Ubicacion geogrâfica de la Region Hidrologica 36 en el Territorio Mexicano donde se
encuentra la zona de estudio (La FIor de Jimulco).
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RESUMEN

En el marco dei proyecto de "Modelacion de escurrimientos superficiales" y con el objetivo de
conocer las formas de aprovechamiento dei agua, el presente estudio se llevo a cabo en la zona media
dei rio Aguanaval, que forma parte de la Region Hidrologica 36.
Los resultados muestran la existencia de un sistema de riego por gravedad en funcionamiento
desde fines dei siglo pasado y organizado durante el reparto agrario~ sin embargo, debido a una
menor ocurrencia de avenidas (motivada por la construccion de presas aguas arriba) asi como a la
permanencia dei numero de usuarios original, el sistema en cuestion enfrenta problemas en su
operacion.
Se pudo apreciar que el riego por bombeo ha cobrado mayor importancia que el de gravedad,
atendiéndose con el primera cultivos forrajeros, y con el segundo a cultivos bilsicos.
Finalmente se advierte que el sistema agricola ejidal se ha visto afectado fuertemente por las
actuales politicas gubemamentales de restriccion de apoyos financieros y que las modificaciones
agrarias recientes permitiriln a mediano plazo una mayor relacion-integraci6n entre los diversos tipos
de tenencia de la tierra.

'ing. M.C. Investigador dei CENID-RASPA, Gomez Palacio, Dgo. México.
2 Estudiante dei ENGREF, Francia.
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PREAMBULO
Una de las consecuencias de la puesta en aplicaci6n en 1992 de la nueva Ley Agraria en
México, es el retiro dei estado de diferentes âmbitos de apoyo a la producci6n agricola, en particular
el relativo a las subvenciones a la producci6n de agua y de la electricidad.
Para las regiones aridas y serniaridas, donde el agua es el factor lirnitante de la producci6n
agricola, 10 anterior provoca una situaci6n que conviene manejar a nivel regional y no s610 local. El
potencial de agua y su disponibilidad, sea ésta superficial 0 subterranea,

puede ser estimado y

tomado en cuenta s610 a nivel de conjunto hidrol6gico natural 0 manejado (cuenca, vertiente 0
acuifero).
Ubicada en este contexto de aridez en el Norte de México, la Regi6n Hidrol6gica 36 es desde
1991 objeto de estudios y de investigaciones detalladas sobre sus potencialidades hidricas y sus
diferentes usos, en el cuadro de un proyecto mexicano-francés (INIFAP, CENID RASPA-ORSTOM,
DEC). En este vasto conjunto hidrogrilfico cercano a los 100 000 km

2

,

dos situaciones opuestas han

sido evidenciadas:
La cuenca vertiente dei rio Nazas, donde la parte alta localizada cerca de las cumbres de la
Sierra Madre Occidental constituye un verdadero castillo de agua el uso es casi exclusivamente
destinado al riego de la parte baja, situada ésta en la zona iuida de la Laguna.
La cuenca vertiente dei rio Aguanaval ilustra una situaci6n diferente en la que los gastos
engendrados por las lluvias escasas provocan escurrirnientos superficiales débiles, ampliamente
utilizados en la parte media, y por ende, insuficientes para alimentar adecuadamente la parte baja.
Esta disrninuci6n de la disponibilidad de agua en la segunda cuenca crea una situaci6n critica
que causa obligadamente competencia entre la parte alta y baja, que provoca frecuentemente reglas
de manejo particulares y suscita algunas veces conflictos locales. Para remediar tal estado de penuria
de las aguas superficiales, los usuarios agricolas de la parte baja de la cuenca recurren cada vez mas a
las reservas de agua subterranea. Estas no son inagotables, y su capacidad de renovaci6n, aun poco
conocida, esta en vias de estudio.
Se esta hoy en la parte baja de la cuenca dei Aguanaval, sobre la cual se ubica el presente
estudio de dos sistemas de uso dei agua en dinilmicas ascendentes y sucesivas desde la parte baja
hacia la parte alta; una explotaci6n de las aguas superficiales, seguida en el espacio y en el tiempo
por una explotaci6n de las aguas subterraneas.
Este desplazamiento hacia la parte alta no ha sido, 0 10 ha sido poco perceptible otras veces,
puesto que la zona de Viesca, situada en la parte baja de la cuenca en cuesti6n era un verdadero oasis
alimentado por los escurrimientos estacionales abundantes y bien manejados. Hoy, la dinâmica se
acelera a medida que se escasea el agua. Esta disrninuci6n dei recurso agua no es consecuencia de

algUn cambio climatico: es provocada por una explotaci6n mas intensa en la parte alta y en la parte
intennedia, donde han sido construidas 0 estan proyectadas grandes presas para el riego (Leobardo
Reynoso, El Cazadero, Los Naranjos), asi coma multiples y pequefias obras de captaci6n de agua
para el abrevamiento dei ganado (presones, tanques). Esto parece ser un problema de repartici6n mas
equitativa de los recursos en la parte alta de la cuenca, donde una cierta regularidad de los
escurrimientos y su almacenamiento permite a veces conducir dos cultivos, en relaci6n a una parte
baja cada vez mas desheredada. En el marco dei proyecto actual, un aniùisis completo dei uso
agricola dei agua en la cuenca dei rio Aguanaval es indispensable, el cual esta en vias de realizaci6n.
El estudio efectuado aqui por Orona y GaHard, es parte de esta aproximaci6n regional Este
presenta en un plan local una sintesis dinilmica dei manejo dei agua de riego en los perimetros de
Jimulco, preocupados por el problema dei agua, prestando atenci6n particular a las sociedades
administradoras y utilizadoras dei recurso. La sintesis de utilizaci6n es analizada en su conjunto,
desde el reparto de tierras hasta la organizaci6n de la repartici6n dei agua para su uso agricola. El
impacto dei déficit de agua actual en los diferentes perimetros, las perturbaciones y las adaptaciones
aportadas a su funcionamiento son resaltadas. Diversas perspectivas de evoluci6n mas bien
favorables, pero pudiendo también ir a un abandono, son avizoradas. Las proposiciones de
reorganizaci6n que son finalmente enunciadas podrian permitir una mejor eficiencia dei agua en el
contexto de la nueva situaci6n de la tenencia de la tierra y de las perspectivas econ6micas esperadas
en la regi6n. Estas son formuladas en preocupaci6n constante de no poner en peligro los débiles
recursos aun disponibles, ni comprometer el futuro lùdroagricola de Jimulco, su autosuficiencia
alimentaria, la rentabilidad de su producci6n y posiblemente su competitividad.

1. Y. LOYER

Responsable dei proyecto por parte de ORSTOM
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INTRODUCCION
Recientemente el Estado Mexicano ha creado la Comisi6n Nacional dei Agua, que se encarga
a partir de 1990 de la administraci6n y conservaci6n dei recurso agua. Dentro de las acciones para
instrumentar la politica de aprovechamiento y conservaci6n dei agua, para 1994 ésta Comisi6n
pretende entre otras metas, que en 20 distritos de riego, que cubren el 55 por ciento de las areas
irrigables, la administraci6n dei servicio de riego esté a cargo de los usuarios a través de empresas
controladas y administradas por ellos mismos. CONAGUA (1990).
Conocer la forma en que estos sistemas operan actualmente ayudara a mejorar la situaci6n dei
manejo y uso dei recurso agua, sobretodo para los sistemas de riego ubicados en la parte semiilrida,
coma es el casa de la cuenca dei Aguanaval, por 10 que se requiere saber qué influencia tiene el factor
humano en el proceso, conocer ademas las condiciones fisicas y socioculturales dei sujeto
participante principal a fin de determinar el papel que juega en el manejo y uso dei recurso, asi coma
la organizaci6n y aspectos ex6genos que influyen en la forma de utilizaci6n dei mismo. Enfatizando
en la correcci6n de las deficiencias detectadas en el sistema, la transferencia de los distritos de riego a
los usuarios debera realizarse para mejorar la eficiencia con que se utiliza el agua.
Por ende, los objetivos planteados en este estudio consistieron en definir los aspectos
metodol6gicos para caracterizar el funcionamiento de un sistema de riego utilizando para ello la zona
de Jimulco, respecta al manejo y USD dei agua en un contexto geografico, humano e hist6rico;
determinar los elementos que inf1uyen en la forma de utilizaci6n de este recurso por los usuarios, y
proponer acciones que puedan mejorar el manejo dei agua en la zona para hacerla mas productiva
bajo la perspectiva de mayor libertad para la renta, venta

0

asociaci6n de tierras ejidales que ahora

otorga el Articulo 27 Constitucional, y bajo la perspectiva de transferencia dei sistema de riego por
parte dei Gobierno a los usuarios.

METODOLOGIA
Para iniciar el trabajo se seleccion6 un area donde la limitante para la producci6n agricola
fuera el agua, pero que al mismo tiempo dispusiera de una superficie en funcionamiento no menor de
300 ha irrigadas con agua de escurrimiento, para poder asi estudiar las relaciones y eventos que
ocurren en el aprovechamiento de este elemento. Después de haber visitado varios perimetros de
riego, tales caracteristicas se localizaron en la parte media dei Aguanaval, con una superficie de riego
muy superior a la deseada (4,000 ha), donde funciona durante todo el ano un sistema de riego
alimentado por el estiaje dei rio Aguanaval, y que ademas existe el riego por bombeo, y en tiempo de
lluvias las avenidas son aprovechadas mediante una red de canales.
3

Se procedi6 enseguida a la busqueda de informaci6n hist6rica sobre los primeros
aprovechamientos deI agua, asi como deI actual funcionamiento y operaci6n deI sistema de riego para
conocer los diversos cambios habidos en el manejo deI agua, por 10 que fue necesario visitar archivos
hist6ricos, bibliotecas familiares y realizar entrevistas a antiguos usuarios y administradores deI
sistema.
Al mismo tiempo y bajo el objetivo de conocer el sistema de riego, se asisti6 a las reuniones
de usuarios, llevadas a cabo el primer domingo de cada mes. El resultado de esto fue el conocimiento
de los problemas presentados en el mantenimiento y operaci6n deI sistema de riego en su conjunto,
asi como de administraci6n deI agua.
En la identificaci6n de la evoluci6n de la superficie agricola irrigada con agua de estiaje y con
bombeo, asi como el tipo de cultivos establecidos, se recurri6 al departamento de Programaci6n y
Estadistica de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos en la regi6n.
Posteriormente y con datos facilitados por el responsable dei sistema respecto a la
programaci6n y operaci6n dei riego, se analiz6 la problematica de asignaci6n y manejo de agua que
ocurre durante el tandeo, en los meses mas criticos deI afio (mayo-junio) resaltando las transferencias
de compra-venta de agua, asi como las consecuencias que esto acarrea al funcionamiento deI riego.
Con la finalidad de conocer las relaciones que se presentan en el uso de los recursos entre los
usuarios dei sistema, asi como conocer a qué los destinan, se llev6 a cabo una entrevista dirigida a las
autoridades de cada ejido asi como a los propietarios de predios, de tal forma que ello permiti6
presentar una aproximaci6n de la realidad que ahora se vive en el agro de la regi6n.
Finalmente, para conocer las situaciones que han llevado a ciertos ejidos a rentar parte de sus
recursos se realizé una encuesta a productores, para 10 cual se seleccionaron dos ejidos: uno que
renta parte de sus recursos agua y tierra, y otro que no 10 hace. Con la informaci6n asi colectada se
elabor6 este apartado, habiéndose complementando el anâlisis sobre las perspectivas de relaci6n entre
el ejido y la pequefia propiedad, consultando la Nueva Legislaci6n Agraria y la Ley de Aguas
Nacionales, asi como sefialado algunas medidas para aplicar a nivel de la junta de usuarios para
mejorar el funcionamiento dei sistema.
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ASPECTOS GENERALES DEL LUGAR DE ESTUDIO
El medio fisico.
El perimetro de la zona de estudio se encuentra aproximadamente a 30 km de la ciudad de
Torre6n, sobre la planicie aluvial dei rio Aguanaval, limitado por la sierra de Jimulco en su parte
derecha, que alcanza una altitud de 3,120 msnm, y por las sierras El Jagüey, Salmer6n y Espana, que
no sobrepasan los 2,300 msnm.
En su parte sur, que al mismo tiempo representa su parte alta, limita con la localidad Barreal
de Guadalupe, donde se localiza una primer fuente de escurrimientos de manantial que alimenta una
red de riego de gravedad, y al norte, con la Villa de Nazareno, que tiene su propio sistema de riego,
basado en la explotaci6n de avenidas; Figura 1.
La observaci6n de las precipitaciones en la estaci6n La Fior, durante el periodo 1961-1991,

ha registrado una media de 268 mm con grandes variaciones anuales; 114 mm en 1969 y 539.7 mm
en 1986. Por otra parte, la distribuci6n de estas lluvias durante el ano es muy desigual, 82 por ciento
de las precipitaciones ocurre entre los meses de maya a octubre.
Durante el mismo periodo, la evaporaci6n promedio anual ha sido de 2,629 mm con una
mâxima en el mes de mayo, ligada a la aparici6n de los vientos dei sureste. La Figura 2 muestra que
entre los meses de abril a julio se presenta el mayor déficit hidrico, 45%, el 29% entre los meses de
agosto a noviembre y el menor, 28% entre diciembre y marzo. En tales condiciones, el desarrollo de
una agricultura intensiva no puede concebirse sin aportaciones de riego al cultivo.

Figura 2. Precipitaci6n y evaporaci6n en la zona de estudio.
6

Régimen dei rio.
El régimen dei rio Aguanaval se caracteriza por una altemancia de periodos de gasto nulo y

.

de avenidas de corta duracion. Sin embargo, al nivel dei Canon de Jimulco drenan escurrimientos
subternineos aprovechados mediante la red de riego en periodos de estiaje.
Las mediciones realizadas por la SARH entre 1942 y 1977, muestran las caracteristicas
principales dei régirnen deI rio. Al nivel dei derivador La Fior, los escurrimientos anuales promedio
entre 1942 y 1977 han sido estimados en 107 millones de m3 • Debido a la irregularidad de las
precipitaciones, el volumen promedio anual dei rio fue de 573 millones de m3 en 1958 y de 15
millones de m3 en 1964 (Figura 3).
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Figura 3. Volumenes anuales transitados por el rio Aguanaval.
La media mensual en estos 36 aDos muestra una fuerte variaci6n estacional. El gasto
promedio a nivel dei Aguanaval es maxima en el mes de septiembre, con 14,000 Ips, y minimo al mes
de marzo, con 80 Ips. Al nivel dei canal Sombreretillo, el periodo de mayor estiaje se situa en el mes
de abril, con un gasto medio mensuai de 226 Ipso Tabla 1.
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TABLA 1. GASTOS PROMEDIO DE 1942-1977 (lps).
feb

mar

abr

may

nov

die

281 . 273
120 129
121 122

265
80
67

226
131
100

286 518 723 856 1042 726 284
191 3183 4392 9385 14000 3905 448
88
222 339 448
492 302 142

243
193
72

ene

Jun

jul

ago

sep

oct

Estaciones
Sombreretillo
Aguanaval
La FIor

Gastos rnensuales prornedio calculados para 36 ai'ios entre 1942 y 1977 a partir de la base de datos de Descrobc,
1994.

~

ID..

En términos generales y de acuerdo a estos datos se pueden distinguir dos regimenes de
funcionamiento ligados a los gastos transitados por el rio.
- Un régimen de estacion seca, que comprende de noviembre a mayo, a la que siguen las primeras
avenidas durante el cual la totalidad deI gasto es captado en altemancia por los dos canales. Es el
periodo de las necesidades agricolas milximas, ya que los canales son alimentados en altemancia.
- Un régimen de avenidas intermitente ubicado en el periodo junio-octubre durante el que solo una
parte deI gasto es derivado a los canales de riego, los cuales son alimentados al mismo tiempo.

El medio humano.
El Aguanaval tiene su origen en el estado de Zacatecas, y marca el limite de los estados de
Durango y Coahuila, justo en la zona de estudio que comprende parte de los municipios de General
Simon Bolivar, Cuencamé y Lerdo, en la margen izquierda (Durango) y deI municipio de Torreon, en
la margen derecha (Coahuila).
Contrariamente al rio Nazas, que aun cuando tiene su fuente en el estado de Durango y su
delta natural, pertenece a los estados de Durango y Coahuila, la convergencia de interés de los
estados involucrados ha conducido a un manejo de gran amplitud y bien coordinado, en el caso deI
rio Aguanaval, este manejo es mas problematico debido a que el aprovechamiento de las aguas rio
arriba afecta los estados de la parte baja, Orona (1993).
Poblacion y actividades economicas.
Como se aprecia en la Tabla 2, el total de poblacion de la zona de estudio asciende a 7,848
personas, de las que 33 por ciento de la poblacion economicamente activa en 1990 se reporto como
ocupada.

8

Considerando la necesidad dei riego para el desarroUo de una agricultura intensiva, es facil
imaginar el papel preponderante que juega el sistema de riego en el medio social.
TABLA 2. DATOS DE POBLACION DE LA ZONA DE ESTUDIO, 1990.

Poblaci6n Total
Poblaci6n Activa
Poblaci6n Inactiva
Poblaci6n Ocupada Total
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

Estado de
Durango

Estado de
Coahuila

Totales

4273
902
1 731
857
443
241
137

3575
885
1 520
804
463
120
200

7848
1 787
3251
1 661
906
361
337

FUENTE: Censos de Poblaci6n y Vivienda 1990. INEGI.

Los datos de la tabla aludida permiten mostrar la importancia dei sector primario en la regi6n,
que concentra al 55 por ciento de la poblaci6n ocupada total, seguida por los sectores secundario y
terciario que representan la poblaci6n que efectua cotidianamente el trayecto hacia la zona urbana,
donde se emplean coma mana de obra para la construcci6n y los servicios.

Historia de la region.
Ximulco naci6 coma minerai, situado entre el rio Aguanaval y la sierra dei mismo nombre; su
significado para unos es "en el rinc6n", proveniente de las voces nahoas xomilli y co. Para otros
quiere decir "viento fuerte" de la palabra ximulcux, y se asegura que el lugar estuvo habitado por
irritilas.
Al inicio dei segundo cuarto dei siglo XIX Juan Gaidor se interes6 en los terrenos de
Ximulco; para entonces los cultivos de la zona eran pobres y se hacian basicamente con agua dei
manantial de Ximulquillo. El seiior Juan Gaidor arrendaba parte de sus tierras a Amador Cardenas,
quien en 1880 adquiri6 por completo la posesi6n, iniciando la construcci6n de la gran enipresa y
complejo agricola y minero en que se convirti61a hacienda de la Fior de Jimulco, Martinez (1992).
Esta persona para explotar la tierra principi6 por construir en el rio Aguanaval, a la altura de
la represa dei Realito, el canal Sombreretillo en el ano de 1876; dos anos mas tarde regaba 20 lotes
(dos mil hectâreas) que sembraba de algod6n, procesado en la hacienda Sombreretillo en despepite
impulsado por un sistema de aspas y cajones movidos al golpe de una pequena caida de agua, Plana
(1991).
9

Con la llegada deI ferrocarril a la zona en el afio 1883 Yel uso de variedades de algod6n mas
productivas la economia se vio fortalecida, abriéndose a la explotaci6n de otras ramas olvidadas
como la mineria y la ganaderia. Las labores abiertas al cultivo se convirtieron después en pequei'i.os
pueblos que conservan aun los nombres originales.

RESULTADOS y DISCUSION

lNFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y REPARTO DE TIERRAS.

Aspectos hist6ricos dei manejo dei Aguanaval.
Antes de la colonizaci6n de La Laguna, los rios Aguanaval y Nazas dieron origen a la
existencia de grandes lagunas que han dado su nombre a la regi6n localizadas cerca de Viesca para el
Aguanaval (Laguna de Viesca), y cerca de Parras para el Nazas (Laguna de Mayran). Estas zonas
descritas por los primeros exploradores de la regi6n constituian los dep6sitos naturales de las
avenidas.
En la parte baja dei Aguanaval subsisten aun restos de un sistema de riego por gravedad
destinado al uso de las avenidas. En términos de derechos, aqui se ubicaron sin duda los mas antiguos
utilizadores dei agua. Es reconocido por los antiguos usuarios dei sistema y asi 10 hacen constar los
documentos de dotaci6n de tierras y derechos de aguas dei ejido La Ventana, que para el afio 1942
las aguas de avenidas dei Aguanaval eran aun explotadas por esta poblaci6n, llamada antes El Jaral
Grande, situada al mismo nivel que Picardias, en la margen derecha deI rio, Martinez y Reyes (1991).
Considerando 10 anterior, y dado que los escurrimientos no llegan mils hacia esta zona, es posible
afirmar que ha habido una regresi6n deI aprovechamiento de las aguas de avenida desde esta fecha
(aproximadamente de 40 km en 52 ai'i.os). Esto hace pensar que los manejos sucesivos dei rio
localizados en la parte alta han tenido un impacto en los volumenes anuales transitados.
La Tabla 3 muestra las caracteristicas de las presas construidas aguas arriba. La comparaci6n
de fechas de estos manejos con las variaciones de los volumenes anuales no permite concluir la
existencia de un impacto en términos de volumen, ya que falta informaci6n actualizada sobre
volumenes anuales.
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TABLA 3. PRESAS CONSTRUIDAS EN EL AGUANAVAL y SUS AFLUENTES.
Presa

Fecha

Santa Rosa
Leobardo Reynoso
Cazadero
Los Naranjos

1 julio 1938
1 junio 1949
18 junio 1964
junio 1985

Ubicaci6n
(estado)

Superficie
regada (ha)

Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Durango

500
4360
3400
2300

Volumen de
Afluente
almacenamiento
(Mm3)

15.5
76.1
30.9
26.0

Rio chico
Rio San Fco.
Rio Trujillo
Arroyo Sta.
Clara

La sobreexplotaci6n deI acuifero en la parte baja de la regi6n surge como consecuencia deI
amplio desarrollo agricola de la Comarca Lagunera y a una cada vez menor disponibilidad de agua de
avenidas. El caso de la Villa de Viesca es el mas conocido en la regi6n; este pueblo, uno de los mas
antiguos de La Laguna, ha sido poco a poco abandonado desde 1955, después de la desaparici6n
paulatina de sus fuentes de agua, que hicieran de éste un verdadero oasis, Ruf (1993).

Evolucion de la red de riego.
Iniciada como estancia ganadera y mineral, la zona deI Caii6n de Jimulco tuvo mas tarde un
auge agricola importante que hizo necesario el nacimiento de obras de conducci6n de agua para la
siembra de cultivos como algod6n y trigo. A continuaci6n se exponen las etapas en las que se puede
particionar tal evoluci6n, ligada en mucho a la vida deI hacendado de la regi6n de esos tiempos.
Etapa 1.
Hasta antes de la adquisici6n de los terrenos de 10 que fue la Hacienda de la FIor de Jimulco y
Anexas por Amador Cârdenas, el aprovisionamiento deI agua se hacia deI manantial ubicado en el
rancho de Jimulquillo y las aguas deI 11 Ojito", destinadas principalmente a la actividad ganadera y
doméstica, asi como pequeiias âreas agricolas irrigadas con estas aguas, Martinez (1992).
Etapa 2.
A partir de 1880 Amador Cardenas se convierte en propietario de los terrenos que
pertenecian a Juan Gaidor; sin embargo, el paso deI ferrocarril por la regi6n, aparte de traer consigo
el resurgimiento de la mineria, favorece al nacimiento de la agricultura.
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Con la adquisici6n de la propiedad La Cureiia, donde finaliz6 la construcci6n dei canal
Sombreretillo y su presa derivadora ubicada sobre la margen izquierda, Amador Cardenas inici6 la
producci6n agricola de algod6n y trigo.
También construy6 la presa derivadora La Fior sobre la margen derecha dei mismo rio, que
ayudaria a irrigar las tierras agricolas ubicadas por dicha margen. Rentando partes de su territorio se
desarrollaron las labores 0 pequenas haciendas que fueron habilitadas por los arrendatarios con obras
de riego construidas en convenio con Amador Cardenas, para la producci6n de algod6n y trigo,
equipada cada labor con su molino y su despepitadora. La Figura 4 muestra las labores en que estuvo
dividida la Hacienda La Fior, construida a partir de los archivos de la Secretaria de la Reforma
Agraria (1993).
Una obra importante que marca el esplendor productivo de la zona 10 constituye la
construcci6n dei puente-canal San José construido por Amador Cardenas en 1906-1907, que servia
para sacar la producci6n de la margen izquierda dei Aguanaval en época de avenidas y colocarla al
pie de la estaci6n de ferrocarril Jalisco.
Parece evidente que la extensi6n de la red estuvo motivada por el aprovechamiento de las
aguas de avenida, que en aquel tiempo eran abundantes y continuas, siendo estos factores los que
explican el tamaiio de la red.
Etapa 3.
En 1911 y 1912 estalla la Revoluci6n Mexicana de donde emana la Reforma Agraria, que da
nacimiento al ejido y la propiedad privada. Para esta etapa estaba concluida la red de
aprovechamiento de avenidas y surgen las juntas de aguas para la administraci6n dei recurso.
Asimismo, son realizadas las primeras perforaciones para extracci6n de agua subterranea,
disminuyendo la dependencia de agua de avenidas.
Etapa 4 Yred actual.
Consolidada la red de riego funciona por mucho tiempo sin modificaciones fuertes hasta el
periodo de 1979 y 1985, cuando el gobiemo, alertado por el problema de escasez de agua e
interesado hacia el mundo agricola, realiza trabajos de revestimiento de los canales. La carencia de
medios y la débit rentabilidad econ6mica de la red explican las reducidas dimensiones dadas a las
obras descritas, pues de acuerdo a testimonios recabados sobre la capacidad de la red de riego, ésta
era superior antes que ahora.
La red de riego y las presas que la alimentan estan ahora en un estado de degradaci6n critico.
El canal La Fior se encuentra roto y la presa dei mismo nombre en condiciones de destrucci6n en su
base.
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Organizacion y cambios en el manejo dei agua por gravedad.
Durante el tiempo que funcion6 la Sociedad Jimulco y anexas el manejo deI agua al parecer
no represent6 ningUn problema, ya que los acuerdos entre los administradores de las labores definian
una rotaci6n deI riego entre las distintas labores, y para entonces las avenidas eran abundantes.
A partir de 1936 el Gobiemo en tumo, encabezado por Lâzaro Céirdenas, lleva a cabo el
reparto agrario en la zona de Jimulco~ la Direcci6n General de Irrigaci6n y Control de Rios, a partir
de entonces es quien se encargaria dei control y distribuci6n de las aguas nacionales. Durante su
vigencia, la asignaci6n de agua para la parte media dei rio Aguanaval se hizo por volumenes a partir
de

1937~

sin embargo, aunque 16gico, el método se abandon6 nipido por ser poco pnictico, ya que

funcionaba s610 durante el tiempo de avenidas pero no para la época de estiaje (el tandeo se alargaba
demasiado).
Para 1942 hubo un cambio en la administraci6n dei agua por parte deI Gobiemo Federal,
quien mediante la integraci6n de Juntas de Aguas nombradas por los propios usuarios de los
diferentes sistemas de riego comienza a operar este aiio. Para la zona dei Caii6n de Jimulco se
integran dos juntas de

aguas~

una para el canal Sombreretillo y la otra para el canal La FIor, las que

funcionaron coordinadamente hasta fines de 1961. Durante este periodo se acuerda reorganizar la
forma de asignaci6n deI agua, acordândose repartir en horas y minutos a cada usuario,
reconociéndose este cambio oficialmente hasta 1945. Para los primeros ejidatarios, antiguos peones
de las diferentes haciendas dei Caii6n de Jimulco, el derecho reconocido es de una hora, y para los
pequeiios propietarios el derecho es de una hora por cada 4 ha de superficie agricola, Orona y
Gallard (1993).
A partir de 1960, debido a que el tiempo para recibir el agua era de casi dos meses, se
determin6 que el derecho de agua por usuario se redujera a la mitad para que asi les tocara agua cada
mes~

de esta forma podrian auxiliar sus cultivos con mayor frecuencia.

A partir de 1962 se cambia nuevamente el sistema de administraci6n dei agua por parte dei
90biemo~ ahora pasaria al control dei Estado por intermedio de la SARH y bajo una sola
administraci6n para los dos canales, que funcion6 legalmente asi hasta 1992 cuando la Ley de Aguas
Nacionales sustituye a la Ley Federal de Aguas promulgada en 1972, y se dicta coma politica
entregar nuevamente a los usuarios la administraci6n dei agua. Es para 1993 que se hace este estudio,
por 10 que toca conocer el funcionamiento dei sistema de riego al momento que se esta dando el
cambio en la administraci6n de este recurso.
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Descripcion dei sistema de riego adual.
La zona de riego se compone de dos obras de derivacion de agua que penniten captar tanto
los gastos de estiaje como de las avenidas que aparecen durante la época de lluvia; éstas son las
represas El Realito (margen izquierda) y La Fior (margen derecha), Figura 5.
De la presa La FIor nace el canal deI mismo nombre, que tiene una longitud de 30,375 m. La
superficie de riego beneficiada con este canal es de 1,415 ha; el numero de tomas alimentadas
directamente por el canal es de veinte, contando ademil.s con diez compuertas laterales que penniten
derivar los gastos excesivos.
En la margen izquierda se tiene una red de riego mas fuertemente ramificada que nace a partir
de la presa El Realito, donde se inicia el canal Sombreretillo, con una capacidad de 3.0 m3/seg,
revestido justo desde su nacimiento hasta el repartidor, situado en la parte baja deI ejido
Sombreretillo.
Del repartidor nacen los canales secundarios siguientes: El Refugio, revestido en gran parte y
que desemboca en el estanque de la Pequefia propiedad La Esperanza, justo enfrente deI poblado
Zaragoza; el Canal Zaragoza, que irriga hasta los terrenos deI ejido dei mismo nombre y que esta sin
revestir, y El Canal San José, sin revestir, que aguas abajo toma el nombre de Canal Picardias.
. El numero de tomas laterales repartidas a 10 largo de los canales secundarios se eleva a cien,
advirtiéndose que éstas, al igual que las deI canal La FIor, tienen un ancho de 1 m por una altura de
1.5 m.
Para un total de superficie irrigable de 4,403 ha se han acondicionado alrededor de 100 km de
canales principales y secundarios. La proporcion de canales enlosados, sin embargo, representa 30
por ciento deI total.
Aun cuando no se hicieron mediciones para evaluar eficiencias de conduccion de agua por los
diferentes canales, las afirmaciones de los usuarios dei ejido Picardias hacen pensar que ésta es
extremadamente mala, afectando sobretodo a los usuarios localizados en la parte baja.

DERECHOS DE AGDA Y ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO.
Derechos de agua de gravedad.
El acceso a la red de riego de gravedad es un derecho ligado a la propiedad de tierras
comunicadas a ella. Tales derechos estiln reconocidos por los administradores deI agua en la zona y
registrados en un padron de usuarios que se actualiza carla ano. La dotacion de agua esta registrada
en horas y superficies susceptibles de regarse sobretodo en tiempo de avenidas, ya que con el agua
15
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de estiaje no es posible irrigar el total de tierras. Los derechos de agua por estos usuarios se
presentan en la Tabla 4, mismos que fueron definidos al momento de la entrega de terrenos por la
Reforma Agraria.
TABLA 4. DERECHOS DE AGDA DE ESTIAJE (HORAS/MES).
Por el estado de Durango
(margen izquierda)

Por el estado de Coahuila
(margen derecha)

Tipo de
predio

Superf.
(ha)

No. de
usuario

hs. de
riego

Ejidos
Colonias
Peq. Prop.

2,492
190
346
2,988

519
33
5
557

386.25
23.00
53.00
462.25

Total

Tipo de
predio

Superf.
(ha)

Ejidos
Colonias
Peq. Prop.

1,110
107
196.93
1,413.93

Total

No. de
usuano

hs. de
nego

284
14
5
303

169.50
16.75
30.25
216.50

Como puede apreciarse, la superficie irrigable total alcanza 4,403 ha, repartidas el 68 por
ciento en la margen izquierda y el 32 en la margen derecha. La pequeila propiedad representa 12 por
ciento de la superficie dei perimetro, y 1 por ciento de los beneficiarios, mientras los 12 ejidos y
colonias agrupan al 99 por ciento.
Podra verse adelante que la suma de los tiempos de conducci6n a los derechos de agua da la
posibilidad de recibir este recurso a cada usuario aproximadamente cada 32 a 33 dias,
complementando esta agua a la que disponen de bombeo; sin embargo, cuando no se tiene otra
fuente, un retraso en el tandeo en ausencia de lluvia significa pérdida dei cultivo.
Se observa que ciertos ejidos estan dotados de tierras sobre las dos margenes dei rio, 10 que
hace dificil en tiempo de avenidas accesar a los predios que se encuentran en la margen contraria a la
ubicaci6n de su localidad para realizar los trabajos que requieren los cultivos, donde ademas la
dotaci6n no esta siempre en un bloque, 10 que dificulta una organizaci6n fuerte para una agricultura
extensiva.
En la Tabla 5 puede advertirse gran variaci6n en cuanto al tiempo de asignaci6n de agua de
estiaje entre los tipos de tenencia de la tierra; es la propiedad privada quien recibe mayor dotaci6n de
agua por beneficiario. Para el caso de dotaci6n por hectârea, se advierte una mayor homogeneidad.
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TABLA 5. DOTACION MENSUAL DE AGUA DE ESTIAJE POR BENEFICIARIO y HA.
Usuario
Ejidal
Colonia
Peq. prop.

Derechos
horas/mes

Dotacion
minutos/beneficiario
44.90
72.27
559.50

557.75
39.75
93.25

Dotacion
minutos/hectârea
9.25
15.90
8.60

FUENTE: SARH. Operaci6n Zona Jimulco.

Derechos de agua bombeada dei rio.
Al nivel dei sistema de riego dei Cafion de Jimulco existen dos fuentes de bombeo de aguas de
manantial escurridas por el rio, cuyo derecho pertenece al ejido La Fior de Jimulco, heredado dei
nacimiento de este ejido, donde existio la hacienda dei duei\o de esta region. Para entonces el bombeo
ubicado en la margen derecha ya existia. El segundo se instalo en la década de los ochentas,
funcionando ambos en altemancia, pues éste se ubica en la margen izquierda.
En la parte baja de la zona estudiada hubo dos zonas de bombeo similares a las descritas que
fueron abandonadas por agotamiento dei escurrimiento dei estiaje; sin embargo, su existencia
permitio a los ejidatarios reivindicar un derecho de agua conducida por la red de gravedad, Orona y
Gallard (1993).

Las aguas subterraneas.
La explotacion de las aguas subterrâneas a partir de los afios 30's a nivel de la Comarca
Lagunera e intensificada en los 40's, es consecuencia de la disminucion de los escurrimientos
superficiales y dei agotamiento de las fuentes de la region, necesarios para el desarrollo agricola
productivo habido con el cultivo dei algodonero. La reposicion de pozos profundos que sigue a su
agotamiento ha sido una pnictica normal desde 1970, Santibâiiez (1993).
De acuerdo a CONAGUA, encargada de controlar estas instalaciones, los usuarios de la red
de riego dei Canon de Jimulco poseen el derecho a 57 pozos profundos, provistos en su mayoria de
un estanque que permite almacenar el agua, funcionândolo durante las 24 horas y regando solo
durante el dia para hacer eficiente el riego, ya que el avance es mejor con un mayor gasto disponible.
Normalmente, la red de distribucion de agua de estos pozos es independiente de la red de riego por
gravedad.
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De acuerdo a la ley, cada propietario de un pozo tiene el derecho a extraer un volumen anual
determinado por CONAGUA; sin embargo, la falta de medidores de gastos adaptados a cada pozo
impide controlar las cantidades extraidas, ya que normalmente la capacidad de extracci6n dei equipo
de bombeo permite extracciones superiores a los vohlmenes concedidos.
La politica actual en la regi6n es veda total a la apertura de pozos, pues el abatimiento dei
acuifero en la zona llega a ser de mas de 1.5 m por afio, Santibafiez (1993). La reposici6n de pozos es
s610 posible reubiclindolos en el interior de los limites de la propiedad dei productor, quien en caso de
dejar sin uso el pozo por un periodo de>tres afios consecutivos pierde el derecho 0 concesi6n dei
mismo.
Considerando la importancia econ6mica que representa una concesi6n de este tipo, la
aplicaci6n de medidas restrictivas en cuanto a volumenes extraidos es dificil de llevarse a cabo.
Organizacion para la asignacion de agua y mantenimiento de la red de riego.
Durante cada tandeo los responsables de asignar los volumenes de agua para el riego son los
dos canaleros, que trabajan en la administraci6n actual controlando tiempos y conducci6n dei agua
bajo la direcci6n dei responsable dei sisteQla. Su responsabilidad es entregar a cada comisariado ejidal
o representante legal de cada tipo de usuarios el agua hasta el canal 0 compuerta de la que va a hacer
uso.
La organizaci6n interna dei ejido para llevar a cabo tanto el reparto dei agua como el
mantenimiento de la red de riego se apoya en el funcionamiento de grupos de trabajo existentes en su
interior, donde existe un jefe de trabajo por cada grupo que recibe dei comisariado ejidal la relaci6n
de horas de agua que corresponde carla 32 0 33 dias a los integrantes de dicho grupo; al mismo
tiempo se organizan para asignarla a quien la requiera, pues es un derecho de agua que pueden usar 0
prestarse entre ellos mismos 0 en su caso, venderla a otros que la necesiten.
La transferencia dei sistema de riego.
De acuerdo a la junta de agua y a los representantes de CONAGUA, la transferencia dei
sistema de riego no va a implicar cambio alguno en la organizaci6n dei riego que se tiene en esta
zona.
Sin embargo, cada usuario debera cumplir oportunamente con las obligaciones que tiene hacia
el sistema, de otra forma se hara acreedor a las sanciones marcadas en el reglamento intemo, las
cuales llegan incluso a vedar el derecho de agua a un tandeo determinado.
Una de las obligaciones dei usuario dei sistema es la limpia de los canales una vez por MO,
donde la organizaci6n para llevarla a cabo es la misma que para operar el riego; sin embargo, esta
actividad debe estar lista antes de finalizar el mes de marzo, debido a que se requiere agua para
apoyar los cultivos que se encuentran establecidos.
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Respecto a los tramos que a cada grupo corresponde limpiar pudo apreciarse una amplia
variaci6n; al ejido ubicado en la parte alta corresponde menor distancia (21.7 m por beneficiario) de
todos los usuarios y al que mas distancia corresponde es al ubicado en la parte ultima (333.5 m por
beneficiario), 10 mismo sucede para los predios de propiedad privada. Es decir, la mayor 0 menor de
los predios cercanos a las fuentes de agua favorece

0

peIjudica por mucho a los beneficiarios para

efectuar el riego 0 para el mantenimiento dei sistema.

Problemas en la conducci6n dei agua y mantenimiento dei sistema de riego.
Algunos problemas enfrentados en el manejo dei sistema de riego por estiaje en el sistema de riego
bajo estudio es la presencia de grupos de productores organizados para la producci6n agricola, que
por no contar con un sistema de conducci6n de agua de pozo utilizan la red de conducci6n general, 10
que afecta a los usuarios ubicados aguas abajo dei sistema en dos formas: en el periodo de
funcionamiento de la red de conducci6n y distribuci6n de agua de estiaje y de avenidas y en el
periodo de tiempo en que se realiza el desazolve dei sistema de riego.
En el primer caso, al utilizar la red de conducci6n de agua de gravedad para conducir agua de
pozo, los usuarios de la parte baja no estan de acuerdo, ya que seglin ellos hay fonna de que los
usuarios dei agua de pozo conducida por el canal de ifavedad puedan iustraer mils agua que la que el
pozo esta bombeando.
En el segundo caso, al momento dei desazolve de los canales de riego, los usuarios dei
sistema de riego por gravedad al estar conduciendo agua de pozo por el tramo en que debe hacerse el
desazolve, impide que el mantenimiento se lleve a cabo, 10 que trae como consecuencia una mayor
pérdida de agua en su paso por dicha zona.
Una soluci6n al primer problema seria la prohibici6n de conducci6n de agua de pozo por la
red de gravedad, y para el segundo problema cabria la posibilidad de permutar los tramos de
mantenimiento de los productores que afectan al sistema con los tramos de los afectados, 10 que
permitiria que el mantenimiento se hiciera durante el tiempo que no se condujera el agua de pozo en
dicho tramo.

Manejo dei agua en el periodo de avenidas.
La ocurrencia de avenidas en el Aguanaval favorece en general al tandeo, sobretodo si al
momento dei evento existe un retraso, de tal forma que el usuario en tumo es quien recibe
primeramente las bondades de éstas, pudiendo regar en menor tiempo la superficie que posee,
después de él continua el que sigue y asi sucesivamente~ es decir, el tandeo se respeta.
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Cuando el agua es muy abundante, los canales de riego secundarios (El Refugio, San José y
Zaragoza) llegan a conducir un gasto aproximado de un metro cubico por segundo cada uno, 10 que
hace posible que dos usuarios por cada canal puedan regar al mismo tiempo.
Como es logico, al haber agua suficiente en el rio, tanto el canal Sombreretillo como el canal
La FIor funcionan al mismo tiempo. Esta "agua puerca" se utiliza directamente en todos los cultivos
que se dan en la zona, a excepcion de las leguminosas, que seglIn los productores deI lugar "se
queman" al regarlas con esta agua. Solo pueden regarse cuando el agua no esta tan concentrada de
tierra 0 "tan sucia".
Si después de haberse satisfecho las necesidades de agua deI sistema de riego hay agua en
excedente, se deja escurrir por el cauce dei Aguanaval, 10 que favorece a los usuarios de avenidas
ubicados en la parte baja donde estas aguas se utilizan para la produccion de cartamo principalmente.
El manejo deI agua en la parte baja deI Aguanaval es mediante su captacion en parcelas que
tienen una borderia de un metro de alto por un metro de ancho; asi, guardan humedad suficiente para
que el ciutamo prospere sin requerir de riegos de auxilio. Las lluvias de inviemo ayudan a salir
adelante al cultivo asi establecido, el cual se siembra en noviembre aunque el agua haya sido captada
en el mes de septiembre; tal humedad la guardan dando labores de arrope a la tierra. Cabe mencionar
sin embargo, que en la zona baja existe una infraestructura de aprovechamiento de avenidas que data
de principios de siglo, cuando éstas eran abundantes; ahora el sistema tiende a morir y en su lugar
esta vigente el bombeo de agua subterranea, que actualmente empieza también a presentar serios
problemas debido al abatimiento dei acuifero.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.

La transferencia dei sistema de riego a los usuarios.
La red de riego por gravedad esta siendo transferida a los usuarios para que la trabajen y
administren autonomamente, denominandosele modulo de riego, cuyos usuarios deberan absorber los
gastos e ingresos generados por el sistema y ademas reportar un porcentaje a CONAGUA para
mantener en buenas condiciones las obras de agua mayores tales como presas.
Para este caso, el Comité dei Agua esta representado por dos delegados de cada ejido 0
colonia (22) y un representante por pequefia propiedad, (8), quienes se encargan, mediante reuniones
mensuales obligatorias, de vigilar y discutir el funcionamiento dei sistema de riego. Sin embargo,
laboran aun las personas que representan la Comision Nacional dei Agua, personal que debera ser
ratificado 0 en su caso sustituido por la nueva junta de agua, nombrada y pagada por los usuarios con
los ingresos que por manejo dei agua obtengan.
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Durante las reuniones mensuales a las que se tuvo oportunidad de asistir se percibio una
oposicion mayoritaria de los usuarios a recibir el sistema en forma definitiva, en tanto el sistema no
sea entregado en buenas condiciones como fue la promesa por parte dei Estado. Actualmente las dos
represas de donde nacen los canales La Fior y Sombreretillo necesitan ser puestas en buenas
condiciones, y se requiere también la reubicacion de una parte dei canal La Fior. Argumentan ademas
que este sistema de riego no podra autofinanciarse debido a que la falta de agua hace que su
operacion no sea economicamente rentable y que, por ende, en caso de darse su transferencia sera
necesario que el estado continue absorbiendo parte de los costos de su operacion.
Aun en proceso de transferencia dei sistema, el Comité de Agua empieza a funcionar con un
reglamento elaborado entre los usuarios y representantes de CONAGUA, en el que se definen los
derechos y obligaciones de los usuarios, proponiéndose sanciones aplicables en caso de infracciones.

Evaluacion de la programacion y realizacion dei riego.
Llevar a la practica los cambios derivados de la Reforma Agraria después dei nacimiento de la
pequeiia propiedad, el ejido y la colonia ha sido una labor dificil en la zona, no tanto por la dotacion
de tierra sino por la dei recurso agua, debido a su naturaleza fluctuante a través dei afio y que resulta
imprescindible para los que no tienen otras fuentes de este recurso.
Para conocer como se lleva a cabo la distribucion actual dei agua (es decir, previo a la
transferencia dei sistema a los usuarios), a continuacion se presenta una evaluacion dei tandeo
ocurrido entre los meses de mayo y junio de 1993, periodo de estiaje mas critico dei a50. El anâlisis
de este apartado esta basado en las Tablas 6 y 1, que presentan respectivamente el riego programado
y el realizado, cuya informacion fue proporcionada por el encargado dei sistema de riego. La
evaluacion dei tandeo se hace a partir de los resumenes dei riego programado y realizado.

Resumen dei tandeo programado
derecho en
horas
Canal Sombreretillo
Canal La Fior
Total tandeo

conduccion
en horas

445.25
234.25
619.50

63
51
114
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total en
horas
508.25
285.25
193.50

dias y
minutos
21d 4h
Ild 21h
33d Ih

Resumen dei tandeo realizado
duraci6n
br de riego
Canal Sombreretillo
Canal La Fior
Total tandeo

conducci6n
en horas

398.00
580.50
978.50

56
51
107

total en
horas
454.00
631.50
1085.50

dias y
minutos
18d 22h
26d 7h
45d 5h

Se advierte que la duraci6n programada dei tandeo es de 33 dias, de los cuales 21 f1uyen por
el canal Sombreretillo y Il por el canal La Fior; sin embargo, si se observa el tandeo realizado se
podrân hacer los comentarios siguientes:
Existen grandes diferencias entre 10 programado y 10 realizado debido a factores como la
compra-venta de agua entre usuarios; a que usuarios que poseen tierras y derechos de agua por
ambas margenes dei rio transfieren aguas de un canal a otro, y a transferencias internas entre
usuarios para aprovechar mejor el agua de estiaje.
El factor compra-venta de aguas se present6 en predios de la parte ultima dei canal
Sombreretillo, quienes vendieron a usuarios ubicados en la parte media de la margen derecha dei
Aguanaval por el canal La Fior, 10 que ocasion6 que el inicio dei tandeo en el canal La Fior se diera
tres dias antes de 10 programado en la pequefia propiedad Coronel, donde dur6 117 horas; es decir, 4
dias y 21 horas y no las seis horas que estaban programadas. Otra proporci6n importante se destin6 al
ejido Jalisco, quien tenia programado un tiempo de 33.25 br Y en realidad absorbi6 216.5 horas, es
decir, poco mas de nueve dias.
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TABLA 6. PROGRAMACION DEL RIEGO PARA EL PERIODO MAYO y JUNIO EN LA REGION DE ESTUDIO.

Canal
Sornbreretillo

N

~

SOMBRERETILLO
LAFLOR
FLORES MAGON
JIMULCO
OLALLA
ESPERANZA
ZARAGOZA
PP ZARAGOZA
SAN ANTONIO Z.
PP SAN ANTONIO
SAN JOSE DE Z.
PICARDIAS
CANAL LA FLOR
ETALAFLOR
LAFLOR
HUERTA
JIMULCO
TRINIDAD

CORONEL
CAMACHO
JALISCO
JUAN EUGENIO
ETA JUAN EUGENIO
SANTA MARIA

ASTLAN
DELAFUENTE
--

/

Inicio deI Tandeo
Dia y Hora

Conducci6n
Horas

Inicio deI Riego
DiayHora
05/07/23:00
05/09/06:00
05/11/23: 15

Duraci6n
Horas
28.00
61.25
21.00
51.00
11.00
34.00
63.00
06.00
23.00
34.00
57.5
92.0

3.91
8.56
2.93
2.93
1.54
4.75
8.80
0.84
3.21
4.75
8.03
12.85

21.00
39.75
00.75
14.00
06.00
06:00
15.75
33.25
61.50
17.00
06.00
06.00
07.00

2.93
5.55
0.10
1.96
0.84
0.84
2.20
4.65
8.59
2.38
0.84
0.84
0.98

05/07/14:00
05/09/03:00
05/11/19:15
05/12120:15
05/15/02: 15
05/15/16:15
05/17/02: 15
OS/20/03 :00
OS/20/10:00
OS/22/04:00
OS/23/19:00
OS/26/10:30

09:00
03:00
04:00
03:00
03:00
00:00
10:00
01:00
19:00
05:00
06:00
00:00

05/15/05:15
05/15/16: 15
05/15/12:00
OS/20/04:00
OS/21/05:00
OS/22109:00
OS/24/01:00
OS/26/10:30

05/09/03:00
05/11/19:15
05/12120: 15
05/15/02: 15
05/15/16:15
05/17/02: 15
OS/20/03:00
OS/20/10:00
OS/22104:00
OS/23/19:00
OS/26/10:30
05/30/06:30

OS/26/06:00
OS/27/21 :00
OS/29/13:45
OS/29/14:30
05/30/07:30
05/30/15:30
05/30/22:30
05/31/23: 15
06/03/15:30
06/05/14:00
06/06/08:00
06/06/14:00
06/06/20:00

18:00
01:00
00:00
03:00
02:00
01:00
09:00
07:00
09:00
01:00
00:00
00:00
00:00

OS/27/00:00
OS/27/22:00
OS/29/13:45
OS/29/17:30
05/30/09:30
05130/16:30
05/31/07:30
05/01/06:15
06/03/00:30
06/05/15:00
06/06/08:00
06/06/14:00
06/06/20:00

OS/27/21:00
OS/29/13:45
OS/29/14:30
05/30/07:30
05/30/15:30
05/30/22:30
05/31/23:15
06/03/15:30
06/05/14:00
06/06/08:00
06/06/14:00
06/06/20:00
06/07/03:00

05/12123: 15

Proporci6n

Fin deI Riego
Dia y Hora

(%)

TABLA 7. RIEGO REALIZADO PARA EL PERIODO MAYO y JUNIO EN LA REGION DE ESTUDIO.
Canal
Sombreretillo

N

SOMBRERETILLO
LAFLOR
FLORES MAGON
JlMULCO
OLALLA
ESPERANZA
ZARAGOZA
PP ZARAGOZA
SAN ANTONIO Z.
PP SAN ANTONIO
SAN JOSE DE Z.
PICARDIAS

Inicio deI Tandeo
Dia y Hora

Conducci6n
Haras

05/07/14:00
05/09/03:00
05/10/02:00
05/10/24:00
05/14/12:00
05/15/02:00
05/15/12:00

09:00
03:00
04:00
03:00
03:00
00:00
10:00

OS/20119:00
OS/23/22:00

19:00
05:00

05/31114:00
06/01117:00
OS/26115:00
06/04/04:00
06/07/14:30
06/16/22:00
06/19/21:30

18:00
01:00
00:00
03:00
02:00
01:00
09:00
07:00
09:00
01:00

06/20/15:30

00:00

VI

Inicio deI Riego
DiayHora

Fin deI Riego
Dia y Hora

Duraci6n
Horas

Proporci6n
(%)

28.00
3.91
05/07/23:00
05/09/03:00
05/09/06:00
05/10/02:00
20.00
2.79
18.00
2.51
05/10/06:00
05/10/24:00
05/14/12:00
81.00
1.32
05/11103:00
05/14/15:00
05/15/02:00
11.00
1.52
05/15/02:00
05/15/12:00
10.00
1.40
05/15/22:00
OS/20/19:00
117.00
6.35
TRANSFERENCIA HACIA EL CANAL LA FLOR 6 HS
7.82
05121114:00
OS/23/22:00
56.00
57.00
7.96
OS/24/03:00
OS/26/12:00
TRANSFERENCIA HACIA EL CANAL LA FLOR 57.5 HS
TRANSFERENCIA HACIA EL CANAL LA FLOR 85.0 HS
PARA LA PP. EL CORONEL

CANAL LA FLOR
ETALAFLOR
LAFLOR
HUERTA
JlMULCO
TRlNIDAD
CORONEL
CAMACHO
JALISCO
JUAN EUGENIO
ETA JUAN EUGENIO
SANTAMARIA
ASTLAN
DELAFUENTE

TRANSFERENCIA DE LA ETA Y EL EJIDO
LA FLOR A PP. CAMACHO 80.3 HS
05/31117:00
16/01119:00
OS/26/16:00
06/04/13:00
06/07/21:30
06/17/07:00

06/01117:00
24.00
06/03/15:00
44.00
05/31113:00
117.00
06/07/14:30
73.50
06/16/22:00
216.50
06/19/21:30
62.50
17;00
06/19122:30
06/20/15:30
TRANSFERENCIA A LA PP DE LA FUENTE
mANSFERENCIA A LA PP DE LA FUENTE
06/20/15:30
06/21117:30
26.00

0.00
0.00
0.00
3.35
6.15
16.35
10.27
30.25
8.73
2.38
0.00
0.00
0.00

La venta de agua se present6 también entre usuarios ubicados en la parte alta como La Fior y
la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA), quienes vendieron su derecho a usuarios ubicados en la
parte media-baja dei canal La Fior.
El segundo factor se present6 para la pequefia propiedad Zaragoza, cuyo duefio la transfiri6 al
canal La Fior, para apoyar el riego de cultivos que posee en la margen derecha dei Aguanaval
(pequefia propiedad Coronel), y finalmente, el tercer factor se present6 entre las tres pequefias
propiedades ubicadas al final deI canal La FIor, donde el predio Santa Maria y Astlân cedieron su
derecho de agua a la pequefia De la Fuente para que ésta aprovechara mejor el agua; no obstante,
debido a que por muchos aDos habi80 estado vendiendo su derecho a los usuarios ubicados aguas
arriba, el tiempo de agua que les correspondia utilizar se perdi6 en la conducci6n (26 horas). Cabe
mencionar que esta parte dei canal se encuentra fuera de servicio desde entonces, pues el rio ha
g8Oado terreno y provocado fracturas serias. Por t8Oto, el aprovechamiento de las avenidas dei
Aguanaval que ocurran mientras se pone en servicio este tramo sera nulo para estos predios.
Como consecuencia de 10 anterior el retraso dei riego, fue de 292 horas; es decir. de 12 dias y
4 horas, periodo mayor si consideramos que entre la hora de inicio dei tandeo y la hora de
terminaci6n hay una diferencia de 1,227.5 horas, que totalizan 51.14 dias. De esta m80era queda
entonces sin reportar un tiempo de riego de 142 horas, que equivalen a 5.9 dias. El desconocimiento
dei destino de este tiempo por los delegados de la junta de agua ha sido objeto de grandes problemas
en las reuniones.
Como es obvio, dur80te este periodo de evaluaci6n se apreci80 fuertes problemas de manejo,
10 que peIjudica en particular a los usuarios que no disponen de otras fuentes de agua para riego,
pues ningiln cultivo en la regi6n es capaz de soportar un periodo de 51 dias sin recibir agua. De la
comparaci6n de los derechos de agua por los usuarios y las horas de agua realmente recibidas en este
tandeo se pueden desprender tres tipos de usuarios: los compradores (diferencia positiva), los
vendedores (diferencia negativa) y los que no compr8O ni venden (diferencia nula). Tabla 8.
Se advierte que los compradores pueden ser t8Oto ejidos como pequefias propiedades; sin
embargo, los ejidos que aparecen como compradores son los que ahora no disponen de agua
subterranea por problemas de liquidez ante la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE), asi como
aquellos que como se vera mas adelante, tienen compartidos sus pozos con otros productores por
razones de financiamiento.
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TABLA 8. COMPARACION DEL TANDEO PROGRAMADO y REALIZADO, PERIODO
MAYO A JUNIO, 1993.

Programado
horas
Canal SombreretiUo
Sombreretillo
La FIor
Flores Magon
Jimu1co
P.P.Olalla
P.P. Esperanza
Zaragoza
P.P. Zaragoza
San Antonio
P.P. San Antonio
San José
Picardias
Canal La Fior
ETALa FIor
La FIor
La Huerta
Jimulco
Trinidad
P.P. Coronel
Avila Camacho
Jalisco
Juan Eugenio
ETA Juan Eugenio
P.P. Santa Maria
P.P. AstIim
P.P De la Fuente

28.00
61.25
21.00
51.00
11.00
34.00
63.00
6.00
23.00
34.00
57.50

21.00
9.75
0.75
14.00
6.00
6.00
15.75
33.25
61.50
17.00
6.00
6.00
7.00

Realizado
horas

28.00
20.00
18.00
81.00
11.00
10.00
117.00
0.00
56.00
57.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
24.00
44.00
117.00
73.50
216.50
62.50
17.00
0.00
0.00
26.00

Diferencia
horas

0.00
- 41.25
- 3.00
30.00
0.00
- 24.00
54.00
- 6.00
33.00
23.00
- 57.50
- 92.00

-21.00
-39.75
- 0.75
10.00
38.00
111.00
57.75
183.25
1.00
0.00
- 6.00
- 6.00
19.00

Los ejidos de la parte baja venden su derecho en este tiempo porque es tan poco el gasto que
el agua apenas alcanzaria a llegar a sus predios cuando el derecho ya se habria

terminado~

por ende,

prefieren venderlo.
La fuerte demanda de agua es propiciada también por dos factores: por establecer mayor
superficie de cultivos que los que el sistema de estiaje puede soportar, asi como por las
descomposturas de bombas de extraccion de agua de pozo que atienden cultivos ya establecidos. En
el primer caso, la superficie de cultivos se eleva debido a que cuando llueve 10 suficiente para sembrar
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o establecer un cultivo, algunos productores siembran con la esperanza de que seguira Iloviendo; sin
embargo, al no llover mas y debido a que, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, el cultivo
establecido tiene prioridad en recibir el agua de estiaje, al venderse agua para auxiliar estos cultivos,
ocurre un retraso en el tandeo, 10 que impacta negativamente al resto de los usuarios.
Para evitar esta situacion, 10 que podria hacerse es parar la venta de agua a los cultivos
establecidos en esta forma, ya que no es posible apoyarlos por falta de este recurso; sin embargo, esto
tendria que reglamentarse con el acuerdo de los usuarios.
El segundo factor que influye en el atraso deI tandeo es la descompostura de pozos que
apoyan el riego de determinados cultivos; una solucion a este problema seria asignar al pie deI
reglamento los tiempos de agua que corresponden a cada usuario

0

bien, hacer la programacion dei

riego ineluyendo las ventas de agua que habra en la realizacion dei tandeo. Otra solucion para evitar
retrasos y alteraciones deI tandeo es establecer ventas de agua por cielo de cultivo entre los diversos
usuarios, con ello se asegura que el que siembra un cultivo tendra agua hasta cosechar; de otra forma,
si 10 siembra con agua comprada solo para un mes sin asegurar el resto propiciara perturbaciones al
tandeo.

usa DEL AGUA y SUELO AGRICOLA EN LA REGION DE ESTUDIO.
Una vez descrito el funcionamiento deI sistema de riego se presenta a continuacion la
evolucion de la superficie agricola atendida con agua de gravedad y la atendida con bombeo, para
saber de esta forma como ha evolucionado la importancia dei sistema de riego de estiaje y conocer
también los cultivos que han sido y estan siendo atendidos con este tipo de agua.

Evolucion de cultivos segun el tipo de agua utilizada (gravedad y bombeo).
Durante el periodo 1982-1992 se advierte que la superficie atendida con bombeo paso de
1,294 a 1,328 ha, 10 que significa que crecio un 2.6 por ciento y la atendida con riego de gravedad
bajo de 1,411 a 717 ha, es decir, disminuyo un 49.2 por ciento.
Respecto al tipo de cultivos, la superficie dedicada a forrajes (alfalfa, avena, maiz y sorgo
forrajeros y pastos) crecio 720.8 por ciento y la destinada a granos y cereales disminuyo en 39.0 por
ciento. Para el cielo 1991-92, los cultivos forrajeros ocuparon 1,264 ha, granos y cereales 387 ha y
otros cultivos 394 ha. Cabe destacar que el cultivo dei algodonero desaparecio a partir de 1990; el
ultimo aiio que se sembro se hizo con 111 ha atendidas con riego de bombeo. Lo anterior se ilustra
en el Tabla 9.
Este fenomeno se presento debido al auge lechero en la region, donde ejidos y propiedad
privada canalizaron sus recursos a la produccion de forrajes.
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Por otra parte y de acuerdo a la misma fuente, mientras la proporcion de tierras sin sembrar
en 1981-82 para el sistema ejidal fue de 32.8 por ciento y de 61 por ciento para 1991-92 para la
propiedad privada en el mismo periodo paso de 18.7 a 9.2 por ciento, 10 que indica que la superficie
ejidal sin cultivar en el periodo 91-92 fue atendida por la pequefia propiedad. El factor que explica
este comportamiento para el sector ejidal 10 constituye la falta de crédito que, aunado al
encarecimiento de la energia eléctrica para extraccion de agua utilizada en agricultura, dejo fuera a un
gran numero de productores y su tierra, la que

muchos ofrecieron en renta a productores

economicamente mas fuertes.
TABLA 9. EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE CULTIVOS SEMBRADA POR TIPO DE
RIEGO, PERIODO 1981-82 A 1992-93.

Riego

Gravedad
Bombeo
Total

Periodo

Cambio

Forrajes

81-82 91-92

(%)

81-82 91-92

1411
1294
2705

- 49.2
2.6
- 24.4

717
1328
2045

Cambio

23 257
131 1007
154 1264

Granos y Cereales

Cambio

(%)

81-82

91-92

(%)

1017.4
668.7
720.8

634
0
634

234
153
387

- 63.0
- 39.0

FUENTE: SARH, 1993 (a).

Uso actual dei suelo agricola.
Una vez vista la evoluci6n de la superficie agricola, a continuaci6n se ilustra 10 registrado
para el periodo comprendido entre maya de 1992 a maya de 1993. Para este caso, a diferencia dei
anterior, se presenta solo el uso dei suelo agricola con derecho al agua de estiaje dei Aguanaval.
Actualmente, la superficie agricola en explotacion es aproximadamente de 3,981 hectareas, de
las cuales 1,992.5 fueron sembradas este afio; el resto permaneci6 sin sembrar por falta de agua y de
financiamiento.
Cabe mencionar que de la superficie total sembrada, 337 hectareas se sembraron en forma
rentada, de otra manera la superficie sembrada habria sido menor en 17 por ciento. La relaci6n de
renta de tierras se da entre los dos tipos de tenencia que existen, el ejido y la propiedad privada (de
las dos colonias que existen, una funciona coma ejido y la otra coma pequeiia propiedad, por ello se
consideran solo dos tipos de tenencia); casi en todos los casos fueron los ejidos quienes rentaron la
tierra a la pequefia propiedad, y solo una propiedad privada rent6 seis de sus 50 hectareas.
La relaci6n de cultivos encontrada se ilustra en la Tabla 10, donde es notoria la
predominancia de cultivos forrajeros que se utilizan en la alimentacion de ganado lechero seguidos
después por los cultivos bâsicos maiz y frijol para después participar otros en menor superficie. Se
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esta pues frente a un proceso de ganaderizaci6n de la agricultura en un periodo no mayor de diez
afios, ya que los cultivos sembrados sirven principalmente para alimentar el ganado que se utiliza para
la producci6n lechera

0

producci6n de carne. Cabe hacer menci6n que estas superficies involucran

también las tierras rentadas a otros predios, Tabla 10.
Los cultivos basicos y cereales se auxilian fundamentalmente con agua de gravedad,
sembrados en su mayoria por el sector ejidal como una respuesta al encarecimiento de los costos de
extracci6n dei agua de pozo que se destina a cultivos mas

rentables~

de otra forma, sembrar granos y

cereales utilizando este tipo de agua resultaria incosteable bajo los actuales costos de producci6n. A
este respecto, estimaciones realizadas por SARH (1993 b), los cultivos maiz y frijol sembrados bajo
riego por bombeo presentaron una rentabilidad de -17.1 y -19.8 por ciento, respectivamente en el
cielo P-V 93-93.
Por ende, si antes dei retiro dei subsidio a la energia eléctrica habia productores que no
valoraban el agua ni como insumo ni como recurso, las restricciones de acceso a tal recurso que
ahora viven harân que su idea cambie en el sentido de cuidar su manejo como insumo y su
permanencia como recurso.

TABLA 10. SUPERFICIES Y TIPO DE CULTIVO EN LA ZONA DE ESTUDIO POR TIPO
DE TENENCIA (1992-993).
Cultivo

Alfalfa
Maiz
Sorgo Forr.
Maiz Forr.
Frijol

Nogal
Escoba
Trigo
Tomate

Ejido

Peq. Prop.

Total

551.5
84.5
82.5
32.0
124.5
16.0
31.5
1.0

483.0
0.0
83.0
130.0
0.0
30.0
20.0
18.5
4.6

1034.5
384.5
165.5
162.0
124.5
46.0
31.5
21.0
18.5
4.6

1223.5

769.1

1992.6

Chile
TOTAL
FUENfE: INFORMACION DE CAMPO

El agua utilizada en la producci6n agricola en la zona estudiada tiene dos fuentes: el bombeo
y el rio Aguanaval. Estas aguas se emplean para el riego de cultivos perennes como de cielo corto; sin
embargo, durante el tiempo de avenidas, cuando el agua esta muy concentrada con arcilla y materia
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organica no se utiliza para auxiliar el cultivo de leguminosas coma alfalfa y frijol, ya que segun los
productores las plantas mueren, por 10 que tienen que esperar a que el agua se limpie un poco para
disponerla al cultivo.
Lo anterior parece contradictorio al sistema de riego diseiiado originalmente para aprovechar
las avenidas, pues la fuerte presencia deI cultivo de alfalfa limita su aprovechamiento, por 10 cual
convendria aumentar la superficie agricola en los tiempos de avenidas con cultivos donde se pudieran
aprovechar mejor dichos escurrimientos, ya que coma se aprecia en el cuadro anterior, los cultivos de
otoiio-inviemo, que pueden auxiliarse con tales avenidas, ocupan una superficie de 67 ha integradas
por trigo y nogal.

Las relaciones productivas entre el ejido, la colonia y la propiedad privada.
La zona de estudio se integra por diez ejidos, dos colonias y nueve pequeiias propiedades; sin
embargo, en la practica una de las dos colonias funciona coma ejido y otra coma pequeiia propiedad.
La relacion comun entre estos predios y el resta es el agua de estiaje a que tienen derecho. Sin
embargo durante el periodo de estudio se pudo apreciar también que dada la crisis economica que el
pais vive, asi coma por las trànsformaciones que se desean hacer por el gobierno en turno a corto y
mediano plazo, con el fin de hacer de México un pais "moderno, eficiente y competitivo", uno de los
sectores que mas cambios ha enfrentado ha sido el agropecuario. Ahora se demanda a todos los
agentes mayor productividad y contrariamente se les brindan menores apoyos; asi, en el casa deI
sector ejidal, para continuar coma sujetos de crédito por BANRURAL necesitan no estar registrados
con cartera vencida, de otra manera no reciben crédito.
Por otra parte, los subsidios que recibian deI Gobierno Federal via tarifas eléctricas a la
extraccion de aguas agricolas (tarifa 09), paulatinamente se han ido retirando; asi, de enero de 1991 a
diciembre de 1992 el costa deI kw/hora de energia eléctrica aumento un 97.3 por ciento, Tabla Il, 10
que significa un crecimiento deI costa de la luz de14.0S por ciento cada mes.
El impacto de los factores seiialados ha afectado considerablemente al sector agricola,
sobretodo a las zonas de riego donde el agua se tiene que bombear para utilizarse en la agricultura.
En el casa deI sector ejidal, ello se ha traducido en el abandono paulatino de la agricultura.
Algunos grupos de productores ejidales para conservarse y seguir obteniendo un ingreso
minimo de los recursos tierra y agua de estiaje que disponen estan recurriendo a la renta de parte de
sus parcelas y pozos de bombeo a personas con mayor capacidad economica, esta es, a los pequeiios
propietarios de la zona, bajo diferentes condiciones de tiempos y pagos.
Entre estas condiciones esta aquella en que el arrendatario de tierras debe pagar los adeudos
de energia eléctrica para que los pozos vuelvan a funcionar; una vez funcionando el que 10 toma en
renta tiene derecho al uso deI pozo cuando 10 requiera, dando oportunidad a los ejidatarios de usar
también el pozo para regar sus tierras, siempre que paguen la cantidad de energia que utilicen.
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Por otra parte, a falta de fuentes de financiamiento para las siembras, algunos productores
ejidales recurren al arrendatario para obtenerlo, quien 10 otorga nonnalmente en fonna de insumos.
Lo que resalta es que ademas dei crédito en insumos, cuando el grupo de productores carece de
maquinaria, el arrendatario les maquila las labores de preparacion dei terreno, siembra y cosecha en
los cultivos forrajeros, que al final dei cielo productivo él mismo compra. De esta forma, al momento
de comprar la producci6n, el arrendatario se cobra 10 que se le adeuda y da el resta al ejidatario en
cuesti6n.
TABLA Il.

EVOLUCION DEL COSTa DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA usa AGRICOLA, TARIFA 09. CaSTO KW/HORA.

Mes
0-

5000

MO 1991
500110001- 2000110000
20000 30000

63.56
Enero
48.17
57.59
70.58
65.47
Febrero
49.62
59.32
72.70
Marzo
51.10
61.10
67.43
74.88
77.12
Abril
52.64
62.93
69.45
54.22
71.54
79.44
Mayo
64.82
Junio
55.84
66.76
73.68
81.82
57.52
75.89
Julio
68.77
84.28
59.24
78.17
86.80
Agosto
70.83
61.02
80.52
Septiembre
72.95
89.41
82.93
92.09
62.85
Octubre
75.14
Noviembre
64.74
77.40
85.42 94.85
Diciembre
79.72
87.98
97.70
66.68
Tasa de crecirniento global durante el periodo a1udido

05000

68.68
70.74
72.86
75.05
77.30
79.62
82.01
84.47
87.00
89.61
92.30
95.07
97.4%

MO 1992
5001- 10001- 2000110000 20000 30000

82.11
84.57
87.11
89.72
92.41
95.18
98.04
100.98
104.01
107.13
110.34
113.65
97.3%

90.62
93.34
96.14
99.02
101.99
105.05
108.21
111.45
114.79
118.24
121.79
125.44
97.4%

100.62
103.64
106.75
109.95
113.25
116.65
120.15
123.75
127.46
131.29
135.22
139.28
97.3%

FUENTE: Oficinas de la CFE en Torre6n, Coahuila.

Como puede apreciarse, un aumento en el costa de extraccion de agua ligado a la suspension
de crédito a ejidos con cartera vencida se esta traduciendo en concentraci6n dei uso de los recursos
agua y tierra en productores que hacen un uso mas racional, pero no por ello menos intensivo; esta
sin duda disminuira su sostenibilidad en casa de que no se vigile la reglamentacion de volumenes
extraidos a que cada propietario de pozo tiene derecho.
Los ejidatarios que tienen estos tipos de convenio normalmente se quedan con parte de su
parcela, su derecho de agua de estiaje

0

tandeo, y ademas con la opci6n de "comprarle agua" al

arrendatario de la fuente de agua subterrânea

0

dei cârcamo sobre el Aguanaval. Asi aseguran parte

de su sobrevivencia.
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Cabe mencionar que existen diversas formas y cantidades monetarias de pago de renta por
parte de los arrendatarios de tierras a los ejidatarios que la dan en renta, asi como plazos de renta que
van de los cinco a los diez mos. Asi también se presenta el caso en que el arrendatario se
compromete a pagar el seguro social de un grupo de ejidatarios y a cambio gozar dei derecho sobre
la tierra, comprometiéndose a hacer las mejoras necesarias para ponerla en condiciones de sembrarse,
pues muchas veces son predios sin desmontar, sin nivelar, etc.
Las superficies y recursos hidricos que comparten los ejidos mencionados con arrendatarios
se ilustra en la Tabla 12.
TABLA 12. RELACION DE SUPERFICIE Y RECURSOS HIDRICOS EN RENT A.
Predios
que rentan

No. de Propiedades
a que rentan

3

2

Superficie
(ha)

Pozos en renta
o compartidos

377

8

Carcamos
compartidos
2

FUENTE: Inforrnaci6n de campo.

Funcionamiento actual de dos comunidades ejidales en la zona de estudio.

Pese a que el proposito metodologico fundamental que motivo este estudio fue conocer el uso
y manejo dei agua en la zona, para comprender su logica de funcionamiento fue necesario ubicar el
impacto de los factores exogenos a su actividad productiva, tales como la politica de apoyos al sector
via créditos y subsidios a la tarifa eléctrica que se vieron en el apartado anterior. Sin embargo, debido
a que existen medidas que modificanin en un mediano plazo las relaciones entre los distintos tipos de
tenencia, (modificacion al Articulo 27 Constitucional), se ha considerado interesante descubrir qué
salidas estan buscando los productores mas afectados para continuar como tales, y a partir de su
entendimiento estar en posibilidades de conocer cumes serian las perspectivas de evolucion.
Por 10 anterior y considerando que el grupo ejidal es el que resultara mas impactado bajo el
objetivo de entender mejor la forma en que estos productores estan organizados para la produccion
asi como destacar los factores que limitan su actividad, se llevo a cabo una encuesta en dos ejidos:
uno que renta parte de su recurso tierra y otro que no 10 hace. Los resultados dei primer tipo de
ejidos muestran la presencia en su interior de tres grupos de productores en los que atm cuando todos
afirmaron estar organizados en grupos de trabajo, es notable el hecho de estar en proceso de
desintegracion; a su interior cada miembro trabaja por su cuenta, posee sus parcelas en forma
independiente, y algunas veces la superficie que tienen esta integrada por dos 0 mas parcelas
separadas. Lo que los mantiene como grupo es el compartir la escasa maquinaria que conservan asi
como las relaciones para el manejo dei agua de estiaje que cada mes reciben.
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Los factores que limitan su actividad agricola, como 10 afinn6 el total de encuestados, es la
falta de agua y crédito. Otros factores tanto en estos ejidos como en los que no rentan fueron la falta
de precios de mercado suficientes asi coma la edad que tienen, pues ya no les permite trabajar coma
se debiera hacer.
Uno de los grupos, ademâs de rentar parte de su tierra rent6 también el unico pozo de
bombeo que tienen; parte de la superficie sin rentar la siembran utilizando agua de estiaje.
En otro grupo s610 algunos rentan su tierra, no obstante hay quienes rentan su parcela
completa y se emplean como mana de obra en las tierras dei arrendatario.
El tercer grupo de trabajo 10 que busca es rentar sus tierras para la siembra de cultivos de
inviemo utilizando las aguas de avenida pues no disponen de crédita para sembrar. El derecho de
agua que les corresponde de la noria que se rent6 al pequeno propietario aun 10 conservan, y estân en
posibilidades de disponer de 20 horas de agua al mes cada uno.
Dentro de los aspectos sociales que caracterizan a los productores de este tipo de ejido coma
dei que no renta destaca que la edad promedio es de 57 anos, de los cuales 38 han trabajado en la
agricultura; por ende, tanto la falta de incentivos para la producci6n y de condici6n fisica para hacerlo
han decidido rentar parte de sus parcelas.
Por otro lado, aun cuando el tamano de familia por productor en promedio asciende a diez,
s610 dependen de éste cuatro; es decir, cuentan con hijos en edad adulta que normalmente han
emigrado, quienes les ayudan a sufragar sus gastos familiares 0 las labores de la parcela; asi, ocho de
carla diez productores reciben ayuda de sus familiares. De otra manera y coma 10 afirmaron, con los
ingresos recibidos de la actividad agricola seria dificil mantener a la familia. Asimismo, 80 por ciento
de estos se dedican a otras actividades productivas en el ejido, tales como la cosecha dei orégano y a
la ganaderia de leche a nivel familiar.
A prop6sito dei fen6meno migratorio, se detect6 que en promedio seis de cada diez hijos
emigran a otros lugares en busca de mejores perspectivas econ6micas, 10 que da una idea de 10 poco
atractivo que resulta quedarse a vivir en la zona rural. Seguramente los hijos que aun viven ahi
muchos no estân en edad de emplearse fuera dei ejido, 10 que ha frenado su emigraci6n.
La mitad de las personas bajo estudio rentan parte de su tierra diciendo que las razones que
los han llevado a esto son: la urgencia de contar con dinero para cubrir parte dei pago a la "cartera
vencida" que tienen con el Banrural, pues los intereses acumulados son muyelevados; la otra raz6n
es el pago de 10 adeudado a la CFE por concepto de energia eléctrica.
De acuerdo a los productores dellugar existe abora un programa de gobiemo que consiste en
otorgarles "crédito a la palabra", dei cual coincidieron en que con tales apoyos (400 nuevos pesos dos
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veces al aiio) apenas logran establecer una hectarea de maiz; falta dinero para mantener el cultivo
libre de plagas y enfermedades y para realizar la compra de agua de riego. Ahora bien, para hacer una
buena siembra es necesario recibir con oportunidad el crédito y el agua necesaria para establecer el
cultivo, pues dependen basicamente dei agua de tandeo que se recibe cada mes debido a que la noria
la tienen rentada. La ausencia de uno de estos factores pone en riesgo la recuperaci6n de la inversi6n
de estos créditos, por 10 que muchos campesinos deciden no destinar tal fondo a estas actividades
sino a satisfacer otras necesidades mas prioritarias.
Pese a la situaci6n por la que estân pasando, 90 por ciento dei total piensa dedicarse a la
agricultura mientras vivan, puesto que es la imica actividad que saben hacer.
Para los productores dei ejido que no renta tierras ni agua cabe la misma observaci6n que
para el que renta; estân en proceso de desintegraci6n ya que en el interior de cada grupo los
productores trabajan de forma independiente. Sin embargo, de los cinco pozos que tienen distribuidos
entre ellos, al momento de la encuesta s610 funcionaban tres; dos de ellos, aim y cuando estan en
buenas condiciones, no trabajan por falta de pago a la CFE.
Los factores que limitan la producci6n agricola para este ejido fueron los mismos que para el
anterior. Para este caso, contar con recursos minerales en explotaci6n como el mârmol les ha
ayudado a mantenerse en la actividad agricola, pues destinan parte de tales beneficios a sus siembras.
La crisis agricola que vive el pais y la zona en particular empieza a sentirse mas en los productores
agricolas que no poseen otro recurso que su tierra.
En esta comunidad, la edad promedio deI productor fue de 60 aiios, mayor a los dei ejido
anterior, pero el tamaiio medio de familia asi como el promedio de personas dependientes por
productor fue menor. Tomando en consideraci6n la presencia de mayores recursos naturales a
explotar con respecto a los habidos para el ejido que renta, un menor numero de dependientes
familiares y la misma tasa de emigracion en ambas localidades significa que en términos agricolas
existe para este ejido una mejor situacion, 10 que explica en parte el hecho de mantenerse sin la
necesidad de rentar sus tierras.
Para confirmar 10 anterior, cabe referir que la mitad de los productores afirmo que con 10 que
obtienen de la agricultura es suficiente para vivir, pero hay que considerar que la mitad de este 50 por
ciento recibe apoyos economicos de familiares, y el numero de dependientes es de uno, 10 que en
cierta manera les hace sentir menos grave la situaci6n agricola. Al igual que para el caso anterior, el

80 por ciento se dedican a otras actividades ajenas a la agricultura.
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PERSPECTIVAS DE EVOLUCION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LAS RELACIONES
ENTRE TIPOS DE TENENCIA.

El sistema de riego y su transferencia a los usuarios.
Como antes se mencion6, dentro de las acciones para instrumentar la poUtica de
aprovechamiento y conservaci6n dei agua, CONAGUA pretende para 1994 que la administraci6n dei
servicio de riego esté a cargo de los usuarios a través de empresas controladas y administradas por
ellos mismos en 20 distritos de riego, que cubren el 55 por ciento de las âreas, CONAGUA (1990).
Dicha transferencia contempla ademâs que una parte de las cotizaciones de los usuarios sea
canalizada a esta instituci6n para el servicio y conservaci6n de las obras de cabeza como presas
principales.
En el presente estudio, el caso dei sistema de riego dei Cafi6n de Jimulco presenta
connotaciones muy especiales; al nivel econ6mico el perimetro de riego no es financieramente
aut6nomo y la superficie que se riega depende de la ocurrencia de lluvias.
Se ha visto que los ingresos al sistema representan el pago de una cotizaci6n por las
superficies realmente regadas de parte de los usuarios, cualquiera que sea el numero de riegos que
apliquen y el tipo de cultivos. Para el ano de estudio el pago de humedad reportado fue de 24,000
nuevos pesos, mientras que los gastos de funcionamiento son dei orden de 70,000 nuevos pesos por
ano.
Hasta ahora es CONAGUA quien paga los salarios dei personal encargado dei sistema. La
autonomia de ésta implicaria que tal personal fuese pagado por los usuarios, 10 que acarrearia la
necesidad de una modificacion a las actuales cuotas de pago por hectârea de humedad a los usuarios,
que actualmente es de 30 nuevos pesos por afio.
Las discusiones en tome al cambio dei modo de cotizaci6n de los usuarios, en caso de
llevarse a cabo la transferencia dei sistema, estân en curso, manejândose una tarifa de 100 nuevos
pesos por hora de derechoslaiio; es decir, de una entrada aproximada de 69,000 nuevos pesos, 10 que
alcanzaria apenas a cubrir los gastos que se tienen actualmente. Tales estimaciones parten dei
supuesto de que ahora se pagaria una cuota independientemente de regar 0 no determinada
superficie, en tante que tradicionalmente solo se viene pagando por las superficies realmente regadas,
hecho que no convendria a los usuarios con menores recursos economicos, quienes pagarian una
cuota de agua que quizâ los que se beneficiarian podrian ser los que tuvieran la posibilidad de
sembrar. Aparentemente esta medida no parece tener la aprobaci6n de la mayoria. Un nuevo aumento
a las tarifas en las condiciones presentes por los ejidos en dificultad deberâ verse con reserva.
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Se pudo apreciar que buena parte de los integrantes dei Comité de Aguas esta poco
convencido de modificar el modo de gesti6n actual. La flexibilidad que representa la compra-venta de
agua fuera dei tandeo es percibida coma una ventaja pese a los inconvenientes que presenta; en todo
caso, el problema es la inconfonnidad por el exceso de horas de agua reportadas como vendidas,
pero de las cuales no hay ingresos a la Junta.
En la ultima reuni6n de usuarios a la que se asisti6, la asamblea reunida en forma
extraordinaria se ha opuesto a recibir la transferencia dei sistema en las condiciones actuales,
argumentando su posici6n sobre la Ley de Aguas Nacionales, ya que por una parte el sistema en
cuesti6n no es comparable a los perimetros alimentados por presas, no garantiza una seguridad de
abastecimiento de agua, su rentabilidad es totalmente diferente y por tanto es indispensable una ayuda
dei gobiemo, y por otra que la transferencia no es posible s610 hasta que el sistema de riego esté en
condiciones de funcionar. La mayoria considera que no es el caso, pues la situaci6n de las represas y
algunos canales es critica. La junta de aguas, en el estado actual de sus finanzas, no puede tomar a su
cargo los trabajos de rehabilitaci6n.
La decisi6n tomada hasta el momento en que se realiz6 este estudio fue aceptar la
transferencia a condici6n de que todo el sistema de canales sea revestido, y que una ayuda financiera
dei 50 por ciento de los costos de funcionamiento dei sistema sea aportada por el estado.
Aparentemente esta conduce a postergar la transferencia dei sistema, pues es poco probable
que CONAGUA pueda tomar a su cargo los trabajos de rehabilitaci6n demandados.
Evolucion de cultivos.

La tendencia actual de evoluci6n de cultivos se orienta hacia un aumento de superficies
destinadas a cultivos forrajeros con fuerte presencia de alfalfa, mientras los cultivos de inviemo
tienden a desaparecer a causa de no tener precio de mercado atractivo, elemento ex6geno que afecta
el funcionamiento dei sistema de riego por avenidas.
El hecho de que la alfalfa sea utilizada localmente para la alimentaci6n dei ganado lechero
hace pensar que las superficies destinadas a este cultivo continuaran extendiéndose, pues con él se
asegura un ingreso regular a todo tipo de productores.
El uso de los recursos hidricos subterraneos.

La explotaci6n de estos recursos juega un papel importante en el funcionamiento de la red de
riego. La crisis actual dei sistema esta intimamente ligada al paro de los pozos concedidos a los ejidos
que no han podido asumir el aumento de tarifas.
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Alertada por la baja constante dei nivel dei acuifero, CONAGUA ha programado para el aiio
1994 poner en medidores que controlen los vohlmenes de agua extraidos en cada pozo. Si esta
medida es acompaiiada de una restriccion dei bombeo a los volumenes concedidos, la tension agricola
que ya se vive sera mayor, pues la limitacion de volumenes extraidos podria poner en duda la
permanencia de algunos cultivos, en particular de la alfalfa.
Cierto que esta medida permitiria controlar una situacion inquietante: la preservacion de las
reservas subterraneas; pero se puede dudar de un control real dada la falta de medios y servicios
destinados a ello y los intereses economicos en juego. En todo caso, la limitacion de volumenes de
agua extraidos dei subsuelo estimulara a los grandes propietarios a conquistar los derechos de agua
de gravedad, 10 que empeorara la ya dificil situacion que se vive en el campo.
Perspectivas de relacion entre ejido y pequeiia propiedad.

El proposito de este apartado es comentar las perspectivas de esta relacion bajo el esquema
actual de apoyos al sector agropecuario y considerando las reformas al Articulo 27 constitucional.
Para ello, la discusion primaria se basa en la Tabla 13.
Como puede apreciarse, dei total de la superficie realmente en uso, durante el periodo mayo
de 1992 a mayo de 1993, solo se sembro aproximadamente la mitad; el resto permanecio ociosa
debido a la falta de apoyo y estimulos a la produccion.
Durante este periodo la superficie total no sembrada por el ejido represento el 59 por ciento
dei total de su superficie agricola, ademas que rento parte de sus tierras a la pequeiia propiedad, que
significaron el Il por ciento dei total de la tierra en explotacion. Por su parte, la pequeiia propiedad,
debido a que toma en arrendamiento tierras ejidales, registro una superficie explotada 0 en uso de
926 ha, que representan 62.5 por ciento mas de las tierras de que legalmente esta dotada (546 ha). De
este total, solo 191 ha (20.6 por ciento dei total) han permanecido sin sembrar debido en algunos
casos a que las adquirio en renta recientemente, y a que se encuentran en periodo de
acondicionamiento en otros. Salvados estos obstaculos seguramente la superficie sin sembrar sera
nula.
Para ilustrar mejor este apartado cabe mencionar los resultados arrojados por los estudios de
caso en donde al pedir su opinion sobre las modificaciones al Articulo 27 de la Ley Federal de
Reforma Agraria, el 70 por ciento de los encuestados afirmo que esto representa una ventaja pues
con tal modificacion tienen libertad para vender, rentar 0 asociarse, 10 que antes no se permitia, e
incluso quien 10 hacia podia perder su derecho de tenencia de tierra, y en caso de no sembrarla por
dos aiios consecutivos podia perderla. Ahora, con la propiedad de la tierra cualquier institucion
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crediticia estara en disposici6n de prestarles dinero, su tierra puede fungir como garantia al préstamo
que reciben; el 20 por ciento de los entrevistados no esta de acuerdo en las modificaciones al
mencionado articulo, y el 10 por ciento restante afirm6 que les da

10

mismo modificado

0

no; sin

embargo, por ahora no estân dispuestos a vender ni a rentar.
Finalmente, al hablar sobre la posibilidad de rentar parte de sus tierras, dos terceras partes de
los encuestados dijo estar dispuesto a hacerlo, 10 que muestra que a futuro puede haber una mayor
asociaci6n-participaci6n entre los dos tipos de tenencia, la que va a estar mas propiciada por la
situaci6n de crisis y falta de apoyos que viven, que por convicci6n dei productor.
De esta manera queda de manifiesto que la modificaci6n al Articulo 27, bajo las actuales
condiciones que se ofrecen al sector agropecuario, favorecera las relaciones de renta de tierras, ya
que como

10

establece el Articulo 79 de la Ley Agraria "el ejidatario puede aprovechar su parcela

directamente 0 conceder a otros ejidatarios 0 terceros su uso 0 usufructo, mediante aparceria,
medieria, asociaci6n, arrendamiento 0 cualquier otro acto juridico no prohibido por la ley, sin
necesidad de autorizaci6n de la asamblea 0 de cualquier autoridad", Solidaridad (1992).
Asimismo, respecto a la negociaci6n de derechos de agua, igual de importante que la tierra, el
Articulo 70 contenido en la secci6n cuarta de Distritos de Riego de la Ley de Aguas Nacionales
establece: "las transmisiones totales 0 parciales de los derechos de explotaci6n, uso 0
aprovechamiento de agua dentro de una asociaci6n de usuarios de un distrito de riego, se sujetara a
10

dispuesto en el reglamento de la unidad de que se trate", CONAGUA-SARH (1992),

10

que

significa que hay libertad de transmisi6n de derechos entre los usuarios dei agua de un Distrito de
Riego y que por tanto, en la situaci6n de estudio que nos ocupa, cabe la posibilidad futura de
encontrar este tipo de transmisiones entre ejidatarios y la pequeiia propiedad, pues el tipo de
relaciones que ahora se esta dando asi 10 indica.
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TABLA 13. SUPERFICIES AGRICOLAS OCUPADAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO EN ESTUDIO.

PREDIO

SUPERFICIE EXPLOTADA

RENTA DE TIERRA

(HA)

HA

%

HA

%

SUPERFICIE
SEMBRADA

HA

%

SUPERFICIE
NOSEMBRADA

HA

%

~

0

TOTAL EJIDAL

3055.5

76.7

341.0

100.0

1253.5

63.0

1801.5

90.4

TOTAL P. P.

926.0

23.3

341.0

100.0

735.0

37.0

191.0

9.6

TOTAL

3981.0

100.0

341.0

100.0

1988.5

100.0

1992.5

100.0

Parte de sus tierras fueron rentadas a productores no sujetos de estudio, 30 ha por el Ejido la FIor y 6 ha por la pequefia propiedad
De la Fuente. A ello se debe la diferencia existente de 36 en renta de tierra.
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Respecto a la posibilidad de que sUljan nuevos latifundios, cabe mencionar que la nueva
legislacion agraria mantiene los limites actuales de la pequeiia propiedad y exige fijar limites de
extension a las sociedades que impidan concentraciones individuales de gran extension, demandando
igualmente al ejidatario fijar la extension mâ.xima de su parcela asi como la minima en el proceso de
parcelacion para evitar mas fragmentaciones, ya que éste, al igual que cualquier otro interesado,
también podra comprar tierra, Presidencia de la Republica (1991). Por ende, el latifundismo sera
reemplazado por formas de asociacion que tendran un limite legal de superficie que evitara la
concentracion de tierras en pocas manos.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Con base a los resultados obtenidos y de acuerdo a los objetivos deI estudio, se pudo llegar a
las siguientes conclusiones y recomendaciones:
- El sistema de riego bajo estudio nacio como una forma de aprovechar las abundantes avenidas que
se presentaban antes de la construccion de las presas ubicadas en la parte alta deI rio Aguanaval,
periodo durante el cual alcanzo su mâximo desarrollo con el cultivo deI algodonero, que por su alta
rentabilidad domino por mucho tiempo otros cultivos. Actualmente, la infraestructura fisica y de
organizacion social existente permite aprovechar los escurrimientos que ocurren; sin embargo, el
sistema esta siendo gravemente deteriorado por la falta de apoyos crediticios al sector agricola y
por la falta de una politica de precios agricolas atractiva.
- La importancia relativa deI agua de gravedad en el sistema de riego ha ido disminuyendo, y en
sustitucion ha crecido el uso de agua de bombeo, 10 que significa que el sistema de riego inicial ha
ido perdiendo la funcionalidad que tuvo, presentandose asi una regresion deI sistema de riego de
avenidas hacia la parte alta.
- La incertidumbre en la ocurrencia de avenidas, aunada a los altos costos de produccion y bajos
precios de mercado de los cultivos de inviemo ha propiciado el abandono de estos, proliferando en
su lugar la alfalfa, que no soporta el riego con aguas densas en materiales en suspension.
- Respecto a la administracion deI agua de estiaje, de acuerdo al tandeo observado para la época mas
critica de falta de agua (mayo-junio), se aprecio un retraso considerable debido a las excesivas
ventas que se permiten en el sistema (reportadas y no reportadas), propiciada por quienes carecen
de dicho recurso, fenomeno que se ha agravado por la falta de crédito a algunos ejidos, que no han
podido pagar los adeudos a CFE.
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- La transferencia dei sistema de riego a los usuarios, bajo las condiciones actuales, significaria un
cambio de actitud por muchos de los que no puedan cubrir los gastos que genere su
autofuncionamiento; sin embargo, los que permanezcan en caso de darse dicha transferencia
buscarân la forma de hacer mas productivo el recurso agua, 10 que conseguirân mas facilmente con
el apoyo dei estado mediante politicas atractivas de incentivos a la produccion, via créditos bajos y
subsidios a los insumos, de otra forma y ante la apertura comercial que hoy vive la agricultura,
incluso los productores eficientes tendrân serios problemas para mantenerse en la actividad.
- Desde el punto de vista de eficiencia dei agua, el sistema de riego, de aproximadamente 100 km de
longitud, debiera funcionar solo bajo ocurrencia de avenidas, y para hacer un mejor uso dei agua de
estiaje convendria irrigar solo la parte alta dei sistema, 10 que implicaria reacondicionar los derechos
de agua perrnitidos por la actual reglamentacion

0

en su caso, organizarse para utilizar el derecho

correspondiente de los usuarios de la parte baja en las superficies de riego de la parte alta, mediante
asociaciones de productores.
- Los factores externos que han propiciado el fenomeno de renta de tierra y recursos hidricos (0
dicho de otra manera, una relacion-integracion dei ejido a la pequefia propiedad) han sido:
restriccion dei crédito a productores con cartera vencida en BANRURAL; encarecimiento de la
energia eléctrica para la extraccion de agua, y bajos precios a sus cosechas. 8010 la agricultura
practicada en amplias superficies puede resultar costeable bajo estas condiciones, por 10 que la
asociacion de productores respecte a recursos y esfuerzos resulta mas que nunca indispensable,
tanto entre ejidatarios como entre dos 0 mas tipos de tenencia.
- Una solucion a los factores que favorecen la alteracion dei tandeo durante la época de estiaje puede
estar dada por la existencia de ventas de agua de un usuario a otro no p6r tandeo sino por cielo
agricola, 10 que permitiria incluir en la programacion dei riego las modificaciones correspondientes
sin alterar las asignaciones a cada usuario. Asimismo, una vez iniciado el tandeo, debera prohibirse
la venta de agua que ocasione a éste perturbaciones serias, pues a causa dei atraso muchos cultivos
enfrentan el riesgo de morir.
- Aun y cuando existen grupos ejidales sin rentar sus recursos, algunos no 10 han hecho por falta de
personas interesadas, ya que sus equipos de riego, aunque en condiciones, no funcionan por falta de
liquidez. Por otra parte, de ocurrir una sobreoferta de recursos para producir (tierra y agua), se
corre el riesgo de un desplome en el pago por hectarea rentada

0

comprada. Ante esta situacion se

requiere la firme intervencion dei estado para promover formas de asociacion entre ejidatarios y
particulares que beneficien de igual manera a ambas partes
ejidales mismos.
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bien, asociaciones entre los grupos

,
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