% 10% 0%

Alvino Garcia 100% 100% 0% 100% 100%

José Antonio Torres 30% 93%

La puerta de Vargas 0% 0% 0% 20% 100%

La Sotelei\a 20% 20% 0% 50% 100%

Antonio Rodriguez Langoné 0% 0% 0% 20% 100%

Jalpa y Santa Efigenia 40% 20% 15% 16% 17%

Fuente: Datos de campo y DDR 03 Leon.

El nivel de almacenamiento de agua de las presas representa un problema. Esta
definido por la superficie de la cuenca de captaci6n, y varia dependiendo de las
precipitaciones que caen sobre la cuenca,las cuales son muy sensibles a las lIuvias
torrenciales y presentan grandes variaciones de un ano al otro.Asi, mientras mas
pequena es la cuenca de captaci6n, mas irregular es el almacenamiento de sus
presas, hasta tal punta que ciertas presas no pueden disponer de un volumen
util para la agricultura durante varios anos consecutivos (lRD-IMTA, 2003).
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El mantenimiento de la infraestructura tiene también un papel importante.
Todas las unidades se lIenan de azolve por la gran cantidad de tierra que
arrastran y el poco mantenimiento que tienen estas sistemas, 10 cual resulta
dificilmente reversible y esta Ilevando a que se reduzca seriamente la cantidad
efectiva almacenada (pérdida de 12 millones de m3 para la unidad de Jalpa y
Santa Efigenia segun los datos dei Distrito de Desarrollo Rural 013). La situaci6n
también es grave en tanto las pérdidas por infiltraci6n y par evaporaci6n son
proporcionalmente mas importantes. Ademas, ciertas unidades presentan
fallas técnicas en diques, bordas 0 cortinas de las presas. Las condiciones
bajo las cuales estan operando estos sistemas son tomadas en cuenta por los
agricultores al momento de decidir los cultivos con criterios de minimizaci6n
dei riesgo econ6mico.

Organizaci6n basada en la historia local

Desde el reparto agrario, relizado en la mayoria de los casas en la década de 1930,
las UR fueron autogestionadas por sus usuarios. En la cuenca Lerma-Chapala se
trata en la gran mayorfa de comunidades ejidales y de pequenos propietarios.
En término de irrigaci6n, las comunidades se basan en esquemas organizativos
creados muchas décadas antes: este tipo de autoridad generalmente esta
ampliamente reconocida por la sociedad local y las técnicas, con base en las
cuales se operan y mantienen los sistemas, expresan una evoluci6n permanente
de las practicas hacia la adaptaci6n a las condiciones locales (Palerm, 1997).

Tanto en los casos en que la conformaci6n dei sistema de riego fue resultado de
la desarticulaci6n de alguna hacienda, como en los que su infraestructura es de
reciente construcci6n, los usuarios se ven obligados a utilizar distintos métodos
con el fin de optimizar la gesti6n dei recurso. Para tal fin pueden existir va rios
niveles en la arganizaci6n dei riego. Dependiendo de la tenencia de las tierras
(miembros de una sola comunidad ejidal, varios ejidos, pequenos propietarios
solos 0 mixtos) y de la historia local (el reparto agrario y la divisi6n de la hacienda)
se pueden identificar distintas situaciones en las que predominan determinadas
tensiones y conflictos 0, en su caso, se logra mantener una apropiada regulaci6n
colectiva y los usuarios son mas 0 menas capaces de administrar de manera
eficaz el recurso.

Oiversidad de esquemas para la gesti6n deI agua

La organizaci6n es un concepto relativamente complejo que depende de
las obligaciones particulares de los usuarios, las oportunidades que pueden
valorizar, asi como los objetivos y las estrategias que persiguen. Debe ser
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analizada en un conjunto coherente que, metodol6gicamente, puede ser
representado como un sistema complejo de relaciones entre distintos niveles
de vinculaci6n. El Esquema 1 ilustra el conjunto de los elementos que entran en
cuenta en este concepto.

Esquema 1. Organizaci6n de las unidades de riego

Oferla Fracticns de cultivo
> übra > Factores sociale,

> Clillla, segmidao de la oferta > Factoles econOllllCOS

> Compuerta oe extmccion, proporci6n » Factore, ambienlales
encementêl(b de C3Jlales

--..d ~ ~
ORGANIZACI6N ADMINISTRATIVA

1

Estructura legal

1
Asociacî6n civil. l,cu~l es su lealioad COllcret(l')

Estructura de ad ministraci6n Estructura de autoridad., Asamblea General } Reple,entativo ~ » ReconocÎJwento par los lLSUtl!1aS., Mesa Duechva Ca.mpos de (lCCIOn IY » Eficacla yef1Clencia

---! 1- 1

"'-

REGLAS Control v SaJ1ClOlle'

l"uota Derechos J
;;- Allual - ;;- Vellta Operaci6n., FxcepcJn1l81 » TrAlIsllll:;ioll., Morio rie l'aga -----l\ ., EfiClencia deI al'na

;;- Riego de pnnteo a... -----v 81lxilio
Distribucioll

1

1\10 n te Il imie Il ta , ;;- Rec<wd<lcion., Detlnicion cIe ln:.: volümelle~ de la obra 1 ., Dctcrioro rlc la obIa
aJ11l81es

1

., CamUlos
1., Procerull11ento en CêlsO de ."eqlliêl ;;- C8Jl(t1e~

;;- TUl1l0 de rustribuciOn
1

» Bordas

ORGANIZACI6N DF: LA OPF.RACION

Fuente: Elaboraciôn propia.

La oferta esta definida por la cantidad de agua disponible para el riego. La
demanda esta definida por las actividades de cultivo de los usuarios, en quienes
influyen las obligaciones econ6micas, sociales y ambientales. Luego aparecen
estas actores sociales organizados administrativamente para gestionar el
recurso. La administraci6n fija las reglas operacionales dei riego que los usuarios
estan obligados a respetar.
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Estructuras administrativas de las organizaciones

Organizaci6n hist6rica

Con el reparto agrario, el Estado cedi6 la infraestructura de irrigaci6n a los
l1suarios, quienes quedaron encargados de su administraci6n, operaci6n y
conservaci6n. Los usuarios debfan reunirse para tomar todas las decisiones
técnicas y operacionales. En el contexto local, se mantuvieron 0 se recrearon
las figuras organizativas que les permitieron controlar el agua. En varios casas
analizados, esta figura fue el «juez de agua», un usuario elegido por el grupo de
agricultores con la funci6n de controlar la operaci6n y el mantenimiento de los
sistemas, as! como hacer respetar las reglas y aplicar sanciones. Esta persona, a
su vez, debfa nombrar a uno 0 varios preseros y canaleros para administrar la
distribuci6n y el pago de las cuotas.

De 1972 a 1989, la Secretarfa de Recursos Hidraulicos, SRH y después SARH,
aport6 apoyo técnico a los usuarios para su conformaci6n como Urderales, el
marco jurfdico e institucional de la pequena irrigaci6n. La SRH, te6ricamente, se
encargaba de definir, al principio de la temporada de riego, el volumen de agua
atribuido a cada uno, y de programar la irrigaci6n. Cada ano se suponfa que
debfan elaborarse los planes de riego, pero en los hechos, raramente se brind6
este tipo de apoyo técnico.

Forma administrativa aetual: Organizaci6n legal te6rica

En la cuenca Lerma-Chapala, como ocurri6 en el mundo entero, las instituciones
financieras impulsaron durante la década de 1990 una politica de reformas
sobre el principio de la gesti6n participativa. La propuesta consiste en la
conformaci6n de asociaciones de usuarios, bajo un esquema unico y universal:
reagrupaci6n de los usuarios de acuerdo con la red hidraulica por asociaciones,
cuya estructura y estatutos son iguales para todas partes Uunta general, consejo
ejecutivo) y cuyas funciones principales estan definidas por una divisi6n de
tareas operativas y administrativas, que van de la recolecci6n de la cuota para
el servicio de riego a la reparaci6n de estructuras. Estas asociaciones pueden
constituirse en una federaci6n, segun los mismos principios, de acuerdo con la
vinculaci6n existente entre ellas a través de la red de agua (CNEARC, 2002).

En todos los casas estudiados, los usuarios estan agrupados en una asociaci6n
civil, estructura legal considerada como prueba de que existe una gesti6n de
caracter participativo, la cual puede ser una condici6n para el ortorgamiento
de fondas por parte de ciertas entidades financieras, como el Banco Mundial.
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Como 10 estipulan los estatutos, las asociaciones estan conformadas por una
asamblea general, que es representada por un consejo directivo y un consejo
de vigilancia. Su funci6n y las reglas de organizaci6n estan explicadas en
dos documentas que son los Estatutos de la Asociaci6n y el Reglamento de
Operaci6n, Administraci6n y Conservaci6n, ambos redactados por la CNA,
pero que en los casas documentados son totalmente desconocidos para los
miembros de los consejos y, sobre todo, para todos los usuarios.

Con respecto a la problematica dei riego y las actividades productivas, la
mayoria de las veces la asociaci6n civil no tiene vinculaci6n con la gesti6n
diaria. El consejo directivo, en estas casos, es diferente de la «mesa directiva»,
la cu al administra las operaciones de las unidades. El consejo de vigilancia
es desconocido, en casi todos los casos, por parte de los usuarios -en ciertos
casos, hasta los representantes de este consejo ignoran su existencia formal-.
La mayoria de los usuarios no conoce a los delegados de esta asociaci6n oficial,
nombrados mas por sus caracteristicas personales 0 su influencia polftica local,
que por su disponibilidad 0 facultad para Ilevar a cabo los trabajos dados por
la mesa directiva. Las reglas escritas que deberfan ser aplicadas a partir de la
creaci6n de cada asociaci6n, son practicamente desconocidas.

La mesa directiva: lestructura de autoridad?

La mesa directiva esta compuesta por un presidente, un tesorero, un secreta rio
y, a veces, un vigilante, y es la instancia que cada vez asume mas las funciones
reales de cada asociaci6n. Este grupo tiene que organizar las juntas de la
asamblea general constituida por todos los miembros de la unidad de riego,
dirigirlas y hacer circular la informaci6n. El papel dei presidente es representar
a los usuarios frente a organismos externos y resolver los litigios relacionados
con las decisiones que se toman durante las juntas. Con el fin de asegurar la
autosuficiencia financiera de la UR, estipulada en el articulo 58 de la Ley de
Aguas Nacionales, el tesorero tiene que verificar las cuentas de la asociaci6n y
supervisar las cuotas y el pago de los gastos.

La mesa directiva es elegida por los usuarios 0 sus representantes, durante
las asambleas generales. La frecuencia de cambio varia. Aigunas unidades
organizan elecciones cada tres arioso Otras, tienen la misma mesa desde hace
mas de 12 anos. En ciertos casos, esta se explica porque sus representantes son
particularmente eficaces y estan reconocidos como una estructura efectiva de
autoridad por los mismos usuarios, quienes no sienten necesidad de un cambio.
Sin embargo, otras veces, los representantes sacan provecho de esta situaci6n y
hacen el maxima esfuerzo para quedarse en el puesto.
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La eficiencia de las mesas directivas parece estar vinculada directamente
al hecho de que sus miembros reciban un pago 0 retribuci6n. En una de
las unidades estudiadas (El Cubo), la mesa directiva percibe $2,400 al mes,
y su disponibilidad es mucha mas significativa que en los casas donde la
participaci6n es totalmente voluntaria. El involucramiento en actividades
polfticas partidarias puedetenerun papel nefastoenel senode la mesadirectiva,
ya que la disponibilidad de las personas disminuye considerablemente. Se
debe considerar que la pertenencia a una mesa directiva proporciona ventajas
polfticas, ya que permite conocer a distintos interlocutores institucionales y
a un grupo mayor de la red de actores (publicos 0 sociales) involucrados en
las actividades agricolas, en municipios pequenos donde la mayorfa de los
votantes son agricultores con riego.

El comité directivo es definido como la estructura de autoridad pero, en la
mayoria de los casos, la ausencia de reglamento limita mucha su poder. En
los hechos, a menudo una sola persona es reconocida como la «autoridad de
la unidad», como 10 era antes el juez de agua, y generalmente coincide con
la persona que recolecta la cuota: el tesorero 0 el secreta rio. En el casa de los
ejidatarios, la autoridad ejidal también interviene reg ularmente para administrar
y mediar ante los problemas relativos a la irrigaci6n.

La asamblea general

La asamblea general es el 6rgano de decisi6n de las unidades. Ya sea ordinaria
o extraordinaria, define una serie de reglas informales para la mayorfa, que
se refieren a los derechos y sus condiciones de transmisi6n, la cuota, el
mantenimiento de la infraestructura, la distribuci6n, las sanciones. Tiene
también la atribuci6n de elegir a la mesa directiva.

En papel, la asamblea general esta constituida por todos los usuarios. En los
hechos, la mayoria de las veces esta constituida por representantes (sobre las
nueve unidades estudiadas, 5610 una reune a todos los usuarios dei sistema
de riego). Dependiendo de los casos, los usuarios pueden ser representados
por miembros de su familia, miembros de la comunidad ejidal (elegidos 0
no) 0 simplemente usuarios que corresponden al mismo tipo de tenencia 0
propiedad de la tierra. Ademas de representar a los usuarios en las asambleas,
estas personas también tienen que distribuir la informaci6n entre quienes no
asisten.

Generalmente, las personas presentes se ponen de acuerdo sin mayor conflicto.
Pero cuando existe algun punta de controversia, se procede mediante la regla
de un vota y una voz por cada persona presente. Es importante senalar que
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el numero de asistentes a cada reuni6n, generalmente no es proporcional al
numero de usuarios de cada comunidad ni a la superficie con derecho a riego.

Los funcionarios empleados por las Unidades de Riego y los
asesores técn icos

Dependiendo de las unidades y de sus recursos, en general cuentan con una
estructura organizativa bastante sencilla. Son los gastos de operaci6n (presero
y canalero) y de administraci6n los que resultan mas 0 menos elevados para la
estructura financiera de estos sistemas. De esta manera, se tiene el caso de las
UR J.A.Torres y El Cubo,que cuentan con equipo de c6mputo, mientras que otras
unicamente se basan en documentos manuscritos de los cu ales no mantienen
ningun registro anterior al ana en curso. En la UR El Cubo, la secreta ria incluso
cuenta con capacitaci6n en el manejo de sistemas de informaci6n geogrMica,
esto con el prop6sito de mejorar la gesti6n dei padr6n de usuarios.

Cuadro 3. Numero de personas empleadas por las unidades

Nombre de la unidad Presero Canalero Secretaria Mesa directiva

La Noria no 1 no no pagado

Alvino Garcia no 1 no no pagado

José Antonio Torres no 1 1 no pagado

La puerta de Vargas no 1 no no pagado

La Sotelena no no no no pagado

Antonio Rodriguez Langoné no 1 no no pagado

El Cuba 1 3 1 4

Ciénega de Galvanes y Potrerillos 1 6 no no pagado

Jalpa y Santa Ifigenia 1 3 1 no pagado

Fuente: Datas de campo.

Cuando no hay secreta ria y, por consiguiente, no hay oficina de la asociaci6n,
se aprecia un freno importante en la eficiciencia administrativa de la UR, donde
se comprueba el traspaso de los documentas técnicos entre los diferentes
representantes, con pérdidas sustanciales. A menudo sucede que varias
funciones son realizadas por la misma persona. En los hechos, la acumulaci6n
de funciones se contrapone con la eficiencia en el desarrollo de la gesti6n de
la UR.
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Uno de los puntos débiles de este tipo de UR se resume en el hecho de que existe
poca asistencia técnica, la que se manifiesta también en rendimientos pobres y
en practicas de riego en las que se aplican laminas de agua considerablemente
superiores a las necesidades de los cultivas. A pesar dei interés par recibir a
asistencia técnica manifestado par los usuarios, éstos no estan dispuestos a
aportar los recursos econ6micos necesarios para contar con el apoyo de un
técnico permanente dentro de su estructura organizativa. Se manifest6 el
hecho de que las unidades mejar organizadas IIegaron a obtener el apoyo de
un ingeniero cuando éste acept6 considerar la situaci6n de los agricultores a su
actividad fue financiada, en parte, par las autoridades locales (Comisi6n Estatal
dei Agua dei estado de Guanajuato,CEAG,a través dei Consejo Técnico de Aguas
Subterraneas,COTAS) a externas (ingenieros incluidos en proyectos impulsados
par la FAO). Sin embargo, en tados los casas, esta ayuda no pudo continuar par
falta de recursos de las asociaciones a la interrupci6n de los subsidios.

Esquemas de operaciôn de las unidades

Derechos, volumenes y condiciones de transmisiôn

La operaci6n comprende tanto el ejercicio dei riego coma el mantenimiento
de las infraestructuras. Las reglas establecidas y su aplicaci6n son buenos
indicadores de la eficacia técnica de la unidad y de su organizaci6n. En todas
las unidades de riego, los derechos de agua estan vinculados con la tierra y son
proporcionales a la superficie. Cada ana, al final de la estaci6n de las IIuvias, los
representantes de las comunidades se reunen para decidir el numero de ri egos
que se podran Ilevar a cabo par unidad de superficie durante el cielo Otan 0

Invierno,OI.

En cada unidad existe un sistema mas a menas igualitario para definir las partes
a regar segun la cantidad de agua disponible. A través de los ejemplos, se not6
que los modos de reparto varian. En la mayorfa de los casas, se fija un numero
de riegos de base (el que es posible en casa de lIenado de la presa), y se varia la
proporci6n de tierras regables segun la cantidad de agua que se almacena.

Son pocas las unidades que autorizan la venta par un ana de los derechos
dentro de la unidad. La transmisi6n de los derechos es un indicador complejo
en términos de organizaci6n. En efecto, el hecho de que la venta sea autorizada
es un indicador de flexibilidad: en casas de poca agua almacenada, su
productividad puede mejorar porque la utilizaci6n se concentra en las zonas
donde el acceso al agua es mas facil, limitando las pérdidas par conducci6n.
Pero la venta de agua acentua la concentraci6n de los derechos en manas de
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algunas personas, creando un desequilibrio en detrimento de la igualdad entre
los usuarios.

Cuota, importe y modo de pago

El pago de la cuota es un requisito indispensable para poder hacer valer el
derecho al recurso. El sistema de pago varia entre una unidad y otra, y con
arreglo a la cantidad de agua disponible. El importe es fijado anualmente por la
asamblea general.

En casa de condiciones 6ptimas de almacenamiento de agua, existen dos
modos de pago: cuatro de nueve unidades estudiadas favorecen el pago de
cada riego (importe que va de $50 a $250 por ha/riego), 10 que permite tomar en
consideraci6n la cantidad de agua utilizada, asignandole un precio. Otros fijan
un importe anual, a menudo irrisorio, (entre $50 y $100 por ha/ciclo), que debe
ser pagado independientemente de la cantidad de agua utilizada. En los casos
estudiados se observa que la primera soluci6n favorece una mejor consideraci6n
dei valor dei agua por parte de los usuarios, que son mas respetuosos dei orden
en la distribuci6n y proclives a tratar de reducir las pérdidas.

En casa de escasez, existen también varios sistemas a partir de los cuales se
amortiguan sus efectos. Para ciertas unidades, el precio no cambia en casa
de sequia, y la cuota es pagada tanto por el agricultor que riega como por el
que no 10 hace. Las grandes UR pueden bajar el precio de la cuota ($10 por
ha), ya que la importancia dei numero de regantes permite conservar un fondo
para su funcionamiento, utilizado generalmente para el mantenimiento de la
infraestructura. Las mejores asociaciones organizadas suben el precio para la
utilizaci6n dei recurso cuando escasea (hasta $450 por ha/riego).

La cuota siempre debe ser pagada a la persona responsable (tesorero,seeretario
o representante) antes de la temporada en que se inician los riegos. La presencia
de intermediarios es una fuente importante de conflictos (sospechas de robo,
incumplimientos en el pago). En todos los casos, se aplican cuotas excepcionales
cuando ocurre un accidente 0 hay gastos imprevistos.

Distribuciôn

No existe ningun medio para controlar el tiempo y los volumenes. La cantidad
es medida en numero de riego. El modo de irrigaci6n mas utilizado es el riego al
surco. Se considera que el usuario acaba el riego de su parcela cuando todos los
surcos han sido recorridos por una lamina de agua. La mayoria de las unidades
autorizan el riego de dia y de noche. Cuando los riegos se pueden realizar de
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noche, se observan frecuentes problemas en torno al control de las tomas de
agua y se producen inundaciones de parcelas por falta de vigilancia. Por eso
en la UR Ciénega se decidi6 que el riego s610 se realice durante el dia, 10 que
permiti6 disminuir las pérdidas. Este sistema no se puede aplicar en todas las
unidades ya que depende dei tamano de la zona de riego y de la eficiencia de
conducci6n de los canales.

La distribuci6n es mâs 0 menos eficaz y equitativa dependiendo de los métodos
utilizados. En cinco de nueve unidades estudiadas, el orden de distribuci6n se
establece segun el orden en que los usuarios efectuan su petici6n y pagan su
cuota. Este sistema tiene la ventaja de Iimitar los evasores porque el agua es
surtida 5610 después dei pago de la cuota. Pero el movimiento anârquico dei
agua en los canales IIeva a un dispendio y aumenta los tiempos de espera de
los usuarios desde el momento de la petici6n a la IIegada dei agua a la parcela
(hasta 4 dias). Este sistema también presenta un serio riesgo agron6mico
cuando se trata dei primer riego, ya que los cultivos estân en una etapa en la que
son muy vulnerables y algunos dfas de retraso pueden generar repercusiones
importantes.

En otras unidades tuvieron que organizar, de modo informaI, un turno de agua.
Éste se realiza poco a poco y se repite cada ano: unD 0 varios usuarios vecinos
se ponen de acuerdo sobre una fecha de siembra. As!, ellos son los primeros en
estar listos para regar.Cuando un usuario inicia la siembra, los vecinos contiguos
también 10 hacen. La ola dei riego sigue a la ola de la siembra. Este sistema tiene
la ventaja de limitar las pérdidas de agua y los riesgos agron6micos, pero tiene
también dos inconvenientes mayores. Uno surge cuando el primer sembrador
se encuentra al pie de la presa (caso de las tres grandes UR consideradas), por
10 que los ultimos que siembran, y que por 10 tanto toman un mayor riesgo,
son los ubicados al final dei canal, a quienes les puede corresponder menor
cantidad de agua, con la consecuente falta de equidad que esto significa. El
sistema de turno no presenta problemas cuando el primer sembrador no se
situa a principios de canal. El segundo inconveniente es la falta de flexibilidad a
nivel de la elecci6n de los cultivos.

Control y rnedida dei agua

Los canaleros, que no poseen ninguna formaci6n técnica, tienen que controlar
los volumenes de riego. Asignan una cantidad de agua con arreglo al estado
de sequedad dei suelo, de la pendiente y dei tipo de suelo (los suelos blancos
o arenosos absorben mâs agua y necesitan una duraci6n de riego mâs grande).
El problema es que no existe ningun media para controlar los tiempos y los
volumenes atribuidos por parcela.
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En las presas mas recientes, la utilizacion de compuertas mecÉmicas permite
una mejor estimacion y un control adecuado de los volumenes. Cuando
las compuertas de los canales principales no son cerradas con candado, se
observan robos regulares de agua. En las estructuras que datan de la época de
las haciendas, el control de los volumenes se hace generalmente con la ayuda
de tablas de madera. Un buen control dei caudal, entonces, es organizado de
acuerdo a la experiencia dei canalero. Con arreglo a la eficacia de la autoridad,
los robos son mas 0 menas frecuentes. Cuando el sistema de sanciones no es
aplicado 0 esta mal organizado, la gente roba impunemente.

Gestion dei mantenimiento

Las presas no gozan de un mantenimiento adecuado. No existe en ninguna
UR conservacion preventiva de las obras de cabeza, solo el que se realizar para
reparar. Un mantenimiento continuo podrfa evitar numerosos problemas, que
generalmente implican falta de agua durante toda una temporada, a pesar
de una buena pluviometrfa. Ademas, los problemas de invasion por el lirio y
de azolvamiento de las presas requiere de un plan de acci6n, inexistente hoy
dia. Para administrar estas problemas, las asociaciones necesitan de un apoyo
técnico que no reciben.

El mantenimiento de bordos, canales de abastecimiento y caminos, cuando
existen, es financiado por la misma asociacion. El mantenimiento de los canales,
en 8 casas sobre 9, esta a cargo de los mismos usuarios. Esto reduce los gastos
de manera importante e influye en el nivel de contribucion financiera de cada
uno.

Si existe una buena organizacion, los usuarios se juntan para realizar el
mantenimiento de manera colectiva. Si no, a cada usuario se le asigna una
porcion de canal principal, proporcional a la superficie a la que tiene derecho
a riego. El mantenimiento de los canales secundarios corre a cargo de quienes
directamente los utilizan. Se han desarrollado diferentes estrategias con el fin
de optimizar los exiguos recursos con los que cuentan para el mantenimiento:

La UR Jalpa y Santa Efigenia, en el momento de lIevar a cabo el
mantenimiento, adelanta a los usuarios $750 en un periodo en el que
los fondos son limitados. Los usuarios reembolsan en enero después
de la cosecha. Aqui, como en otros casos, cuando el mantenimiento
esta mal hecho, el usuario responsable puede verse privado de agua
durante el cielo 01.
En la UR Alvino Garcfa,cuando se ha realizado el trabajo de conservacion,
el tesorero se encarga de contratar obreros y el salario de los mismos
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es doblemente facturado a los responsables dei tramo de canal 0

infraestructura.

Sin una cuota adaptada a todos los gastos necesarios, es imposible mantener
las obras en un estado que permita una utilizaciôn ôptima dei recurso.

Eficiencia de las unidades

Eficiencia de la organizaci6n

La eficiencia de la organizaciôn esta definida por las reglas establecidas y el
reconocimiento de la autoridad que las hace respetar. Los indicadores mas
reveladores son el estado de mantenimiento de los canales, la existencia y el
respeto de un turno de riego (de acuerdo con el orden de solicitud u organizaciôn
entre vecinos) y la vigilancia de los usuarios durante el riego (ri egos vigilados
durante la noche, existencia de robos). Tanto para el mantenimiento de los
canales como para el respeto de los turnos,es fundamentalla existencia de una
autoridad vigilante y activa.

Reglas

La organizaciôn de las unidades esta basada en reglas adaptadas a las practicas
de los usuarios. A menudo informales, las reglas descritas por los regantes son
tante mas vagas en las condiciones en que existe mayor variedad en los usas
dei agua. La falta de claridad en la enunciaciôn de las reglas es une de los signos
mas reveladores de una falta de organizaciôn efectiva, en alguno de los casos,
debida a un manejo individual por parte de los representantes. Cuando las
reglas estan definidas claramente, como en el caso de la UR J. A. Torres 0 de la
UR A. Garcia, la organizaciôn es capaz de aplicar sanciones a los infractores.

Autoridad

Una autoridad eficiente debe ser reconocida por los usuarios. La existencia
previa de una autoridad (ejidal, por ejemplo) facilita la aceptac;ôn de una nueva
autoridad para el riego. Los ejidatarios tienen aSÎ, en la inmensa mayorfa de los
casos, mas capacidad de organizarse que los pequenos propietarios quienes,
aparte de la unidad, no estan vinculados directamente con ninguna otra forma
de autoridad.

Contrariamente a las previsiones, la antigüedad de la obra y de la organizaciôn
que la acompana, es un factor que favorece la aceptaciôn de la autoridad. En
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efecto, en ambas unidades que riegan desde el desmantelamiento de sus
haciendas, son los lugares donde prevalece una organizacion mas compleja,
en tanto que prevalece la anarquia en una unidad mas reciente, como es el
casa de la UR La Noria. La ausencia de sancion se explica por el deseo de los
dirigentes de evitar los conflictos que, segun las declaraciones de los usuarios,
han generado en algunos casas hasta en violencia fîsica.

En el sena de las UR, la organizacion se descompone a veces en varios niveles,
es decir que los usuarios se organizan en subgrupos. A cada subgrupo le
corresponde un representante y una organizacion interna particular. A cada
nivel de organizacion le corresponde una asamblea de representantes. De esta
manera, la gestion es mas complicada ya que ca da nivel posee un objetivo
diferente (interés comun 0 influencia), yen un mismo nivel de organizacion, dos
subgrupos pueden tener prioridades distintas (eleccion de cultivos comerciales
versus de autoconsumo). Para aceptar un puesto en una mesa directiva, los
usuarios son generalmente motivados por la ventaja personal de ser quienes
toman las decisiones en la distribucion dei agua, y dificilmente estan dispuestos
a soportar esa carga cuando se trata de hacer prevalecer el interés comun.

Segun Jacinta Palerm (2002), la calidad de la organizacion es inversamente
proporcional al numero de niveles de organizacion. En efecto, mucha
informaci6n se pierde al pasar de un nivel a otro. Cuando existe mas de un nivel
de organizaci6n, los usuarios no estan directamente en contacta con el nivel
mas alto de autoridad -esto es, la distancia social crece-. Entonces,la autoridad
es menas reconocida, 10 que limita el respeto de las reg las.

La experiencia prueba que cuando coexisten varios niveles de organizaci6n
(como es el casa de la UR La Noria y la UR Jalpa) con base en representantes para
cada comunidad (caso de LA UR A.R. Langoné), 0 también con representantes
de pequerïos propietarios y de ejidatarios, es muy dificil de crear reglas que
incluyan el interés de todos. Sin reglas precisas, ninguna sancion puede ser
aplicada. Entonces la autoridad no tiene ningun poder para hacer respetarlas
en la practica.

Cuando los miembros de la mesa directiva no poseen autoridad, ésta puede a
veces ser asumida por la colectividad. Es el casa de la UR J. A.Torres que ha sido
influida por la organizaci6n colectiva de la estructura ejidal de Rinc6n Grande.
Todas las decisiones sobre reglas e importes de las sanciones son tomadas
por la asamblea general constituida por todos los usuarios. Es importante que
los actores encargados de hacer respetar la orden reciban un salario para su
actividad en el seno de la unidad. Par un lado, si el sala rio es pagado por cada
une de los miembros, la expectativa por un trabajo bien hecho favorece la
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motivaci6n de la autoridad para efectuar su tarea de manera eficiente. Por el
otro, si recibe un salario conveniente, cede menas facilmente a la corrupci6n.

Finalmente, la aplicaci6n de sanciones puede servir de indicador global de la
eficiencia de una organizaci6n, tomando en consideraci6n tante la presencia
de reglas como la fuerza de una autoridad. Por una parte, por definici6n, una
sanci6n debe ser infligida solamente a personas que desobedecen una regla
fijada. Por otra parte, la sanci6n debe ser tomada como un factor representativo
de la eficiencia de las reglas y de la fuerza de una autoridad. La aplicaci6n de
la sanci6n es entonces el indicador mas significativo de la presencia de una
organizaci6n orientada hacia el interés colectivo.

Flexibilidad

Respecto a la flexibilidad de las UR en su funcionamiento y organizaci6n dei
riego, se deben tomar en cuenta tres escalas de tiempo: el corto plazo, el media
plazo y el largo plazo. En esta zona de México, las precipitaciones se reparten
durante 4 meses al ano (de junio a septiembre). El riego permite entonces hacer
dos cielos de cultivos al ana: el primer cielo, de temporal; el segundo, entre
noviembre y mayo, lIamado riego de ciclo 01.

El riego se utiliza también para mejorar los rendimientos de los cultivos de cielo
PV (primavera-verano), 0 hacer cultivos acielo largo. El «punteo», se hace algunas
semanas antes dei posible principio de la estaci6n de las Iluvias, el cual permite
asegurar la germinaci6n de las siembras para tener un crecimiento maxima en
ciclo de temporal. En la zona estudiada, se efectua en la mitad de mayo, cuando
todavfa queda agua en la presa. En ca50 de escasa pluviometrfa, un riego de
auxi/io durante la florescencia permite mejorar la formaci6n de los frutos y
aumentar significativamente los rendimientos. A corto plazo, la oportunidad
que se da a cada uno para escoger los modos de utilizaci6n de su parte de agua
es una prueba de flexibilidad dei sistema. Se reconocen cuatro indicadores:

La posibilidad de escoger el cultivo 01.
La posibilidad de riego de punteo.
La posibilidad de riego auxiliar.
La posibilidad de vender su derecho.

Los tres primeras son indicadores directos. Pero para que sean adecuados, es
necesario tomar en consideraci6n su homogeneidad para todos los usuarios. En
efecto, en ciertos casos, todas estas posibilidades en practica se consagran a los
ejidatarios de la comunidad que tiene el poder.

200



ORGANIZACl6N ADMINISTRATIVA y OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE PEQUENO RIEGO QUE UTILIZAN

PRESAS EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA

Cuadro 4. Comparaci6n de las practicas de cultivo durante un ciclo 01 (en condiciones
6ptimas de almacenamiento de la presa)

Nombre de la unidad Trigo Avena Cebada Garbanzo Alfalfa Otro

La Noria 81% 0 0 13% 0 5%

Alvino Garcia 92% 7% 0 0 0 0

José Antonio Torres 89% 0 0 5% 0 6%

La puerta de Vargas 95% 1,00% 0 0 0 5%

La Sotelena 74% 16% 0 11% 0 0%

Antonio Rodriguez Langoné 69% 2% 0 5% 20% 5%

El Cuba 50% 15% 3% 7% 13% 13%

Cienega de Galvanes y Potrerillos 67% 2% 11% 0,0 6% 11 %

Jalpa y Santa Ifigenia 73% 8% 8% 2% 4% 6%

Fuenle: 00105 de campo.

Como muestra el Cuadro 4, la diversidad de posibilidad de los cultivos es
a menudo muy limitada; aun cuando el agua almacenada es suficiente, los
usuarios escogen el trigo a pesar de una rentabilidad relativamente débil, ya
que les brinda una seguridad de cosecha y de venta.

La altitud (riesgo de helada) y la presencia de pozos son los factores a tomar
en cuenta en la elecciôn de hortalizas. Para algunos, el poder contar con agua
de pozos les permite realizar inversiones mas seguras y tener una economfa
estable. Asi, los agricultores que ya tienen experiencia en este tipo de cultivos,
en perfmetros que utilizan aguas subterraneas, dedican mas facilmente a
las hortalizas una parte de sus parcelas con derecho al agua de las presas. El
costo de la extracciôn dei agua subterranea puede ser amortizado sôlo por la
producciôn de los cultivos de hortalizas. La seguridad de aprovisionamiento de
agua es mayor con los pozos, por 10 que los regantes prefieren utilizar sus tierras
regadas por la presa para cultivar cereales (como ocurre en la UR J. A. Torres). Es
comun encontrar que en las hortalizas utilizan ambos tipos de agua.

La venta de derechos es otro indicador de flexibilidad. Pero para ser considerada
como un punta positivo en términos de la eficiencia global, es necesario
confirmar que no se hace en provecho de unos cuantos, como parte de un
proceso de concentraciôn de los recursos productivos. Con base en la muestra
escogida, no se pudo verificar la pertinencia de este indicador ya que en el unico
lugar donde este tipo de practicas es permitido -la UR La Noria-, prevalece el
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individualismo y el c1ientelismo. A mediano plazo, la flexibilidad dei sistema se
mide por la posibilidad de optimizar el recurso en casa de escasez 0 sequfa. En
la mayoria de los casos, es unD de los procedimientos que regula las superficies
sem bradas, sin que implique acaparamiento a largo plazo. AI respecto, en
algunas de las nueve unidades estudiadas se observa que una parte de su
superficie desapareci6 por falta de mantenimiento de los canales. Pero en la
mayorfa, los perfmetros con derecho a riego permenecen estables desde el
principio de su existencia. El hecho de que la disponibilidad actuallimite ya las
superficies con derecho, hace que los usuarios no permitan ampliar mas dicha
superficie, a pesar de la existencia de solicitudes de agricultores ubicados en
sus perimetros.

Equidad

La equidad en las decisiones tiene gran influencia en la equidad frente al recurso,
en un contexto donde individualismo y gesti6n colectiva se cruzan. Una vez
mas, va rios factores deben ser definidos para poder analizar los componentes
de la equidad:

La homogeneidad en funci6n de los canales: homogeneidad
intercanales, intra-canal.
La homogeneidad de los distintos niveles de organizaci6n (varias
comunidades); inter e intracomunidad, relaci6n con los pequenos
propietarios.

El mejor instrumento para cifrar estos indicadores es el ana li sis de la ocupaci6n
de los suelos y su evoluci6n a 10 largo de los anos. En la UR La Noria, por ejemplo,
este analisis nos permiti6 comprobar que los miembros de la comunidad
situada a orillas dei bordo desde donde se surte todo el sistema, utilizan el 70
% dei agua, aunque poseen s610 el 30 % de los derechos. Esta proporci6n es
tanto mas importante ya que los ejidatarios situados abajo son conscientes de
ello, aunque no lIegan a agruparse para hacer valer su derecho. En la mayoria
de los casos, los usuarios situados al final dei canal son los mas desfavorecidos.
Los «privilegiados» de principio de canal mantienen sus ventajas al ocupar
generalmente una posici6n dominante en la mesa directiva, 10 que les confiere
poder en la toma de decisiones. Fuera dei anaiisis de la ocupaci6n de los suelos,
hay que tomar en consideraci6n la satisfacci6n de los usuarios. En efecto, en la
UR A. Garcia, los usuarios situados en la parte alta de la zona regable pertenecen
a una comunidad que tiene por costumbre dedicarse a cultivos que consumen
mas agua. Pero esta no implica ningun problema ya que los otros usuarios
también producen los cultivos que escogen. Por fin, la equidad se mide en
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la toma de decisiones (numero de juntas, representatividad de los electos,
frecuencia de las reuniones). Todos estas indicadores dan testimonio de la
fuerza de la autoridad colectiva.

El efecto sobre terceras

Con esta noci6n se hace referencia a los efectos sobre otros miembros de la
comunidad, as! como a las relaciones entre las diferentes comunidades y su
involucramiento con la problemiHica de la cuenca. En varias comunidades,
consideramos que prevalecen el individualismo -bajo nivel de capital social
y las relaciones c1ientelares. Por otra parte, en las organizaciones de usuarios
donde la comunidad representa la autoridad, existe a veces el inconveniente
de que se limita a los agricultores «innovadores» a practicar modos de cultivar
diferentes a los suyos. Hay pocas relaciones entre las diferentes UR, aunque en
alguno de los casas si existe cierta dependencia hidrol6gica entre unas y otras.
Sin embargo, no hay entre ellas un flujo de informaci6n. En casa de un problema
técnico, los miembros de una unidad no se informan sobre las soluciones
encontradas por sus vecinos ante una situaci6n similar. Hoy, los usuarios no se
sienten en absoluto implicados en la problematica de la cuenca (solamente se
pudo documentar el casa de una unidad que participa en el CEH). Sin embargo,
ciertas unidades participan plenamente en el recarga dei lago de Chapala,
gracias a que por falta de eficiencia técnica, todas sus pérdidas van al rio que
luego 10 alimenta.

Conclusiones y perspectivas

En un paisaje agrfcola muy influido por el cambiante contexto econ6mico, las
UR tienen las mismas caracteristicas que la agricultura mexicana en general:
falta de agua, ausencia de organizaci6n en el sena de las asociaciones, procesos
de diferenciaci6n social y productiva con base en estrategias de concentraci6n
por parte de algunos agricultores y la expulsi6n de otros de esta actividad,
uniformidad en las prâcticas de cultivos,despilfarro de agua, falta de capacitaci6n
y apoyo técnico para la producci6n y dificultad de acceso al mercado.

Hoy, los actores dei mundo agrfcola tienen muchas expectativas en las unidades
de riego y en su capacidad para devolverle el dinamismo al mercado mexicano.
Con productividades a menudo superiores a las de los distritos de riego, las
UR se muestran como embriones de una futura renovaci6n en la agricultura
mexicana.

Los estudios de ca50 mostraron que a pesar de estructuras variadas -técnica
y socialmente-, las unidades de riego que utilizan presas presentan modos de
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organizaci6n que no varian tanto: una asociaci6n civil, una mesa directiva, reglas
informales para la operaci6n y pocas 0 nulas sanciones para los infractores. En
los recorridos de campo se apreciaron dos grupos de unidades principales. Las
que estan bien organizadas, donde la mesa directiva funciona normalmente,
aplicando de manera flexible tanto las reglas escritas como las informales, y las
UR en las que predominan los robos de agua y la inequidad, como resultado de
procesos de fragmentaci6n de las organizaciones ante estrategias econ6micas
que no han permitido percibir al agua como un recurso comun. Este ultimo tipo
de organizaci6n apa rece sobre todo cuando en la zona existen conflictos desde
hace mucha tiempo.

La autogesti6n de las UR no puede representar un ejemplo a seguir en todos
los casos. Podemos afirmar que este tipo de asociaci6n no se desarrollara sin
un involucramiento activo de las instancias gubernamentales para el apoyo
técnico y la regulaci6n dei uso dei agua. Con base en la informaci6n de campo,
es diffcil imaginar, en un contexto de poca seguridad en el aprovisionamiento
de agua y amplia heterogeneidad socioecon6mica, una participaci6n directa
y homogénea dei pequeno riego en la recuperaci6n dei lago de Chapala. Sin
emba rgo,consideramos quees factibledesarrollar procesos productivos yformas
organizativas apropiadas al contexto en el que subsisten sus agricutores.
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El AGUA SUBTERRÂNEA y El RIEGO EN El
ESTADO DE GUANAJUATO

Isabelle Ollivier

Sergio Vargas**

La cuenca Lerma-Chapala enfrenta importantes retos para la gestion de sus
aguas superficiales. Con el fin de atender esta problematica se crea el Consejo
de Cuenca Lerma-Chapala. Sin embargo, la situaci6n de las aguas subterrzmeas
es igualmente preocupante. Hoy en dia, la mayoria dei agua consumida proviene
de acufferos sobreexplotados y tanto el uso publico-urbano como el industrial
dependen principalmente de esta fuente. La zona de la cuenca mas afectada
es la subregion Medio Lerma. Para enfrentar esta situaci6n es necesario un
manejo de la demanda con la participacion intensa de los usuarios. Es con esta
vision que el estado de Guanajuato impulso en 1997 la formacion de los COTAS
(Consejos Técnicos de Aguas) y ha realizado un gran esfuerzo par consolidar
estas instancias que, si bien son organizaciones de apoyo al funcionamiento dei
Consejo de Cuenca, pretenden fundamentarse en la participacion social de los
usuarios de las aguas subterraneas y superficiales. Este trabajo permite hacer el
balance de los avances y retos de estas organizaciones, as! como discutir sobre
las futuras opciones para un manejo eficiente de las aguas subterraneas en la
cuenca.

El agua 5ubterra.nea en la cuenca Lerma-Chapala

La cuenca Lerma-Chapala contiene 37 acufferos -de acuerdo con el catalogo
de la CNA- repartidos en los 5 estados que la conforman. La extraccion total
anual se estima que alcanza los 5,200 millones de metros cubicos. El 73% dei
volumen que se consume proviene de acuiferos sobreexplotados (CNA, 2003),
siendo la subregion Medio Lerma (en los estados de Guanajuato y Querétaro) la
que tiene el mayor numero de aprovechamientos (68% dei total inventariado)
y la mayor extraccion de agua subterranea. El volumen extraido en esta zona
excede en un 35% al volumen estimado de recarga natural de los acuiferos. Casi

Comlslon Estatal dei Agua de GuanaJuato, lolllvler@guanaJuato gob.mx
•• Instituto Mexicano de Tecnologîa dei Agua. svargas@tlaloc.imta.mx
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todos los estados comprendidos en la regi6n Lerma estan sujetos a veda rigida
o flexible por decreto presidencial.

Figura 1. Participaci6n estatal en la cuenca Lerma-Chapala

Guanaj ua1o:
Superficie 23.613 km2. 48%
Poblaclon: 4 529 mil. Hab. 41%
Precipitaci6n: 597 mm
16 acuiferos, 12, \947 pozos
268, 408 ha de rlego. 79%

l Querétaro:(j' Superficie: 2683 km2. 5%
\ Poblacion: 1 009 mil. Hab. 9%

Precipitaci6n 554 mm
• \ 4 acuiferos. 272 pozos

• .11 . '7'8,1 ha de riego. 4.7%
'_r~lchoacan: .

St"'p~rf~ ~20 km2. 20% .r_ \
Poblaclon:2 335 mil. Hab. )Ji{; .
Precipitaci6n 806~~ Estado de Méxlcp:
9 acuiferos. 1 124 pozos. SUperfl.C}e:';;~; ~2. 11 %
38 167 ha de rlego. 11.4% Poblaclon: II. Hab. 22%

Precipitaci6n 887 mm.
2 acuiferos, 127 pozos
9350 ha de riego. 2.8%

--

Jalisco:
Superficie 7 513 km2. 15%
Poblaclén 0.802 mil Hab. 7%
Precipitaciàn: 821 mm
6 acuiferos. 182 pozos.
5 853 ha de riego. 1.7%

Fuente: (NA, 2003.
NOTA: Se considera una superficie de 251,887 km', y una proyecci6n de poblaci6n de 11 millones
de habitantes para 2005.

a. Evoluci6n de la presi6n sobre el agua subterrânea

La sobreexplotaci6n actual de los acuiferos es el resultado de la extracci6n
de agua para sostener el desarrollo socioecon6mico de la regi6n: crecimiento
demografico, urbano, desarrollo industrial y agricola. Este fen6meno dio inicio
en la década de los anos 1950 con la construcci6n de pozos (principalmente
en los estados de Guanajuato, México y Querétaro) para ampliar la superficie
de riego por bombeo, abastecer a las ciudades y satisfacer la demanda de los
desarrollos industriales.

La zona de la cuenca representa menos de 3% dei territorio nacional, pero en ella
se asienta poco mas de la décima parte de la poblaci6n dei pais en un marcado
proceso de urbanizaci6n. La densidad de poblaci6n en el ano 2000 (202 hab/
km 2

) fue cuatro veces superior a la media nacional (49 hab/km2
). Mas de diez

millones de personas viven en la regi6n, concentrandose principal mente en la
subzona Medio Lerma (5.7 millones de habitantes). Esta poblaci6n mantuvo un
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crecimiento relativamente constante durante el periodo 1970-1990. A partir de
ese ultimo ano, el incremento disminuye periodicamente -con una tasa anual
de 1.4% para el periodo 1995-2000 contra 2.3% dei ana 1995-.

Si solo consideramos las ciudades dei corredor industrial de mas de 50,000
habitantes (Leon, Querétaro, Toluca, Irapuato, entre otras), cuya poblacion crece
a un ritmo mas elevado que el resta de las localidades de la region, se aprecia
la pesada carga que sufren sus recursos hidricos. La poblacion urbana de la
cuenca tuvo un crecimiento de 9% entre 1995 y 2000, mientras que la rural
presenta una tendencia a la baja en 105 ultimos anos, ya que el flujo poblacional
se dirige, en gran parte, hacia las ciudades con mas de 50,000 habitantes. En el
ano 2000,Ia mayor parte de la poblacion es urbana (68% en el Alto Lerma y 70%
en el Medio Lerma).

b. Oistribuci6n de la demanda

Usa agrfcala

En la década de 1960, después de la primera crisis dei lago de Chapala, el
crecimiento de la agricultura de riego con base en agua superficial practicamente
se detuvo;solo pequenos sistemas 0 ampliaciones de 105 existentes se darian en
105 anos siguientes, pero la superficie de riego siguio creciendo, y paso de una
superficie agricola de riego en la cuenca Lerma-Chapala de alrededor de 457
mil hectareas en 1967, a las 830 mil dei ano 2000. De acuerdo a una estimacion
aproximativa, entre 1959 y 2000, con base en una estimacion aproximativa, se
observa que la tasa media de crecimiento anual de la superficie regada con
agua de pozo en distritos fue de 7.3%,en tante que aquella con agua superficial
fue de 1.01%. (Vargas, Mollard, 2005)

Tabla 1. Crecimiento de la superficie regada en la cuenca Lerma-Chapala, 1967-2000

Ano
Distritos de

%
Unidades de

% Total
Ri 0 Ri 0

1967 274,212 40.0% 182,817 60.0% 457,029

1999 286,017 34.5% 543,983 65.5% 830,000

Tasa media de
crecimiento anual 0.1% 3.7% 2.0%

1967-2000

Fuente: Para el ano de 1967, con base en Comisi6n dei Sistema Lerma-Chapala-Santiago, 1967.
Archivo Hist6rico dei Agua, AS-2641-36983-F7. Para 2000, IMTA-CNA, 2002.
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La raz6n que explica tal presi6n sobre el agua de la cuenca es la introducci6n
dei sorgo, que en Africa y Asia constituyen un alimento y producto basico de
la agricultura campesina, pero que en México fue introducido como un grano
comercial,destinado a la preparaci6n de forrajes para ganado y no para alimento
humano.La estructura agraria se reforz6 hacia una estructura dual,con regiones
altamente tecnificadas, en oposici6n a aquellas donde predominan las formas
productivas tradicionales. La expansi6n de su cultivo implic6 la sustituci6n de
otros cultivos, principal mente el maiz, y ocurri6 durante un periodo de fuerte
diferenciaci6n entre tipos de productores, que incluso, tuvo como consecuencia
en los niveles nutricionales de poblaci6n campesina. El resultado de la
introducci6n de un nuevo modela productivo que altera profundamente las
relaciones entre el media fisico y la sociedad, con una completa reorganizaci6n
de ambos. La polarizaci6n entre los productores empresariales y la agricultores
campesinos tradicionales, estuvo asociado en el Bajio a la Revoluci6n Verde;
sistemas de riego, mecanizaci6n y expansi6n dei riego con agua subterranea.

(Garcia, 1988; y Marari6n, 2000).

Para aprovisionar de agua a las 830 mil hectareas, que aproximadamente se
riegan en toda la cuenca Lerma-Chapala, se requiere de un volumen total
de 6,375 hm l , dei cual 2,720 hml corresponde para las 286 mil hectareas de
gran irrigaci6n 0 distritos de riego, y 3,655 hml para las 544 mil hectareas de
pequeria irrigaci6n. El agua subterranea que ambos tipos de sistemas requieren,
corresponde a 2644 hm l (IMTA-CNA, 2002), el cual se divide en un 23% para
apoyar el riego en los distritos, y el restante 81.3% de ese volumen es, por mucho,
la fuente principal de abastecimiento de las unidades de riego, de las cuales
poco mas dei 60% se ubica en el estado de Guanajuato. Los aprovechamientos
censados incluyen Urderal (unidad de riego para el desarrollo rural) y sistemas
desarrollados por particulares ubicados dentro 0 fuera de los distritos de riego.

Dentro de los distritos de riego se tienen censados 404 pozos federales y
2,183 pozos particulares l

. La perforaci6n de los aprovechamientos federales
se lIev6 a cabo gracias a programas de gobierno en los arios 1970-1980 (en el
casa de Guanajuato). El objetivo era garantizar un riego de auxilio en las zonas
mas marginadas de los distritos y enfrentar as! la baja de disponibilidad y una
demanda creciente de agua para asegurar los dos ciclos de cultivos (200 pozos
fueron perforados en el casa dei Distrito de Riego 011). En la misma época, otros
aprovechamientos fueron construidos por la iniciativa privada.Se trata de grupos
que se formaron para poder enfrentar la disminuci6n en la disponibilidad dei

1 Se estima que la demanda es de 420 hm 3 en el Distrito 11 y de 63hm3 en el Distrito 024. Ciénega
de Chapala.
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recurso. En la mayoria de los casos, no recibieron apoyo de la entonces SRH 0
SARH pero si créditos de la banca oficial, como 10 fue de Banrural.

En los anos 1980, un programa de construcci6n de pozos implementado por
la SARH lIev6 a la creaci6n de las Urderal. En ese entonces se establecieron
criterios para su localizaci6n, que podia ser dentro 0 fuera de los perimetros
establecidos para los distritos de riego. Si bien este programa daba prioridad a
los pozos colectivos, el sector privado también podia beneficiarse si se trataba
de grandes superficies bajo riego.

Para legalizar estas unidades de riego se establecieron distintos procedimientos;
particularmente se elaboraron minutas constitutivas en las que se establecfan
reglas de manejo, al igual que en los distritos de riego bajo control directo dei
gobierno federal a través de la SRH, pero en este casa podian ser adaptadas por
los propios usuarios. Estas perforaciones se suman a las realizadas por iniciativas
privadas fuera de los distritos de riego. La organizaci6n alrededor de los pozos
varia segun quién haya construido el aprovechamiento, ya sea el gobierno 0

la iniciativa privada y si el pozo es manejado en forma colectiva 0 individual,
siendo los pozos individuales los que presentan la maxima heterogeneidad y
flexibilidad de cambio (Gillet, Ollivier, 2001).

Uso publico-urbano

El 73% de la demanda para el uso publico-urbano se abastece con agua
subterranea, 10 que representa 803.73 hm 3 para atender a 16 millones de
habitantes: 10.5 millones dentro de la zona y 5.5 millones afuera. S610 las
ciudades de Morelia,Toluca y Le6n, asi como el area metropolitana de la ciudad
de Guadalajara, utilizan aguas superficiales y subterraneas.

Uso industrial

La zona genera poco mas de la tercera parte de la producci6n industrial
nacional de transformaci6n, generando 35 centavos de cada peso de la
producci6n bruta industrial nacional. El uso industrial se basa en su totalidad
en el aprovechamiento de las aguas subterraneas de la zona. La extracci6n
total estimada es de 295.1 hm3. El 90% de las 560 industrias, clasificadas como
grandes usuarios de agua, se autoabastece mediante pozos, mientras que el
resto 10 hace a través las redes municipales.

c. Proyecciones de la demanda total de agua frente a la oferta

Se espera que la poblaci6n dei Lerma se Incremente en 23.5% para el ana 2025
(Consejo Nacionai de Poblaci6n), pasando de 10.5 millones a 13 millones de
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habitantes. Con esta proyecci6n, la demanda total esperada pasara de 4,548
Mm3 en 2010 a 4,420 hm3 en 2025. Segun la CNA (CNA, 2003) se considera
factible el siguiente escenario:

Una demanda de agua para la agricultura decreciente gracias a un
esfuerzo de aumento en la eficiencia dei riego, siendo la proyecci6n
de 3,151 Mm 3 en el ano 2010 Y2,965 Mm 3 en el ana de 2025.

Una demanda industrial que se mantiene alrededor de 258 Mm3 hasta
el ana 2025.

Una demanda para la poblaci6n que se incrementa en un 15%,al pasar
de 935 hm3 en 2010 a 992 hm3 en 2025.

d. Niveles de agua y balances

Como consecuencia de una demanda todavÎa creciente, los niveles dei agua
subterranea han descendiendo durante las ultimas cuatro décadas. Los niveles
estaticos dei agua estan a profundidades entre 40 y mas de 120 m de la
superficie dei terreno y se han registrando abatimientos de 1 a mas de 4 m por
ano. El calculo de la disponibilidad de 19 de los 37 acuiferos revela un déficit de
1,449 hm], considerando un volumen concesionado para la extracci6n de 3,821
hm3

, una descarga comprometida de 377 hm] (manantiales, principalmente) y
una recarga de 2,749 hm3

. Ante esta situaci6n, es necesario un manejo eficiente
de la demanda para asegurar el abastecimiento a los diferentes tipos de usos.

Ejemplo de manejo de la demanda de agua subterranea: el
estado de Cuanajuato

El estado de Guanajuato representa el 48% de la superficie total de la cuenca.
En su territorio se realiza la mayor extracci6n para el uso agricola: alrededor dei
83% de la extracci6n media anual de aguas subterraneas, junto con el estado
de Michoacan (CNA, 2003).

a. Distribucion de los usos

El 71 % dei agua extrafda en el estado para todos los usos proviene de fuentes
de abastecimiento subterraneas. Estas mismas fuentes proveen el 100%
dei agua utilizada en la industria. Casi el 99% dei agua potable es de origen
subterraneo y en el uso agricola alcanza el 67%. En 1995, para el uso publico
urbano se extrajeron 290.77 hm 3

, siendo 3.86 hm 3 de origen superficial y el
resta subterraneo. Existen 486 fuentes de abastecimiento de agua potable en el
estado de los cuales 475 son pozos (CEAG, 2001).
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b. Crecimiento econ6mico y poblacional: consecuencia sobre los
acufferos

A partir de la década de 1940 se Incrementa de forma significativa la poblaciôn,
siendo este incremento de aproximadamente media millôn de personas cada
diez anos. Las causas se encuentran principal mente en el desarrollo econômico
de la entidad a partir de esa fecha, también reflejado en el aumento de los
indices de densidad de poblaciôn. Durante el periodo 1962-1973, debido
a una importante inversiôn publica, Guanajuato se convierte en un estado
mas industrializado y diversificado en sus actividades productivas. Gracias a
inversiones en la infraestructura de riego y al desarrollo de investigaciôn y de
obras de electrificaci6n (que permitieron satisfacer la demanda de energia para
usos agricolas) se desarrol161a actividad agricola y agroind ustrial, al tiempo que
la industria manufacturera, el sector de servicios, el comercio y el turismo. En las
décadas de los 1980 Y 1990, el estado tuvo un fuerte dinamismo econômico:
en materia agropecuaria se incrementô la productividad, ocupando el primer
lugar en la producciôn nacional de sorgo, hortalizas y algunos frutales y el
segundo en la producciôn de trigo durante cinco anos, alcanzado en 1991 la
mayor cosecha de toda su historia.2

En el Bajio: "el Incrementa de la producci6n de sorgo, que es de mas de
1,300% en sôlo veinte aflos, no se explica unicamente por incrementos en la
productividad -que no fueron tan significativos-, sinD con los aumentos en la
superficie cosechada, que pasaron de 150 mil hectareas a mas de un mill6n y
media de hectareas, 10 que representa aproximadamente un mil por ciento de
incremento, mientras que las superficies de otros cultivos, como el maiz y el
frijol, permanecieron estancados 0 con leves aumentos" (G6mez Cruz y Perales,
1982:82).

El impacto de la Revoluciôn Verde no tarda en hacerse sentir con la
mecanizaci6n y desapariciôn de varias zonas de tracciôn animal. Poco después
las semillas mejoradas se introducen, con agroqufmicos. En Valle de Santiago,
son los propietarios privados quienes incrementan sus inversiones en nuevas
tecnologias. "Su principal estrategia estuvo dirigida hacia la apropiaciôn
dei recurso agua... "En efecto, hacia 1970 el 68% dei capital invertido en este
rubro corresponde al sector privado, quien de este modo, perforando pozos
e instalando diversas fuentes de energfa, se aduena de la mayor parte de los
acufferos subterraneos de la zona" (Garda, 1988: 72) En una estimaciôn con

2 En 1995 se registr6 una densidad de poblaci6n de 143.2 habitantes por kil6metro cuadrado en
contra de 34.2 en 1940. En 2000. el estado representa 4.7% de la poblaci6n dei pais con un total
de 4.663,032 habitantes (lNEGI. 2000).
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base en recorridos de campo en Valle de Santiago, en el centro de Guanajuato,
Garcia estima que "... (segun un informante local) por cada pozo autorizado se
construyeron cuatro sin autorizaci6n" (Garcia, 1989: 76)

Tabla 2. Guanajuato: evoluci6n de la superficie de riego y numero de pOZOS, 1966/1999

1966 1999
Superficie total riego (miles ha.) 232.5 416.7

Con agua superficial (miles ha.) 159.1 166.7
Con agua subterranea (miles ha.) 73.4 250.0

% riego pOlo/total 31.6 60.0
Numero de pOlOS agrîcolas (miles) 4.8 15.7
Disponibilidad de agua 5ubterrànea (%) -41.8 -47.4

Fuente: Tomado de Marafl6n B. (2000). Notas en 1966: Superficie de riego y numero de pOlOS. SARH
(1966). Disponibilidad de agua, CEASG (1994); 1999: Superficie de riego y nûmero de pozos agricolas,
Seeretaria de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR) dei gobierno dei Estado de Guanajuato;
numero de pozos. Comisi6n Federal de Electricidad (CFE), respectivamente. Disponibilidad de
agua, CEASG (1998).

Como consecuencia dei fuerte crecimiento demografico, de las superficies de
riego y de la diversificaci6n de los usas surgen las limitaciones dei abastecimiento
con agua superficial. Los pozos profundos y las pompas se convierten en una
soluci6n frente a la demanda creciente, particularmente a partir de los afios
1930 y se refleja en la sobreexplotaci6n de algunos acufferos desde fines de los
1940 (Sanchez, 1998).

Hoy en dia el estado presenta la mayor densidad de pozos dei pais con 16,677

aprovechamientos subterraneos censados -que representan el 18% dei
total- los cuales extraen un volumen de 2,837.7 hml/anuales con una recarga
estimada de 1,979 hm3 anuales. La diferencia de estas volumenes es dei orden
de -858.7 hml anuales (CEAG, 2001). De los 18 acufferos dei estado, 5610 uno se
encuentra en equilibrio y el resto,sobreexplotados.

Desde 1998, con la creaci6n de una red piloto de monitoreo continuo de los
niveles de acuiferos,el rango de abatimiento medido es de 0.5 a6 metros anuales
con un rango de profundidad dei nivel estatico maxima de 75 metros (acuffero
de lago de Cuitzeo) a 225 metros (valle de la Cuevita) (Acevedo, 2004).

c. Frente a la crisis: una polftica de gestion de la demanda

Evoluci6n de la politica de manejo dei agua subterranea:

AI contrario de las politicas sobre las aguas superficiales, en las que el proceso
de control dei gobierno federal inici6 hace mas de un siglo, la politica sobre
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las aguas subterranea pas6 de una libertad total para perforar a un pretendido
control (Sanchez, 1998). Durante siglos, los propietarios han gozado de una
total libertad de perforaci6n, justificada y fomentada, al final dei siglo XIX y
principio dei sigle XX, por una polftica nacional de expansi6n de tierra de riego.
La Secretarfa de Fomento se encargaba de la reglamentaci6n de las aguas
superficiales, dejando el campo libre para las aguas subterraneas. En esa época,
éstas no pertenecian ni al dominio publico ni al uso comun. El C6digo dei
Distrito y Territorios Federales de 1875 habla de su uso como una "servidumbre
discontinua y aparente" inseparable de la tierra. Los propietarios podian usar y
disponer de este recurso de forma libre y gratuita.

Con la Constituci6n de 1917 el gobierno federal se reserva el derecho de
reglamentar la extracci6n y el uso dei agua subterranea 0 de erear zonas de
veda cuando 10 exige el interés publico. Este derecho sera usado mucho mas
tarde y unicamente en casa de conflictos. Ademas, mientras que la legislaci6n
proponfa zonas de veda,el gobierno continuaba promoviendo financieramente
la construcci6n, rehabilitaci6n y equipamiento de los pozos. La Constituci6n
reconoce igualmente a los propietarios la libertad de apropiarse de las aguas
subterraneas (Iibertad reafirmada en la Ley de Aguas de Propiedad Nacional
de 1929).

Una reforma a la Constituci6n en 1956 (parrafo 5 dei art. 27) estableci6 el
principio de dominio de la gesti6n sobre las aguas subterraneas, idéntico al
existente sobre las aguas superficiales: la concesi6n debia ser otorgada por la
entonces Seeretarfa de Recursos Hidraulicos -6rgano dei gobierno federal-. A
partir de ese momento la SRH y sus sucesores intentarfan controlar la perforaci6n
de pozos a través de la declaraci6n de zonas de veda. De esta manera, el estado
de Guanajuato quedarfa declarado fntegramente en veda en el ana 1983.

Transferencia de gestiôn: la creaciôn de los COTAS

Mientras la transferencia de gesti6n dei agua superficial inicia en 1988 en los
distritos de riego, este proceso se da mas tarde en el casa dei agua subterranea.
El manejo de los pozos construidos al interior de los m6dulos gracias a los
programas de gobierno, fue transferido en 1992 al mismo tiempo que los
m6dulos. Pero, es sola mente a partir de 1997 que se empiezan a erear los COTAS
(Consejos Técnicos de Aguas Subterraneas) en el estado de Guanajuato y que
aparece una organizaci6n de todos los usuarios de este tipo de recurso.

Antes, el manejo dei agua subterranea era muy centralizado, ya que estaba a
cargo dei gobierno federal a través de la CNA (Maran6n, 1999). Ahora bien, los
numeros reflejan (1,600 pozos en 1960 y 16,500en 1996) ineficiencia en el control
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de la extracci6n dei agua subterranea, a pesar de la implementaci6n de algunas
acciones. Estos resultados son fruto de una deficiencia en la administraci6n pero
se deben también a una técnica muy accesible para la construcci6n de pozos,
"técnica a prueba de toda legislaci6n a toda buena intenci6n" (Sanchez, 1998).

En la busqueda de una alternativa para el manejo de las aguas subterraneas,
el gobierno dei estado sugiri6 la creaci6n de los Consejos Técnicos de Aguas
pensando en la participaci6n de la sociedad coma un mecanismo para el
gobierno de los acuiferos. Desde 1997 han sida creados 14 COTAS, soportados
par un area operativa. La formaci6n de los COTAS obedeci6 a razones muy
distintas que ponen en evidencia las distintas perspectivas que existen
en el arreglo institucional mexicano para resolver la problematica de la
sobreexplotaci6n de los acuiferos. Desde fines de los ochenta y en el marco
de las reformas econ6micas establecidas par el anterior gobierno federal, se
estan tratando de enfrentar con un nuevo modela descentralizado basado en la
gesti6n integral par cuenca hidrol6gica, el cual implica ademas, la transferencia
de los sistemas de riego y la descentralizaci6n de los sistemas de agua potable.
Los consejas de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguos Nocionoles (LAN, de
1992), son los mecanismos de gesti6n integral dei agua y de representaci6n
de intereses que tien en coma unidad a la cuenca hidrol6gica. Estan definidos
coma instancias de coordinaci6n en el territorio geogrMico comprendido par
una a varias cuencas interconectadas entre los tres niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal), y de concertaci6n entre representantes gubernamentales
y usuarios. Para Ilevar a cabo sus acciones, los Con sejas de Cuenca cuentan con
organizaciones auxiliares en los am bitos de subcuenca, microcuenca y acuifero,
denominadas Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca y Comités Técnicos
de Aguas Subterraneas ( COTAS) respectivamente, las que deben contribuir a
promover la organizaci6n de los usuarios y su participaci6n en la programaci6n
hidraulica (CNA; 1998). Cuando se promulg6 la LAN estas tres organizaciones
secundarias no estaban presentes, siendo incluidas varias anos después
dentro dei arreglo politico-administrativo de los consejas, no en la LAN, coma
componentes de los Con sejas de Cuenca cuando la CNA concluy6 que éstos
no tendrian muchas probabilidades de éxito para enfrentar los problemas de
escasez y contaminaci6n de agua, si no propiciaban la participaci6n organizada
de los usuarios.

Entre 1994 Y 1997, la CNA no tenia una idea clara respecta de las caracterfsticas
centrales que deberfan tener estas agrupaciones en relaci6n a objetivos,
estructura, atribuciones, autonomia, financiamiento. Fue con base en
experiencias previas en las cuales se intent6 establecer reglamentos de
extracci6n de agua subterr<'mea (Hermosillo y Santo Domingo), cuando empieza
a surgir una propuesta inicial de la organizaci6n de alguna instancia de apoyo al
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consejo, con base en la cual se negociara con los usuarios de pozos respecto a
las limitaciones que necesariamente se debian dar en la extracci6n, como otras
muchas acciones, para lograr estabilizar el desequilibrio en agua subterranea.

Apoyado en la anterior, el gobierno de Guanajuato dirigi6 sus actividades
a la organizaci6n de los Comités Técnicos de Aguas Subterraneas ( COTAS),
por media de la entonces lIamada Subsecretaria dei Agua, perteneciente a la
entonces denominada Secretarfa de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR),
siendo uno de sus mas activas precursores. Cabe senalar, sin embargo, que con
alguna antelaci6n, la Comisi6n Nacional dei Agua (CNA) ya habfa propuesto
la conformaci6n de los COTAS e incluso habfa realizado algunas acciones
en este sentido en distintas partes dei pais (como es el ca50 de Querétaro).
Asimismo, es necesario resaltar que dentro de las primeras iniciativas, la SDAyR,
conjuntamente con el Instituto Mexicano de Tecnologia dei Agua (IMTA), se
abocaron a la creaci6n de los COTAS, pudiendo, a fines de 1997, constituirse
los primeras en Laguna Seca y Celaya. Posteriormente, a principios de 1998, la
Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato recibi6 el encargo por
parte dei gobierno estatal de promover los COTAS y lIev6 a cabo esta misi6n
con una orientaci6n diferente. Se debe tener presente que para el gobierno de
Guanajuato, en la disputa con la Federaci6n por tener mayores atribuciones en
el marco dei Nuevo Federalismo -que supone la descentralizaci6n de programas,
funciones y recursos hacia los estados-Ia gesti6n dei agua es unD de los ejes de
su lucha por hacer efectiva una plena descentralizaci6n, pues hasta ahora 5610
se han transferido programas, mas no recursos ni funciones (Guerrero, 1999).

Desde la propuesta inicial de creaci6n de los COTAS creados en 1997, se
consider6 que era conveniente que para realmente fueran funcionales en este
tipo de instancias, los usuarios y las autoridades locales pudieran plantear los
problemas que hay en el uso, distribuci6n y conservaci6n dei agua, asi coma
la urgencia de involucrar a todos los usuarios en la vigilancia, reglamentaci6n
y normatividad dei acuifero. En la elaboraci6n de la propuesta organizativa se
consider6 que, para iniciar cualquier trabajo de esta indole, era imprescindible
contemplar los siguientes aspectos: primero, detectar las formas organizativas
y de gesti6n dei agua existentes en cada unD de los municipios yen la regi6n;
segundo, identificar las prâcticas sociales, productivas y ambientales de la
zona y tercera, caracterizar a los distintos usuarios, tanto rurales como urbanos
que interactuan en dicho espacio territorial. Después se constituy6 un "Grupo
Promotor" para 10 cual se solicit6 la designaci6n de unD 0 dos técnicos de cada
instituci6n encargada dei manejo dei agua, e igual numero de cada una de las
presidencias municipales que se beneficiaban dei acuffero, para capacitarlos y
sensibilizarlos respecta de los problemas sociales en torno al agua y,sobretodo,
comprometer su participaci6n en el proceso de conformaci6n dei COTAS.
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Una vez constituido el Grupo Promotor se procediô a analizar las formas de
representatividad al COTAS, tomando en consideraciôn la necesidad de que
éstas posibilitaran una representaciôn amplia de todos los usuarios, pero que
a su vez fuera 10 suficientemente pequena como para que no se convirtiera en
una estructura muy pesada por la cantidad de gente que tendrfa que asistir a las
reuniones.También se tomô en cuenta la proporcionalidad representativa de las
autoridades institucionales y de los usuarios, ya que estas ultimos se constituian
en canales de vinculaciôn y de transmisiôn de los problemas e inquietudes
entre las instituciones y los usuarios, para 10 cual se establecieron reglas c1aras
y equitativas que permitieron la negociaciôn entre los distintos sectores e
intereses involucrados. A partir de 1998, el gobierno dei estado, modifica sus
polîticas de gestiôn, asignando las estrategias de acciôn sobre el recurso hidrico
a la Comisiôn Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato (CEAG), para 10
cual introdujo varios cambios polîtico-administrativos, tanto al interior de las
estructuras de las instituciones gubernamentales -estatales, regionales y locales
como en sus mecanismos de interacciôn con las organizaciones sociales y otras
instituciones gubernamentales -federales y estatales- vinculadas al agua, como
se podra observar a continuaciôn. (Trevino, Vargas, Davila, 1998;Trevino y Davila,
2000)

Una primera diferencia esta en el nombre. El Comité Técnico de Aguas
Subterraneas sufre dos modificaciones significativas: por un lado, se cambiô de
"Comités" a "Consejos" y por el otro, de "Aguas Subterraneas" al de "Aguas'; 10
que le da un distinto contenido a estas instancias. En primer lugar implica que
se toman en consideraciôn tanto las aguas subterraneas como superficiales,
aspecta que desde la perspectiva técnica es bastante complejo, dado que
es muy diffcil determinar los Iîmites de un acuffero y es aun mas complicado
hacer que éstos coincidan con la demarcaciôn de las aguas superficiales. Pero
que expresan desde entonces el poder definir unidades de gestiôn dei agua
apropiada a las caracterfsticas locales, como instancias de gestiôn local dei
agua, apropiadas a la participaciôn directa de la poblaciôn. Por otro lado, este
cambio de nombre denota el interés dei gobierno dei estado de Guanajuato
en orientar sus planes y programas a la conformaciôn de los COTAS, tomando
a éstos como la unidad basica de la estructura dei agua -tanto subterranea
como superficial- y asumen el hecho de que éstos -a través dei Consejo Estatal
Hidraulico- se conviertan en una instancia representativa ante el Consejo de
Cuenca, el ôrgano maximo que vigila al recurso en la regiôn Lerma-Chapala, en
un futuro cercano.

Atras de esto esta una concepclon sobre la gestiôn dei agua distinta a la
planteada desde el gobierno federal, ya que se contrapone con la propuesta
de la CNA al concebir a los COTAS como ôrganos de gestiôn dei agua de los
usuarios, para los usuarios y por los usuarios, 10 que implica que la participaciôn

t,l16



EL AGUA SUBTERRÀNEA y EL RIEGO EN EL ESTAOO DE GUANAJUATO

de gobierno sea solamente complementaria (Guerrero, 1998; 37). Es decir, dicha
afirmacion se traduce en que las autoridades estatales y federales sean parte dei
grupo consultivo dei COTAS y no de su mesa directiva 0 consejo técnico, 10 que
posibilitara que éste se convierta en una forma de gestion menas centralizada
que la propuesta por la CNA.

Tabla 3. COTAS: propuestas institucionales en la Cuenca Lerma-Chapala

CEAG (NA

Objetivo - Instrumenta promotor de gesti6n - Contribuir a formulaci6n yejecuci6n
integral dei agua concertando acciones de programas y acciones para
entre los usuarios para preserva ria y estabilizar, preservar y recuperar los
usa ria de manera eficiente. acuiferos,con participaci6n de los

usuarios.

Cobertura - Aguas subterraneas y superficiales. - Aguas subterrâneas.

Estructura - Asamblea General; - Asamblea General.
- )unta Directiva - )unta Directiva.
- Gerencia Técnica - Secreta ria 0 Gerencia Técnica (Su
- Grupo técnico presidente es un representante de
- Grupo consultivo. laCNA).
- Miembros: Usuarios. - Grupo Consultivo a Técnico.

- Invitados.
- Miembros: Usuarios yautoridades

Funciones - Regulaci6n y conservacion dei agua, - Participar en la elaboracion de
incluyendo la vigilancia. la reglamentaci6n requerida para
- No es autoridad ni solo un organo mejorar el manejo y aprovechamiento
consultivo, sino un auxiliar de aquélla dei acuifero y coadyuvar con
en la regulaci6n dei agua, que acuerde la autoridad competente en su
y proponga acciones y/a reglamentos y instrumentaci6n.
vigilen su cumplimiento. - No es autoridad. Su papel es

consultivo, sus acuerdos pueden
no ser tomados en cuenta par la
autoridad.

Autonomia Si. Es una organizacion s610 de los No. Financiamiento de los usuarios y
Administrativa y usuarios, autonoma respecto de la CNA cooperacion internacional y en una
financiera y la CEASG. primera etapa, y posteriormente dei

gobierno federal.

Financiamiento estatal, en una primera
etapa; después de los usuarios y de
cooperacion internacional.

Comentarios Organizacion solo de los usuarios, Presencia de aetores institucionales.
con autonomfa. No tiene capacidad
para hacer obligatorios los acuerdos 5610 es un ente consultivo sin
alcanzados entre los usuarios para capacidad para hacer obligatorios
preservar el acuffero. El COTAS no los acuerdos alcanzados entre los
es considerado coma autoridad que usuarios para preservar el aculfero. No
pueda decidir sobre concesiones y es contemplado como una autoridad.
reposiciones, cobra de derechos.

Fuenre: Tomado de Maraiion B (2000). con base en CNA/Banco Mundial, 1999; (NA, Los consejos
de cuenca en México. Definiciones y a/cances, (1998); CEAG Gestion integra/ de/ agua en el estado de
Guanajuato, (1998) yentrevistas.
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Objetivos

Los COTAS son actualmente asociaciones civiles cuyo objetivo es constituirse
como promotores dei usa sustentable dei agua en el estado con un enfoque
conservacionista en funci6n de la capacidad de soporte de los recursos,
concertando acciones entre los distintos sectores usuarios y al interior de cada
sector.

Trabajan mediante una estructura que considera la existencia de una asamblea
general formada por todos los usuarios dei agua de la regi6n (aquellos que
cuentan con un titulo de concesi6n otorgado por la Comision Nacional
dei Agua). Su organo de gobierno es el Consejo Directivo, formado por 12
representantes de los usuarios, tres por cada uso (agrîcola, publico-urbano,
industrial y comercial-servicios). En el mismo se designa un presidente, un
secretario, un tesorero y nueve vocales representantes. Del Consejo Directivo
depende la Gerencia, instancia que ejecuta sus indicaciones.

La participaci6n de usuarios, principales interesados en el manejo dei recurso,
se complementa con la integracion de un grupo técnico formado por personal
de mandos medios de las dependencias de gobierno, organizaciones no
gubernamentales e instituciones educativas, con el fin de orientar y asesorar
a los COTAS en asuntos técnicos. Asimismo, se propuso la integracion de un
grupo consultivo formado por los titulares de las dependencias relacionadas
con el sector agua, de los tres ordenes de gobierno, para apoyar con programas
o recursos, los proyectos y necesidades que les sean presentados.

De esta manera, la estructura de participacion social integra a los usuarios
dei agua, la opinion técnica de los especialistas y el apoyo financiero, técnico,
jurîdico y politico de los tres ordenes de gobierno.

Paralelo a este proceso, se crea el Consejo Estatal Hidrâulico (CEH) en donde
confluyen los representantes de todos los COTAS para definir estrategias
de accion aplicables de manera general y en entre cuyos sus objetivos se
encuentran:

Ser un foro de discusi6n abierta para la definici6n de posturas
sociales en toma a la participacion ciudadana para la solucion de la
problemâtica dei agua en el ambito estatal y regional (6rgano de
Gestion Regional dei Agua).
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Representar a nivel estatal a todos los usuarios concesionarios y
asignatarios de derechos para la explotaci6n, uso 0 aprovechamiento,
tanto de aguas superficiales como subterraneas, ante las autoridades
municipales, estatales y federales.
Promover, formular y apoyar programas y acciones para la gesti6n
integral dei agua.

Coadyuvar con las autoridades, tanto estatales como federales, a la
implantaci6n de las politicas hidraulicas (Plan Estatal Hidraulico) y
actualizaci6n dei Sistema Estatal de Informaci6n dei Agua.

De esta forma, las organizaciones de usuarios dei estado de Guanajuato se han
convertido tanto en foros, en donde la sociedad civil organizada concierta y
propone alternativas para el manejo integral dei agua, como en el vfnculo entre
usuarios y autoridades.

Financiamiento

Desde su creaci6n, y hasta el ana 2005, el proyecto de consolidaci6n de los
COTAS fue financiado por el gobierno dei estado a través de un fideicomiso y un
comité, formado por representantes de varias instituciones gubernamentales,
que se encargaba de vigilar el buen uso dei recurso.

A partir dei ana 200s,el dînera destinado al proyecto proviene de un préstamo
que el Banco Mundial otorg6 al gobierno dei estado, 10 que implic6 un cambio
en la administraci6n de los recursos. Los gastos operativos de las organizaciones
siguen siendo administrados mensualmente por el mismo fideicomiso, pero
los sueldos dei personal operativo (gerente y técnicos) estaran condicionados
al desarrollo de las actividades y metas establecidas, a través de un convenio
firmado entre la CEAG y las organizaciones.

Esta forma de trabajo ha permitido dar transparencia y garantizar un buen
uso dei dinero, realizar actividades con todas las organizaciones y fortalecer el
proyecto a nivel estatal. Sin embargo, el futuro dei financiamiento por parte dei
estado es todavia incierto y, a la fecha, el fin de este recurso significarfa el fin de
muchos de los COTAS que todavia no alcanzaron autosuficiencia financiera.

Logros

Hasta ahora, los COTAS han alcanzado diferentes grados de avance y madurez;
entre sus logros mas importantes destacan:
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En coordinaci6n con diferentes dependencias, han capacitado
aproximadamente a 5,300 usuarios sobre diferentes temas Iigados al
uso eficiente dei agua y proyectos de desarrollo agrîcola integral.

Cada une cuenta con una base de aprovechamientos actualizada de
su regi6n, cuyos datos se verifican constantemente en campo.

En coordinaci6n con la CEAG realizan campanas intensivas de cultura
dei agua, para aumentar la conciencia social sobre los problemas
hidrol6gicos dei estado.

Para garantizar la representatividad y legitimidad de los usuarios de
aguas nacionales en la toma de decisiones en torno a la soluci6n
de los problemas hidrol6gicos y conforme a los estatutos de su acta
constitutiva, desde el ana 2004 se ha promovido intensamente la
adhesi6n de usuarios mediante una solicitud de inscripci6n a la
organizaci6n y la posterior acreditaci6n como miembro activo. Hasta
el momento se ha logrado un 26% de participaci6n, con relaci6n al
universo de usuarios dei estado.

Las 14 organizaciones atienden, canalizan y apoyan a todos los usuarios
de su regi6n en la tramitaci6n y regulaci6n de sus titulos de concesi6n,
asi como en la entrega y recepci6n de documentos ante diferentes
dependencias.

Los COTAS cobran cada dia mayor reconocimiento a nivel local,
regional e incluso internacional, debido a su participaci6n directa en
la busqueda de soluciones a problemas especfficos de la regi6n en
que laboran.

Hay un mayor conocimiento de la sociedad sobre la problematica dei
agua, en 10 que se refiere a su calidad, cantidad y disponibilidad.

Los usuarios conocen cada vez mas el marco legal e institucional que
rige el manejo dei agua.

Programa de Manejo deI Acuffero

Durante el ano 2002,la CEAG,en coordinaci6n con los COTAS,inici610s trabajos de
implementaci6n dei Programa de Manejo dei Acuifero, el cual busca desarrollar
en 10 inmediato acciones de alto impacto que fomenten la participaci6n social
en la soluci6n de los problemas relativos al manejo dei agua.

Dado que el uso agrfcola representa el mayor campo de oportunidad en el uso
dei agua, la mayorfa de las acciones dei programa estan enfocadas hacia este
sector, el cual esta atravesando por una situaci6n econ6mica complicada y es
muy dificil que cuente con los recursos necesarios para mejorar sus sistemas
de riego, por 10 que el programa busca vincular a los agricultores con redes
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de comercializaci6n e instituciones de crédito, asf como brindarles soporte
técnico.

Para asegurar el éxito dei proyecto y la participaci6n de los involucrados, el
programa se inicia en una zona limitada de cada acuifero integrado al proyecto
(zona piloto). La delimitaci6n dei area se realiza en funci6n de un cono de
abatimiento que oscila entre 50 y 100 km2

, en el que hay entre 100 Y300 usuarios
agricolas (pequenos propietarios 0 ejidatarios).

Definida la zona de trabajo, se realizan encuestas con el fin de caracterizar
a los diferentes actores relacionados con el agua y a sus Ifderes. El siguiente
paso es la organizaci6n de reuniones de planeaci6n participativa, par grupos
de interés previamente definidos, para determinar acciones prioritarias que
reduzcan el volumen de las extracciones. Todo esta se realiza con un constante
seguimiento por parte dei COTAS, ademas dei monitoreo de los niveles de agua
para verificar el impacto de las medidas adoptadas. Una vez concretadas las
acciones y el trabajo coordinado con los usuarios, se extiende el radio de la zona
hasta abarcar todo el acuifero y lIegar a la propuesta de un reg lamento que sera
revisado y avalado por los usuarios, antes de su implantaci6n.

A la fecha, las 14 organizaciones de usuarios trabajan en el proceso de
implementacién dei Programa de Manejo dei Acuifero en zonas piloto y han
realizado acciones como tecnificaci6n dei riego,cambio de cultivo, reforestaci6n,
nivelaci6n de tierras y capacitaci6n.

Retos

A mas de cinco anos de su creacién, estas organizaciones tienen aun un largo
camino por recarrer y un sinnumero de retos, entre los que destacan:

Promover y demandar la coordinaci6n institucional entre todas las
dependencias y arganizaciones relacionadas con el sector.
Lograr autosuficiencia financiera.
Reforzar la capacidad (ffsica y legal) de inspecci6n, vigilancia y
sanci6n.
Crear los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la ley.
Consolidar padrones que sean confiables y lograr que la gran mayorfa
de los usuarios cuente con titulo de concesi6n apegado a la realidad y
al derecho.
Ampliar la base social para asegurar su representatividad y
legitimidad.
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Sustentabilidad de las organizaciones

Segun los criterios definidos por E. Orstrom, las organizaciones, en su
funcionamiento actual, tienen todavia mucho camino por recorrer antes de
Ilegar a la sustentabilidad. Si los limites fîsicos de trabajo de las organizaciones
y los derechos de los usuarios estan bien definidos y son reconocidos por las
autoridades estatales, todavia hay fallas respecta a la manera en que se estan
vinculando con un conjunto de usuarios dei agua subterranea,mayoritariamente
agricultores, entre los cuales prevalecen una alta heterogeneidad de estrategias
productivas, y por la manera en que acceden al recurso, se les dificulta mas la
conformaciân de una organizaciân en torno al acuffero.

A priori, las organizaciones no ofrecen ventajas directas que puedan motivar a
los usuarios a participar en ellas de manera activa. En comparaciân, el supuesto
costo asumido al participar (reducciân de los volumenes consumidos) parece
muy alto. Sin embargo, gracias a un trabajo arduo de concientizaciân y
capacitaciân, y como consecuencia de la situaciân cada vez mas dificil de los
acuiferos, muchas usuarios muestran interés en:

conocer y cumplir con sus obligaciones (para evitar multas elevadas
impuestas por la CNA).
ser capacitados para un uso correcto de su aprovechamiento y asf
bajar los altos costos de energfa eléctrica que representan una gran
parte dei total de los costos y que, en algunos casos, impiden para
la continuaciân de la actividad productiva (conocimiento dei Limite
de Energfa Anual aplicado por la CFE en su nueva tarifa, calculo de la
eficiencia electromecanica dei pozo).

Estos servicios son ofrecidos por las organizaciones y pueden ser considerados
como proporcionales a un costo que, de una u otra forma, los usuarios van a
tener que asumir a mediano plazo debido a la sobreexplotaciân de los acufferos:
la reducciân de sus volumenes extrafdos.

La elaboraciân de procesos para permitir la toma de decisiân colectiva respecto
a las reglas que van a aplicar los usuarios es responsabilidad de los mismos
COTAS. No obstante, en muchos casos, esta toma de decisiân queda todavfa
en manas de los pocos usuarios que conforman el Consejo Directivos (12).
Esta falta de involucramiento se explica por la manera en que fueron creadas
estas organizaciones: producto dei impulso dei gobierno y no de los propios
usuarios, siguiendo un proceso de arriba hacia abajo. Los usuarios tienen que
apropiarse dei proyecto y la representatividad debe reforzarse poco a poco,
gracias a la adhesiân de nuevos miembros. Unos de los temas mas debatidos
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respecto a su funcionamiento, es la falta de autoridad de las organizaciones
para el manejo dei agua subterranea. Segun E. Orstrom, éstas tien en que poder
implementar procesos de supervision y control a fin de asegurar la aplicacion
de las reglas establecidas por los usuarios, como, por ejemplo, poder sancionar
a los infractores. Hasta la fecha, la CNA es la autoridad para el manejo de agua y
no ha descentralizado ninguna facultad.

Existen varias propuestas de los usuarios para ser parte de la administracion
dei agua y as! asegurar su credibilidad y fuerza como organizacion. Éstas
van desde la coadyuvancia para el mejoramiento administrativo (auxiliar a
las autoridades siendo ventanillas de gestion y dictaminado), apoyo para la
actualizacion, depuracion y verificacion permanente dei padron de usuarios
(REPDA), apoyo para la inspeccion, verificacion y monitoreo de las extracciones,
hasta la descentralizacion administrativa y dei control dei agua con apoyo dei
gobierno dei estado.

Es precisa hacer énfasis en la necesidad de apoyar a las autoridades en la
depuraci6n y, sobre todo, la actualizaci6n dei padr6n de usuarios. Siendo la base
para una reglamentaci6n adecuada de todo acuifero, los padrones de usuarios
y el conocimiento de la extracci6n real de agua subterranea deben ser 10 mas
fidedigno posible. A pesar de eso, hoy en dia el REPDA presenta carencias
importantes. Las diferencias encontradas entre este padr6n oficial y los ultimos
censos de campo realizados son alarmantes. En algunos casas los censos
registraron hasta un 40% mas de aprovechamientos en comparaci6n con el
REPDA, debido al numero importante de pozos en situaci6n irregular. Ademas,
algunos pozos que aparecen en el REPDA ya no funcionan 0 no se ubican por
errores de geoposicionamiento. De igual manera, es comun encontrar que el
volumen de extracci6n estimado directamente en campo no corresponde al
volumen concesionado. En alguna regi6n el volumen estimado es menor al
concesionado debido al abandono dei uso dei pozo cuando éste se vuelve
incosteable. Este dato no sola mente ilustra sobre la necesidad de actualizar los
censos si no que también puede Ilevar a pensar que el control de las extracciones
podrfa darse no a través de un reglamento si no de forma directa, a causa dei
abandono progresivo de los pozos por parte de los usuarios mas pequenos.

Como 10 senala Catoira (2004), en la situaci6n actual, la aplicaci6n de un sistema
de castigo/retribuci6n seria el mas apropiado para hacer respetar las reglas de
manejo deI agua en un acuifero. Las organizaciones podrfan obtener, de forma
paulatina, atribuciones que permitieran aplicar este sistema de manera eficiente
(con el control de una entidad normativa y coordinadora). Sin embargo, este
proceso es largo y dificil, tanto por las reticencias de las autoridades como
por las debilidades de las todavia muy j6venes organizaciones. Para aplicar
de forma eficiente y transparente las facultades que les podrfan delegar, las
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organizaciones deben asegurar SU representatividad, teniendo un control social
fuerte dentro de las mismas.

Conclusion

La cuenca Lerma-Chapala enfrenta una crisis, debido a un déficit tante de
agua superficial como subterranea. La soluci6n se busca a través de un manejo
integral de todos los recursos hfdricos, de forma coordinada entre los actores
involucrados en la problematica (instituciones, sociedad civil). En el casa dei
agua superficial, los avances han sido grandes con la creaci6n de los consejos
de cuenca, a pesar de que predominen todavfa fuertes limitaciones para la
participaci6n de los usuarios, aun en los procesos de consulta. Para la gesti6n
de las aguas subterraneas los retos son todavÎa mayores y los avances a nivel de
cuenca son limitados. Siendo une de los estados mas afectados por el deterioro
de sus recursos, Guanajuato ha impulsado la creaci6n de los COTAS. A pesar de
no tener facultades que les permitiera ser entidades efectivas en el manejo de las
aguas subterraneas, estas asociaciones han logrado fortalecer la participaci6n
de los usuarios y son una opci6n a futuro para garantizar la gobernabilidad de
los acufferos.

Ademas, es urgente buscar la implementaci6n de reglamentos a nivel de
acuiferos que sean aceptados y, por 10 mismo, aplicados por los usuarios con
el fin de evitar que el creciente déficit no lIeve a una baja de las extracciones a
costa de los usuarios mas pequenos que no van a poder solventar sus costos
cada vez mas altos.
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CUITZEO. UNA CUENCA A ESCALA HUMANA.
CONFLICTOS, FRACASOS, PORVENIR

Pierre Marie'

Eric Mollard"

Sergio Vargas'"

La cuenca de Cuitzeo, que lIeva el nombre dei lago que se encuentra en su
desembocadura,es una muestra ejemplar de las dificultades técnicas y sociales
que enfrenta la gesti6n deI agua en el pais.EI estado dei segundo lago de México,
por su volumen y la calidad de sus aguas, es un indicador de las disfunciones no
5610 de la cuenca si no también dei pais. En efecto,Cuitzeo no es el ûnico lagoque
topa con dificultades para administrar de manera justa y respetuosa los intereses
colectivos, incluyendo el media ambiente. En muchos puntos, la cuenca es un
modelo reducido y podria pretender volverse un ejemplo tipico para conducir
estudios técnicos y sociales y, quizas, para permitir negociaciones exitosas. Con
4,000 km 2

, es de escala "humana'; sin lIegar a ser una microcuenca demasiado
especifica, cuando la superficie de la cuenca Lerma-Chapala rebasa los 54,000
km 2• En la parte alta de la cuenca las montarïas ocupan una zona reducida, pero
la deforestaci6n es representativa de los aprietos que conoce el pais en esta
materia: una industria papelera produce la mayor parte de la contaminaci6n
industrial; una gran ciudad destaca por sus necesidades y la insuficiencia de
sus servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento; un distrito
de riego, de variabilidad similar a la de los distritos dei centro dei pais, tiene su
contingente de agricultores victimas de la parte alta y culpables hacia la parte
baja. Finalmente, un lago cuyos defensores son los mas pobres, los pescadores;
una universidad local que aun no cuenta con las asociaciones ecologistas y
una falta de interés par parte de los ciudadanos de Morelia -a menos de 25
km dei lago. A otra escala, encontramos los ingredientes que participan en la
destrucci6n dellago de Chapala.

, Ecole Nationale du Genie Rural des Eaux et des Forets, pierrotlaf@hotmail.com
,. Institute de Recherche pour le Dévelopemment, Eric.Mollard@ird,fr
,.. Instituto Mexicano de Tecnologia dei Agua, svargas@tlaloc.imta.mx
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Tabla 1. Caracterfsticas comparadas de las cuencas Lerma-Chapala y Cuitzeo

Chanala Cuitzeo
Suoerficie de la cuenca (km2l 54 000 4200

Poblaci6n de la cuenca (millones) 11 1
Suoerficie irriaada (ha) 800 000 30000

Suoerficie maxima dellaao (ha) 100 000 42500
Valumen maxima dellaqo (Mm3) 8000 600

Profundidad media (m) 80 14
Prafundidad maxima (m) 15 3

% Suoerficie Rieao/Cuenca 15 7
% Suoerfrcie Laao/Rieao 12 141

Fuente: Elaboraci6n prapia en base a estadistica ofrcial.

Otra simplificaci6n en relaci6n con la cuenca Lerma-Chapala, resulta de la
unicidad dei estado encargado dellago, Michoacan. El estudio de los aspectas
politico-administrativos se simplifican, 10 que no significa que haya menas
dificultades en 10 que enfrenta la estructura institucionallocal y menas fracasos
en la mediatizaci6n tradicional, en particular en la experiencia tenida respecto a
la creaci6n de su propio consejo de cuenca; 0 comisi6n de cuenca, siguiendo la
jerarquizaci6n establecida por la CNA para las organizaciones de este tipo.

Como la mayorfa de los lagos de México, Cuitzeo es parte, 0 se encuentra justo
debajo, de la regi6n montanosa lIamada Eje Neovolcanico, que atraviesa el
pais de Este a Oeste, y cuenta con mas de 1,000 volcanes, con una densidad
de 11 por cada 100 km 2

, 10 que fragment6 el paisaje en cuencas de diferentes
tamanos. En funci6n dei relieve y de la tect6nica local, se encuentran 0 no lagos
en las depresiones que recogen el agua de lIuvia. Aigunas de las cuencas estan
cerradas ya que no tienen desagüe natural; otras estan abiertas hacia el exterior
o semi-cerradas, en funci6n dei nivel de lIenado de los lagos, es decir cuando el
desagüe pierde su funcionalidad, por causa de la baja dei nivel dei agua después
de las extracciones realizadas en las cuencas 0 por secuencias pluviométricas
deficitarias. En estas cuencas de fondo piano, las orillas dei lago, de poca
profundidad, suelen inundarse, pero también son propicias para la conquista
de tierras agrfcolas, mediante la creaci6n de bordos 0 cavando desagües
artificiales. De esta especificidad resultan conflictos cr6nicos en constante
aumento por falta de mecanismos satisfactorios para su resoluci6n, sobre todo
desde que la defensa dei medio ambiente se blande de manera oportuna con el
apoyo todavia débil de una opini6n publica naciente, y de algunas asociaciones
nacionales e internacionales en una sociedad civil desarrollada politicamente
-en el sentido de Eisenstad en Lapalombara (1963).

Asi como en los lagos superficiales, el volumen Iimitado de Cuitzeo es sensible
a las variaciones pluviométricas y al déficit que resulta de los usos dei agua,
relacionados en parte con el crecimiento demografico. Ademas de recibir la
contaminaci6n,ésta se concentra mas cuando el volumen dellago se ha reducido.
La parte final de la cuenca es fragil ya que ellago es directamente danado por
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los riberenos tanto por falta de conocimiento de la poblaci6n como por la
ausencia de visi6n de sus Ifderes. El turismo, muy poco desarrollado y bloqueado
por una imagen de agua y peces contaminados, asi como las asociaciones
de protecci6n al medio ambiente no bastan para apoyar los intereses de los
pescadores. Ademas de estos caracteres generales, el lago de Cuitzeo tiene
dos particularidades naturales: un vasa salobre, por la naturaleza dei sustrato
geol6gico,asi como por las inmensas extensiones de agua con menos de 50 cm
de profundidad. De la conjunci6n de estos dos factores resulta que los terrenos
liberados al retirarse el agua quedan desnudos y provocan remolinos de polvo
con los consiguientes problemas respiratorios en la poblaci6n. Una tercera
particularidad es la excavaci6n de un desagüe artificial hacia ellago de Yuriria,
cerrado en este momento. Debido al hecho de que el agua esta ligeramente
salada, los desagües artificiales han provocado conflictos recurrentes con los
usuarios de Yuriria, ya que la salinizaci6n afecta la fauna piscicola dellago que
se encuentra aguas abajo.

Mientras que ellago de Cuitzeo esta sujeto a una gran inestabilidad natural, la
precariedad ha ide aumentando con el crecimiento exponencial de la poblaci6n
de la cuenca y con la multiplicaci6n de las actividades humanas desde los
anos 1930. Varios rios se juntan con el Rio Grande (Morelia) 0 desembocan
directamente en ellago.Ya que los afluentes no presentan problemas tan graves,
nos enfocaremos en el Rio Grande que cruza la ciudad de Morelia y alimenta
el riego antes de que sus aguas, de pésima calidad, desemboquen en el lago.
Con 43% de las entradas de agua dei lago (Compesca, 2004), un cambio en el
Rfo Grande tiene consecuencias inmediatas, en la medida en que las demas
entradas varfan naturalmente (precipitaciones en ellago y afluentes directos).

Para simplificar, distinguimos cuatro niveles en la cuenca: las montanas, de mas
de 3,000 metros de altura sobre el nivel dei mar; la presa de Cointzio, las industrias
y la ciudad de Morelia en la zona intermedia; el distrito de riego que bordea
el Rio Grande y finalmente, el lago, a 1,820 metros sobre el nivel dei mar. No
todos los funcionamientos deficientes crean conflictos (un conflicto no siempre
necesita una disfunci6n para estallar, ya que una percepci6n 0 la incertidumbre
sobre una informaci6n puede crear también un eventual descontento que lIega
a expresar una colectividad). Proponemos dibujar un mapa social integral con
el fin de recalcar el sistema de interacciones sociales e identificar los conflictos
actuales y latentes. Estos ultimos, en efecto, muchas veces se materializan
cuando la poblaci6n, 0 un grupo social trata de expresar su punto de vista, por
ejemplo durante una reuni6n de un consejo de cuenca. Ahora bien, el nivel de
ilegalidad existente en los usos dei agua en México es de tal nivel,que la primera
tarea dei consejo es identificar la profusi6n de conflictos.

La zona que se encuentra situada rio arriba esta cubierta de bosques de pinos
y encinos. No todas las talas para agricultura son permanentes, pero crean
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discontinuidades y erosi6n. El problema aqui es la tala ilegal dei pino. Los rîos
se cargan de sedimentos que se depositan en la presa de Cointzio, los canales
de riego y el lago. Como consecuencia, la capacidad de la presa disminuye y
los costos de potabilizaci6n aumentan. La deforestaci6n no parece tan tragica
como en las comunidades indîgenas alrededor dei lago de Patzcuaro, otra
cuenca vecina, para quienes ése es el problema principal. Sin embargo, la
regulaci6n institucional es inadecuada para los usos dei bosque con insuficiente
conocimiento de sus efectos en la calidad fîsica dei agua l

. Se sostiene a veces
que la deforestaci6n regional modifica el régimen de los vientos y disminuye las
precipitaciones, pero ningun dato permite confirmar una percepci6n que nutre
a veces el discurso y percepciones justificadas contra los traficantes de madera,
por ejemplo.

La segunda zona incluye la presa de Cointzio,la actividad industrial (simbolizada
por la industria papelera situada entre la presa y la ciudad) y Morelia, en la

Figura 1. Mapa de la cuenca de Cuitzeo

Fuente: Flores, 2002.

1 L6pez Granados, Mendoza, Acosta (s.f.) descartan que la deforestaci6n sea el principal problema
dei lago de Cuitzeo. Senalan ademâs que en 1975 la cuenca tenia 1,017 bordos 0 represas,
mientras que en el ano 2000 ascendian a 2,547. Estos datos sugieren que los escurrimientos
pueden estar reducidos de manera sustancial en alios secos.
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que distinguimos las necesidades de agua potable y la producci6n de aguas
negras. En 1921, la Direcci6n Nacional dei Riego se encarg6 de los proyectos de
infraestructura y, en 1926, la Ley de Irrigaci6n con Aguas Federales estableci6
la base jurfdica necesaria para la creaci6n de obras hidraulicas federales. Justo
después de la crisis econ6mica, de 1928 a 1934, aunada a la reducci6n dei Fondo
Nacional de Irrigaci6n, se cre6 el Distrito de Riego de Morelia-Queréndaro
(Distrito 020), con el doble objetivo de regar a partir dei Rfo Grande y dei Rfo
Chiquito de Morelia, para sanear los pantanos, amortiguando las crecidas. En
esta fecha también se construy6 una presa mas pequeria (presa de Malpafs)
para regar una secci6n de dicho distrito.

La capacidad de la presa de Cointzio ha aumentado y hoy en dia alcanza 75
Mm 3 utiles. Los escurrimientos se almacenan durante la temporada de Iluvias y
se restituyen en temporada seca. Claro esta, lIenado y vaciado se someten a la
CNA con el fin de evitar una crecida tard fa, cuando a los usuarios les gustarfa ver
la presa lIena en su totalidad 10 mas pronto posible cada temporada. No existen
conflictos relacionados con la autoridad de la CNA. Por otra parte, la presa no se
Iiena cada ario y los usuarios se reunen para decidir el reparto mensual a cada
sector, principalmente a la ciudad de Morelia y al Distrito 020. La producci6n
eléctrica queda limitada y no es consumidora de agua, 10 que tampoco genera
inconformidad.

Dentro de esta segunda zona, la ciudad de Morelia es un actor tanto hidrol6gico
como polftico.5us necesidades anuales,actualmente2de 100 Mm] evolucionaron
junto con la demograffa de la ciudad, que pas6 de 40,000 habitantes en 1940 a
626,000 en el 2000, con el mejoramiento dei servicio y con el crecimiento de las
necesidades por persona. En los arios 1940, se perforaron los primeros pOlOS y
una parte dei agua se desvi6 hacia la ciudad. La agricultura se vio poco afectada
por los volumenes en juego y por los pozos agrfcolas que se multiplicaron en
los arios 1960. A veces, el discurso agrfcola insiste en una posible deuda de la
ciudad hacia el campo.

Tabla 2. Fuente de abastecimiento de la ciudad de Morelia

Va de la ..
lilQ nn7n< 1<4
h., . f, ,n.'" lfi
~ Mint7it~ 1~3

I,ninl?in 1/7

frnl~1 1100

Fuente: OOAPAS, 2003.

2 Esta es una apraximaci6n. El valumen que sale de la presa varia, segun las bases de datas, desde
20 hasta 26Mm'.
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A pesar de una dotaci6n suficiente (200 litros por habitante), la gesti6n dei agua
urbana por un organisme municipal (OOAPAS) no es adecuada y resulta ser
un desafio politico cuya influencia es evidente en toda la cuenca. Primero, los
barries periféricos, los mas recientes y los mas pobres,estan mal abastecidos. Los
estratos desfavorecidos utilizan 180 litros por habitante mientras que los mas
ricos usan 240 litros. Por otro lado, la eficiencia fisica de la red 5610 alcanza 42%,
entre los cu ales 40% corresponde a pérdidas en las tuberfas y el resta a tomas
c1andestinas. Las pérdidas econ6micas provienen de las pérdidas fisicas, de las
tarifas que no cubren los costos (21 %) Yde las facturas que no son pagadas (2%).
Entonces, la eficiencia econ6mica total 5610 alcanza el 30% (OOAPAS, 2003). Las
pérdidas, en una red ya antigua l , y el precio demasiado bajo dei agua, aparecen,
segun los datas oficiales, como 10 esencial dei balance. El primer factor (red
degradada) es el resultado dei segundo (precio bajo). Es imposible emprender
de manera seria la reparaci6n de la red y de mejorar la eficiencia fisica, cuando
los nuevos barrios estan someramente equipados y en prioridad todo se enfoca
al precio pagado par los ciudadanos. Éste se fija segun una 16gica politica y
no segun criterios econ6micos, 10 que significa un alto nivel de subvenci6n
publica para todos los estratos urbanos. Ademas, este favor que se reconduce
sistematicamente, esconde una disfunci6n evidente y un conflicto latente que
se transmite de gobernador a gobernador, cada uno hacienda 10 minimo para
evitar el descontento urbano. La falta de continuidad y de voluntad politica se
esta transformando en el problema mayor de la cuenca.

Si el agua doméstica 4 y su gestion tienen un caracter politico muy marcado, la
ciudad afecta directamente a las regiones rio abajo asi como allago, par la total
ausencia de tratamiento de los 43 Mml de aguas negras (1,350 Ils) que circulan
en una reds. S610 una planta de tratamienta, que hoy en dia ya no funciona,
habia sido prevista para un caudal de 7 Ils. Esta contaminacion urbana a gran
escala es critica y se junta ademas con, segun ellnstituto de Investigacion sobre
Recursos Naturales (INIRENA, 2002), 12 x 104 UFC/ml de bacterias coliformes
fecales y la eutrofizaci6n dei rfo.Si se compara la Demanda Biol6gica en Oxigeno
(DBO), que brinda una estimacion de materias organicas presentes en el agua,
con un valor a nivel mundial de 2 mg/l, contamos con 80 mg/l a la salida de una
industria papelera, 85 en la zona industrial, 68 en Morelia y 49 en el Rio Grande.
Frente a los graves problemas de salud, al conflicto evidente con los usuarios

1 El agua subterranea esta sobreexplotada y las pérdidas de agua superficial se reciclan y no
aparecen en el balance hidrol6gico global. Sin embargo, son pérdidas de energia para extraer el
agua dei subsuelo y pérdidas de calidad por una contaminaci6n posible dei agua en las tuberias
abiertas.

4 El agua potable proviene de pozos. Como no puede asegurarse de su calidad, todas las familias
compran agua potable en garrafones a empresas privadas.

5 El resto se infiltra directamente en el suelo, sin tratamiento. AI fin y al cabo, nada ha recibido
tratamiento.
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que se situan rfo abajo, y al hecho notorio de que no se respeta la ley federal,
veremos cual es el argumento dei gobierno para calmar a todos.

La industria es una gran consumidora de agua,asf como también contaminante,
y esta simbolizada por la fabrica de papel Crisoba, rfo arriba de la ciudad. Su
principal fuente de agua es el afloramiento Mintzita, dei cual la ciudad cubre
una tercera parte de sus necesidades6. La fabrica, que se instalô en 1973, sôlo
disponia de un derecho provisional, ya que tenia previsto cavar pozos. Siguiô
una larga controversia con la municipalidad, que queria recuperar su agua;
mientras tanto, la fabrica multiplicô los procedimientos juridicos hasta obligar
a un reparto forzado dei recurso (Avila, 2001). Actualmente, las tarifas no son
las mismas para el agua industrial y la destinada a uso doméstico, ya que han
aumentado considerablemente en los ultimos anos. Los funcionarios de la
OOAPAS explican que los industriales perciben la sobrecuota como un derecho
a contaminar. De hecho, son muy raras las fabricas que tratan sus deshechos.
La historia dei conflicto con Crisoba (antes Cepamisa) es el emblema de las
dificultades para la toma de decisiones politicas y para proteger el media
ambiente.

Las organizaciones agrfcolas, rfo abajo, son las que empezaron a pedir cuentas.
Hace dos décadas, quinientas personas se manifestaron frente a la fabrica,
impidiendo toda actividad. La Secretarfa de Desarrollo Urbano y Ecologia cerrô
de manera temporal la fabrica por haber faltado a las normas de emisiôn. Las
negociaciones emprendidas por los agricultores afiliados al partido politico
PARM condujeron a una convenciôn firmada por todas las partes: la fabrica
tenia que financiar un estudio de impacto medioambiental y los agricultores
no iban a pagar tarifa sobre el riego durante cinco anos como indemnizaciôn
por las contaminaciones pasadas. Asimismo, se actualizô el tema de la planta
de tratamiento. Luego, la fabrica amenazô con cerrar definitivamente, y dejar
sin empleo a 500 personas. La Secreta ria bajô entonces sus exigencias, hasta
otorgar 600 millones de pesos al respecto de las normas para tratamiento de
los efluentes. El grupo industrial reiniciô sus actividades y fue, para aplicarse,
el promotor dei desarrollo limpio, al construir una granja experimental cuya
producci6n funciona con aguas tratadas; la ironfa fue que lanzô una campana
de sensibilizaciôn a los problemas dei medio ambiente. Pero sôlo se realizô el
estudio de impacto. La Universidad de Michoacân, UMSNH, que fue designada
como organismo independiente, mostrô en los meses de julio y agosto de
1991 una tasa baja de contaminaciôn, ya que no tuvo interés en los parametros
quimicos y sôlo realiz61a recolecciôn de muestras durante la época de lIuvias. El

6 No evocamos aqui los problemas dei usa de este afloramiento con los agricultores de los
alrededores, sobre todo en cuanto a inundaciones.
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estudio no fue representativo de la situaci6n de estiaje, cuando los agricultores
irrigan.

Con las reformas dei presidente Salinas en 1994, los agricultores volvieron
a luchar y, por primera vez, se unieron los pescadores. La alianza organiz6
una manifestaci6n que logr6 obtener entrevistas y obtener los siguientes
proyectos:

Los munlClplos tendran que sostener de manera financiera el
mantenimiento de la red de riego;
La CNA proveera apoyo técnico;
La ciudad de Morelia buscara financiamiento para la construcci6n de
una planta de tratamiento dei agua.

AI mismo tiempo, la fabrica de papel se declar6 en quiebra y cerr6 sus
instalaciones por dificultades econ6micas y para la obtenci6n de los permisos
de explotaci6n forestal. Una semana mas tarde, apoyos gubernamentales
le permitieron volver a abrir. El roi dei Estado era entonces contradictorio:
financiamientos insuficientes para las plantas de tratamiento de agua yayuda
directa para sostener la 253 empresa dei paîs.

Los agricultores sufren por la poca cantidad de agua caracteristica de la
tercera zona, entre Morelia y el lago. El distrito consta de cinco m6dulos que
se extienden sobre 20,000 hectareas. Cuatro de ellos dependen de la presa de
Cointzio, y tres se situan rio abajo en relaci6n con Morelia. Aparte de la calidad
dei agua que contribuye a distinguir dos grupos de m6dulos, los productores
también dependen dei agua subterranea, de buena calidad. Todo esta provoca
divisi6n entre los agricultores, divisi6n acentuada por los productores que
se encuentran cerca dei lago quienes 0 se acercan a los pescadores 0, por el
contrario, piden un nivel bajo dellago y protecci6n contra las inundaciones.

Tabla 3. Distrito de riego Morelia Queréndaro

Aguas superficiales

Aguas subterraneas Rio arriba de Morelia Rio abajo

Rio Queréndaro Rio Grande

Irrigacion par pozo Modulo 1 Modulo 5 Modulas 2,3 Y4

1,289 has 4,758 has 13,599 has

Fuente: 5INHDR-CNA, 2003.

Tradicionalmente, el trabajo agrfcola esta sometido a recuperaciones de parte
de los partidos politicos. Hasta 1988, las formaciones independientes dei PRI
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cas; no existian en la cuenca. Los ejidatarios,apoyo activo dei PRI hasta entonces,
empezaron a afiliarse al Partido de la Revoluci6n Mexicana (PARM). En 1989
naci6 el Partido de la Revoluci6n Oemocratica (PRO) cuya cuna es justamente
Michoacim.La apertura dei espectro polftico,condujo a los diferentes candidatos
a consolidar su electorado. Las quejas de los agricultores encontraron un eco
polftico en los Ifderes dei PARM. La campana para la elecci6n de diputados
federales en agosto de 1991 los condujo al doble objetivo de pedir el cierre de
la papelera y exigir la construcci6n de plantas de tratamiento (Avila, 2001). La
respuesta dei gobierno de Michoacan fue inmediata: ya existe un proyecto de
construcci6n,"s6Io" hay que esperar unes meses para su realizaci6n.

Tabla 4. Caracterfsticas de los modulas de riego dei DR 020 Morelia Queréndaro

1 2 3 4 5

A.U.Rfo
A.de A.

Nombre dei M6dulo A.U.Aguas Del Valle A. Canal Presa
de Morelia,

Grande de
Obreg6n- Zacapendo Malpais

Morelia,
Ta rfmbaro,

Total de Usuarios 400 390 2265 907 1334

Superficie Total 1453.4 1182 8922.6 3802.3 4954.8

Promedio por usuario
3.6 3 3.9 4.2 3.7

Ha/Usuario)
Participaci6n dei sector

0.676 0.724 0.677 0.785 0.92
eiidal
Precio de entrega a usuarios

36.9 32.7 27 29.1 31.9
(S/Mm3)
Porcentaje de

50.5 35.9 45 40.5 42.8
autosuficiencia (%)

Ingreso por cuotas (MS) 223.18 95.04 1065.1 645.23 869.41

Superficie Total sembrada
591.5 1135 9347 3919 4615.66

(ha)
Lamina Bruta aplicada 98-

1.62 0.36 0.82 0.7 0.53
99 (ml (2)

Valor de la produccion (MS) 8863.69 5786.3 91051.62 25080.33 31587.13

Productividad media dei
0.92 1.41 1.18 0.92 1.29

aaua (S/m3)
Productividad media dei

14.99 5.1 9.74 6.4 6.84
aaua (S/m3)

Eficiencia global, 1999 (%) 25.34 25.34 26.78 26.06 28.96

Fuente: CNA-IMTA. Encuesta de Evaluacion dei Proceso de Transferencia, 1999.

En 1994, el programa "Agua Limpia" dei presidente Salinas prohibi610s cultivos
de hortalizas con aguas peligrosas. Pocos agricultores se veian afectados, pero
los partidos se movilizaron en su nombre. AI mismo tiempo, la transferencia de
gesti6n de los distritos de riego a :as nuevas asociaciones de usuarios (m6dulos),
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dio fin a numerosas subvenciones gubernamentales y los impuestos para el
agua agricola aumentaron en un 2,000%. Los agricultores se dividieron: los
partidarios dei PRI aceptaron esta medida, los dei PRD la rechazaron. La Union
Agricola Campesina Demow'ltica (UCD) se crea bajo la tutela dei PRD.

Aparte de las oposiciones sindicales y de las promesas polfticas, es comun
observar conflictos entre agricultores en las zonas de riego. Por ejemplo, los
productores se quejan de la negacion a Iimpiar canales y drenes de los usuarios
que se situan rio arriba. Por su lado, los productores rio abajo piensan que el
mantenimiento de la red le incumbe al modulo ya que el 50% de las cuotas
esta destinado a limpiar el fango en los canales (PelÏa, 2002). Sin embargo, los
sedimentos parecen provenir dei ganado que ocupa, desde el mes de octubre,
las parcelas destinadas a los ganaderos de la cuenca y de Guanajuato. El modulo
decidio entonces prohibir este tipo de renta sin resolver de manera significativa
la controversia. Otro conflicto cronico opone al ejido situado en el lago Las
Trojes con los pescadores y con la CNA. En los alÏos setenta, 1,800 hectareas
de terrenos federales al borde dellago le fueron concedidos al ejido. El estado
de Michoacan construyo un bordo en 1981 para proteger 500 hectareas. Las
otras 1,300 fueron utilizadas por los pescadores en los ciclos de sumergimiento.
En 1999, los campesinos dei ejido intentaron unos cultivos. Los pescadores
se opusieron, temiendo que secaran el lago. El comisario ejidal trato de sacar
ventaja de sus derechos en la Procuraduria Agraria, la cuallo derivo con la CNA.
De manera inesperada, la disputa se torno en conflicto de autoridad entre la
Procuradurfa Agraria, que privilegiaba el decreto presidencial, origen de la
dotacion de tierras al ejido, y la CNA, que se basaba en la jurisdiccion federal de
los lagos (Garambois, 2004).

A pesar de los conflictos, la economia similar de los campesinos los lIevo a crear
en 19941a Union de los ProductoresAgropecuariosdelValie Morelia-Queréndaro
(UPAVM-Q) que reune a los agricultores dei Distrito 020 (la mayoria dei modulo
3) y a productores que no utilizan el riego. Segun los campesinos, la UPAVM-Q
no tiene competencia para negociar el problema dei agua de riego. Por otra
parte, la Union reune un numero relativamente pequelÏo de agricultores: 88%
en el municipio Alvaro Obregon, pero muy pocos en Queréndaro.

Los agricultores saben defendersus intereses generales,pero no atal ocual sector
en particular. Aparentemente, la demagogia de los partidos obliga al gobierno
local a tomar en cuenta sus problemas, pero acarrea también la durabilidad
dei conflicto, con desviaciones de ambas partes: peticiones sistematicas
dei campo a la ciudad (derivacion de una parte de la presa de Cointzio para
satisfacer las necesidades en agua potable, aguas negras) y promesas cronicas
dei gobierno sobre el proyecto de una planta de tratamiento de agua que se
supone acabaria con los problemas latentes. Esta "institucionalizacion perversa"
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parece ser parte dei juego politico local, ya que los campesinos no buscan tanto
resolver la contaminaci6n (a la cual se adaptaron legal e ilegalmente), sino
obtener algunas ventajas, como por ejemplo el no pagar cuotas durante 5 anos
o beneficiarse con programas de modernizaci6n. El conflicto nunca se apaga
para los actores. Sin embargo, hay muchas perdedores en este juego politico
que no son protagonistas directes y visibles: la protecci6n dei media ambiente,
la salud de las familias y dei ganado y de todos los grupos mal representados,
entre ellos los consumidores.

La planta de tratamiento esta actualmente en construcci6n, con una puesta
en servicio prevista para 2006. Tratara 1,200 1/5, 0 sea 89% de los efluentes
urbanos. Ya sabemos que su dimensi6n no toma en cuenta ni los efluentes
industriales, ni las otras ciudades de la cuenca, ni las necesidades de una ciudad
con importante crecimiento demografico. Aun suponiendo un funcionamiento
6ptimo, no pondra fin a la controversia, 0 quizas 5610 por unes anos. Ademas,
sabemos que las unidades municipales funcionan muy por debajo dei régi men
6ptimo (30% de promedio en el pais), por la sencilla raz6n de que los gastos de
funcionamiento son altos y los funcionarios no sienten ninguna responsabilidad
hacia la parte situada rio abajo, donde el electorado no tiene informaci6n
acerca de este tipo de unidad. En México, la ventaja dei tratamiento de las aguas
negras no es la eficiencia en la calidad dei agua, sine las promesas hechas antes
de su realizaci6n que calman las controversias hasta el fatidico momento de
su implementaci6n; se espera que tenga lugar bajo el mandata dei siguiente
gobernador.

AI final de la zona de riego y de la cuenca, se encuentran ellago y los pescadores.
Éstos sufren "integralmente" las diversas disfunciones que afectan la cantidad y
la calidad de las aportaciones. La dinamica dei lago es resultado, a la vez, de
la sintesis de la cuenca y de sus propias caracterfsticas. Como hemos visto, las
tres mas importantes son la baja profundidad (menos de un metro en miles de
hectareas), un desagüe artificial y suelos salados en muchas zonas. Los ciclos
volumétricos anuales presentan una extrema variabilidad por la evaporaci6n en
grandes extensiones debido al calor intenso, por 10 cual se retracta rapidamente.
Esta sensibilidad a un déficit anual, mas que a una serie de anos secos 0 Iluviosos,
ya la disminuci6n progresiva de los aportes dei Rio Grande rebasa en mucho
a la dellago de Chapala, al punto de considerar que bordas en el lago serian la
ûnica opci6n posible.

Sometida a los caprichos de la naturaleza, y ahora de los hombres, la historia
dei lago refleja antiguos conflictos, el pensamiento no ecol6gico de épocas
anteriores (los lagos podfan secarse para reducir las inundaciones y liberar
tierras agricolas) y las costumbres populistas que el gobierno de partido ûnico
desplegaba para resolver conflictos. Desde 1927 y hasta 1955, el lago pas6 de
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Figura 2. Variaciones de los volumenes dellago de Cuitzeo, parcion Este
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Fuente: Datos proporcionados por la CNA.

alrededor de 700 Mm] a un poco mas de 100 Mm3 y volvi6 a subir a partir de los
anos '60 en una horquilla extremadamente abierta, entre 100 Y600 Mm3•

En los anos '30, los usuarios dei lago Yuriria se quejaron de las aguas altas y el
gobierno construy6 un bordo. Como éste provocaba inundaciones alrededor
dellago Cuitzeo, los campesinos 10 destruyeron, acarreando ciclos de violencia
entre las poblaciones de Guanajuato y de Michoacan en funci6n de los
caprichos de las Iluvias anuales. Dos acontecimientos modificaron entonces la
dinamica dellago: la construcci6n de la presa de Cointzio,que redujo los aportes
dei lago, y una serie c1imatica desastrosa a principios de los anos '40 (Pena,
2001). La reducci6n dellago liber6 entonces 3,500 hectareas para las cuales la
Secretarfa de Recursos Hidraulicos estudi6 en 1951 la reconversi6n agricola. Se
pensaba que una tuberfa de drenaje de gran formato evitaria las inundaciones
al mismo tiempo que el déficit dei lago de Chapala, que en 1957 sufri6 una
reducci6n de mas dei 90% de su volumen afectando el abastecimiento de la
ciudad de Guadalajara, en pleno desarrollo demogrMico e industrial, asi como
a un importante sector agricola dei pais. AI final de la década de los '50, anos de
mucha lIuvia destruyeron las cosechas de las tierras conquistadas y provocaron
de nuevo protestas de los campesinos, quienes reclamaban protecci6n oficial
y acciones concretas dei gobierno. El canal de La Cinta se construy6 en 1957
con una compuerta de cemento capaz de regular el nivel dei lago en periodos
de aguas altas, el cual tenta el objetivo de drenar a Yuriria. Las comunidades
de pescadores de Cuitzeo tomaron parte en las negociaciones, ya que un lago
de aguas altas es una promesa de gran producci6n piscicola. Cerraron de una
manera permanente el canal La Cinta con va rios terraplenes situados entre las
compuertas y el lago. Estos "tapones" existen hoy en dia y las compuertas son
inutiles.
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La historia se repiti6 de acuerdo con los caprichos de cada actor. Tras algunos
anos de mucha IIuvia, a partir de 1967 volvi6 a tocarse el tema dei vaciado dei
lago. Para evitar la salinizaci6n de las aguas, el gobierno de Michoacan crey6 que
se podia obligar a empezar el canal, no a la salida dei lago si no directamente
desde la orilla Sur para canalizar las aguas dei Rio Grande (que no estaban tan
contaminadas). La lucha entre campesinos y pescadores impidi6 de nuevo el
cumplimiento dei proyecto: rio abajo se tom6 el poder en 10 que concierne al
drenaje (taparon las tuberias); debido a la ausencia de reglas y de instituciones
respetadas, rio arriba es d6nde, de hecho, se ejerce el poder en cuanto al ri ego.

A partir de 1970, ya no se trat6 de secar ellago para contener la presi6n agricola
ni se dej6 que se instalen los conflictos hacienda concesiones a cada sector sin
una visi6n de conjunto, sino que se trat6 de administrar una situaci6n en la que
interactuaban intereses opuestos. El tuba de drenaje de La Cinta se convertiria
en un mecanismo de regulaci6n para ajustar los niveles dellago segun el punta
critico de 1,819 m de altura, el cual es un compromiso (de origen tecnocratico)
para luchar contra las inundaciones y conservar un volumen suficiente para la
pesca.Para regular la evaporaci6n,se pens6 por primera vez en la construcci6n de
bordos al interior dellago. El objetivo de la divisi6n dellago en compartimentos
era separar la parte Este, mas profunda y abastecida por el rio Queréndaro, de la
parte Oeste, con aguas superficiales al momento de las crecidas, protegida por
compuertas instaladas a nivel dei puente en la carretera federal que también
sirve como bordo, asi como también de la parte central. La parte central podria
regularse con el tuba de drenaje La Cinta,directamente conectado al Rio Grande
para limitar el paso de agua salada. Por falta de medios, y quizas también por
falta de negociaciones suficientes, capaces de garantizar el funcionamiento
de la infraestructura, el proyecto se aplaz6 varias veces y hasta hoy no se han
construido las obras. En cambio, la progresi6n de las tierras agricolas sobre el
lago pas6 de un proceso gubernamental de construcci6n de bordas a gran
escala a un fen6meno Ilamado "de hormiga'; en muchas zonas en las que los
suelos son favorables. Por ejemplo, los ejidos de San Juan Tararameo y de San
Bartolomé Coro incrementaron su superficie 35 y 57 hectareas, respectivamente
(Pena, 2002).

Desde el punto de vista dei sector piscicola, los efectos dei volumen dei la go en
la producci6n son evidentes. El conjunto de los pescadores que encontramos
relaciona la disminuci6n de la poblaci6n de peces (charal, tilapia y carpa,
ésta ya casi inexistente) y de ranas con las variaciones dei lago. Ademas, la
eutrofizaci6n dellago y el azolvamiento dei desagüe dei Rio Grande favorecen
la proliferaci6n de canas -que se evidencia en la comparaci6n de fotos-satélite
entre 1980 y 2000- precedida por una zona de invasi6n masiva de algas que
disminuyen el espacio pesquero, el contenido en oxigeno de las aguas dellago
y la luminosidad en la profundidad. Por ultimo, una disminuci6n dei volumen
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incrementa las concentraciones de materias contaminantes. El resultado es una
mortalidad piscicola que se observa directamente. Ademas, los consumidores
conocen la mala calidad dei agua y le tienen desconfianza al pescado de
Cuitzeo. La producci6n, que abastece principalmente los mercados de Morelia,
no siempre encuentra comprador.

Figura 3. Esquema dellago de Cuitzeo

1 Tubo de drenaje La Cinta 1

c::::J Desecamienlo lolal regular

1,,~"'1 Zona poco profunda

c::::J 1nvaslon de vegelaclon acuàllca

1&0,>>1 Zona profunda

Carrelera federal Morelia-Salamanca

Fuente: elaboraci6n propia.

Los pescadores permanentes estan desapareciendo y 5610 vuelven a ubicarse
en los poblados cuando se lIena el lago. Las salidas hacia Estados Unidos son
frecuentes, al igual que en el caso de los campesinos. Sin embargo, el sector esta
organizado en uniones de pescadores. Cada uni6n cuenta con algunas decenas
de miembros, cuya tercera parte se encuentra en Estados Unidos. Las uniones
se juntan por grupos de 405, segun la proximidad geogrMica, para elegir a un
representante. No existen representantes para el conjunto de la actividad y son
pocos los contactos con las instituciones: la Secretarfa de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA), a escala federal, y la Comisi6n
de la Pesca (COMPESCA), a nivel estatal.AI parecer, las 39 uniones reunen a 1,200
pescadores, ya sea en Michoacan 0 en Estados Unidos.

Los intereses de los pescadores difieren principal mente en funci6n de su
situaci6n geogrMica. Pudimos identificar 4 grupos: la zona Oeste, la peninsula
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de Cuitzeo, la costa Norte y la costa Sur dei lago. La degradaci6n dei lago no
se percibe de la misma manera. La zona Geste, con una extensi6n de agua
que se sec6 completamente durante varios anos consecutivos, es la mas
desfavorecida y la pesca ha desaparecido casi por completo. La poblaci6n activa
ha abandonado los pueblos, por 10 que la mujeres, los ninas y las personas
mayores viven de los ingresos que les mandan dei exterior. En la penînsula, los
pescadores de Cuitzeo, San Agustin dei Pulque 0 Mariano Escobedo viven de la
pesca y de la migraci6n temporal. En los anos diffciles, encuentran empleo en la
ciudad cercana de Morole6n, en la industria textil. Este sector pi de que se limpie
la vegetaci6n acuatica, la repoblaci6n dei lago y un apoyo a los precios. Esta
petici6n parece realista, sin embargo la universidad se opone ya que 5610 toma
en cuenta la capacidad de la vegetaci6n macrofita para filtrar y descontaminar
el agua dei lago, concluyendo en que los pueblos tienen que controlar por si
mismos el desarrollo de este filtro natural. En este casa también, los puntos de
vista parciales son un freno para una soluci6n que 5610 puede ser global.

Para los dos ûltimos grupos, la pesca no parece ser la principal preocupaci6n,
ya que para los campesinos se trata de una actividad para mejorar sus ingresos.
La poca profundidad dei lago en la parte Norte limita el interés por la pesca,
poniendo mayor atenci6n en la protecci6n de las tierras agrfcolas.lgual pasa en
los pueblos dei Sur, donde las inundaciones son mas importantes. El problema
de la vegetaci6n no es considerado tan grave como para los pescadores de la
peninsula. En el Sureste, donde el agua es mas profunda, los pescadores no se
sienten muy afectados. Todo parece enfocarse en la peninsula central, como si
fuera muy tarde para actuar en el Geste y no suficientemente temprano en el
Este, mostrando una divisi6n preocupante y una falta de analisis por parte de
los pescadores. La representaci6n dei sector es dificil ya que la mayoria de ellos,
asi como sus representantes, son campesinos. Quienes dependen de la pesca
son una pequena minorfa que esta mal representada y que defiende el lago.

La cuenca muestra un conjunto ca6tico de conflictos recurrentes que nunca
se resuelven dei todo. Sin duda los actores, entre ellos los mas pobres, como
los pescadores que tapan el canal de La Cinta, son grupos de poder frente a
los cuales la autoridad y la polftica estan desarmadas. De hecho, estos ûltimos
tienen una legitimidad muy reducida, ya que sus acciones provienen mas dei
poder que de la aplicaci6n de las leyes 0 de la preocupaci6n por el interés
colectivo. La situaci6n inextricable no parece poder evolucionar si no con los
cambios que ocurren a partir de las fuerzas en juego. La polftica partidaria no
parece estar a la altura para arbitrar 0 proponer nuevas vias con el fin de sacar
a la cuenca de este callej6n sin salida, es decir que se prevé una degradaci6n
irreversible de los recursos a corto plazo. Ahora bien, ante el reciente interés de
la opini6n pûblica y de las organizaciones sociales, 5610 los polfticos pueden dar
el ejemplo, desbloquear financiamientos y modificar las reglas de un juego en el
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que todos pierden. Como en otros pafses, una de las ideas fue la creaciôn de un
Consejo de Cuenca. El primer intento fue un fracaso, y ahora se esta discutiendo
la posibilidad de un segundo. Es evidente que la creaciôn institucional por si
sola es insuficiente ya que reunira los conflictos visibles al mismo tiempo que
reavivara los que se habian olvidado, por el poder predominante de un grupo
sobre otro. Si estas conflictos se refuerzan con el juego politico, es obvio que la
ausencia de un mecanismo de conciliaciôn Ilevara a un nuevo fracaso. Hay que
tratar de volver a tomar los datos dei problema en sus dimensiones técnicas y
polîticas para determinar los puntos de responsabilidad y de bloqueo.

Los conflictos son omnipresentes y, de una manera u otra, cotejan a cada
unD de los actores: forestales, industrias, ciudades, campesinos, pescadores;
esta en cuanto a usuarios, pero también agencias federales y estatales, asi
como politicos locales. Si un conflicto parece inexistente, es probable que se
encuentre oculto por el poder que ejerce un sector sobre otro, sin olvidar que,
en materia hidraulica, el poder territorial de quien vive en alguna parte, por
débil pueda parecer su grupo, es real y puede afectar a zonas enteras: se corta
el agua rio arriba, se abre un borda 0 se tapa un tuba de drenaje. La conciliaciôn
es necesaria, pero no se puede lograr sin una autoridad legitima cuyo papel es
el dialogo con los actores, compensar las eventuales carencias y sancionar las
derivas individuales de "(ree riders" que siempre existen. Es imposible garantizar
una concertaci6n que reuna al 100% de los intereses en juego, pero debe ser
minimo de un 90% y dell 00% en el casa de los grupos que controlan un sector
estratég ico por preocu paciones de "rea/ po/itics':

Los dos componentes de la crisis media ambiental, calidad y cantidad de agua,
tienen que distinguirse aun si, local mente, se combinan. En primer lugar, deben
tratarse separadamente. Lo mas facil de tratar es la calidad dei agua ya que los
aspectas en cuanto a cantidad son inestables y mas delicados de controlar.
Sin embargo, no olvidaremos el aspecto cuantitativo ya que el mejoramiento
de la calidad puede Ilevar a compromisos sobre cantidad con ciertos grupos
de actores en el marco de una negociaciôn. Rio arriba, el contaminador mas
importante es la ciudad a la cual esta asociada, de manera evidente, la actividad
industrial. Los efluentes que no han sido tratados tienen consecuencias sobre
la agricultura (riesgo sanitario, disminuciôn de la flexibilidad agricola) y sobre el
lago (desapariciôn de las especies pesqueras y de los pescadores, imagen muy
negativa de la producciôn dei lago) pero también sobre todas las actividades
vecinas: turismo, bienes inmobiliarios. Por su lado, la agricultura, con dosis mal
controladas de fertilizantes, acentua la eutrofizaciôn dei lago y su invasiôn de
algas y canas, sin contar con la demanda ilimitada contra las inundaciones.
Ignoramos si los pescadores administran correctamente la poblaci6n piscfcola
con calendarios y redes que respetan la ley y la reproducciôn de las especies, pero
seria conveniente pensa rio desde ya, con el fin de evitar que un mejoramiento
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dellago sea inmediatamente comprometido por practîcas de sobreexplotacion.
Ademas,los pescadores deben regresarles a las autoridades su poder de hecho
sobre el tuba de drenaje.

Todos los diagnosticos mostraron que la fuente dei problema proviene de la
ciudad, quizas mas que de la industria, en la cual vimos contradicciones entre
el mantenimiento de los empleos y la proteccion dei media ambiente. Ahora
bien, el problema urbano tiene un origen doblemente politico. Por una parte,
las unidades de tratamiento de efluentes domésticos funcionan mal si el
operador municipal no tiene dinero, es decir si el precio dei agua potable no
se aumenta de manera sustancial (0 si no se establece un impuesto sobre el
tratamiento), y si no es îndependiente de los polfticos que no quieren aumentar
el precio dei agua, ni gastar dînero en un tratamiento que no les aporta nada
desde el punto de vista electoral. Por otra parte, existe una asimetria de poder
evidente entre la ciudad y el campo. En efecto, el lider urbano, representado
por el gobernador y, eventualmente, el presidente municipal, tienen ante si la
realidad de dos sectores: los campesînos y los pescadores, muy divididos en
cuanto al agua, sin contar el diferencial economico que permite atraer a un
Ifder rural sin mucho esfuerzo. Esta asimetrfa genera entonces movilizaciones
incesantes frente a los edificios dei gobierno local, resistencia civil y pequenos
poderes territoriales eficientes, sin contar con la recuperacîon por parte de los
partidos de oposicion. Es entonces cuando se equilibra la asimetria, pero al
punta de bloquear todo el sistema sin que pueda tomarse 0 aplicarse ninguna
decision. De hecho, cada une piensa que esta en su derecho. El sector rural
considera que debe ganar aunque sea muy pequenas ventajas y el gobernador
piensa que la situacion esta bloqueada por culpa de grupos reaccionarios,
justificando asi pasar el problema a su sucesor. Entre paréntesis, y sin quitarle
responsabilidad a los elegidos, la no reeleccion es entonces un problema de
fondo ya que la discontinuidad forzada anula toda voluntad de compromiso
dei gobernador.

Para validar este analisis y proponer algunas pistas, volvamos al fracaso dei
anterior Consejo de Cuenca (Consejo para el Desarrollo de la Cuenca dei Lago
de Cuitzeo) que establecio el gobernador Tinoco Rubi el 10 de julio de 1997.
La expresion "sustentabilidad dei desarrollo"es omnipresente en sus discursos.
Un ano antes de la creacion dei Consejo, la prensa publico los resultados de
un estudio de la Universidad de Michoacan sobre la infeccion por parasito
de los pescados dellago. La opinion publica se sintio agredida y se convirtio
en actor de la cuenca por el con sumo reducido de los productos pesqueros.
Preocupados, los pescadores presionaron a la Universidad a fin de obtener
un derecho de palabra que les fue otorgado en abril de 1996, en el marco de
un foro en el que debatieron expertos, actores y polfticos. Las conclusiones
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subrayan la mala calidad de las aguas dei lago que resultan de los desechos
urbanos. Si la denuncia no fue original, por falta de propuestas concretas, IIam6
la atenci6n dei Consejo Consultivo Regional para la preservaci6n dei lago y
de la cuenca, para reunir a instituciones publicas y organizaciones sociales.
Entonces, con el argumenta de su posici6n intermedia entre las estructuras
municipales y el poder federal, el gobernador Tinoco Rubi cre6 el Consejo de
Cuenca, con 13 presidentes municipales y 20 funcionarios dei estado y dei
gobierno federal,en el que fue designado presidente (Pena,2002).La estructura
es propia de Michoacan: los usuarios no estan representados y su objetivo
apunta a un desarrollo integral de la regi6n, 10 que justificaria la ausencia de
los usuarios. La CNA, a la cual s610 le concierne el agua, no reconoce a esta
agencia como Consejo de Cuenca. Como suele suceder, al principio todo fue
prometedor, las multiples reuniones y comités definieron las prioridades para
la producci6n agricola, piscicola y forestal, el tratamiento de aguas residuales
y la estabilizaci6n dellago y se invitaron especialistas.

Se lIeg6 a un consenso en cuanto a la estabilizaci6n de la extensi6n dei lago
y la disminuci6n de la evaporaci6n, con una serie de bordos. La CNA volvi6
entonces a presentar los proyectos de los anos 1970 (Pena, 2002). Todo se
descarril6 cuando los proyectos enfrentaron la ausencia de financiamiento.
Hubo un cierto escepticismo en cuanto al interés por esta estructura, y el
gobernador perdi6 su credibilidad. Las elecciones municipales de 1998
distrajeron la atenci6n de los presidentes municipales y el Consejo de Cuenca
se disolvi6 al ana siguiente. Durante sus tres anos de existencia, el Consejo
nunca logr6 ser una plataforma para las negociaciones. Su estructura, tanto
jerarquica top-down, como polftica en un marco tradicional, impidi6 la
implicaci6n de los presidentes municipales cuyo objetivo era cosechar un
programa 0 un apoyo para su electorado. El Consejo no tenia la capacidad de
resolver las solicitudes financieras y sus miembros juzgaron que era superfluo
y 10 condenaron.

Este fracaso muestra, antes que todo, el estado de animo de los politicos y de
los responsables. La reanudaci6n de las negociaciones debe apoyarse en un
cambio sustancial de ese estado de animo (de esas "costumbres'; como decfa
Tocqueville) y en la correcci6n dei control polftico basado en la distribuci6n
de gratificaciones en funci6n de cada conflicto, sin una visi6n general, ya que
esta hace que las peticiones no tengan fin. En efecto, el sistema gremial es
un juego de poderes en el que las decisiones discrecionales sin regulaci6n,
contrapoder 0 transparencia hacen que todos tengan la costumbre de moverse
para aprovechar un pequeno poder de demostraci6n y cosechar una pequena
ventaja, que muchas veces s610 son promesas. La ausencia de enfoque en
las decisiones alimenta los conflictos, poniendo en duda su legitimidad en
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el espiritu de los participantes, que ya no tienen confianza en su elite7
• Un

Consejo de Cuenca se basa en algunas condiciones que, sin ser suficientes, son
sin embargo necesarias: representacion de los actores, promocion dei interés
general, informacion fiable. El dinero no es un problema si los proyectos son
viables y pertinentes.

Queda claro que los presidentes municipales representan de manera imperfecta
a los actores, por su color polîtico, por su poco conocimiento de los expedientes
y por su dependencia con respecto al gobierno estatal. Los usuarios constituyen
una pieza esencial, pero no es facil definir camo tienen que estar representados.
Los actores sociales deben evitar la cooptacion y uso de sus demandas por
parte de los partidos polfticos, los sindicatos, 0 los Iideres, poco preocupados
por el interés colectivo. Como es el ca50 de la Union de Productores Agrfcolas,
y también de los representantes de los pescadores que a veces defjenden mas
el punta de vista agricola debido a su doble actividad. En todos los casos, los
pueblos que estan en situacion estratégica, los que estan cerca de la tuberfa de
drenaje en particular, deben involucrarse seriamente. Ademas es necesario que
ellago sea defendido de cualquier manera por un grupo de representantes de la
administracion de proteccion dei media ambiente, de las universidades y de la
poblaci6n en su conjunto para evitar peleas de procedimiento como es el casa
dei Consejo de Cuenca Lerma Chapala en el que el lago no esta representado
como tal. Finalmente, es la expresi6n popular en su conjunto la que merece
nuestra atenci6n. Parecen ser esenciales campanas enfocadas a la poblaci6n
urbana para que Cuitzeo vuelva a ser "su" lago, rebasando la concientizaci6n
primaria e informando sobre 10 que esta en juego, por ejemplo, las unidades
urbanas de tratamiento dei agua y los costos dei recurso. Ademas, la poblaci6n
local esta directamente afectada en 10 que se refiere a salud, economfa dellago
(calîdad dei pescado, desarrollo regional) y economia agrfcola. A fin de cuentas,
el lago es un patrimonio nacional y no es seguro que las administraciones
federales sean los mejores representantes de la poblaci6n dei pais.

Cultivar el interés publico es un objetivo a mas largo plazo, que depende de
los polîticos pero también de una poblaci6n informada que vota en funci6n
de las aptitudes reales de los candidatos y no en funci6n de su familia 0 de su
capacidad a dar ventajas a un grupo en detrimento de la colectividad. El deber
de la transparencia en las decisiones es un tema de gran importancia que, si
bien la vigilancia y la informaci6n dependen de las asociaciones, debe primera
ser promovido y concertado por los polfticos, cualquiera que sea su partido.

7 En 2005, el Partido Verde Ecologista de México le propuso al Senado el cierre oficial de la
tuberia de drenaje La Cinta. (http://www.senado.gob.mx/sgsp/gacetaf7sesion=200S/09/20/
1&documento=31). Es extrano que un partido nacional tome iniciativas cuando falta informaci6n
y que los proyeclos se estén discutiendo.
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Finalmente, la informaci6n disponible es contradictoria, imprecisa 0 inexistente,
y da lugar a rumores aberrantes y contraproducentes. Los institutos de
investigaci6n no s610 deberfan tener medios para trabajar, si no poder hacerlo
de manera independiente dei mundo polftico por dos razones: para producir
una informaci6n legftima de la cuallos actores van a servirse, y para profundizar
los conocimientos basicos mas alla de la busqueda de contratos y de proyectos
limitados en tiempo y ambici6n, con el fin de formar expertos capaces de
anticipar demandas y producir sintesis. Este conocimiento también tiene que
incluir tanto los aspectos técnicos como los ecol6gicos y sociales, ya que son de
suma importancia como hemos visto en este trabajo.

El proyecto es ambicioso y rebasa la simple construcci6n institucional. Puede
empezar con acciones limitadas y enfocadas, que no necesariamente son las
mas costosas. Las preguntas que ya se plantean son las siguientes: (qué se
puede hacer para que la planta de tratamiento de Morelia, prevista para el 2006,
funcione ail OO%?, (qué complemento de infraestructuras se puede prever ya?,
(qué aumento debe aplicarse al precio dei agua para que el operador OOAPAS
sea funcional e independiente de la politica?, (qué se puede hacer para que
los poderes Ejecutivo y Legislativo se unan en favor de los proyectos de interés
regional? y (c6mo obligar al gobernador a que actue durante su mandato?
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