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INTRODUCCIÓN 
Sergio Vargas, Denise Soares y Nohora Beatriz Guzmán 

En la actualidad, una de las grandes preocupaciones que vive el país es 
el proceso de degradación de sus recursos hídricos y, por ello, múltiples 
estudios han dado cuenta de la situación de dichos recursos en una 
diversidad de espacios geográficos. Por otro lado, se ha consolidado la 
perspectiva de cuencas hidrológicas para entender la dinámica de la 
gestión del agua en territorios específicos y tratar de explicar las causas 
relacionadas con el deterioro ambiental, así como plantear alternativas 
de gestión y manejo orientadas a promover la sustentabilidad del recurso 
hídrico. Este libro articula ambas perspectivas en la medida que analiza 
la problemática derivada de los procesos de uso, manejo y gestión de 
los recursos hídricos en la cuenca del río Amacuzac, a fin de brindar 
lineamientos de acción que orienten las políticas públicas del sector 
hídrico en la región. 

Los trabajos aquí reunidos documentan distintas problemáticas que han 
caracterizado durante las últimas décadas a la cuenca del río Amacuzac, y 
pretendemos que ayuden a reflexionar a nuestros lectores en la necesidad 
de incorporar, de manera crítica, el nuevo enfoque de gestión integrada 
del agua por cuenca hidrológica (Argarwal y colabs., 2000), fundamentado 
en un arreglo institucional descentralizado, donde tanto las autoridades 
locales como los diversos - y muchas veces contradictorios- grupos de 
interés existentes en torno al agua, deben participar de manera activa e 
informada en las acciones y decisiones importantes que se llevan a cabo 
para frenar el deterioro de esta cuenca. 

Durante muchas décadas, la gestión del agua se concentró en la 
acción gubernamental para garantizar la oferta de agua necesaria 
para lograr el máximo desarrollo económico posible, sin considerar 
los límites biofísicos o las características y necesidades particulares de 
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determinados grupos sociales. De esta manera se construyó una gran 
parte de la infraestructura hidráulica de nuestro país y del mundo, a través 
de la progresiva intervención y alteración del ciclo hidrológico con la 
construcción de infraestructura y formas de organización en torno al agua 
desde el gobierno federal -que se mostraba a sí mismo como el único 
representante de la nación- con un enfoque de arriba-abajo, en el cual 
la población local era un objeto pasivo receptor de políticas de gobierno 
diseñadas sin su intervención o consulta; esto, con el fin de abastecer el 
crecimiento desmedido y poco regulado de las necesidades de agua. Las 
consecuencias, a largo plazo, de este enfoque de gestión del agua desde 
la oferta han sido ampliamente analizadas y, ahora, las vivimos por su 
impacto en el ciclo hidrológico en cuanto a calidad y cantidad de agua 
subterránea y superficial. 

Desde hace varios lustros, en todo el mundo se ha ido generando un 
nuevo enfoque de gestión donde se enfatiza la necesidad de establecer 
la unidad del ciclo hidrológico en espacios geográficos, así como las 
múltiples interacciones entre los fenómenos atmosféricos, las aguas 
superficiales y subterráneas, con las maneras de utilizar y degradar el agua 
a lo largo de ese territorio, por parte de una diversidad de grupos humanos 
organizados para tal fin. En este nuevo enfoque de gestión se pretende 
establecer las condiciones para transformar la forma en que utilizamos 
el agua y se logre frenar su deterioro a través del restablecimiento de 
los equilibrios dinámicos necesarios para hacer un aprovechamiento 
sustentable a largo plazo. Es un enfoque que ya no busca prioritariamente 
hacer más intervenciones en el ciclo hidrológico por medio de más obras 
para aumentar la oferta de agua sino, al contrario, es un enfoque de 
gestión de la demanda en tanto enfatiza la necesidad de regular mejor 
las relaciones entre los usuarios y orientar sus prácticas de uso del agua, 
así como establecer políticas públicas incluyentes -más que acciones 
gubernamentales-, que permitan: regular de forma transversal el acceso 
al agua mediante políticas de tarifas y derechos sobre un volumen; la 
reglamentación de las extracciones de cuerpos de agua y de las descargas 
de aguas residuales, y una mejor distribución del agua disponible para 
las necesidades humanas -con criterios de equidad social entre sectores 
económicos y grupos sociales-, dejando una porción para el necesario 
sostenimiento de los ecosistemas y renovación del ciclo hidrológico, 
estableciendo incentivos a quien utiliza bien el agua y hacer pagar a quien 
más la deteriora. 
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Este nuevo enfoque considera la cuenca hidrológica como la unidad de 
gestión apropiada, ya que hace posible analizar y llevar a cabo las acciones 
sin perder de vista la unidad del ciclo hidrológico; también resalta la 
necesidad de transformar profundamente el arreglo institucional, en 
tanto se debe lograr pasar de una gestión basada en límites político-
administrativos a una gestión acorde con las características del agua. En 
ese nuevo entramado institucional se requiere, además, la concurrencia 
de múltiples actores en donde el manejo del agua se haga de manera 
descentralizada a través de procesos de planeación adaptativa (Bormann 
y colabs., 1999) y de concertación ampliada en una multiplicidad de 
organismos públicos y sociales. 

Este último aspecto lo consideramos de fundamental importancia para 
afrontar la problemática del agua en la cuenca del río Amacuzac, ya que 
diluye la centralidad de los elementos biofísicos o de simplemente costo-
beneficio de la infraestructura y política gubernamental, para incorporar 
a los sociedad causante del deterioro pero también como la principal 
beneficiaría del aprovechamiento del agua y ámbito sobre el que se debe 
actuar para regular la demanda. Por ello, en las resoluciones del III Foro 
Mundial del Agua, celebrado en Kyoto, Japón, una de las conclusiones 
fue que la actual crisis mundial del agua es, ante todo, una crisis de su 
gobernanza1 (Rogers 2002; Peña y Solanes 2002), lo cual significa que la 
problemática, tal como es entendida por los especialistas internacionales, 
se encuentra en mayor medida en el campo de la acción pública, en 
el diseño e implementación de políticas gubernamentales y en la 
negociación y regulación de intereses sociales, económicos y políticos; es 
decir, en la manera en que funcionan los arreglos institucionales. 

La gestión integrada del agua por cuenca considera los procesos de 
negociación y consenso como fundamentales para el establecimiento de 
políticas públicas eficaces. Los conflictos por el agua ya no deben negarse 
ni resolverse de manera unilateral, sino que el nuevo arreglo institucional 
debe ser capaz de construir mecanismos de diálogo entre las partes 
y espacios de concertación entre los grupos de interés confrontados, 
mediante un proceso continuo y dinámico de participación social. 

El término governance ha sido traducido, en general, como gobernabilidad, aunque estrictamente 
hace referencia a otro paradigma conceptual donde se resaltan las formas de gobierno democrático 
en contextos de gran descentralización y pluralidad de actores gubernamentales y sociales, en un 
estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema 
político para responderlas de manera legítima y eficaz (Camou, 2001). 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

En México, desde hace cinco lustros empezamos a transitar hacia este 
nuevo modelo de gestión. En ese entonces se manifestaban ya los 
síntomas del agotamiento del modelo de gestión centralizada del agua. Se 
llevó a cabo un cambio sustancial en la política de irrigación, para lo cual 
se inició el proceso de transferencia de los distritos de riego a asociaciones 
de usuarios. Ello significó, en muchos lugares, organizar a los agricultores 
de los distritos de riego en asociaciones que fueran capaces de operar 
y mantener su propia infraestructura, incluyendo la autosuficiencia 
financiera y la dotación volumétrica como formas de ¡mplementar un 
mejor uso del agua. Con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 se reforzó 
esta orientación y se dio un fuerte impulso a la consolidación de los 
organismos operadores de agua potable y alcantarillado como entidades 
paramunicipales. También, se promovió la creación y consolidación de 
las comisiones estatales de agua y saneamiento como contrapartes del 
gobierno federal en los estados, que comenzaron concentrándose en el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento, pero donde, en algunos 
casos, iniciaron interesantes procesos de planeación participativa y de 
interlocución a distintos niveles con el gobierno federal. 

Por determinados problemas en ciertas regiones hidrológicas, se 
¡mplementaron acciones en las que fue necesaria la concertación entre 
actores gubernamentales y sociales para establecer acciones apropiadas 
que frenaran el deterioro del agua. El caso más representativo es el de 
la cuenca Lerma-Chapala, de donde se extrae agua para diez millones 
de habitantes de los cinco estados que tienen superficie dentro de 
su parteaguas, además de para otro poco más de cinco millones que 
se abastecen por medio de trasvases en las ciudades de México y 
Guadalajara. El proceso de negociación para la recuperación de la cuenca 
condujo al establecimiento del primer consejo de cuenca en nuestro 
país, en un comienzo constituido exclusivamente por técnicos de los 
gobiernos estatales y federal para, después, incluir a representantes de 
los usos del agua. La continua crisis de esta cuenca en la década pasada 
llevó a un intenso proceso de negociación para crear un nuevo acuerdo 
de distribución en 2004. Lo sucedido en este espacio de concertación, 
al igual que en otros del país, se conformó como referente sobre el cual 
se establecieron las reformas a la Ley de Aguas Nacionales de 2004: se 
reforzaron los principios de la gestión integrada del agua por cuenca 
hidrológica y se impulsó el nuevo arreglo institucional con la creación de 
organismos ejecutivos de cuenca, en paralelo a los consejos de cuenca; en 
estos últimos, se incrementó el peso de la participación social (Vargas y 
Mollard,2005). 

IV 
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La intención del presente libro consiste en mostrar la necesidad de 
implementar, a esta escala, la gestión integrada del agua en la cuenca del 
río Amacuzac. No a escala de región hidrológica, en la que sólo un grupo 
reducido de representantes de grupos de interés en torno al agua son 
capaces de participar, o a escala micro, en la que el problema se sujeta a 
las consideraciones locales; ambas son necesarias y complementarias. Pero 
es la escala intermedia la que permite a los actores sociales de una región 
específica interactuar y negociar unos con otros, y analizar de la mejor 
manera los conflictos comprendidos en su territorio, así como abordarlos 
de manera más comprensiva. Ello implica un proceso que tome en cuenta 
las lecciones aprendidas en otras regiones del país y del exterior, con 
capacidad de construir su propio camino. La cuenca se halla considerada 
dentro del territorio del Consejo de Cuenca del río Balsas, que abarca una 
gran superficie y, en los hechos, no ha sido capaz de mirar y consensuar 
soluciones a la escala de la cuenca del río Amacuzac. Otros intentos, como 
la formación del Comité de Cuenca del Apatlaco, el cual sería un organismo 
de apoyo al consejo de cuenca, se han concentrado en una menor escala, 
donde se resalta la problemática de la ciudad de Cuernavaca y el uso y sus 
descargas de aguas residuales. Creemos fundamental trabajar y mirar el 
fenómeno desde distintas disciplinas y escalas, ya que la problemática del 
agua en una cuenca siempre es multidimensional. El punto a resaltar es 
que los conflictos sociales por el agua, la competencia por el recurso y la 
apropiada regulación requieren un proceso más amplio de concertación y 
participación social, y esto sólo se puede producir a partir de una instancia 
de diálogo -como una comisión de cuenca del río Amacuzac- a la escala 
apropiada. 

El área de drenaje de la cuenca es de 8,946 km2 y tiene como principales 
cursos de agua los ríos Apatlaco, Amacuzac, Cuautla, Yautepec y 
Tembembe. Se puede afirmar que la zona es pródiga en precipitaciones 
ya que está por encima de los 1,000 mm anuales; sin embargo, las lluvias 
se concentran en los meses de junio a octubre, de tal suerte que la cuenca 
por exceso de agua suele producir inundaciones en una temporada del 
año y poca agua para la demanda de consumo humano en los periodos 
de estiaje. La red hidrográfica de la cuenca, por encontrase bajo influencia 
de lluvias de verano, presenta volumen pico de agua en los meses de julio 
a septiembre. La carencia de infraestructura para almacenamiento del 
agua para suplir la demanda en los periodos de estiaje es un problema 
que debe ser retomado, a fin de plantear alternativas tecnológicas que 
contribuyan a resolver la problemática de abasto de agua para consumo 
humano en un número relativamente grande de municipios de la cuenca. 
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En la porción de la cuenca relativa al estado de Morelos, se pueden 
evidenciar tres regiones claramente diferenciadas: a) la zona norte, 
correspondiente a la parte alta de la cuenca; montañosa y fría; b) la zona 
de los valles centrales, con clima cálido, en donde se localizan grandes 
centros agrícolas y, a la par, las mayores ciudades del estado, y c) la región 
sur, con clima cálido y vegetación de selva baja caducifolia. La zona norte 
donde, entre otras, se ubican las ciudades de Huitzilac yTepoztlán, es una 
región de vocación predominantemente forestal y agrícola y es la principal 
abastecedora de agua de la cuenca. A pesar de su vocación ecológica, por 
ser fuente de recarga para la cuenca, tanto de aguas superficiales como 
subterráneas, la región pasa por un acelerado cambio de uso de suelo. 
La tala inmoderada de los bosques para obtener madera, los incendios 
forestales provocados, la urbanización sin planificación, la elaboración 
de carbón a partir de madera, la excesiva extracción comercial de suelo 
superficial (llamada tierra de hoja o tierra negra), la deforestación para 
monocultivo intensivo de trigo y avena, son algunas de las muchas 
actividades que vienen a comprometer la capacidad de la zona para seguir 
brindando agua al resto del estado, base en el desarrollo de actividades 
económicas y sociales, sean turística, agropecuarias, industriales o 
domésticas. Otro factor relevante en la zona son las inundaciones, las 
cuales se incrementan con el proceso de deforestación y ocasionan 
severos problemas a ciudades, comunidades y sembradíos (Serrano, 1992). 

En la región de los valles centrales, con precipitación entre los 1,000 y 1,200 
mm, se ubican los grandes centros agrícolas del estado: Cuautla, Yautepec 
y Jojutla, así como las mayores ciudades de la entidad: Cuernavaca, Cuautla, 
Jojutla e Yautepec. En origen, región agrícola2 y ganadera, ha vivido un 
rápido proceso de urbanización con notable incremento de población 
urbana. De hecho, en 1970 la población urbana era 2.32 veces mayor a 
la rural, situación que se acentuó en 1980 (2.82 veces), manteniéndose 
estable desde 1990. Asimismo, las localidades con más de 2,500 
habitantes3 crecieron de 1960 a 1980 un 225%. Como era de esperarse, 
el mayor incremento de población se concentra en lugares alrededor 

Desde la época colonial la caña de azúcar fue el eje de la economía de la zona; de hecho, las 
poblaciones, el ferrocarril y las carreteras se desarrollaron teniendo como eje dicha actividad. 
Es en la década de los años setenta del siglo pasado cuando la caña de azúcar pierde su función 
articuladora de la economía, debido a la creación del Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(Civac) y a la posterior apertura de la autopista México-Acapulco. 

3 Límite de número de habitantes para ser considerada población rural, según el INEGI. A partir de 
2,500 habitantes las poblaciones ya son consideradas urbanas. 
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de la zona industrial, entre ellos: Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, 
como consecuencia de la agudización de la crisis en el campo mexicano, 
evidenciada por la carencia de inversiones, estímulos, apoyos y tecnología. 
No obstante, ello no se debe a un proceso de"descampesinización','toda 
vez que las unidades productivas rurales en el estado se incrementaron 
34% en la década de los años setenta y 26.2% en los años ochentas; más 
bien se trata de la expulsión de fuerza de trabajo rural joven al medio 
urbano; con seguridad, hijos e hijas de campesinos que no encontraron 
trabajo en la parcela paterna (Oswald, 1992; Serrano, 1992). 

La región de los valles centrales, además de ser la zona industrializada del 
estado, se caracteriza también por los corredores turísticos, de tal suerte 
que en la actualidad los terrenos fértiles se utilizan para urbanización y 
ello trae severas consecuencias en cuanto a la demanda y contaminación 
del agua. Es decir, a la par que el desarrollo del Ciudad Industrial del Valle 
de Cuernavaca (Civac) contamina las aguas que alimentan ciudades 
localizadas en la parte baja de la cuenca, los asentamientos humanos 
demandan infraestructura y servicios; entre ellos, el del agua. Y, como 
si no fuera suficiente para comprometer la calidad y cantidad de los 
recursos hídricos de la región, Civac se construyó donde se localizan los 
mayores yacimientos de aguas subterráneas captadas al norte del estado. 
Finalmente, en la zona sur, correspondiente a la región cálida y con menor 
precipitación (menos de 1,000 mm), se ubica la zona agrícola que aún 
conserva cierta tradición en el sembradío del maíz y el frijol, a pesar de que 
ya ocurre una sustitución de estos cultivos tradicionales, que contribuyen 
a la autosuficiencia alimentaria, por cultivos tales como el sorgo. El tipo de 
vegetación predominante es la selva baja caducifolia y, a la diferencia de 
los valles centrales, es la región con menor concentración de población y 
la que presenta menos afectaciones en sus ecosistemas naturales (Serrano, 
1992). 

Además de los problemas específicos de las diferentes partes de la cuenca, 
existe una problemática persistente que se comparte en las diferentes 
subregiones y, por lo tanto, puede generalizarse. Dicha problemática se 
asocia al deficiente servicio de agua potable,tanto en comunidades rurales 
como urbanas en toda la cuenca, contaminación de los cuerpos de agua 
superficial y acuíferos, e invasión de cauces y zonas federales. 

La deficiencia en el suministro de agua para consumo humano en 
poblaciones rurales y urbanas de los municipios que integran la cuenca, 
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se asociada a factores de índole administrativo, técnico, económico y de 
personal. Una primera dificultad es la carencia de datos confiables sobre 
el servicio, ya sea por la inexistencia de un padrón de usuarios bien hecho 
o por falta de medidores que proporcionen una idea más exacta de los 
niveles de consumo de agua. La carencia de personal también provoca 
que no se actualicen los padrones de usuarios, lo que ocasiona un número 
importante de tomas clandestinas. Otro factor que contribuye a la mala 
operación de los sistemas es el mínimo apoyo institucional que reciben, 
dado que el agua no es considerada tema prioritario por los municipios. 

También, vale la pena resaltar las dificultades técnicas de los organismos 
operadores de agua, dado que la situación que prevalece en cuanto 
a la infraestructura de servicio es dramática, toda vez que, además de 
inadecuada es insuficiente, ocasionando pérdidas en la red de distribución 
del agua del orden de hasta 50%, generando que la mayoría de la 
población reciba menos agua de la necesaria y sin la calidad adecuada. 

El mayor problema de contaminación de los ríos en la cuenca se da por 
la descarga de aguas residuales de uso público urbano. En toda la cuenca 
son escasas las plantas de tratamiento y, las que hay, no son utilizadas 
en su máxima capacidad. Los sistemas operadores de la mayoría de las 
localidades no cobran el servicio de alcantarillado sanitario y, por lo 
tanto, no consideran las necesidades de operar y mantener estas redes; 
ello significa que se encuentran en malas condiciones y que requieren 
importantes inversiones para su rehabilitación o mejoramiento. 

Con respecto a la problemática de invasión de cauces y zonas federales, 
ésta se asocia con el hecho de que ocurran tragedias humanas a 
consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, tal como lluvias 
torrenciales con sus inundaciones puntuales. Desde el punto de vista 
social, es uno de los problemas más sensibles debido a la pérdida de vidas 
humanas y daños materiales que acarrea. Las invasiones de cauces y zonas 
federales se asocian con una serie de causas que conviene resaltar, entre 
ellas: incremento de la demanda de vivienda en las ciudades, limitada 
capacidad de vigilancia de cauces ubicados dentro de zonas urbanas y 
falta de interés de las autoridades municipales y estatales para controlar el 
problema. 

El presente libro trata de ilustrar algunos componentes de la problemática 
que vive la cuenca del Amacuzac y aportar elementos para su solución. 
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Los abordajes de los autores y autoras, ya sea a través del análisis de 
temáticas o estudios de caso, muestran diversas facetas de las deficiencias 
encontradas en la gestión y manejo del agua sea ésta para riego o 
consumo doméstico. Asimismo, plantean la necesidad de cambios 
legislativos que promuevan una nueva visión del saneamiento ambiental 
y el acceso a la información como base ineludible para propiciar procesos 
de participación social y toma de decisión en el sector hídrico. 

En el primer artículo se muestra una visión general del proceso de gestión 
integrada del agua y lo que este enfoque implica para la cuenca del río 
Amacuzac. En él, Sergio Vargas resalta los aspectos de negociación y 
concertación como mecanismos fundamentales de la gestión del agua, 
y cómo su implementación podría ayudar a enfrentar los numerosos 
conflictos ambientales de la región. Una de las limitaciones importantes 
para la implementación de una comisión de cuenca es la representatividad 
de quienes participan, y si los acuerdos e información que se discuten en 
este tipo de instancias logran ser comunicados apropiadamente a nivel 
de las organizaciones de base. Otro aspecto es él del funcionamiento del 
arreglo institucional del agua, el cual -considera este investigadop-, se 
encuentra todavía en una fase de transición, en la que aún no se logran 
generar las capacidades y habilidades en los niveles estatal y municipal de 
gobierno, ni el reconocimiento y organización entre los grupos sociales. 
Se concluye aquí que es necesario construir una instancia con un enfoque 
fuertemente participativo, de abajo hacia arriba, donde se tomen en 
cuenta, desde el principio, las necesidades y características de la gran 
diversidad de grupos sociales e intereses en torno al agua. 

La siguiente contribución del libro está a cargo de Verónica Vargas Suárez 
y Patricia Navarro Suástegui, quienes plantean la importancia del acceso 
a la información para la promoción de una gestión más sustentable y 
equitativa de los recursos hídricos. El artículo presenta una propuesta de 
creación de una base de datos que contenga los registros bibliográficos 
de diversos organismos generadores de información sobre la cuenca 
del río Amacuzac, que sea disponible a la sociedad en general y de fácil 
acceso para las mujeres. Las autoras resaltan el hecho de que las mujeres 
han tenido tradicionalmente la responsabilidad del abasto, manejo y 
administración del agua; sin embargo, no comparten los beneficios de la 
toma de decisiones en la gestión del recurso. Vargas y Navarro concluyen 
afirmando la relevancia de la información y el papel que ésta juega al 
proporcionar, tanto a mujeres como a hombres, herramientas para una 
gestión más eficiente, equitativa y sustentable de los recursos hídricos. 
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El artículo siguiente, de Luis Enrique Ramos, Ana Cordova y Ron Sawyer, 
titulado "Obstáculos y oportunidades para el fomento del saneamiento 
ecológico en la legislación en México" trata sobre las carencias, 
deficiencias y oportunidades en la legislación y reglamentación vigente 
para la implementación de esquemas de saneamiento ecológico en 
México. Se aborda la normatividad de los tres niveles de gobierno en las 
distintas materias que inciden en el saneamiento ecológico, como son: 
medio ambiente, agua, suelo, aire, salud, manejo de desechos sólidos y 
desarrollo urbano, y, a partir de ahí, se plantean los principales problemas 
y se propone la reforma de leyes y reglamentos. El artículo toma como 
ejemplos concretos el estado de Morelos y el municipio de Tepoztlán, 
por ser este último el sitio donde hoy en día se implementa el Proyecto 
Piloto de Saneamiento Ecológico denominado TepozEco; no obstante, los 
planteamientos son aplicables a los municipios restantes de la cuenca 
del Amacuzac. El argumento subyacente es la necesidad de trascender 
el actual esquema legal que reconoce y fomenta el saneamiento 
convencional (drenaje-alcantarillado-plantas de tratamiento de aguas 
residuales) de alto costo y poco sustentable, para transitar hacia esquemas 
de saneamiento ecológico y el marco legal que lo debe sustentar. 

El artículo "Agua para el valle de México proveniente del río Amacuzac: 
algunas implicaciones de una propuesta de transferencia acuífera" escrito 
por Lilian González y Santiago Hurtado, es un análisis del proyecto 
Chauzingo-Amacuzac-Valle de México que pretendía abastecer de agua a la 
ciudad de México. Aunque el proyecto de transvase de cuencas no se llevó 
a cabo, en el artículo se analiza el contexto en el que se dio el proyecto 
y se establecen consecuencias hipotéticas de esta propuesta sobre la 
población y el medio ambiente de la zona afectada. Igualmente se analiza, 
comparativamente con otros megaproyectos mexicanos, las voces que se 
opusieron a dichas propuestas y por qué no fueron factibles. 

Denise Soares analiza la política de descentralización de la gestión del 
agua potable en el país, apuntando los cambios legales e institucionales 
ocurridos especialmente en los estados de Morelos y México, los cuales 
poseen una parte importante de su territorio en la cuenca del río 
Amacuzac.Utilizando los municipios deTepoztlán, Mor.,e Ixtapan de la Sal, 
Méx., como estudios de caso, la autora plantea que los aspectos prácticos 
que implican la gestión del agua potable a nivel municipal no reflejan 
importantes avances en términos de la eficiencia en el suministro del agua, 
concluyendo que los objetivos planteados en términos de obligaciones 
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del servicio de agua potable, por parte de los municipios y organismos 
descentralizados, siguen sin cumplirse. Frente a la situación, Soares plantea 
algunos requisitos que deben cumplir los organismos operadores de 
agua, en aras de cumplir con sus compromisos de atender la demanda del 
recurso hídrico. 

A continuación se presentan dos artículos que reúnen experiencias de 
captación de agua de lluvia. Sofía Garrido muestra el desarrollo de dos 
sistemas de cosecha y tratamiento de agua de lluvia, efectuados al norte 
del estado de Morelos, en los municipios de Ocuituco y Totolapan. La 
autora relata, a través de estos dos estudios de caso, las experiencias de 
sistemas a nivel domiciliario y colectivo, con un proceso de tratamiento 
de filtración en múltiples etapas modificada, concluyendo que el agua 
obtenida cumple con las normas oficiales de calidad del agua para 
consumo humano. Por su parte, María Alicia de los Ángeles Guzmán rescata 
el uso de prácticas ancestrales para acceso al agua de lluvia, conocidas 
como "xagüeyes" utilizadas en cuatro municipios pertenecientes a la 
cuenca del Amacuzac: Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan yTlanepantla. 
La autora arguye que la organización comunitaria para el mantenimiento y 
cuidado de estas infraestructuras desarrolladas para la captación del agua 
de lluvia es una de las estrategias que promueven la cohesión comunitaria 
y, a la par, concluye acerca de la necesidad de conocer, valorar y rescatar 
las múltiples formas de abasto de agua desarrolladas por las comunidades 
rurales. 

La siguiente parte del libro se compone por dos artículos que abordan la 
problemática de la contaminación en la cuenca. María Antonieta Gómez 
Balandra, Marco Antonio Mijangos Carro, Jorge Izurieta Dávila y Barry 
Evans presentan los resultados de un estudio sobre contaminación 
difusa en la subcuenca del río Apatlaco, los cuales proporcionan la base 
para reconocer la importancia de fuentes difusas, tanto en el balance 
del aporte de sedimentos y nutrientes, como para su monitoreo y el 
diseño de programas de control por medio de la aplicación de mejores 
prácticas de manejo de los recursos hídricos. Los autores concluyen que 
los cambios en las estrategias de gestión y manejo de los recursos hídricos, 
con la consecuente disminución de la contaminación, no requieren 
solamente de instituciones consolidadas y de avances tecnológicos, sino y, 
principalmente, de procesos de participación social. 

El artículo de Héctor Ávila Sánchez, "El uso de las aguas para la irrigación 
en zonas urbanas y periurbanas del estado de Morelos" es un trabajo 
donde se analizan las mutaciones o transformaciones que experimenta 
la práctica de las actividades agrícolas en los territorios periurbanos 
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de Cuautla y Cuernavaca, Mor. Lugar primordial en dicha práctica lo 
constituye el uso de las aguas para atender necesidades de la población 
del ámbito mencionado, sea para consumo humano o riego agrícola. 
El acceso al recurso se encuentra acotado, en primer lugar, por los altos 
niveles de contaminación que presentan las corrientes superficiales, 
así como por las disputas que ocurren en torno a los volúmenes con los 
que se surte a las distintas poblaciones y comunidades de productores 
agrícolas. Elemento central en dicha dinámica lo constituye el crecimiento 
urbano desmesurado y/o desordenado que, generalmente, se constituye 
en un obstáculo para el ordenamiento y control de las fuentes de emisión. 
Se presentan las opiniones de usuarios y dirigentes agrícolas, quienes 
continúan con la práctica pese a las adversidades que, en términos de 
rentabilidad y de riesgos a la salud, conlleva la actividad. 

Desde una perspectiva histórica, Horacio Crespo coloca sobre la mesa 
el debate en torno a los intereses privados y el poder político: "Intereses 
privados y poder político: el agua en la cuenca del Amacuzac en el periodo 
porfirista" El interés en el desarrollo de la gran irrigación en Morelos es un 
proyecto que tienen sus raíces en la hacienda, articulada a la producción 
industrial. Pero, si bien la hacienda fue una unidad productiva monopólica 
de la tierra y el agua, también lo fue de la tecnología, que apoyada por el 
estado en el marco de las políticas modernizadoras, incentivó el desarrollo 
de la infraestructura hidráulica tanto por parte de los hacendados como 
de las asociaciones e usuarios de menor capacidad adquisitiva. 

El artículo siguiente trata sobre la tradición de autogestión en la 
administración del agua de riego. Nohora Beatriz Guzmán Ramírez plantea 
los problemas y retos de la unidad de riego El Rodeo. La administración 
de las unidades de riego en el país ha estado marcada por ¡res y venires 
de la administración gestionada desde el estado y la autogestión. Es este 
el caso de la unidad de riego El Rodeo que, con un siglo de historia como 
sistema de riego de hacienda, luego se constituyó como unidad de riego 
gestionada por el estado para posteriormente pasar a ser administrada por 
los usuarios y luego, de nueva cuenta, volver a pasar el estado. Finalmente, 
ya durante el último proceso de transferencia de la década de los años 
noventa, se negó a ser transferida con las condiciones impuestas por la 
Comisión Nacional del Agua y terminó por desincorporarse y desarrollar 
un proceso de autogestión "exitoso" 

José Luis Pimentel Equihua y Jacinta Palerm nos presentan un caso 
relevante en los análisis de la autogestión del agua, en su artículo que 
aborda la organización social del riego en el río Cuautla, en Morelos. La 
gestión del agua en México entraña múltiples formas de organización 
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por parte de los usuarios, unas formales (reconocidas por el Estado) y 
otras informales (no reconocidas por el Estado), pero que interactúan 
en espacios comunes, dando lugar a procesos de negociación y 
estableciéndose canales de comunicación que, de hecho, son los que 
permiten el funcionamiento de los módulos. En este artículo se analiza el 
caso de un módulo de Cuautla, distrito de riego 016, que permite observar 
los diferentes niveles organizativos y de negociación entre los usuarios del 
agua de riego del río Cuautla. 

Después de la transferencia de los distritos de riego, diversas asociaciones 
han enfrentado problemas que muchas veces las rebasan en cuanto a 
su capacidad de gestión y la posibilidad de resolver por sí mismas las 
tensiones que las cruzan. En el último trabajo, de Sergio Vargas y Romain 
Dieulot, se analizan las características socioeconómicas de dos módulos 
transferidos pertenecientes al distrito de riego 018, Estado de Morelos, 
poniendo en evidencia las distintas estrategias productivas que llevan a 
distintos caminos. Uno de ellos es hacia la concentración de los recursos 
productivos en un estrato de productores con riego, capaces de adaptar su 
patrón de cultivos a las nuevas condiciones y ubicados, en general, fuera 
de la zona que actualmente sufre una gran presión por su urbanización 
desordenada. El otro sector de agricultores, relativamente importante, ya 
no es capaz de sostener una estrategia de vida basada en la agricultura y, 
de preferencia, han optado por hacer un gran número de otras actividades 
económicas; éstos en particular se encuentran más presionados para ceder 
a los procesos de urbanización. 

Tanto la temática que aborda el libro como la zona de investigación 
resultan sumamente interesantes si se analizan las dinámicas ocurridas 
en los últimos años, con un crecimiento exponencial y desordenado de 
centros urbanos, tal como ha sucedido en Cuernavaca, que ha llevado al 
inevitable avance de la mancha urbana en detrimento del uso de suelo 
agrícola, de los bosques y de los ecosistemas. Nuestro deseo al compartir 
estos materiales es que sus aportes estimulen el interés de académicos, 
tomadores de decisión, integrantes de asociaciones civiles de desarrollo 
y la población en general, para generar más conocimientos sobre la 
dinámica de la articulación de las poblaciones con los recursos hídricos en 
la cuenca del Amacuzac y, con ello, contribuir a orientar futuras estrategias 
y acciones sobre la gestión sustentable del agua en la zona. 

Para el diseño de políticas hídricas sustentables desde los referentes 
ambiental, económico y social hace falta profundizar en las distintas 
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estrategias mediante las que grupos y sectores sociales interactúen 
entre sí y con los recursos hídricos. En ese sentido, el objetivo principal 
del presente material consiste en aportar al análisis de los sistemas 
de arreglos locales con relación al agua, los mecanismos que distintos 
sectores usuarios de los recursos hídricos utilizan para vincularse con las 
instituciones a fin de acceder al recurso, así como los grandes retos que 
la sociedad civil y organismos gubernamentales tienen que enfrentar para 
lograr una gestión más sustentable y equitativa el agua. Partimos de la 
premisa que el fortalecimiento de las instituciones locales favorece una 
participación más comprometida de la sociedad con la sustentablidad del 
recurso hídrico, y que dicha participación genera demandas que deben 
orientar las políticas y acciones de las instituciones gubernamentales. 
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LOS CONFLICTOS Y LA GESTIÓN DEL AGUA EN 
LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: NOTAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE ABAJO 
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Sergio Vargas1 

Resumen 

Para enfrentar la crisis del agua diversos organismos nacionales y 
extranjeros, así como organizaciones sociales, plantean la necesidad 
de incorporar a la población en la toma de decisiones mediante un 
nuevo arreglo institucional que abra espacios a su participación en 
la gestión del agua. Ello se apareja con la idea de corresponsabilidad 
y conocimiento compartido a través de procesos que van más allá 
de la sola consulta y expresión de opiniones, ya que requiere de 
su involucramiento real en el manejo del agua. Este es un aspecto 
fundamental del paso de la gestión centralizada del agua a la 
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). México inició dicha 
transformación hace 17 años por medio de varias reformas y el 
establecimiento de una nueva política del agua. La implementación 
de la GIRH no ha sido fácil, ya que supone cambios importantes en 
el régimen político y transformaciones sociales e institucionales 
difíciles de conjuntar. En la cuenca del río Amacuzac se muestran las 
contradicciones de este proceso de transición de la gestión centralizada 
a la de gestión por cuenca hidrológica, en donde es necesario discutir e 
impulsar un proceso de negociación y resolución de conflictos por el 
agua, así como la participación informada en una nueva instancia de 
concertación a una escala que responda también a las necesidades y 
posibilidades de la sociedad a nivel regional. 

Palabras clave: gestión del agua, conflictos, negociación. 
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Introducción 

Desde hace algunos años se ha reconocido internacionalmente el 
incremento en la escasez relativa del agua, la cual está llevando 
en pocos años a una situación crítica en numerosos lugares 

del mundo, incluyendo nuestro país. Al mismo tiempo, se subraya que 
en este momento la crisis del agua es fundamentalmente una crisis 
de gestión o, más precisamente, de gobemanza del agua del término 
inglés governance, también traducido como gobernabilidad, lo cual 
significa que la problemática, tal como es entendida por los especialistas 
internacionales, se halla en los campos de la acción pública, diseño e 
implementación de políticas gubernamentales; negociación y regulación 
de intereses sociales, económicos y políticos, así como en la manera en 
que funcionan los arreglos institucionales (Cosgrove y Rijsberman, 2000). 
Este punto de vista fue confirmado en el Foro Mundial del Agua de 2003 
en Kyoto, Japón, al trasladar la atención de la problemática técnica para el 
manejo de la escasez y calidad del agua, hacia la cuestión de la articulación 
entre los arreglos institucionales gubernamentales y los grupos de interés 
en torno al agua. 

La gobernanza del agua se define como: "el rango de sistemas políticos, 
sociales, económicos y administrativos que están orientados para el 
desarrollo y gestión de los recursos hídricos, y la distribución del agua a 
diferentes niveles de la sociedad"y se subraya la necesidad de determinar 
con claridad los roles y responsabilidades de los diferentes intereses, 
buscando un balance de poder entre los niveles de autoridad y los grupos 
sociales (Argarwal et al, 2000). De esta manera se insta a la incorporación 
de la población local en el diagnóstico, identificación de soluciones e 
implementación y monitoreo de la política del agua. 

La gobernabilidad encaja perfectamente con los planteamientos del 
desarrollo sustentable, en tanto coinciden en su visión de un mundo 
globalizado económicamente, estados desregulados y descentralizados, 
y sociedades civiles activas, exigentes y vigilantes. Se trata ahora de hacer 
una política pública eficaz para gobernar lo mejor posible todo el planeta, 
capaz de frenar el deterioro global internalizando las externalidades 
económicas del capitalismo tardío y eliminado los free riders de la 
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economía y el ambiente a través de un amplio proceso de autorregulación. 
El organismo internacional IUCN define así la gobernabilidad de los 
recursos naturales: puede entenderse como las interacciones entre las 
estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder y 
las responsabilidades se ejercen, cómo se toman decisiones y cómo 
ciudadanos u otros stakeholders tienen voz en la gestión de los recursos 
naturales e, incluso, en la conservación de la biodiversidad; se refiere al 
poder, relaciones y responsabilidad.Tiene una influencia mayor en el logro 
de objetivos de gestión (efectividad), en la repartición de responsabilidades 
relevantes, en derechos, en costos y beneficios (equidad), así como en la 
generación y sustento de comunidad, apoyo político y financiero para uso 
racional y sustentable (sostenibilidad) (IUCN, 2004). Las definiciones sobre 
la gobernabilidad del agua coinciden en esto, aunque algunas enfatizan 
más algunos aspectos que otros (World Bank, 2002; Solanes, 2002; Rogers, 
2002; Peña y Solanes, 2002; Dourojeanni y Jouravlev, 2001). Algunos 
autores tienden a centrarse exclusivamente en los aspectos de la acción 
gubernamental o jurídico-normativa, sin cuestionarse acerca de la acción 
de los actores sociales. 

De igual manera, en los últimos años se ha generalizado un enfoque 
de gestión del agua que busca manejarla como unidad hidrológica 
y se cuestiona el manejo del recurso únicamente por agencias 
gubernamentales de carácter técnico, quienes desde fines del siglo XIX 
dieron forma a un modelo de gestión centralizada del agua que enfatizó 
la expansión de su oferta para el desarrollo económico, separando 
los distintos usos y usuarios, lo cual implicó que en muchos países 
se implementaran grandes programas para el abastecimiento de las 
crecientes necesidades humanas a través grandes obras de infraestructura, 
sin tomar en cuenta la conservación del ambiente o el impacto 
sobre grupos sociales locales, a través de sucesivas y más profundas 
intervenciones en el ciclo hidrológico. 

Ahora se propone un enfoque de gestión de la demanda donde se 
reconoce que se llegó al límite de explotación del agua en muchas 
regiones y se hace necesario transformar la forma en que se distribuye 
entre sus usuarios, en que se promueve su uso eficiente o se financien 
los servicios de abastecimiento y saneamiento. Ya no se trata sólo de 
construir obras más grandes para incrementar el agua que se extrae del 
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ciclo hidrológico, sino de utilizar mejor la disponible a través de diversas 
políticas públicas que estimulen su uso eficiente y sustentable, aunado a 
una distribución socialmente equitativa. Se trata, también, de reconocer 
que la naturaleza requiere de un volumen para la conservación de los 
ecosistemas. En varios países se han incorporado principios de política 
pública que buscan moderar o frenar las consecuencias de los procesos de 
industrialización y urbanización sobre los recursos hídricos, como son los 
principios de "el que contamina paga" y "el que extrae paga" 

Este proceso de cambio en la política del agua es entendida, generalmente, 
como la transición de un modelo de gestión centralizada a otro de GIRH. 
Entre los especialistas existen aún discrepancias en cuanto al significado 
preciso que se le debe dar a la integración, pero se hace referencia a 
que, en primer lugar, el manejo del agua se debe efectuar con base en 
unidades geográficas que consideren sus límites hidrológicos y permitan 
ver el agua como recurso para múltiples usos, un bien económico; como 
parte de la relación entre la naturaleza y grupos sociales que la conciben 
como bien colectivo o social que no puede ser apropiado individualmente 
y, asimismo, como activo ambiental. Se abandonan las tradicionales 
separaciones entre entidades de manejo de agua por sectores de uso y las 
divisiones político administrativas para establecer a la cuenca hidrológica 
como la unidad de gestión más apropiada. 

Otro aspecto importante es la necesidad de la descentralización en su 
manejo a través de la incorporación de todos los grupos de interés en 
su gestión. La GIRH propone que los usuarios de los sistemas de riego o 
de abastecimiento de agua potable deben tener un papel activo en la 
gestión del servicio. Bajo este enfoque, se ha promovido la transferencia 
de los sistemas de riego manejados por los gobiernos a organizaciones 
de usuarios, así como la consolidación de organismos para el abasto 
y saneamiento del agua a nivel local. Este enfoque está plenamente 
incorporado en las directivas del Banco Mundial. 

El concepto básico de GIRH ha sido ampliado para incorporar la toma 
de decisiones participativa. El Global Water Partership (GWP) la define 
como: "un proceso sistemático para el desarrollo sostenible, desarrollo 
y supervisión del recurso hídrico en el contexto de objetivos sociales, 
económicos y ambientales... significa que todos los usos diferentes del 
recurso hídrico deben ser considerados en conjunto. La distribución del 
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agua y las decisiones de gestión consideran los efectos de cada uno de 
los usos sobre los otros. Son capaces de tomar en cuenta de forma global, 
las metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del desarrollo 
sostenible."(Agarwal eta/.,2000). 

Sin embargo, se deben considerar dos elementos claves de la gobernanza 
del agua: la democracia (no sólo política, sino también social, entendida 
como justicia distributiva), y la capacidad del poder público de desarrollar 
acciones efectivas que den respuesta a las necesidades o demandas 
sociales; esto es, la conformación de una tecnocracia basada en la 
racionalidad instrumental que produzca mejores sistemas de gestión de 
los recursos. A ello se agrega una serie de rasgos: globalización económica, 
desregulación, privatización, responsabilidad pública (accountability), 
transparencia de la acción gubernamental a la diversidad de actores 
sociales e institucionales y, como punto central, capacidad de resolución 
de conflictos de manera sistemática; es decir, institucionalización de las 
contradicciones socioeconómicas y políticas. 

La pregunta para los países en desarrollo es si existen las mismas 
condiciones sociales, políticas o económicas para producir las formas 
estatales que permitan la gobernabilidad del agua en esos países. Mucho 
se ha escrito sobre la convergencia de políticas públicas a través de los 
diversos organismos internacionales que ahora son fuertes impulsoras 
de los elementos que configuran la gobernabilidad en diversas políticas 
públicas, pero está claro que ese entramado de acciones y modelos 
de política pública funcionan de distinta manera en contextos de gran 
desigualdad social, pobreza, o donde persiste la inestabilidad política 
o se carece de una sociedad civil desarrollada. En el caso de México nos 
encontramos en una situación de transición, donde la manera en que se ha 
llevado a cabo la transformación del régimen político (desde una reforma 
del Estado de arriba-abajo, dándole mayor importancia a la democracia 
electoral, limita la participación real de la sociedad civil (Olvera,2003). 

En la tabla 1, se presentan estas transformaciones resumidas desde las 
grandes implicaciones que asume este nuevo enfoque de gestión. Los 
conflictos son vistos como parte inherente al proceso de gestión, y la 
creación de instancias de negociación y resolución de conflictos son un 
elemento central. 
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Tabla 1. Fases en la gestión del agua. 

Fase expansioista Fase de transición Fase madura 

Más embalses y trasvases Gestión de la demanda 
Gestión integrada de 
cuencas 

- Garantizar suministro 

- Suministro está 
garantizado 

-Avenidas controladas 
(Atención a las prácticas 
agrícolas) 

No hay gestión del agua sin 
gestión del territorio 

Prioridades agua: riego 
(80-90%) y suo urbano 
(10%) (abastecimiento-
saneamiento). 

Las prioridades son 
cuestionadas. 
La economía cambia. 

¿Qué usos son compatibles 
con las cuencas? 

Escasa atención hacia los 
problemas ambientales. 

Aumenta percepción social 
de problemas ambientales 

Destacado papel de los 
valores ambientales. 

El agua es una necesidad 
básica. 

El agua es un factor de 
producción y un activo 
social 

El agua es un activo 
ecosocial. 

Aumentan conflictos 
sociales y aumenta la 
participación pública 

Importantes conflictos 
sociales y papel clave de la 
participación pública. 

Escaso conflicto social 
y escasa participación 
pública. 

Aumentan conflictos 
sociales y aumenta la 
participación pública 

Importantes conflictos 
sociales y papel clave de la 
participación pública. 

Escasa preocupación por la 
eficiencia técnica en el uso 
y la distribución del agua. 
No hay incentivos. 

Aumenta la preocupación 
por la eficiencia en el uso y 
la distribución. 
Discusión sobre incentivos. 
Se aplican en algunos casos. 

Importantes conflictos 
sociales y papel clave de la 
participación pública. 

Ausencia de estadísticas de 
usos y consumos. 

Se insiste en la necesidad 
de trabajos fiables. Pero 
sigue sin haber estadísticas 
y series. 

Se supone que debería 
haber estadísticas y series 
fiables. 

Tendencia a la 
centralización de la política 
del agua, dependiendo de 
cada forma de gobierno y 
contexto sociopolítico. 

Tendencia hacia la 
descentralización en 
arreglos institucionales 
con múltiples actores 
gubernamentales. 

Arreglos institucionales 
descentralizados y con 
base en negociaciones 
entre múltiples actores 
gubernamentales y sociales. 

Fuente: Aguilera Klink, F., 1998, con modificaciones nuestras. 

De esta manera, en la GIRH también se establece que los intereses de 
todos los grupos sociales deben incluirse en el desarrollo de las acciones 
colectivas que permitirán frenar el deterioro del agua y que, para tomar en 
cuenta la opinión de todos los grupos sociales con base en la distribución 
natural del agua, la unidad de gestión debe ser la cuenca hidrológica, ya 
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que es el espacio físico por donde circula el agua e interactúan agua-suelo-
biodiversidad. La organización social para la gestión del agua por cuenca 
debe considerar, asimismo, distintas formas y niveles. La gestión integrada 
es flexible e inclusiva, basada en la integración política de una pluralidad 
de actores sociales y gubernamentales, ya que el tamaño de las cuencas o 
las formas en que cada grupo social organizado participe debe reconocer 
muchas especificidades ambientales y sociales, así como las decisiones de 
política pública dependerán de las formas de gobierno de cada país y de la 
capacidad de las organizaciones sociales de participar. Uno de los aspectos 
importantes de este modelo de gestión es la resolución de los conflictos, 
ya que establecen formas, mecanismos y espacios para plantear todo tipo 
de problemas en torno al agua, y para buscar soluciones consensuadas. 
Así, la gestión del agua debe ser un proceso donde no exista un actor 
gubernamental central, sino muchos actores sociales y gubernamentales 
en continuo proceso de negociación. 

En México, a partir de la década de 1990 se inició la implementación de la 
ahora llamada GIRH; se incorporaron algunos de sus principios en la Ley 
de Aguas Nacionales de 1992 y su profundización con la reforma de 2004, 
en que se plantea un arreglo institucional cada vez más descentralizado, 
con distintos espacios para la participación social en el diseño de políticas, 
su implementación y monitoreo. Este no es un proceso que se pueda 
definir unilateralmente desde una entidad gubernamental y de una sola 
vez y para siempre. Es un proceso de permanente negociación y búsqueda 
de acuerdo entre los grupos sociales, los científicos y los funcionarios 
involucrados en la toma de decisiones. 

Las decisiones de política ya no se pueden tomar sin el apoyo de unos y 
de otros, a través de procesos consensuados. No basta el conocimiento 
de los fenómenos hidrológicos, se requiere que sea compartido con los 
representantes de la sociedad participantes en la política del agua. 

En la actualidad, la información fluye e innova profundamente la manera 
de llevar a cabo muchas actividades en la sociedad moderna. Sin embargo, 
la información no es lo mismo que el conocimiento, ya que la información 
es un instrumento del conocimiento. El conocimiento obedece a aquellos 
elementos que pueden ser comprendidos y utilizados por cualquier 
persona con una formación mínima indispensable. El conocimiento de la 
problemática del agua debe estar al alcance de toda la sociedad. Sólo así 
se lograrán establecer procesos de diálogo en condiciones de igualdad 
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entre todos los grupos de interés, que permitan cambiar prácticas 
productivas y consuntivas del agua y se frene, así, el deterioro de nuestros 
recursos hídricos. Otro aspecto es que el conocimiento en la sociedad 
no tiene un papel neutral, y esto se puede mostrar con la manera en que 
se desarrollan los conflictos por el agua. Los grupos sociales tienen un 
manejo instrumental del conocimiento, y de esta manera también los 
grupos de interés por el agua se apropian e influyen en su distribución 
socialmente desigual. 

En México, la gestión del agua se caracterizó durante varias décadas 
por la fuerte centralización en la autoridad federal de las funciones y 
decisiones de la política pública en un gran proyecto de expansión de 
la oferta de agua para el desarrollo económico, e implicó que existiera 
sobreconcesionamiento y una gran carencia de regulación efectiva en 
la política del agua en razón de la influencia de nuestro régimen político 
sobre su gestión. Esto explica la poca información y la percepción 
fragmentada que tienen muchas organizaciones sociales sobre la 
problemática del agua. 

No obstante, la implementación de la gestión integrada se inició a 
iniciativa federal buscando la participación de actores sociales con quienes 
los principales actores gubernamentales ya habían establecido distintas 
formas de diálogo, pero que no necesariamente eran representativos de 
la gran diversidad social de cada cuenca. Los espacios para la participación 
sólo han tenido un carácter consultivo, lo cual limita el interés de 
la sociedad en participar en ellos, ya que sólo los grandes intereses 
económicos y políticos participan al nivel de las grandes regiones 
hidrológicas. La propuesta de gestión integrada no ha transformado 
todavía la gestión en el ámbito local, que es donde cotidianamente 
vive, percibe, y expresa sus problemas y preocupaciones la mayoría de 
la población, y en el que realmente es capaz de participar la sociedad 
(Vargas y Mollard, 2005). Esto explica la poca información y comunicación 
que existe todavía respecto al agua a este nivel y el que persista entre 
muchos usuarios del agua la percepción de que los problemas del agua 
los debe resolver sólo el gobierno y que, el abastecimiento y saneamiento 
del agua, debe ser parte de los servicios bajo responsabilidad económica 
de las entidades gubernamentales. Por otro lado, existe la percepción 
entre las organizaciones gubernamentales de que es más fácil tomar 
decisiones de política del agua mientras menor sea el número personas 
que participan; también perciben que la autoridad del agua se diluye 



LOS CONFLICTOS Y LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO AMACUZAC: 

NOTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE ABAJO HACIA ARRIBA 

£&d&0^&&feSQki&t¿ték^&(£^ 

cuando se involucran a más actores sociales y que el actual arreglo 
institucional es incapaz de resolver todos los problemas y conflictos por 
el agua, porque no reconoce realmente el valor de las decisiones técnicas. 
Dicha percepción además restringe los alcances del modelo de gestión 
integrada del agua por cuenca. 

En las últimas décadas se han generalizado teorías que analizan la 
organización social como un espacio de juego y estrategias entre actores. 
A la GIRH la podemos analizar como un espacio organizado por reglas, 
que los diferentes participantes deben utilizar lo mejor posible y deben 
favorecer el desarrollo sustentable; el que gana es quien conoce y utiliza 
mejor las reglas a su favor. La primera condición es que quienes juegan 
acepten las reglas, siendo éste uno de los aspectos todavía no plenamente 
institucionalizados en México. 

En la última década, el régimen político mexicano ha perdido una 
considerable legitimidad a partir del agotamiento del modelo corporativo 
de organización de intereses a la aplicación del proyecto de apertura 
económica y desregulación, que ha permitido surgir una sociedad civil 
todavía incipiente (Olvera,2003),el que permitió a la burocracia hidráulica, 
durante varias décadas, mantener un control de la política del agua muy 
poco cuestionado. (Vargas y Sánchez, 2006). 

Si existe un problema de legitimidad a nivel general, ¿qué ocurre con la 
política del agua? Es cada vez más evidente la formación de movimientos 
sociales que cuestionan la GIRH tal como oficialmente se presenta, en 
tanto que la visión tecnocrática de ella no reconoce todavía la necesidad 
de incluir aspectos tales como la visión del agua como bien común y las 
formas de manejo comunitario del recurso. 

Sostenemos que el principal aspecto de integración de la gestión del agua 
por cuenca es de carácter plenamente político debido a la negociación 
entre actores sociales y gubernamentales, y a la influencia que ejercen 
grupos de presión o grupos de interés en torno a la política del agua, así 
como a la burocracia hidráulica, que también se conforma por distintos 
grupos que compiten entre sí por influir más en dicha política. 

Existe, con respecto a la GIRH en México, una interpretación dominante 
que resalta los aspectos técnicos de la política pública y, al igual que en los 
países desarrollados, la despolitiza. Esta visión, consideramos, expresa en 
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sí misma los intereses y percepción de un grupo de funcionarios públicos, 
tanto de quienes perciben como superfluo el incrementar la participación 
social en tanto el costo de la negociación es demasiado alto y porque 
limita las "buenas decisiones técnicas" y entorpece la toma de decisiones 
(Vargas y Mollard, 2005:25). Por otro lado surge una perspectiva que 
pretende cuestionar a profundidad la acción del gobierno federal al asumir, 
en algunos de sus extremos, el discurso altermundista, antiprivatizador, 
e iniciar su vinculación con movimientos sociales que van más allá de la 
gestión del agua. La misma visión de los actores sociales organizados 
agricultores de los distritos de riego, cuestiona ya de entrada el modelo 
de la GIRH impulsado desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Si 
lo vemos hacia el futuro, la confluencia de ambas visiones sólo será posible 
a través de un intenso proceso de negociación de la política pública del 
agua que permita, con sus resultados, relegitimar la acción gubernamental 
en sus varios niveles. 

Los conflictos por el agua en la cuenca del río Amacuzac 

La cuenca del río Amacuzac abarca una superficie de 8,946 km2 y 
tiene como principales afluentes los ríos Apatlaco, Cuautla, Yautepec 
y Tembembe. Las precipitaciones pluviales se ubican por encima de 
los 1,000 mm anuales, concentradas las lluvias en los meses de junio a 
octubre. Es parte del sistema orográfico de la cordillera Neovolcánica. 
Limita al norte con el Distrito Federal y el Estado de México; en esta parte 
se forma el parteaguas creado a partir de la sierra del Chichinautzin en la 
zona limítrofe entre el Distrito Federal y Morelos. Destacan las elevaciones 
del Chichinautzin con 3,420 msnm, Ocolique con 3,280 m, las cumbres del 
Ajusco con 3,250 m y, al noreste, el volcán Popocatepetl con 5,650 msnm. 
En esa misma orientación, se encuentran las elevaciones de los municipios 
mexiquenses de Juchitepec, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, asentados 
en las faldas del mencionado volcán y que desaparecen gradualmente 
y delineadas por la carretera secundaria que se dibuja desde Tétela del 
Monte hasta Tepalcingo y forman la frontera del este, en un trayecto que 
va de norte a sur. 

En el sur, el parteaguas lo delimitan los municipios de Jolalpan, en Puebla, 
y Huitzuco de Figueroa, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar,Taxco de 
Alarcón y Teticpac, en Guerrero. En la parte oeste, la cuenca se delimita 
por la zona turística del Parque Nevado de Toluca, Malinalco, Tenago del 
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Valle, Tianguistenco, Zinacantepec, Texcaltiltlán, Almoloya de Alquisiras y 
Zacualpan. 

Entre los embalses más importantes se hallan los lagos deTequesquitengo, 
Coatetelco y El Rodeo, así como los lagos Tonatiahua, Prieta y Quila 
pertenecientes al Parque Nacional Lagunas de Zempoala. En la cuenca 
existen diversos manantiales, encontrándose los más importantes en 
Morelos. 

El clima en la cuenca es, en promedio, cálido. En menor grado se presenta 
el tipo semicálido, en una franja que va de este a oeste, situada en la región 
norte, en la zona de transición entre la sierra y los valles. El templado o 
mesotérmico se distribuye en la zona norte y se localiza en las partes altas 
de los valles de Cuernavaca y Cuautla, principalmente. Los climas semifríos 
se reducen a pequeñas áreas en el extremo norte, concentrándose en las 
partes más altas. La precipitación media anual fluctúa entre 800 mm en las 
partes bajas y 1,500 mm en las más altas. 

La superficie de la cuenca abarca, de forma total o parcial, 69 municipios: 
31 en Morelos, 27 en el Estado de México, siete en Guerrero, dos en Puebla 
y dos en delegaciones del Distrito Federal. En su interior se alberga un total 
de 2,087 localidades. 

Respecto a los municipios, es importante señalar que en el caso del Estado 
de México, 12 están de forma parcial y, en tres de ellos no hay población; lo 
mismo ocurre con las dos delegaciones del Distrito Federal; en el caso de 
Guerrero, el municipio de Copalillo y, en Puebla, el municipio de Teotlaco, 
aparecen sin población. Esta situación obedece a que son los parteaguas 
de la cuenca y, por las condiciones de las zonas, están deshabitadas. 

Según datos del censo de 2000, en la delimitación de la cuenca habitaba 
1,999,285 personas; 966,086 hombres, que representaban el 48.34%, 
y 1,032,962 mujeres, equivalente al 51.66%. Existían 32,344 habitantes 
mayores de cinco años que hablaban alguna lengua indígena y que 
significaban, apenas, el 1.61% de la población total de la cuenca. 

El intenso proceso de aprovechamiento de sus recursos hídricos durante 
el siglo XIX, se dio a través de la consolidación de grandes latifundios 
orientados a la producción de caña de azúcar, para la que se construyó 
una importante red de aprovechamiento de agua junto con otras 
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infraestructuras. Esto hizo que algunos historiadores consideraran 
que la lucha de Emiliano Zapata durante la Revolución de 1910 fuera 
considerada no sólo por la tierra, sino también por el agua (Crespo, en 
el presente libro). Después de la reforma agraria de los años treinta, la 
región tendría un relativo atraso, su economía se especializaría en la 
producción de caña, pero ahora a través de la dirección gubernamental; 
la industrialización llegaría más tarde. La nueva infraestructura estaría 
orientada a garantizar este patrón de cultivos comerciales arroz-caña, en 
lo que sería reorganizado como el distrito de riego Estado de Morelos. Ahí 
se construirían canales y presas sobre una base de organización social que, 
en parte, quedaría fuertemente vinculada a las formas de representación 
corporativa que asumió el régimen político mexicano. Los nuevos ejidos 
y comunidades agrarias se vincularían al proyecto nacional y apoyarían 
las reformas que se promoverían desde el gobierno federal para dirigir 
la economía agrícola de la región. Los agricultores recibirían, a cambio, 
un precio de garantía, insumos y agroquímicos, así como dirección 
organizativa desde las pautas marcadas por organismos gubernamentales. 

La cuenca tampoco estaría fuera de los planes de redistribución del agua 
que elaboraría el gobierno federal para garantizar el abasto a la enorme 
expansión de la ciudad de México. A principios de la década de 1960 
quedaría considerado un posible trasvase del Amacuzac al Distrito Federal, 
el cual aún hoy se considera factible por algunos grupos de interés 
(González y Hurtado, en el presente libro). 

La especificidad de la cuenca radica en su cercanía al valle de México. En 
las últimas cuatro décadas el fenómeno más importante que podemos 
identificar respecto a la problemática del agua, es el rápido proceso 
de "metropolización" de Cuernavaca y Cuautla con relación al valle de 
México y a las ciudades de Toluca y Puebla. Dichos centros conforman, 
actualmente, una red urbana de gran importancia demográfica y 
económica. 

El primer factor que ha influido en el crecimiento de la zona metropolitana 
de Cuernavaca fue la creación, en 1963, de la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca (Civac), proyecto de los gobiernos estatal y federal, concebido 
para crear una zona industrial generadora de empleo y que propiciara un 
polo de desarrollo en la zona limítrofe de los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Temixco y Tepoztlán. Con la creación de Civac dicha zona sufrió un 
cambio importante; su crecimiento se aceleró debido a que gente de otros 
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municipios y otros estados, como Guerrero, provocaron el surgimiento de 
nuevas colonias y de asentamientos irregulares que demandaron servicios 
públicos. 

También, se promovió el fraccionamiento de la tierra para construcción de 
casas de fin de semana para grupos socioeconómicos de altos ingresos, 
sumado al flujo turístico de fin de semana proveniente en particular de la 
ciudad de México hacia los balnearios. Poco a poco, la oferta ¡ría cubriendo 
otros estratos de ingreso, dando origen a una alta especulación sobre el 
valor de la tierra. 

La situación se convirtió en el principal factor de conurbación de los 
municipios de Cuernavaca con Jiutepec, Emiliano Zapata y Temixco, y 
en uno de los detonantes de la contaminación de varias barrancas y 
ríos ubicados dentro de la zona metropolitana de Cuernavaca. Por otro 
lado, municipios como Emiliano Zapata, Cuautla, Yautepec y Jojutla 
también funcionan como importantes centros agrícolas que requieren 
de jornaleros, debido a la actividad agroindustrial basada en la caña de 
azúcar. Asimismo, ahí se iniciaría un proceso de conurbación con base en 
fraccionamientos y zonas habitacionales vinculadas con el turismo y las 
nuevas actividades industriales del Parque Industrial de Cuautla. 

Aquí la gestión centralizada funcionó con base en la legitimidad que 
le daba la construcción de gran infraestructura y el reparto que hacía 
del recurso; igualmente estuvo vinculada con la forma en que estaba 
organizado el régimen político. La politización de la política pública del 
agua se dio a través de un régimen político que estimuló procesos de 
demanda y negociación por el agua, en la que de manera discrecional 
grupos de interés económico o político trataban sus necesidades con 
los funcionarios federales. A fin de cuentas, también la estructura de 
poder local procuró mediar y beneficiarse de los proyectos de desarrollo 
mediante los recursos con los que contaba para influir en el régimen 
político y en otras cuencas del país (Vargas y Mollard 2005). 

Esta región se incluye dentro de la regionalización de la Conagua como 
una subcuenca del río Balsas, ya que desemboca en él hacia el sur. Así, a 
finales del siglo pasado, se considera que los usuarios de la cuenca del río 
Amacuzac están representados en el consejo de cuenca del río Balsas. 

En la cuenca del río Amacuzac, como en el resto del país, se inició la 
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transformación de la gestión del agua de manera diferencial a principios 
de la década de 1990, con lo cual se crearon comisiones estatales de agua 
y saneamiento en el Estado de México y en Morelos, se conformaron 
los organismos operadores y se dio lugar a la transferencia del único 
distrito de riego en Morelos. Las comisiones estatales tienen desarrollos 
muy diferenciados, ya que en el Estado de México la CAEM ha logrado 
reunir varias funciones de planeación y gestión, así como participado en 
negociaciones a nivel de cuenca hidrológica y conflictos el caso de la 
cuenca Lerma-Chapala, Valle de Bravo, la transferencia de la cuenca del 
río Cutzamala a la ciudad de Toluca y al valle de México, o la controversia 
constitucional con el gobierno del Distrito Federal por la extracción de 
agua subterránea del valle de Toluca, así como la modificación de su ley 
estatal del agua para tal fin. En cambio, en Morelos, la CEAMA ha tendido a 
concentrarse en las funciones básicas con que fueron creadas inicialmente 
estas comisiones en aspectos de agua potable y saneamiento, quedando 
todavía muchos sistemas municipales por descentralizar. 

De esta manera, en la mayor parte de la cuenca todavía está por darse 
el desarrollo institucional y organizacional a nivel local, de acuerdo 
con los principios de la GIRH para el procesamiento de conflictos y la 
representación de intereses. 

En la cuenca del río Amacuzac prevalece una gran cantidad de conflictos 
en todos los niveles. Muchos de ellos son puntuales, esto es, a nivel de 
confrontación a pequeña escala, entre personas o pequeños grupos y 
que no implican otra escala superior, pero que por su número son ya 
un problema para la gestión del recurso. Generalmente, hay muchos 
pequeños conflictos no atendidos, los cuales representan una tensión 
para desencadenarlos a escala mayor y, de hecho, suelen activarse en 
otras situaciones, como pueden ser conflictos por tierra o procesos 
político-electorales. Ello hace que en algunos sitios se tiendan a juntar 
todas estas tensiones y se asuma la necesidad, como comunidades, de 
una solución alternativa a la planteada oficialmente. Esto se liga con la 
subsistencia de formas comunitarias en muchas localidades. En otros 
casos, estos pequeños conflictos significan ya una demanda de política 
pública eficiente que las autoridades del agua no pueden resolver por sí 
solas. Esta falta de respuesta genera, también, un desgaste de las formas 
de representación de intereses y de la legitimidad del sistema; ello se 
expresa ya en la visión de las organizaciones sociales con respecto a la 
problemática ambiental y del agua. 
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Los ejemplos en la cuenca son muchos. Uno que afecta a mediano y largo 
plazos la disponibilidad de agua es la tala clandestina en Hutziiac y Tres 
Marías dentro del corredor biológico del Chichinautzin, proceso donde 
las comunidades han perdido el control sobre la utilización del bosque 
ante la economía que genera este uso descontrolado de los recursos 
forestales. También, se encuentran los conflictos e impactos que generan 
los diversos proyectos carreteros, donde aparecen conflictos por el agua 
asociados a las nuevas situaciones que genera dicha infraestructura que, 
en varios casos, implica procesos de especulación por la tierra con fines de 
urbanización para casas de fin semana. 

En muchas partes de la cuenca los problemas entre usuarios de aguas 
arribas contra usuarios aguas abajo ocurren con frecuencia, como 
cuando las rápidas y desorganizadas urbanizaciones quitan agua al 
endeble abastecimiento local de agua potable. El crecimiento de zonas 
habitacionales al norte de Cuernavaca modifica aún más el abastecimiento 
aguas abajo. Es posible que exista agua, pero está mal repartida y el acceso 
es muy diferencial. Este es el caso entre los habitantes de Tepoztlán y el 
intento de construcción del campo de golf, así como también el conflicto 
que protagonizaron varias colonias de Yautepec por acceder al agua 
potable, el cual se exacerbó cuando se construyó un pozo para abastecer 
la casa de un connotado político mientras las colonias llevaban varios 
años solicitándola; conflicto en el que uno de los líderes sería asesinado 
(Brie, 2007). Dentro de la ciudad de Cuernavaca la lucha por el espacio 
urbano incluye los conflictos en las barrancas que la cruzan: basura que 
les arrojan, intentos de urbanización e infraestructura que las destruyen. El 
movimiento de protección a las barrancas en Cuernavaca surge a partir de 
esto. 

La construcción de nuevas urbanizaciones y acciones de integración en 
toda la zona impulsan nuevos proyectos de gran infraestructura que sólo 
llevan a interferir en el ciclo hidrológico y generar un más acentuado 
desequilibrio en el acceso al agua. La percepción de la población queda 
marcada por un proceso que la rebasa. La desorganizada urbanización 
provoca numerosos conflictos. Ello ocurre con la construcción tanto de 
fraccionamientos de lujo como de casas de interés social (GEO y ARA) en 
varias partes de la entidad, tal como sucede en Xochitepec y municipios 
en proceso de conurbación cercanos a Cuautla. También se halla el caso 
del manantial de Chihuahuita, donde quedaron implicadas localidades 
con un uso alterado del recurso.Todo lo anterior significa que el problema 
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del agua cataliza otros más (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el 
Agua y el Aireetal.,s/f). 

Las localidades del oriente de Morelos que, dentro o fuera de la cuenca 
del río Amacuzac carecen de un abasto suficiente de agua, también 
expresan alta conflictividad. Es el caso de Tlalnepantla, donde coexisten 
varios sistemas de pipas -unas organizadas por el sistema formal, otras 
por los grupos en pugna-. Es común encontrar que en muchas localidades 
exista infraestructura pero no agua suficiente para distribuir, así como que 
el control de ciertas fuentes resulte políticamente estratégico para otro 
tipo de luchas. Ello ocurre entre las dos comunidades que se disputan 
el manantial de la Virgen, al cual accede Popotlan, pero que se ubica en 
terrenos deTlacotepec. 

Otra problemática proviene del basurero de Tetlama, donde Cuernavaca 
y su área conurbada, Jiutepec, Zapata, Temixco, Xochitepec y Zacatepec 
depositaban su basura, en el que los lixiviados se infiltran hacia el acuífero 
que aguas abajo surge como río Tetlama. 

El abatimiento del agua para uso agrícola es claro en muchas partes. El 
proceso de urbanización casi ha terminado con los módulos de riego Las 
Fuentes, Alto y Bajo Yautepec del distrito 016, Estado de Morelos. Los otros 
sistemas se defienden, pero con una problemática ambiental compleja. Un 
problema recurrente es la calidad del agua, como sucede con la agricultura 
y piscicultura afectada por las descargas de los ingenios o aquellos quienes 
cultivan utilizando agua contaminada del río Apatlaco. 

La percepción de los actores 

Con el fin de caracterizar la percepción sobre la gestión del agua, 
la información que disponen sobre el arreglo institucional y su 
funcionamiento, así como sus expectativas para resolver los problemas 
del agua, se encuesto a un grupo de representantes de los principales 
organismos encargados de la gestión hídrica en la región: la Conagua, la 
CAEM, la CEAMA, los organismos operadores municipales, los comités 
locales del agua y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, 
ubicados dentro de la cuenca del río Amacuzac. Su preocupación se 
concentra en la falta de agua en cantidad suficiente; al respecto, casi la 
mitad (46%) de las personas encuestadas mencionó la escasez como el 
principal problema hídrico de la cuenca. Como segundo problema se 
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mencionaron tres fenómenos íntimamente vinculados con la insuficiente 
cantidad de agua disponibles) carencia de una infraestructura hidráulica 
que garantice el almacenamiento o conducción del agua en la región 
(16.5%); b) contaminación del vital líquido en todos los niveles (14.2%), 
y c) permanencia de prácticas derrochadoras en el manejo del agua 
que afectan directamente al medio ambiente (13.4%). El 10% de los 
encuestados restantes mencionó como principales problemas diversos 
aspectos: crecimiento poblacional, falta de inversión, concesiones 
otorgadas, etc. En cuanto a la entidad federativa, no hay diferencias 
importantes en la percepción del principal problema: los representantes de 
Morelos y del Estado de México mencionan la escasez (45%, en promedio) 
como el problema más importante. La diferencia más significativa se da en 
la percepción del segundo problemas más importante, mientras que en 
Morelos la contaminación es vista en segundo lugar como el problema más 
apremiante (19%), en el Estado de México lo es la falta de infraestructura 
hidráulica y el mal manejo del agua (21 y 19%, respectivamente). 

Existe una correlación entre la ubicación de los encuestados en la cuenca 
y el tipo de problema que perciben como más agudo. La gente de la 
parte alta tiene mayores problemas con la escasez (56%) y no percibe la 
contaminación como problema (4.7%). Las personas de la parte media ven 
la escasez como el mayor problema (47.6%), aunque en menor proporción 
perciben la contaminación como serio problema (17%); además, el 19% 
mencionó otros problemas que se traducen en la preocupación por 
el crecimiento poblacional de las ciudades de Morelos, en particular 
Cuernavaca. Finalmente, entre las personas de la parte baja de la cuenca, 
una tercera parte piensa que es la escasez, pero una cuarta parte cree 
que es la contaminación; lo anterior es un efecto de las descargas de los 
centros poblacionales de las partes medias y altas de la cuenca y de las 
actividades de los agricultores, principalmente de los cañeros. 

De manera general, encontramos que la gran mayoría de las personas 
encuestadas percibe que el gobierno, en sus diferentes niveles, debe ser 
el encargado de resolver los problemas hídricos que aquejan a la cuenca. 
Así lo expresó el 86% de los encuestados contra el 9% que piensa que 
deben ser los propios usuarios. Ahora bien, en cuanto a específicamente 
qué nivel de gobierno debe ser el encargado de resolver los problemas, 
las respuestas apuntan mayoritariamente a que deben ser las autoridades 
municipales (36%), en segundo lugar los gobiernos estatales (15%) y en 
tercer lugar, el gobierno federal (9%). No obstante, existe un importante 
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porcentaje de personas que creen que la solución debe integrar a los 
distintos niveles de gobierno: 11% involucra a los gobiernos federales y 
estatales, y el 16% cree que deben participar los tres niveles de manera 
conjunta. 

Existe una correlación entre la entidad laboral de los encuestados y las 
opiniones sobre la responsabilidad de la atención de los problemas 
hídricos. Es decir, los funcionarios de los gobiernos federal y estatal piensan 
que debe ser en estos niveles donde se resuelvan los problemas (la suma 
de estas respuestas es 61.8%); además, no piensan que los usuarios deban 
ser los responsables de ofrecer soluciones. Los funcionarios municipales, 
en su mayoría, creen que los municipios deben resolver los problemas 
(45.5%), lo mismo sucede entre los responsables de los organismos 
operadores municipales (39%). Por su parte, los encargados de los comités 
de agua comunitarios piensan que deben ser los municipios (48%), pero le 
dan un peso importante a los propios usuarios (24%). 

Con respecto a la eficacia de las acciones realizadas por las distintas 
autoridades para atender los problemas hídricos, la encuesta arrojó datos 
desalentadores, pues sólo un mínimo porcentaje de los encuestados (5.6%) 
cree que lo que se hace es adecuado y suficiente. Para la gran mayoría, 
casi dos terceras partes, las acciones efectuadas no son ni adecuadas 
ni suficientes y, para una tercera parte, lo que se hace es adecuado pero 
insuficiente. 

De acuerdo con la ubicación de funcionarios y representantes en la 
cuenca, la percepción de la ineficacia de las acciones emprendidas para 
atender los problemas del agua, en al parte alta lo cree el 51%, en la parte 
media sube hasta el 66% y en la parte baja llega hasta el 77 por ciento. 

La percepción que se tiene a nivel general de la coordinación entre las 
distintas organizaciones involucradas en la gestión del agua es negativa. 
Así lo demuestra el 60% de los encuestados que lo afirmó, lo cual es un 
reflejo de la fragmentación o de la escasa planeación de las acciones 
hidráulicas desarrolladas en la zona. 

A los encuestados se les preguntó si conocían el Consejo de Cuenca del 
Río Balsas y encontramos que apenas el 30% lo identifica; el resultado 
es significativo por la escasa penetración que ha tenido este consejo 
entre las personas encargadas de la gestión de agua en los municipios y 
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comunidades de la cuenca del Amacuzac. La gente no conoce el Consejo 
de Cuenca del Balsas, pero tiene la expectativa de que una instancia de 
este estilo puede ayudar a resolver los problemas de agua que se sufre en 
los distintos municipios de la cuenca; el 63% del total así lo piensa. 

Ante la pregunta sobre a qué escala es más eficiente una organización 
para resolver problemas hídricos en la región, la mayoría de la gente 
se inclinó ante las organizaciones de escala macro, es decir, prefiere 
organizaciones que tengan un enfoque regional o de cuenca (25%), le 
siguen los que piensan que la mejor organización es la municipal (21%), 
continúan las estatales (20%), luego las subcuencas (12,6%) y, al final, las 
de nivel comunidad (11%). En síntesis, la gente piensa que es mejor atacar 
los problemas desde un enfoque global y no local. 

Se puede pensar que la creación de una comisión de cuenca en el río 
Amacuzac genera grandes expectativas entre la gente encargada de la 
gestión del agua. Esa idea permanece después de revisar los resultados 
de la pregunta sobre la conveniencia de crear un comité de cuenca en el 
Amacuzac para resolver problemas con el agua. Al respecto, dos terceras 
partes de los encuestados respondieron que sí ayudaría en la solución. 

La ¡dea de crear un comité de cuenca en el Amacuzac es compartida entre 
los usuarios de los dos estados estudiados; sin embargo, los porcentajes de 
respaldo son mayores en el Estado de México, pues ahí el 79% lo piensa, 
contra el 64% de los morelenses. 

La situación actual 

Los espacios de representación de intereses en los consejos, comisiones 
y comités de cuenca o acuífero se han desarrollado en todo el país, con 
base en un enfoque que retoma nuestra tradición de representación 
corporativa y que organiza los intereses de los grupos de interés local 
de arriba hacia abajo (Kemper y Alvarado, 2001). Esto se explica en gran 
media porque la iniciativa de la GIRH fue originada como una necesidad 
desde el entramado institucional hacia la sociedad, con el fin de responder 
a las creciente restricciones para resolver el proceso de descentralización, 
ordenamiento y regulación del agua. En muchos casos, la organización 
del consejo o comisión fue dada con base en una convocatoria y agenda 
gubernamental, en la que los grupos de interés se incorporaron como 
parte de sus estrategias de protección de sus propios intereses. Las 
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dificultades operativas para hacer representativos estos espacios llevaron 
a un enfoque muy operativo para su organización (Vargas y Mollard, 2005). 

Desde las organizaciones sociales de carácter contestatario o el análisis 
crítico de la manera en que han funcionado varias de estas instancias se 
resalta este único carácter, al cual se deben agregar casos específicos, tal 
como la cuenca Lerma Chápala que, a pesar de guardar este mismo perfil 
organizativo, el conflicto con el agua le ha brindado un contenido muy 
distinto a los consejos y a las comisiones de cuenca. 

Con respecto a la planeación, García Bátiz concluye que "apunta a 
fortalecer una participación legitimadora donde los objetivos por educar, 
informar y concientizar a los ciudadanos permiten mantener el status 
quo de los promotores, lo que parece ser el objetivo real. Aunque se 
busca una participación representativa de los ciudadanos no se logra 
tener una alta participación." (García Bátiz, 2006:120). No depende sólo 
de abrir puertas, sino que implica un trabajo más profundo y complejo 
donde el conocimiento de la matriz social de involucrados, los grupos 
de interés y sus redes, así como el procedimiento adecuado del proceso 
de invitación y la imagen de la agencia promotora también juegan un 
papel. La inclusión de la participación ciudadana sólo en las etapas de 
diagnóstico y propuestas del proceso de planeación con una discusión 
nada más entre ciudadanos (pares), con voz, pero no con voto real, llevó 
a que la participación e influencia de los ciudadanos en la definición de la 
agenda de discusión y de políticas fuera pobre, lo que define un proceso 
que promueve una participación simulada, no real (García Bátiz, 2006). 

En la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y su reforma de 2004, aunque 
no se aplicadas a plenitud, se establecen funciones que harían pensar al 
consejo de cuenca como un actor fuerte, pero existen varios aspectos 
institucionales que limitan su papel. Carecen de recursos propios para 
llevar a cabo proyectos acordados, por lo que estos dependen de la 
capacidad presupuestaria de los estados involucrados o del financiamiento 
proveniente de la Conagua. Ello implica que, en la mayoría de los casos, 
este organismo mantiene para sí un amplio margen de decisión. En 
lo referente al marco legal, en caso de que los actores no puedan llegar 
a los acuerdos deseados de manera colectiva, la Conagua está facultada 
para aplicar los criterios mínimos señalados por la ley para determinar la 
dotación de agua para cada actor. En cuanto a los representantes de los 
usuarios que participan como vocales en los consejos de cuenca, en la 
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práctica se nombran siguiendo la agenda y procedimientos establecidos 
por la Conagua, lo que significa que sus intereses no necesariamente 
reflejan los del sector que representan. Se debe resaltar que los grupos de 
interés asumen estrategias de captura de espacios de representación, con 
lo cual buscan garantizar sus intereses, que no son generalmente los de 
toda la comunidad de usuarios. 

Conclusiones 

El establecimiento de la GIRH es un proceso de larga duración. Se 
requiere reformar el arreglo institucional y no sólo el formal, donde los 
organismos de gobierno y la representación corporativa de intereses se 
puedan encontrar y consensuar, y no como ha ocurrido en los consejos, 
comisiones y comités de cuenca y acuífero de la Conagua, diseñados con 
un enfoque de arriba hacia abajo. Por el contrario, fundamentalmente el 
arreglo debe ser a partir de las instituciones y actores locales, en espacios 
de participación que les sean accesibles y al interior de procesos de 
negociación que les posibiliten comprometerse con base en el equilibrio 
de la representación e influencia; es decir, no es un proceso lineal. 

La literatura acerca de la GIRH muestra que es mejor construir en este 
nivel y a largo plazo, que el sostener organizaciones donde sólo lo formal 
aparece y las decisiones de pequeñas cúpulas no trasmina hacia todos 
los involucrados. La transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información son sustanciales para lograrlo. 

Se requiere construir la memoria institucional a este nivel ya que, hasta el 
momento, la pérdida de legitimidad de la política pública gubernamental 
afecta lo que se hace para resolver los problemas del agua en esta escala 
media. Se requiere de una masa crítica de actores sociales y actores 
gubernamentales involucrados y de una driving force del proceso. 

Aquí hemos querido resaltar también que la escala del proceso es muy 
importante. El Consejo de Cuenca del río Balsas es un espacio muy alejado 
de la problemática y representatividad específica de la cuenca del río 
Amacuzac, incapaz de transformar eficientemente a nivel local o regional 
las prácticas sociales en torno al agua. Una escala menor a la del Amacuzac, 
como han sido los esfuerzos de crear un comité del Apatlaco para resolver 
el problema de las descargas contaminantes sobre este cuerpo de agua, 
obedece a la solución de problemas específicos. Se requiere de un espacio 
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donde se puedan observar de manera integral los problemas de la cuenca 
alta, media y baja, tanto en términos hidrológicos como sociales; donde 
los actores a nivel local puedan reconocerse y participar, desplazándose 
a reuniones e involucrándose en las soluciones. Es una posibilidad de 
reorientar la gobernabilidad del agua con un enfoque de abajo hacia 
arriba, que permita ampliar el diálogo y la corresponsabilidad entre todos 
los interesados, construir capacidades en todos los niveles y sectores, 
y hacer realidad en la base los principios de la gestión integrada de los 
recursos hídricos. 
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Resumen 

Existe información sobre la cuenca del río Amacuzac que, 
desafortunadamente, no se encuentra al alcance de todos los sectores 
de la población. Por tal motivo, se propone crear una base de datos 
que permita concentrar la información relacionada con la cuenca, a 
fin de que ésta se encuentre disponible para la sociedad en general. 
El objetivo es sensibilizar a todos los sectores de las comunidades 
aledañas a la cuenca, dentro del estado de Morelos, sobre la 
importancia de la información y el papel que juega al hacer posible, 
tanto a mujeres como a hombres, contar con herramientas suficientes 
para un control, manejo y toma de decisiones que los llevarán a una 
gestión eficiente y sustentable de los recursos hídricos. 

Palabras clave: acceso a la información, enfoque de género, gestión del 
agua, cuenca del río Amacuzac. 
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Introducción 

El agua es vital para el desarrollo económico y social de todas las 
comunidades e indispensable para preservar e incrementar las 
actividades que permiten el sustento, tanto de la población rural 

como urbana. Dada la creciente escasez del recurso hídrico, la elección 
de cómo debe ser asignado y gestionado es fundamental para llevar 
al máximo los beneficios sociales y económicos, así como asegurar 
su preservación. Este esfuerzo también incluye acciones sectoriales e 
'intersectoriales para un uso eficiente del agua. Esto es, los diversos sectores 
deben tener en cuenta que el agua dulce es un recurso limitado; por ello, 
la inversión en proyectos de agua debe ser viable. 

Por otra parte, para que haya equidad social se necesita repartir de forma 
justa, entre mujeres y hombres, las responsabilidades y beneficios que 
conlleva la administración, manejo y gestión del agua. Esto significa tener 
las mismas oportunidades para acceder, manejar y conservar los recursos 
hídricos, así como aceptar equitativamente las responsabilidades que todo 
ello implica. 

Diversos estudios3 advierten que prestar atención a los vínculos entre 
género4 y agua permite crear conciencia para que el aporte de las 
mujeres y hombres sea reconocido por igual. Para manejar el agua de 
forma eficiente y sustentable es importante comprender la diferencia de 
funciones entre hombres y mujeres y enfocar las acciones adecuadamente. 
Comprender cómo las mujeres y hombres gestionan el agua posibilita 
compartir los beneficios que conlleva un uso eficiente, avanzar hacia una 
mayor sustentabilidad en su manejo y maximizar los beneficios sociales 
y económicos del uso sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, 
a pesar de todos los beneficios que el enfoque de género puede brindar 
a la gestión del agua, las mujeres aún enfrentan grandes obstáculos para 
participar en ella y beneficiarse de su uso. 

Véanse por ejemplo los trabajos de Soares (2006) o Buechler y Zapata (2000). 
Género se refiere a los roles, derechos y responsabilidades diferentes de los hombres y las mujeres, 
así como a la relación entre ellos. Género no se refiere simplemente a las mujeres o a los hombres, 
sino a la forma en que sus cualidades, conductas e identidades se encuentran determinadas por 
el proceso de socialización. El género, comúnmente, se asocia a la desigualdad, tanto en el poder 
como en el acceso a las decisiones y recursos. Los diferentes roles de las mujeres y hombres se 
encuentran influenciados por realidades históricas, religiosas, económicas y culturales. Dichos roles 
y responsabilidades pueden cambiar y, de hecho, cambian a través del tiempo (Alianza de Género y 
Agua, 2006). 
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Por otro lado, una sociedad no informada es una sociedad no participativa. 
Si se parte de la base de que la participación ciudadana es básica para 
la solución de los problemas del agua, entonces es necesario que la 
información fluya hacia la sociedad para que ésta tome conciencia sobre el 
valor económico, social y ambiental del recurso hídrico. El trabajar o estar 
informado sobre la problemática real del recurso permite la sensibilización 
y crea el espacio y los elementos a través de los cuales los patrones de 
consumo, uso y conservación se modifican. 

Diversos encuentros regionales relacionados con el tema del agua revelan 
que persiste una necesidad urgente de disponer de mayor información 
sobre la situación actual del recurso hídrico. Mucha de esa información 
existe, pero su acceso no es fácil para todos aquellos que la necesitan. 
Por otra parte, hay una gran cantidad de experiencias desarrolladas en 
diferentes comunidades que son poco conocidas y que podrían ser muy 
útiles para mejorar la gestión del agua en otros lugares aplicando, cuanto 
sea posible de acuerdo con las condiciones locales, para tratar de superar 
etapas más rápidamente. 

Es necesario, por lo tanto, intensificar los medios y recursos para la 
obtención, manejo e intercambio de información entre los usuarios en 
diferentes campos relacionados con el agua, considerando que el uso de la 
información depende del tipo de comunidad receptora y que el bienestar 
de todos es la piedra angular del desarrollo. 

La información y su relación con el género y manejo del agua 

Como lo advierte Morales (1991), la existencia de la información no es 
un hecho aislado, sino un producto social. Dentro de cualquier sociedad 
coexisten jerarquías, principios de orden, grupos de poder, gobierno y 
gobernados; unos que establecen regulaciones y otros que las acatan. 
Estos niveles sociales darán la relación entre los sistemas de gobierno 
y los movimientos culturales, entre los niveles educativos y los medios 
propiciadores de la información y su utilización.Todo lo anterior, sin olvidar 
que el uso de la información conlleva cubrir algunos pasos previos: que 
exista, se conozca y esté disponible. 

Es indudable que ciertos grupos sociales cuentan con un nivel educativo 
que les demanda un uso consciente, tal vez cotidiano, de información. Sin 
embargo, otro grupo muy importante, por su número, hace un empleo 
muy limitado e inconsciente de la misma, ya que proyecto de vida no los 
enfrenta a esa necesidad. Es decir, se cuenta con la materia prima, pues 
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se genera una información propia, lo cual otorga cierta cuota de poder 
que no siempre se sabe explotar, al no tener conciencia de ella (Córdoba, 
1998). Por lo anterior, como lo señala Morales (1991), es imprescindible 
realizar una serie de acciones concertadas para educar a la población 
desde temprana edad, con el fin de que el uso de la información sea un 
prerrequisito en la toma de decisiones; un hábito que permita conocer 
más el entorno y conforme el conocimiento y la ideología. 

La tarea de rescatar la infodiversidad, llamada así por Morales y citada 
por Córdoba (1998), pluricultural y pluriétnica, para agregarle un valor, es 
una urgencia que no podemos seguir soslayando. Será una manera de 
favorecer el conocimiento de la realidad social, económica, ambiental y 
política para lograr una visión prospectiva que promueva el desarrollo de 
la ciencia autóctona y, así, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Lo anterior nos lleva a pensar en los recursos hídricos, pues los vínculos con 
el agua reflejan los valores culturales y diferencias sociales arraigadas en 
las sociedades, incluyendo las diferencias de género las cuales, en cuanto 
al uso, acceso y manejo del agua, son significativas (Alianza de Género y 
Agua, 2006). Esto ayuda a entender por qué algunas culturas, sociedades 
o comunidades son más exitosas que otras en el manejo de los recursos 
hídricos. En muchos casos, la discriminación de género explica por qué 
algunas comunidades obtienen más beneficios de las políticas hídricas o 
se ven más afectadas por éstas. 

Como lo hace notar Alianza de Género y Agua (s/f), para hacer del enfoque 
de género un contenido transversal5 dentro de la gestión de los recursos 
hídricos, se requiere formar actores sociales con capacidad crítica que 
sean los encargados de luchar por posicionar y desarrollar este enfoque a 
todos los niveles. Además, es indispensable fortalecer el trabajo en redes 
y fomentar el constante intercambio de experiencias e información entre 
estas redes y entre otros aliados estratégicos que representen a diversos 
sectores de la sociedad. En otras palabras, resulta esencial crear y reforzar 
mecanismos de comunicación que permitan que, tanto mujeres como 

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y 
para los hombres de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, políticas o programas 
en todas las áreas y a todos los niveles... El objetivo final es alcanzar la igualdad de los géneros." 
(Alianza de Género y Agua, s/f, p.10). 
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hombres, tengan acceso a la información y puedan influir en la toma de 
decisiones de prácticas y políticas relacionadas con la gestión del agua. 

Gracias a la construcción de este tipo de alianzas, se puede documentar 
y reunir un conjunto creciente de experiencias y conocimientos que, sin 
duda, facilitan la acción coordinada e incrementan los conocimientos 
y habilidades necesarios para sensibilizar a la población en general 
sobre los beneficios de la transversalización del enfoque de género y 
la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, es importante 
recordar que las consideraciones en torno al enfoque de género y al 
aprovechamiento del recurso hídrico y de la información, responden a 
características particulares enmarcadas dentro del contexto cultural, social, 
político, económico y ambiental de cada región. 

Propiciar el uso de la información depende, en gran medida, de su 
disponibilidad y fácil acceso. Disponibilidad que debe apoyarse en 
acciones que permitan conocer qué hay y dónde está, para que los 
usuarios puedan saber lo existente sobre el tema de su interés y cómo 
obtenerlo con facilidad. Desde el punto de vista tecnológico, el avance en 
el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información (TIC) hacen 
posible que ésta se muestre al alcance de cualquier usuario. 

Sin duda, con el apoyo de las TIC no existen fronteras ni distancias ni 
ningún impedimento para acceder a cualquier tipo de información, ya 
sean monografías, revistas, mapas, etc. Sin embargo, obtenerla no es tan 
simple porque, hasta el día de hoy, es imposible política y económicamente 
ignorar las fronteras y otras barreras que impiden su disponibilidad 
plena, además de otras técnico-normativas dentro del tratamiento de 
la información. No obstante, las oportunidades ofrecidas por las TIC han 
de aprovecharse deliberadamente, ya que los beneficios posibles y los 
costos de no hacerlo son muy elevados. Con el objetivo de beneficiarse 
de la información al máximo, las mujeres han de actuar como agentes del 
cambio utilizando la tecnología para contar con mayores oportunidades y 
así acceder a la toma de decisiones sobre la gestión del agua. 

Por otra parte, como lo señala Obando (2003), las mujeres sólo han 
tenido la responsabilidad de utilizar y administrar el agua en las peores 
condiciones. Las horas que le dedican las excluye de participar en la toma 
de decisiones para la disminución de la pobreza y el mejoramiento de 
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su calidad de vida. Es decir, en muchas comunidades las mujeres y niñas 
utilizan más de ocho horas diarias en recorrer de diez a 15 kilómetros 
para llevar entre 15 y 20 litros de agua por viaje. Los hombres, sobre todo 
en zonas rurales, no tienen la función de conseguir ni acarrear agua; su 
relación con el agua tiene que ver más con labores de agricultura. Como lo 
afirma Obando (2003), "esta desigualdad genérica tiene implicaciones en 
la vida cotidiana de las mujeres desde el punto de vista de sus derechos, 
pues el acarreo no sólo les ocasiona trastornos físicos sino que además les 
impide involucrarse en actividades como la educación, la generación de 
ingresos, la política, o el descanso y la recreación." 

Cuando la sociedad, en su conjunto o en alguna de sus partes reconoce el 
valor de la información, también reconoce la fuerza y poder que conlleva. 
El espíritu de la disponibilidad de información consiste en ofrecer al 
usuario todo lo que requiere para satisfacer sus necesidades, sin importar 
el lugar donde se encuentre. Ello puede ser técnicamente posible, aunque 
los factores sociales y políticos no lo permitan a plenitud. Por lo anterior, 
es necesario sensibilizar a la población sobre su necesidad, utilidad, 
accesibilidad y servicio, pues un decreto o una ley no son suficientes 
para garantizar el uso de la información, su disponibilidad y el deseo de 
utilizarla. 

La información debidamente organizada y sistematizada coadyuva a 
integrar comunidades regionales al mostrar puntos de encuentro que 
identifican características que rigen al ser humano, que ayudan a tomar 
decisiones precisas para fortalecer el "cómo somos" y promueven el 
desarrollo de un imaginario colectivo que construye una identidad 
inclusiva, no exclusiva, que acompaña valores, objetivos comunes y 
mecanismos para fortalecerla (Córdoba, 1998). 

Tomando en cuenta lo anteriora continuación se presenta una propuesta 
donde se sugiere la creación de una base de datos que contenga 
los registros bibliográficos de diversos organismos generadores de 
información sobre la cuenca del río Amacuzac, Morelos, con objeto de 
que el usuario final pueda ubicar con facilidad los recursos bibliográficos 
disponibles. Con especial interés de que dicha información sea de fácil 
acceso a las mujeres, considerando que hacen un empleo muy limitado 
e inconsciente de la misma, aun cuando en muchas comunidades son 
ellas las responsables del abasto del agua para el consumo doméstico 
y saneamiento, pero asimismo sin olvidar que la falta de una gestión 
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sustentable del agua parte del desconocimiento de lo que se quiere 
proteger, cuidar y usar. 

Propuesta para la cuenca del río Amacuzac 

Morelos es una de las entidades de la república mexicana con más 
manantiales, en proporción a su territorio, debido a que forman parte de 
una manifestación secundaria del vulcanismo, así como a las condiciones 
de relieves endógenos volcánicos acumulativos que rodean al estado casi 
en su totalidad, lo cual favorece la condensación del agua en la atmósfera, 
su precipitación e infiltración (Aguilar, 1990). 

Los sistemas hídricos surgidos de la condición orográfica del estado son 
las cuencas de los ríos Amacuzac y Atoyac, pertenecientes a la región 
hidrológica del río Balsas. La cuenca del río Amacuzac comprende 86.74% 
del territorio estatal, nace con los escurrimientos del Nevado de Toluca 
y surge en Morelos al suroeste, en la localidad de Apancingo. A partir de 
allí recibe la contribución de las subcuencas intermedias: Bajo Amacuzac, 
Cuautla,Yautepec, Apatlaco,Tembembe y Alto Amacuzac. 

La cuenca del río Atoyac influye en el restante 13.26% del estado; arranca 
en el drenaje de la cara sureste del Popocatepetl con el nombre de río 
Hondo, recorriendo sólo 29 kilómetros del territorio de Morelos, donde 
el más representativo afluente del escurrimiento citado lo constituye la 
barranca de Amatzinac,ya que el mayor aprovechamiento de la cuenca se 
tiene en el vecino estado de Puebla.6 

La realidad morelense referente a la contaminación del agua es advertida 
por Aguilar (1990), quien lo señala como fenómeno común en el estado 
debido a los desmedidos volúmenes de materiales tóxicos y de desecho 
vertidos en los depósitos o corrientes naturales de agua. La población 
ha usado ríos y lagos como basureros, reduciendo su aprovechamiento, 
aunado a la escasa protección dada a los recursos hídricos, que se ha 
traducido en problemas y degradación del paisaje. Sin embargo, es de 
mencionar que no todas las cuencas hidrológicas de Morelos están 
totalmente contaminadas; en sus cabeceras todavía existen torrentes 
cristalinos, pues la contaminación se presenta en lugares bien definidos 
(Aguilar, 1990). 

Gobierno del Estado de Morelos. Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006. Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, Cuernavaca, Mor., 28 de septiembre 2001, 6a Época. 
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Por otra parte, Aguilar (1990) hace notar también un aspecto que dificulta 
el inventario de los recursos hídricos de Morelos: la falta de una institución 
que centralice la información respectiva. Por lo tanto, es necesario 
responder a la fragmentación informativa, a la subinformación y a la 
dispersión de datos en la región con herramientas que faciliten el acceso y 
disponibilidad de información. Vale recordar que en diversas comunidades, 
en especial rurales, los pequeños productores, empresarios y gobiernos 
locales tienen poca información, lo que limita contar con elementos para 
la toma de decisiones. 

Para subsanar esta problemática y considerando que el Programa Nacional 
Hidráulico 2001-2006 (Conagua, 2001) contempla dentro de la estructura 
de los consejos de cuenca un centro de información y consulta sobre el 
agua, es preciso responder a la necesidad de integrar la información, tanto 
la existente como la que se genere, con objeto de compartir datos entre 
instituciones, organizaciones y comunidades, sin perder las inversiones ya 
realizadas en cuanto a la adquisición y organización de la información. 

El objetivo de la propuesta consiste en contar con una herramienta que 
permita a las comunidades de la cuenca del río Amacuzac, Morelos, y 
en especial a las mujeres, convertirse en agentes activos del desarrollo 
sustentable de la cuenca y superar las barreras de aislamiento mediante el 
uso de la información. Ello, sin olvidar que en la actualidad tal vez no exista 
una demanda explícita de información; sin embargo, puede haber muchos 
clientes potenciales. En resumen, la propuesta consiste en: 

Identificar a los generadores de información relacionada con la 
cuenca del río Amacuzac, tales como organismos gubernamentales, 
no gubernamentales e instituciones de educación superior, entre 
otros. Esto permitirá, por un lado, detectar el tipo de información que 
se produce y reconocer a los usuarios proveedores y consumidores de 
información y, por el otro, puntualizar las necesidades de información 
de acuerdo con los tipos de usuarios. Es decir, es imprescindible 
conocer las deficiencias de los usuarios y sus necesidades de 
información. Lo anterior con objeto de responder a las preguntas: 
¿Qué tipo de información? ¿Para qué propósito? ¿Para servir a qué 
necesidades? 
Establecer un convenio de colaboración donde se especifiquen 
las responsabilidades, compromisos y derechos de los organismos 
participantes. Esto con objeto de sensibilizarlos sobre el beneficio 
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de compartir los recursos humanos y materiales pero, sobre todo, 
el impacto que puede tener en bien de la comunidad en general, 
permitiéndole ubicar y acceder con facilidad a los recursos 
bibliográficos disponibles. Sin duda, uno de los principales desafíos 
será promover la conciencia del bien común. Cabe recalcar que debe 
existir un compromiso de todos los organismos participantes para 
trabajar al mismo nivel, con el fin de asegurar la disponibilidad y el 
acceso a la información de manera oportuna y eficiente. 
Normalizar la información, pues los sistemas de información de las 
instituciones pueden ser disímiles en su forma de recolección y, en 
particular, su procesamiento. Al unificar criterios se asegura, de alguna 
manera, la correspondencia posible de la información registrada. Por 
lo tanto, debe haber una disposición por parte de los organismos 
participantes en diseñar y usar un formato único de registro, que 
brinde mayor sustentabilidad a la base de datos. 
Elaborar una base de datos en línea que contenga el conjunto total 
de registros bibliográficos referenciales de los diversos organismos 
participantes. Esto con la finalidad de permitir al usuario acceder 
y ubicar con facilidad la información necesaria. Adicionalmente, se 
deberá proporcionar información detallada sobre cada organismo, de 
forma que el usuario cuente con la información necesaria para ubicar 
y pedir prestada la documentación requerida. 
Crear un portal que albergue la base de datos y que, a la vez, ofrezca 
información de interés para las comunidades relacionadas con la 
cuenca del Amacuzac. Ello representará la integración del trabajo 
tanto de bibliotecólogos como de especialistas en sistemas. Se puede 
aprovechar el uso de programas de cómputo libres, con el fin de hacer 
un uso más eficiente de los recursos financieros. 
Elaborar un programa de promoción del portal. El programa deberá 
contemplar presentaciones a las autoridades municipales, escuelas, 
casas de la cultura, bibliotecas públicas municipales y organizaciones 
de mujeres, entre otras, con objeto de dar a conocer el portal y 
sensibilizar a la población sobre los beneficios del uso de información. 
Llevar a cabo programas especialmente dirigidos a mujeres, con el 
fin de involucrarlas activamente en la producción y diseminación de 
la información relacionada con la cuenca del Amacuzac. Es necesario 
estimular su participación en la toma de decisiones y ejercer su 
derecho a ser informadas y poder comunicarse para convertirse en 
agentes generadores del cambio en su comunidad. 
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En síntesis, con esta propuesta se pretende contribuir a facilitar el acceso 
a la información promoviendo el intercambio de ésta, combinando 
apropiadamente los medios tradicionales y electrónicos para que 
tal esfuerzo sea factible en cuanto a recursos tanto humanos como 
financieros. Es decir, a través de la información se pretende promover la 
gestión participativa y sustentable de los recursos hídricos de la cuenca 
del río Amacuzac, buscando la integración social a través de la utilización 
de tecnologías de información y comunicación que favorezcan el proceso 
de toma de decisiones orientado a la participación, con objeto de incluir a 
todos los sectores de la comunidad. 

Conclusiones 

El acceso igualitario al agua, más que una necesidad, es un derecho 
humano que no puede negarse a nadie, razón por la cual es necesario 
evaluar los valores económicos, sociales y ambientales de este recurso, 
así como reconocer y revalorar el papel que juegan mujeres y hombres 
como usuarios y administradores de los recursos hídricos. Esto significa 
que es necesario sensibilizar a la comunidad demostrando la diferencia 
que marca la transversalización del enfoque de género en la gestión del 
agua al incrementar la eficiencia, el impacto visible y la sustentabilidad de 
las acciones de toda la comunidad, por medio de documentar y socializar 
las experiencias y lecciones aprendidas para superar las dificultades y 
restricciones, a través del acceso y diseminación de la información. 

Diversos estudios han demostrado que la participación de todos los 
sectores conduce a una mejor gestión del agua. Los roles tradicionales que 
desempeñan mujeres y hombres en el manejo y gestión de este recurso 
les han permitido desarrollar un conocimiento que debe ser incluido por 
igual, tanto en la planificación como en las acciones prácticas, sin olvidar 
que las propuestas deben involucrar a las mujeres al definir su meta, 
contenido y entrega de información para así asegurar que sean apropiados 
y prácticos. De esta manera, como señala Obando (2003), la mayoría 
de la población femenina no ejerce sus derechos por falta de acceso a 
la información y de mecanismos sociales, políticos y jurídicos que les 
permitan y garanticen el ejercicio de sus derechos ciudadanos, así como 
una mayor representación y participación en las distintas organizaciones 
sociales y políticas existentes. 

El agua, la información y la comunicación son vitales para el desarrollo 
de cualquier comunidad y es ampliamente conocido que las TIC tienen 
el potencial para abrir canales de comunicación para el intercambio de 
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conocimientos e información dentro y entre las comunidades. Si bien 
existen todavía grandes desafíos en términos de medios disponibles de 
acceso y disponibilidad de la información, no se puede postergar su uso, 
pues una sociedad informada es una sociedad participativa. El hecho de 
contar con una base de datos que concentre la información relacionada 
con la cuenca del río Amacuzac y sea accesible a todos los integrantes 
de la comunidad, pretende modificar actitudes y comportamientos en la 
misma mediante la creación de la necesidad de aprender y mantenerse 
informados, promover la responsabilidad, dar poder a la población local 
para resolver sus propios problemas y, además, generar la sensibilidad 
necesaria para que la comunidad reconozca de qué manera se puede 
beneficiar con el uso de la información adecuada. 

A partir de lo anterior, cabe señalar que resaltarían los beneficios 
acumulados para las mujeres: liberación; desarrollo social, económico y 
cultural; participación en la toma de decisiones; libertad a ser informadas 
y poder comunicarse; capacidad de tomar decisiones contando con 
la información necesaria; fortalecimiento del conocimiento sobre sus 
derechos y mejoría en su calidad de vida. 

El progreso de las comunidades pertenecientes y cercanas a la cuenca del 
río Amacuzac, como el de cualquier otra región, está íntimamente ligado 
a sus recursos hídricos. Adquirir verdadera conciencia sobre el derecho a 
estar informado y una sólida cultura ecológica no significa convertir los 
recursos naturales en elementos intocables sino, por el contrario, la falta 
de una gestión sustentable del agua parte del desconocimiento de lo que 
se quiere proteger, cuidar y usar. 
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Resumen 

Este artículo trata de las carencias, deficiencias y oportunidades 
en la legislación y reglamentación vigente para la implementación 
de esquemas de saneamiento ecológico en México. Para tal efecto, 
se aborda la normatividad de los tres niveles de gobierno en las 
distintas materias que inciden en el saneamiento ecológico, como 
son: medio ambiente, agua, suelo, aire, salud, manejo de desechos 
sólidos y desarrollo urbano y, a partir de ahí, se plantean los principales 
problemas y se propone la reforma de leyes y reglamentos. El artículo 
toma como ejemplo el estado de Morelos y el municipio de Tepoztlán, 
por ser en este municipio donde se implementa actualmente el 
Proyecto Piloto de Saneamiento Ecológico denominado TepozEco; sin 
embargo, los planteamientos son aplicables a los restantes municipios 
de la cuenca del Amacuzac. El argumento subyacente es la necesidad 
de trascender el actual esquema legal que reconoce y fomenta 
el saneamiento convencional (drenaje-alcantarillado-plantas de 
tratamiento de aguas residuales) de alto costo y poco sustentable, 
transitando hacia esquemas de saneamiento ecológico y el marco legal 
que lo debe sustentar. 

Palabras clave: saneamiento ecológico, reglamentación, esquema legal, 
legislación, reglamentación. 
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Introducción 

La problemática en materia de saneamiento en México y 
particularmente en una cuenca como la del río Amacuzac, hace 
poco viable que la mayoría de los municipios ubicados en la cuenca 

puedan cumplir puntualmente la legislación y normatividad en materia 
de implementación de cobertura efectiva de agua potable y saneamiento 
básico, fomentándose con ello la continuación y el incremento de la 
contaminación de cuerpos de agua y suelos, con la consiguiente afectación 
ambiental, así como daños a los ecosistemas y a la salud. 

La Ley de Salud del Estado de Morelos establece como prioridad la 
instalación de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento de 
aguas residuales (Art. 29, II, LSEM). No obstante, esta provisión legal, 
como muchas otras, no toma en consideración que en muchos casos 
esto es materialmente imposible debido a múltiples factores, algunos 
de ellos geográficos, otros de incapacidad financiera, tecnológica y 
humana, así como por los enormes costos de cada una de las partes 
componentes de este tipo de saneamiento, al que denominaremos 
saneamiento convencional. Lo anterior es válido a nivel nacional, pero no 
es particularmente aplicable en una cuenca como la del Amacuzac, donde 
las posibilidades reales de financiamiento, instalación y mantenimiento de 
sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento son nulas o 
muy bajas. 

Ello plantea la necesidad fundamental de buscar e implementar 
alternativas de bajo costo, tanto en su instalación como para su 
mantenimiento, en materia de saneamiento. Su implementación, en 
especial a una escala que realmente pueda contribuir a resolver los 
problemas más urgentes en materia de saneamiento, requiere de un 
marco normativo apropiado para su implementación y desarrollo. 

En el presente trabajo se muestran aspectos legales del saneamiento 
ecológico como una de estas alternativas. El tipo de saneamiento, donde 
los ciclos de nutrientes y agua no se mezclan y las excretas humanas 
se reúsan, comúnmente se halla fuera del marco reglamentario de 
saneamiento existente que, en general, considera a las excretas como 
desecho y prevé su desalojo a través del agua, la cual, posteriormente, 
debe ser tratada. 

Este reporte hace una revisión del marco reglamentario y legislativo 
actual en México con respecto al saneamiento ecológico. Presentamos 
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esta información en forma de respuesta a siete aspectos relacionados 
con actividades y tecnologías de saneamiento ecológico, las cuales son 
afectadas por la normatividad existente. Tales actividades y tecnologías 
incluyen: 

a) Saneamiento: tratamiento de agua residuales, incluyendo el manejo 
de excretas humanas, los reglamentos relacionados con cómo 
remover excretas de hogares, cómo tratarlas (actualmente, esto 
incluye sólo el mecanismo con base en agua) y reglamentos asociados 
con el tratamiento de aguas grises. 

b) Protección de salud pública: alejar los patógenos de los humanos, 
regulación referente al tratamiento de aguas residuales, de desechos 
sólidos, etcétera. 

c) Normas para la construcción: qué tipos de sanitarios pueden ser 
instalados, incluyendo los reglamentos municipales y legislación de 
desarrollo urbano. 

d) Manejo de excretas: recolección (contenedores/sistemas de sitio 
de líquidos y sólidos); transporte (de hogares a unidades centrales 
o vecinales de procesamiento, tales como centros de composteo y 
centros de recolección de orina); transformación (deshidratación, 
composteo, evaporación) y la aplicación a la tierra (en áreas urbanas, 
suburbanas, zonas rurales y a diferentes cosechas: pastizales, huerto, 
bosques, parques públicos, plantas ornamentales y comestibles). 

El análisis se enfoca en la legislación federal, la legislación estatal del 
estado de Morelos y la reglamentación del municipio de Tepoztlán. 
Aunque la legislación estatal y municipal varía a través del país, Morelos 
y Tepoztlán han sido seleccionados para así reforzar el proyecto TepozEco, 
uno de cuyos objetivos consiste en apoyar a la autoridad municipal en la 
implementación de sistemas de saneamiento sustentables que incluyan 
esquemas de saneamiento ecológico. La visión de este proyecto es generar 
experiencias, técnicas y conocimientos que pueden servir de ejemplo para 
la adaptación y replicación del modelo en todo el país, así como en el resto 
de Latinoamérica. 

¿Qué establece la legislación mexicana en cuanto a las 
actividades y tecnologías con relación al saneamiento ecológico? 

El estudio se efectúa tomando como base los tres tipos diferentes de 
niveles normativos: federal, regional y municipal. El agua, medio ambiente, 
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suelo, salud, desarrollo urbano y asuntos relacionados con el manejo 
de desechos sólidos son regulados en estos tres niveles, de acuerdo con 
las facultades otorgadas a cada una de las autoridades involucradas. De 
acuerdo con la legislación mexicana, el saneamiento es considerado un 
servicio público que está, por disposición constitucional, a cargo de los 
municipios (Art. 115, III a, CPEUM). Sin embargo, muchos de los temas 
relacionados directa o indirectamente con el saneamiento caen bajo 
jurisdicción de los estados o la Federación. 

Atribuciones federales 

Medio ambiente 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
derecho de toda la gente a un medio ambiente que sea adecuado para 
su bienestar y desarrollo (Art. 115, III a, CPEUM). Esta considera, como 
antes se señaló, el saneamiento como un servicio público que cae bajo 
la jurisdicción municipal. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que los ecosistemas y sus 
elementos deben usarse de manera que se asegure su productividad 
óptima y sustentable; que la responsabilidad, en cuanto al balance 
ecológico, incluye tanto las condiciones actuales como aquellas que 
determinen la calidad de vida de generaciones futuras,y que la prevención 
es la forma más efectiva de evitar el desequilibrio ecológico (Art. 115, III 
a, CPEUM). La LGEEPA prevé la posibilidad de la instalación de sistemas 
alternativos, procesos o equipo siempre y cuando cumplan con el 
reglamento ambiental correspondiente (Art. 37, LGEEPA). Esta ley también 
establece la facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para establecer condiciones y evaluar el impacto ambiental 
de obras y actividades especificadas en la ley que puedan romper con el 
balance ecológico, así como dictaminar reglamentos oficiales de medición 
(Arts. 28 y 36, LGEEPA). 

Agua 

La LGEEPA establece la necesidad de tratar el agua para regresarla en 
condiciones adecuadas para su uso en otras actividades y para mantener 
el balance de los ecosistemas (Art. 117, III, LGEEPA). Por su parte, la Ley de 
Aguas Nacionales (LAN) establece como de utilidad pública la gestión 
integrada de los recursos hídricos a partir de las cuencas hidrológicas; 
la protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas 
hidrológicas, acuíferos, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad 
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nacional; la prevención y control de la contaminación, y la eficiencia y 
modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos 
para contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social (Art. 7,f, I, 
II, VI y Vil). 

Son principios que sustentan la política hídrica nacional en los que la 
conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad 
y calidad es asunto de seguridad nacional y que, por tanto, debe evitarse 
el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos, así 
como el de"quien contamina paga"(Art. 14 bis 5, IX y XVII). 

Es facultad de la autoridad del agua atender las alteraciones al medio 
ambiente por el uso del agua y establecer, a nivel de cuenca o región 
hidrológica, las acciones necesarias para preservar los recursos hídricos y, 
en su caso, contribuir a prevenir o remediar los efectos adversos a la salud 
y al ambiente (Art. 85, XI).5 

Suelo 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) establece como una 
prioridad la sustentabilidad de actividades rurales, incluido un uso racional 
de los recursos naturales. Con este propósito, deberían existir programas 
sectoriales así como un programa especial concurrente para el desarrollo 
rural sustentable. La reconversión productiva y tecnológica debe ser 
fomentada hacia tecnologías económicas y ecológicas (Arts. 12,14, 22 IX, 
32,55,56,144 y 164, LDRS). La prevención y control de contaminación del 
suelo incluyen el manejo de desechos sólidos (véase 1.1.7). 

Aire 

La LGEEPA (Art. 111, LGEEPA) da prescripciones generales para el control 
y reducción de contaminación en la atmósfera. La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales debe expedir las normas oficiales 
mexicanas (NOM) a ser ejercidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La 
planeación y desarrollo de una política pública es también facultad de esta 
autoridad (Art. 111, LGEEPA). 

Esto debe efectuarse en coordinación con las Secretarias de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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Salud 

De acuerdo con la Constitución Federal, toda persona tiene el derecho a la 
protección de salud (Art. 4, CPEUM). Este derecho se traduce en términos 
de la Ley General de Salud (LGS) como un mejoramiento de la calidad de 
vida. En este sentido y de acuerdo con esta ley, existe un Sistema Nacional 
de Salud que tiene, entre otros objetivos, apoyar el mejoramiento de 
condiciones sanitarias del medio ambiente; fomentar el saneamiento 
básico es, pues, uno de los servicios básicos de salud por el cual el Estado 
se debe responsabilizar. La investigación en esta área debe ser promovida. 
Los reglamentos técnicos específicos llamados normas oficiales mexicanas 
(NOM), deben ser dictaminados en esta área (Arts. 2,3 XIII, 6 V, 13 1,96 IV, 
194 y 195, LGS). 

Desarrollo urbano 

Los planes nacionales de desarrollo deben hacerse en función de 
los recursos naturales de la nación, preservando el balance entre 
asentamientos humanos y el medio ambiente (Arts. 9 y 13 V, LGAH). La 
Ley General de Asentamientos Humanos (LGAS) establece como facultad 
concurrente de la Federación, los estados y municipios, el definir planes 
específicos y programas de desarrollo urbano. 

Manejo de desechos sólidos 

La legislación federal sobre el manejo de desechos sólidos está incluida 
en el capítulo IV de la LGEEPA, acerca de la prevención y control de 
contaminación del suelo. Este capítulo indica qué es necesario prevenir y 
reducir en cuanto a la generación de desechos sólidos municipales, sobre 
la incorporación de técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, 
así como de regular su manejo y desalojo final (Art. 134 III, LGEEPA). La 
operación de sistemas de manejo de desechos sólidos, inclusive su reúso, 
es de jurisdicción municipal (Art. 138, LGEEPA). 

Atribuciones estatales 

Ambiente 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado 
de Morelos (LEEPA) establece el derecho de toda la gente a un medio 
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ambiente sano, estableciendo como uno de los principios claves de 
la política ambiental la prevención de contaminación como la forma 
más eficiente de preservar el balance ecológico (Art. 12, Vil, LEEPA).6 La 
responsabilidad de mantener el balance ecológico incluye las condiciones 
presentes, al igual que aquellas que determinan la calidad de vida de 
generaciones futuras (Art. 12, VI, LEEPA). Esta ley establece que el estado 
y los gobiernos locales promuevan, diseñen y apliquen incentivos 
económicos para lograr los objetivos de política ambiental (Art. 12, LEEPA). 

Agua 

La Ley Estatal de Agua Potable (LEAP), cuando se refiere a saneamiento, 
incluye cuatros temas claves: a) sistema de drenaje, b) tratamiento de 
aguas residuales, c) reutilización de aguas residuales, y d) manejo de 
lodos residuales. El fijar tarifas del agua le corresponde al Congreso del 
estado. La LEEPA establece como facultad concurrente del estado y sus 
municipios el promover y regular el uso adecuado de tecnologías para 
la reutilización de aguas tratadas en la industria y la agricultura (Art. 129, 
V, LEEPA). Para garantizar el uso y la disponibilidad de agua, el estado 
estimulará a los municipios a dictaminar medidas para el ahorro del agua, 
así como la reutilización de aguas residuales domésticas (Art. 65, LEEPA). 
El estado monitoreará sistemáticamente las aguas bajo jurisdicción estatal, 
con el propósito de detectar la presencia de contaminantes o el exceso 
de desechos orgánicos y aplicará las medidas legales correspondientes 
(Art.139, LEEPA). 

Suelo 

La LEEPA establece como criterio de la preservación y explotación del 
suelo, la sustentabilidad de acciones, obras y procesos que lo afectan. 
Estos deben ser tomados en cuenta en actividades agrícolas (Arts. 68 y 70, 
LEEPA). El uso de la tierra debe ser planeado para mantener su integridad, 
física así como su capacidad productiva. 

Aire 

Tanto la LGEEPA como la LEEPA dan competencia al estado en el control y 
la prevención de contaminación del aire en áreas y propiedades dentro de 

Este artículo menciona otros principios de política ambiental 
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jurisdicción estatal (Arts. 7 y 112, LGEEPA; arts.119 y 120, LEEPA). El estado 
define cuáles fuentes de contaminación del aire caen bajo la jurisdicción 
municipal (Art. 122, LEEPA). 

Salud 

Es competencia de las autoridades estatales la prevención y el control 
de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de las 
personas; la promoción del saneamiento básico; la prevención y control de 
enfermedades transmisibles; la regulación, control y fomento sanitario de 
agua potable y alcantarillado, así como la vigilancia del cumplimiento de 
las NOM (Arts. 3 y 11, LSM). Conforme a este ordenamiento, está prohibida 
la descarga de aguas residuales, sin el tratamiento correspondiente, a 
cuerpos de agua que se destinen para uso o consumo humano (Art. 121, 
LSM).Tanto el Ejecutivo como los Ayuntamientos deben dar prioridad a la 
instalación de sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento 
de aguas residuales (Art. 29, II, LSM). 

Desarrollo urbano 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado 
de Morelos (LOTAS), establece como objetivo básico de asentamientos 
humanos y desarrollo urbano la mejoría en la calidad de vida, así como 
elevar la productividad de acuerdo con la preservación de los recursos 
naturales. La conservación y el mejoramiento de las áreas urbanas recaen 
en acciones que previenen y controlan la contaminación atmosférica, del 
agua y del suelo (Arts. 2,59 y 66 I, VI, LOTAS). La LEEPA establece que el uso 
del agua en asentamientos urbanos deberá incluir costos de tratamiento y 
qué desarrollos de vivienda tienen la obligación de tratar y reclamar aguas 
residuales domésticas (Art. 36 Vil, LEEPA). Las construcciones residenciales 
deberán promover la incorporación de tecnologías ecológicas, incluyendo 
sanitarios secos (Art. 36 VIII, LEEPA). 

Manejo de desechos sólidos 

Para la preservación, restauración y control de contaminación de la tierra, 
las autoridades del estado y municipio deberán regular y supervisar, entro 
otros: la reducción en la generación de desechos sólidos municipales; la 
generación, recolección, tratamiento, utilización o eliminación final de 
desechos sólidos municipales, y la separación de materiales de desecho 
sólido para su reúso y reciclaje (Art. 144, LEEPA). Las autoridades estatales 
y municipales también fomentarán el reúso y reciclaje de materiales de 
desecho generado por sus actividades y oficinas públicas (Art. 146, LEEPA). 
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Otras áreas de reglamentación sobre los pesticidas, fertilizantes y 
otros materiales peligrosos serán regulados como lo establezcan las 
NOM correspondientes (Art. 149, LEEPA). Aquellas actividades que 
generen olores también serán reguladas como lo establezcan las NOM 
correspondientes (Art. 156, LEEPA). 

Atribuciones municipales 

Los municipios deben implementar y evaluar la política ambiental dentro 
de sus límites en asuntos que les competen; entre otros, la prevención y 
control de la contaminación del agua por aguas residuales vertidas en 
sistemas de drenaje municipales o aguas nacionales asignadas a éstos; 
vigilancia y cumplimiento de las NOM, y evaluación del impacto ambiental 
en obras o actividades de jurisdicción regional cuando éstas se lleven a 
cabo en áreas bajo su jurisdicción (Art. 8, LGEEPA). 

La legislación de Morelos prescribe la presencia de organismos 
municipales específicos, descentralizados de las autoridades municipales, 
para tratar con todos las asuntos de agua del municipio. Esto es un hecho 
sólo en los grandes municipios, no así en el caso en Tepoztlán, donde 
dichos asuntos son atendidos por algunos empleados encargados de la 
prestación del servicio. 

El municipio de Tepoztlán, como la mayoría de los municipios ubicados 
en la cuenca del Amacuzac, padece el grave problema de falta de 
reglamentación, así como de severas limitaciones en cuanto a enfoque, 
materia regulada y alcances de la reglamentación existente. En el caso del 
municipio de Tepoztlán, éste cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Tepoztlán (BPYBGMT) que establece, en términos 
generales, las facultades del municipio, pero carece de reglamentación 
posterior y aspectos esenciales como el saneamiento ambiental y el 
desarrollo urbano. Este problema se reproduce en otros municipios de la 
cuenca del Amacuzac y se considera uno de los obstáculos fundamentales 
a sorteara nivel municipal. 

Medio ambiente 

La LGEEPA, la LEEPA y el BPYBGMT dan facultades al municipio en el control 
y prevención de contaminación y planeación ambiental (Art. 8, LGEEPA; 
Art. 8, LEEPA; Art. 76, BPYBGMT). Los habitantes de Tepoztlán tienen la 
obligación, entre otras, de participar con las autoridades en la preservación 
y mejoramiento de recursos naturales y el medio ambiente; hacer un uso 
eficiente del agua, y eliminar desecho sólido por separado (Art. 20 VI, XVII 
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y XXIII, BPYBGMT). El decreto establece el saneamiento como un servicio 
público (Art. 103, BPYBGMT). 

Agua 

La LGEEPA prescribe que los municipios deben implementar y evaluar la 
política ambiental dentro de sus límites en asuntos que les competieren, 
entre otros, prevención y control de la contaminación del agua por aguas 
residuales vertidas en sistemas de drenaje municipales o agua nacionales 
asignadas a éstos; vigilancia y el cumplimiento con las NOM; evaluación 
de impacto ambiental en obras o actividades de jurisdicción regional, y 
otorgamiento de permisos para el despojo de aguas residuales para la red 
municipal de drenaje (Arts. 4,8 y 12, LGEEPA). El gobierno y los ciudadanos 
deTepoztlán deben adoptar y hacer un uso racional del agua (Arts. 7 XVII y 
20 XVII). 

Suelo 

Los reglamentos en el municipio deben considerar que el total del 
territorio municipal se encuentra dentro de un área natural protegida7 

y, por lo tanto, es afectada por tal estatus jurídico. El BPYBGMT establece 
como una meta del municipio el uso racional del suelo (Art. 7, XVII). 

Aire 

Tanto la LGEEPA y la LEEPA establecen la competencia de municipios en 
el control y prevención de contaminación del aire dentro de su campo 
de atribuciones (Arts. 8 y 112, LGEEPA; Art. 120, LEEPA ). El BPYBGMT 
establece sólo de una manera genérica las facultades del municipio para 
la preservación del balance ecológico y la protección del medio ambiente 
(Art. 77, BPYBGMT). Las siguientes fuentes potenciales de contaminación 
del aire caen bajo la jurisdicción municipal: hornos o equipo para la 
incineración de desechos sólidos, siempre y cuando éstos no caigan bajo 
jurisdicción federal, y establecimientos comerciales o de servicios públicos 
donde olores, gases o partículas puedan ser emitidas a la atmósfera (Art. 
76). 

Decreto de creación de El Tepozteco como Parque Nacional, 29 de enero de 1937, y 
decreto de creación del Corredor Biológico Ajusco-Chichlnautzin para la protección de la 
flora y fauna, 29 de noviembre de 1988. 

*£/ 
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Salud 

La operación y manejo de servicios locales de salud corresponde al 
municipio, así como la formulación de planes y programas de salud, la 
certificación de la calidad de aguas, la expedición de reglamentos en esta 
área y la vigilancia del cumplimiento con dichos reglamentos de salud (Art. 
72, BPYBGMT). 

Desarrollo urbano 

El gobierno local tiene que promover un desarrollo urbano adecuado que 
evite el deterioro del medio ambiente (Art. 7 XV, BPYBGMT). El municipio 
tiene la facultad de definir políticas y planes urbanos para controlar el uso 
de la tierra y crear los reglamentos correspondientes (Art. 82, BPYBGMT). El 
otorgamiento de los permisos de construcción requiere la especificación 
de qué sistema de tratamiento de aguas residuales se utilizará (Art. 84 II, 
BPYBGMT). 

Manejo de desechos sólidos 

El gobierno local es responsable del manejo de desechos sólidos, 
incluyendo recolección, transporte y eliminación final. La responsabilidad 
puede ser subcontratada en términos de lo dispuesto por el BPYBGMT 
(Art. 103, BPYBGMT). Los habitantes del municipio de Tepoztlán deberán 
separar sus desechos sólidos y el municipio tiene la obligación de 
instalar centros de recolección para desechos sólidos separados (Art. 105, 
BPYBGMT). En la medida de lo posible, el reciclaje de desechos sólidos no 
peligrosos debe preferirse a su confinamiento (Art. 107, BPYBGMT). 

¿Cuáles agencias regulan y controlan las actividades y tecnologías 
relacionadas con el saneamiento ecológico? 

La siguiente tabla presenta las agencias reglamentarias y de ejecución de 
interés a Eco-san (ver, al final, lista de abreviaturas). 
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Tabla 1. Agencias que regulan y controlan actividades relacionadas 
con Eco-san. 

Semarnat 

Conagua 

Semarnat 

Conagua 

SRA,5edesol, 
Conafor,CMDRS, 

DDR, Sagarpa 

Semarnat, 
Ssa 

Ssa 

Cosage 
Se desoí 

EE, Sedeam, 
CEAMA 

SSM, 
Sedeam, 
CEAMA 

EE, Sedeam, 
CEAMA, SDA, 

ICIA 
SEDEAM Ef,SSM, 

Sedeam 

Seduop 

Local Ayto.;CME, 
CMPNT Ayto.;CME Ayto. Ayto. Ayto. Ayto. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿ Cuáles son las principales brechas en el marco jurídico y los 
traslapes de competencias que obstaculizan la implementación 
de saneamiento ecológico? 

Las brechas y los traslapes en la legislación y reglamentación vigentes 
obstruyen la implementación de proyectos de saneamiento ecológico 
a gran escala en México. Estos son ocasionados por múltiples factores, 
como son la ausencia de visión para incluir este tipo de saneamiento 
en la legislación aplicable, omisión en el ejercicio de las facultades y 
obligaciones que las autoridades tienen en materia de saneamiento, y la 
falta de cumplimiento de las disposiciones legales aplicables tanto de las 
autoridades como de los particulares. Además, los huecos en la legislación 
y reglamentación, los traslapes de competencias y la falta de coordinación 
y ejercicio de facultades concurrentes presentan obstáculos para la 
planeación e implementación de sistemas alternativos, procesos y técnicas 
que promuevan y apliquen el saneamiento ecológico. 

En esta sección se presentan y discuten, de manera general, los principales 
huecos en la legislación y traslapes de competencias. El desarrollo de 
cad.a uno de estos temas requiere, sin embargo, de investigación puntual 
posterior. 

Brechas principales del marco legal 

a) La orina humana y las heces fecales no están definidas apropiadamente 
en la ley. Es decir, no queda claro si la ley las considera desechos sólidos, 
desechos sólidos peligrosos (por su contenido potencial de patógenos), 
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materiales peligrosos (porque los fertilizantes se consideran materiales 
peligrosos), o aguas residuales urbanas (porque hasta ahora el manejo 
convencional es mediante el agua). Si no están bien definidas o lo están 
impropiamente en una categoría en la que no necesariamente caben, 
tal y como aguas residuales, entonces no queda claro qué reglamentos 
gobiernan su manejo. Esto puede ser una barrera si las autoridades optan 
por interpretar la ley de forma conservadora, o bien, una oportunidad si 
la propuesta puede ser hecha para crear legislación específicamente 
adaptada al saneamiento ecológico. 

b) De manera similar, centros de composteo (o centros de procesamiento 
de heces en general), no están bien definidos en la ley, creando así brechas 
en la regulación legal. Actualmente pueden ser reguladas como pequeñas 
granjas o, simplemente, no ser reguladas. . 

c) Existe la necesidad de reconocimiento específico y regulación de la 
excreta humana (tanto orina como heces) para su uso en la producción 
agrícola. La legislación y reglamentación vigentes las manejan sólo como 
desechos a ser eliminados y/o tratados o, en a dado caso, solamente 
establece de manera general la importancia de la producción agrícola 
sustentable sin señalar elementos concretos de lo que es o no es 
sustentable en la producción agrícola. 

d) La falta de reconocimiento de los elementos previos es parte del 
problema mayor de falta de definición de saneamiento ecológico en la ley. 
Tal reconocimiento y definición son fundamentales porque son el punto 
de partida para hacer del saneamiento ecológico el objeto de programas y 
planes, incentivos fiscales, exención de impuestos, concesiones específicas 
y subvenciones. 

e) La mayor parte de la legislación vigente asocia automáticamente la 
prevención y control de la contaminación a nivel urbano con la instalación 
de sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Lo anterior no toma en consideración que dicho modelo no es 
sustentable en todos los casos ni situaciones, ni para todos los municipios 
o áreas determinadas dentro de un municipio. Ello nubla la visión para la 
inclusión en el marco jurídico de alternativas de saneamiento como las de 
saneamiento ecológico con la consiguiente regulación necesaria; entre 
otras, facultades, obligaciones e incentivos. 
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Jurisdicciones legales concurrentes 

A continuación, se mencionan las principales jurisdicciones legales 
concurrentes que pueden tener o tienen relación con el saneamiento 
ecológico. Lo anterior se efectúa con notas de referencia sobre dónde se 
puede encontrar dicha legislación. La siguiente descripción no intenta 
ser exhaustiva; más bien busca resaltar algunas de las áreas en las que 
existen competencias comunes entre autoridades federales, estatales y 
municipales. 

Principales jurisdicciones concurrentes: 

La prevención y control de la contaminación y la conservación del 
balance ecológico y para la protección del medio ambiente (Art. 8, 
LGEEPA; Art. 8, LEEPA; Art. 76, BPYBGMT;Título 7°, LAN). 
Revisar el cumplimento con las NOM (Art. 116, LSEM; Art. 8 IV, LEEP). 
Control sanitario y reglamentos (Art. 3 a XI, LSEM). 

• Control de agua y reglamentos (Arts. 3,29,121, LSEM; 86 V LAN; 129 V, 
130, LEEPA, y 83,84, RLAN). 
Contaminación atmosférica (Arts. 111 y 112, LGEEPA;9 III, LEEPA). 
Saneamiento básico (Art. 3 a XII, LSEM). 
Control y evaluación del impacto ambiental (Arts. 6 XII y 38, LEEPA). 
Uso sustentable de los recursos naturales (Art. 15, LEEPA; Capítulo II, 
Título I, LGEEPA). 
Áreas naturales protegidas (Arts. 56, 58 I y 64 bisl, LGEEPA; 9 I, LEEPA; 
77, BPYBGMT). 

• Desarrollo urbano (Arts. 9 y 13 V, LGAH; Art. 82, BPYBGMT) 

La forma en que estas jurisdicciones concurrentes pueden ser un 
problema, se evidencia en los siguientes ejemplos: 

1) La prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales es competencia de los municipios, pero 
éstos no puede decidir sobre las tarifas de agua porque tal facultad es 
competencia del Congreso del estado. Mientras, la propiedad del agua es 
nacional y su uso, aprovechamiento y explotación, y permisos de descarga 
deben ser otorgados por autoridades federales, así como su regulación 
y control. Subsiste, entonces, la facultad de las autoridades estatales y 
municipales para inspeccionar el uso adecuado y mantenimiento de agua 
dentro de hogares, establecimientos y edificios, pero una vez descargada 
a un cuerpo de agua, de propiedad nacional, la jurisdicción pasa a las 
autoridades federales, no obstante que éstas últimas, a menudo, se 
encuentran lejanas y no tienen personal suficiente para llevar a cabo una 
vigilancia y control adecuados. 

<Lr 
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2) En el caso de áreas urbanas, es deber de las autoridades locales instalar 
y manejar sistemas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el 
estado y las secretarías federales para el ambiente tienen facultades de 
inspección y control. Por otro lado, la Conagua tiene el derecho de otorgar 
permisos para descargas de aguas residuales en cuerpos de agua bajo 
jurisdicción federal, mientras que la secretaría estatal para el ambiente 
puede hacerlo aguas bajo jurisdicción estatal. Así, resulta difícil construir 
una política pública eficaz en cuanto al manejo y saneamiento del agua 
cuando se tiene tal mezcla de jurisdicciones. 

¿ De qué manera se formulan las políticas en estas áreas y qué tan 
bien funcionan o no funcionan? 

Cuando hablamos de las barreras principales que se presentan para el 
saneamiento ecológico a gran escala, necesariamente se debe hacer 
referencia a una situación concreta en el contexto específico en el cual 
la legislación es aplicada. Muchos de los problemas relacionados con el 
campo legal son resultado de la dicotomía entre legislación y realidad. 
México tiene una larga tradición de contar con legislación avanzada e 
instrumentos comprensivos de política y planeación, pero un bajo nivel de 
cumplimiento de la ley, así como una deficiente implementación de planes 
y políticas. Cualquier esfuerzo por construir un marco legal diferente, 
debe considerar el asunto al promover leyes que estén en línea con las 
complejidades que los diferentes actores enfrentarán cuando se aplique o 
se vean afectados por la legislación. 

Falta de cumplimiento de la ley: restricción básica 

Los problemas del ámbito legal rebasan la mera reforma legislativa y 
reglamentaria, y atañen a su ámbito de aplicación. Al ejercer la ley e 
implementar las políticas intervienen otras diversas causas, incluyendo: 
falta suficiente de recursos económicos, humanos y infraestructura 
de oficinas de gobierno para ejercer e implementar; presupuesto 
desequilibrado que favorece el planeamiento sobre la implementación; 
falta de continuidad debido a cambios de personal y de programas 
con cada administración; falta de capacitación del personal por dichos 
cambios; a menudo salarios bajos, corrupción, etc. Aun cuando no es 
universal y puedan mejorarse, estas condiciones se hallan muy difundidas 
en el contexto mexicano. 
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En el ámbito local, dos restricciones principales son: 1) que los municipios 
no cuentan con reglamentación suficiente ni adecuada; por lo tanto, el 
desarrollo urbano y protección ambiental son, por lo general, caóticos, y 
2) que su presupuesto es muy limitado y las contribuciones que recaudan 
localmente son insuficientes; en consecuencia, dependen de fondos 
regionales y, particularmente, de fondos federales. 

El financiamiento del sector público trae consigo otros problemas. En el 
caso del estado de Morelos, la fijación de tarifas del agua es facultad del 
Congreso del estado, el cual tiene que aprobar todas las tarifas de los 
servicios públicos y expedir las leyes de ingresos correspondientes de los 
diferentes municipios.8 Esta es una restricción fundamental que somete la 
fijación de las tarifas de agua a una agenda política a distancia sujeta a los 
usos y costumbres de legisladores, cuando no hay razón para creer que el 
Congreso local cuenta con mejores instrumentos para decidir sobre tarifas 
del agua que los oficiales del gobierno local. Por el contrario, sería más 
eficiente darle la facultad de fijación de tarifas del agua a los municipios. 

Muchos municipios han tenido enormes problemas planeando e 
implementando sistemas de tratamiento de agua. Ello se debe al hecho 
de que muchos carecen de la capacidad financiera, técnica y humana 
para invertir en dichos sistemas. El alto costo de sistemas convencionales 
de saneamiento es uno de los principales obstáculos. Una consecuencia 
es que muchos de los municipios no pagan las multas a la Conagua por 
descarga de aguas residuales sin tratamiento, porque simplemente no 
tienen los fondos para el tratamiento o pago de la multa. A pesar de esto, la 
Conagua no ejerce restricciones sobre el abastecimiento del agua, porque 
las ciudades se quedarían sin ella. El resultado final es que no se cumple 
con la legislación. 

Los problemas de implementación de la política van más allá de la esfera 
legal, pero crear un mejor marco institucional para el municipio puede 
ayudar a hacer frente a esto problemas y, al mismo tiempo, promover 
sistemas alternativos de desarrollo donde el saneamiento ecológico pueda 
ser circunscrito. 

A este respecto, ver artículo 93 de la Ley de Agua del Estado de Morelos, así como el artículo 115 de 
la Constitución del Estado de Morelos. 
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¿Cuáles son los principales obstáculos que se enfrenta el 
saneamiento ecológico en el contexto legislativo y reglamentario 
mexicano actual? 

Los principales obstáculos para la implementación de estrategias, sistemas, 
procesos y acciones de saneamiento ecológico se derivan tanto de la 
falta de regulación como de huecos en la misma, falta de ejercicio de 
jurisdicciones concurrentes y coordinación, así como de debilidades para 
la aplicación de la Ley. En la siguiente tabla presentamos algunas de las 
principales barreras que enfrenta el saneamiento ecológico en México, 
organizadas por área y nivel de gobierno. 

Tabla 2. Principales barreras para Ecosan en el contexto legislativo y regulatorio mexicano 
actual. 

JURISDICCIÓN 8ARRERAS 

FEDERAL 

 Medio 
Ambiente 

Falta de cumplimiento de la Ley, así como de reconocimiento legal 
del saneamiento ecológico y, por ende, falta de incentivos. 

•Agua 

No existe un reconocimiento legal del derecho al agua, 
salvaguardando el derecho tanto de generaciones presentes como 
futuras.Objeto de la legislación estatal y reglamentación municipal 
restringido a la prestación del servicio público de agua potable y, 
por ende, ausencia de regulación de otros usos y de un enfoque 
centrado en la gestión. 

•Suelo Reconocimiento escaso de una cultura de reciclaje,falta de 
reglamentos en manufacturar composta y fertilizantes orgánicos. 

■Aire Falta de reglamento. 

•Salud Falta de reglamento para el manejo responsable de excretas y orina. 

•Desarrollo 
urbano Reglamentación deficiente y capacidad insuficiente. 

• Manejo de 
deshechos 
sótidos 

Ausencia de definiciones o definiciones y clasificaciones impropias 
de heces y orina. 

ESTATAL 

 Medio 
ambiente Falta de incentivos en la legislación para el saneamiento ecológico. 
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BARRERAS 

•Agua Carencia de reconocimiento de las propiedades de reciclaje de las 
excretas (orina y heces) humanas. 

* Suelo 
Sólo un reconocimiento dogmático de reciclaje en actividades de 
agricultura. 

*Aire Falta de reglamento. 

•Salud 

Asume como opción prioritaria, en materia de agua y saneamiento, 
la instalación de drenaje,alcantarillado y plantas de tratamiento sin 
una evaluación objetiva de las consecuencias de la contaminación 
de aguas"río abajo"Maneja las heces y la orina como mero 
desperdicio para ser tirado. 

• Desarrollo 
urbano Capacidad insuficiente. 

• Manejo de 
deshechos 
sólidos 

Insuficiente definición y clasificación con respecto a las heces y 
orina humanas. 

MUNICIPAL 
• Medio 
ambiente 

Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 

■Agua Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 

• Suelo Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 
•Aire Carencia o deficiencia de requlación, capacidad insuficiente. 
■Salud Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 

• Desarrollo 
urbano 

Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 

• Manejo de 
deshechos 
sólidos 

Carencia o deficiencia de regulación, capacidad insuficiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cuáles son las oportunidades principales o espacios ya abiertos para 
el saneamiento ecológico, dentro del actual contexto legislativo y 
reglamentario mexicano? 

En el ámbito federal, existe una base legal para la prevención de la 
contaminación y un énfasis en el uso sustentable, reúso y reciclaje de los 
recursos naturales. Este énfasis es reiterado en los reglamentos estatales y 
municipales y representa un fuerte punto de apoyo para implementación 
del saneamiento ecológico en México. 

El enfoque basado en la gestión integrada de los recursos hídricos 
promovido por la LAN a partir de su reforma en el 2004 y el considerar 

<L> 
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a la cuenca hidrológica como la base para dicha gestión, ofrecen una 
oportunidad para vincular procesos que promuevan la gestión y 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con 
éstos, inclusive el ambiente, así como el énfasis de la descentralización 
y la participación tanto de los estados como de los municipios en dicha 
gestión (Arts. 3 XXIX, 71 y II,y 7 bis, I, II y III). 

En cuanto a la tecnología, la legislación mexicana establece la posibilidad 
de instalar sistemas, procesos o equipos alternativos, siempre y cuando 
cumplan con la reglamentación correspondiente (Art. 37, LGEEPA). En 
Morelos, la oportunidad más fuerte para el saneamiento ecológico se 
localiza en la LEEPA que, específicamente, recomienda el uso de sanitarios 
secos entre otras tecnologías ecológicas para las construcciones. 

En el caso específico de Tepoztlán, el pueblo ha sido incluido por la 
Secretaría de Turismo en un grupo de 23 "pueblos mágicos" (http.7/www. 
sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos), donde se propone que 
el turismo sustentable -turismo basado en la conservación de la cultura y 
tradición local- será promovido, así como el medio ambiente y los recursos 
naturales. Esto también representa un contexto de política favorable 
para la introducción de Eco-san, como una alternativa al saneamiento 
convencional. Sería importante integrar las particularidades de cada 
municipio de la cuenca dentro de un esquema de implementación de 
procesos, tecnologías, sistemas y acciones que pudieren implementar el 
saneamiento ecológico con una visión de cuenca. 

En la siguiente tabla, presentamos las principales oportunidades para el 
saneamiento ecológico, organizadas por área y nivel de gobierno. 

Tabla 3. Principales oportunidades para Eco-san en el contexto actual legislativo y 
regulatorio mexicano. 

AREA OPORTUNIDAD 

FEDERAL 

• Medio ambiente 

El derecho a un medio ambiente adecuado (4, CPEUM), posibilidad 
de instalar sistemas alternativos de saneamiento (3, LGEEPA), 
directiva hacia la prevención, reducir/reusar/reciclar. Aplicación 
estricta sin excepción del principio de "el que contamina paga'.' 

•Agua 

La eficiencia y modernización de servicios de agua domésticos y 
públicos urbanos, la gestión integrada de los recursos hídricos y 
la participación de los estados y municipios en dicha gestión, así 
como la protección y conservación de la calidad del agua (7 y 85, 
LAN). 

http://http.7/www
http://sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos
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JURtSDlCCló* / i OPORTUNÍDAD 

• Suelo Prioridad del desarrollo rural sustentable (LDRS). 

•Aire Control y prevención de la contaminación atmosférica (111, 
LGEEPA). 

• Salud Derecho a la salud (2, LGS), saneamiento básico como un servicio 
de salud básico (27, LGS). 

• Desarrollo 
urbano 

Preservación de los recursos naturales en la planeación urbana (2 y 
59, LOTAS). 

• Manejo de 
deshechos 
sólidos 

Prevención, reducción y reciclaje de deshechos sólidos. 

ESTATAL 

• Medio ambiente 

Derecho de toda la gente a un medio ambiente sano (12, LEEPA), 
prevención de contaminación como la política básica más eficiente 
para preservar el equilibrio ambiental (12, LEEPA), instalación de 
sanitarios secos (36, LEEPA). 

•Agua Tratamiento y reúso de agua (3, LEAP). 

•Suelo Sustentabilidad como un criterio básico en la preservación y 
explotación del suelo. 

•Aire Vigilancia y control (119, LEEPA). 

•Salud 

Prevención y control de los efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud (3, LSEM), prohibición de descarga de aguas 
residuales sin tratamiento (121, LSEM), deber de las autoridades 
municipales de proteger las fuentes de abastecimiento de agua y 
prevenir su contaminación (232, LSEM). 

• Desarrollo 
urbano 

Prevención y control de la contaminación en el establecimiento de 
políticas urbanas. 

• Manejo de 
deshechos 
sólidos 

Reducción, prevención y reciclaje de deshechos sólidos. 

MUNICIPAL 

• Medio ambiente Ampliación de facultades concurrentes en temas ambientales 
(CPEUM, LEGEEPA, LAN, LEEPA, LGS, LSEM, LOTAS). 

•Agua Facultades de control y manejo (CPEUM, LGEEPA, LEEPA, BPYBGMT). 

• Suelo Estando Tepoztlán dentro de un ANP (decretos y BPYBGMT). 

•Aire Posibilidad legal de regular esta área. 

•Salud Posibilidad legal de regular esta área. 

• Desarrollo 
urbano 

Conjuntar el crecimiento urbano con el medio ambiente, dentro 
del estatus de una ANP (LGEEPA, LEEPA, BPYBGMT). 

• Manejo de 
deshechos 
sólidos 

Responsabilidad primaria y competencia en la instalación, 
recolección y tratamiento de desechos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Cuáles son las áreas objetivo y qué políticas deben implementarse 
para fomentar el saneamiento ecológico? 

El saneamiento ecológico y sus elementos necesitan ser claramente 
definidos en la ley para que puedan ser regulados sobre la base de sus 
atribuciones y no como elementos incorrectamente colocados dentro 
del ámbito legal, exclusivo, del agua o de materiales peligrosos. Es 
importante extraer la discusión del ámbito del agua, relacionado sólo con 
las consideraciones de salud pública y del tratamiento de aguas residuales, 
y llevarla hacia una esfera donde se considere la recuperación de los 
nutrientes y su uso en la agricultura. Sin embargo, porque el saneamiento 
ecológico seguramente coexistirá con el saneamiento a base de agua 
por un periodo largo, aún será necesario trabajar con las oficinas de 
agua y con la legislación encargada del tratamiento de aguas residuales. 
En la actualidad, el saneamiento está dentro de su esfera de acción, 
control y regulación, siendo que el saneamiento seco puede llegar a ser 
una alternativa atractiva para ellos cuando no puedan abastecer o darle 
tratamiento al agua en zonas urbanas. 

Aparte de estas oficinas, será importante trabajar estrechamente con 
oficinas de salud para aclarar las preocupaciones relacionadas con el 
saneamiento ecológico, con oficinas de agricultura y de conservación del 
suelo para presentar los beneficios de las excretas humanas totalmente 
saneadas y procesadas, y con oficinas que se encarguen del manejo de 
desechos sólidos para establecer lineamientos y reglas específicas en la 
recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de excretas 
humanas. 

Para los ciudadanos individuales será crucial contar con un marco legal 
para implementar y operar sistemas, procesos y tecnologías en el ámbito 
del saneamiento ecológico (para que no se enreden en el papeleo 
excesivo que implica un permiso), y así facilitar y promover el saneamiento 
ecológico tanto a nivel gubernamental como en el sector privado y social. 
Esto será posible mediante cambios legales, apoyo institucional y una serie 
de incentivos. En las siguientes secciones, se hablará sobre estos temas. 

Temas de política: incentivos para la implementación extensiva de 
saneamiento ecológico 

Los temas de política esenciales para la adopción extensiva de 
saneamiento ecológico necesitarían ser construidos dentro del 
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marco jurídico y las estrategias operativas de varias instituciones 
gubernamentales. 

Instrumentos económicos 

Una vez que exista reconocimiento legal, incentivos fiscales y financieros 
específicos en la promoción del saneamiento ecológico, deben ser 
desarrollados. Éstos pueden incluir: exención de impuestos o su reducción 
cuando se invierta en saneamiento ecológico;financiamiento en la compra 
de sanitarios ecológicos por parte de las compañías de agua (basado en su 
abastecimiento de agua y ahorro en el tratamiento de aguas residuales): 
desincentivar el precio para el saneamiento con base en el agua, tal como 
incluir el costo de tratamiento en el pago de agua, cobrando el costo 
total del suministro de agua a los usuarios. Por su parte, sería importante 
implementar incentivos aplicables a la producción de composta y 
fertilizante con base en orina y excreta humana. 

Cabildeo y concientización 

Será importante cabildear entre las oficinas de gobierno responsables de la 
previsión y desarrollo de saneamiento, con el fin de lograr financiamiento y 
apoyo institucional para saneamiento ecológico. Además, serán necesarias 
las campañas de estatus de Eco-san entre la población general. Esto se 
debe a que actualmente, en México, los sanitarios secos son percibidos 
como una solución temporal, parcial, de bajo estatus, retrógrada, destinada 
para pobres o soluciones "hippie" para los ambientalistas que han 
"regresado a la tierra" (Córdova, 2003). Casi no existen modelos o ejemplos 
que puedan ser del agrado de la mayoría de la población. Dentro de los 
esfuerzos de elevación de estatus y educación, será importante presentar 
al saneamiento ecológico no sólo como alternativa al saneamiento 
convencional, sino como componente de un repertorio de opciones de 
saneamiento socialmente aceptables, convenientes, de primera clase, a ser 
proporcionadas por las instituciones. 

Otros incentivos 

Además de los incentivos económicos y educativos, el apoyo institucional 
será esencial para alcanzar el éxito de aceptación por parte de los usuarios 
en cuanto a tecnologías de saneamiento ecológico, siendo en forma de 
capacitación, pero especialmente con apoyo técnico, mantenimiento y 
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en el servicio de recolección de productos finales (Córdova, 2003). Para 
concluir, la estética y el funcionamiento adecuados de los sanitarios secos 
también son claves. 

Temas legales: algunas propuestas para la transformación legal hacia el 
saneamiento ecológico 

Algunos cambios que conducirían a un ambiente legislativo más favorable 
para el saneamiento ecológico incluyen lo siguiente: 

Reconocimiento constitucional en el artículo 4 constitucional. Es 
necesario para el derecho al agua en generaciones presentes como 
futuras. Esto deberá traducirse, entre otras cosas, en un cambio en las 
políticas del "pago contra la descarga" hacia una política de una meta 
de "cero contaminación" Al traducir este derecho en política pública, 
se facilitaría la transición hacia prácticas de saneamiento ecológico. El 
hecho que la LGEEPA atiende tanto a generaciones presentes como 
futuras en el manejo de los recursos naturales, debería facilitar este 
cambio requerido en la Constitución. 
En cuanto al sector salud en el ámbito federal, sería necesario incluir 
en la LGS normas concernientes al procesamiento, tratamiento y 
almacenamiento de heces, orina y sus productos transformados. A 
este respecto, sería importante contar con regulación específica sobre 
el tratamiento y utilización de la orina y heces humanas. 
Una NOM debe ser creada donde los aspectos técnicos y criterios 
para el manejo, procesamiento, manejo y utilización de las heces y 
orina humanas sean establecidos, incluyendo la especificación de los 
sistemas de medida, así como autoridades que certifiquen, vigilen y 
regulen dichos aspectos. 
Un capítulo refiriéndose a la composta y fertilizantes orgánicos 
deber ser agregado al correspondiente Reglamento en la materia. 
En el ámbito estatal, en la Ley de Salud del estado de Morelos se 
podría adicionar, como facultad del gobierno del estado en materia 
de saneamiento local, la regulación y promoción del saneamiento 
sustentable a través del fomento del saneamiento seco como 
prioridad, y la obligación adicional de reciclar heces y orina humana 
junto con las medidas sanitarias que deban ser consideradas al 
respecto. 

En cuanto a la tierra, un párrafo debe ser agregado al artículo 
56 de LDRS, para establecer que el estado apoye a productores y 
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organizaciones en su transformación tecnológica de los procesos para 
el uso de excreta y orina para propósitos de agricultura, bajo medidas 
de salud pública adecuada y ee cumplimiento de las NOM expedidas 
para tal efecto. 
En el desarrollo urbano es importante enfatizar la relevancia de 
encontrar alternativas para sistemas de saneamiento factible que 
conserven el ambiente. Una reforma en este sentido es necesaria en 
la LGAS, la LGAH9 y la LOTAS,10 y pueden ser presentados en términos 
similares a los de LEEPA (Art. 36, LEEPA). 
En el BPYBGMT sería relevante incluir las mediadas para preservar el 
balance ecológico, y la necesidad y obligación de reciclar cuando sea 
posible.11 

Temas municipales: una estrategia de abajo hacia arriba para la 
transformación legal hacia una regulación municipal apropiada 

Es primordial contar con regulación adecuada a nivel municipal para 
implementar el saneamiento ecológico, ya que son de competencia 
municipal el manejo de residuos sólidos, la prestación del servicio público 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la planeación del 
uso de suelo. La expedición de reglamentación municipal es un elemento 
fundamental para ayudar en el cambio paradigmático necesario para 
la adopción masiva del saneamiento ecológico. En el caso específico del 
municipio de Tepoztlán, así como del resto de los municipios de la cuenca 
del río Amacuzac, ello ayudaría a solventar el problema de ausencia 
de políticas de largo plazo en materia de saneamiento. El desarrollo de 
reglamentación apropiada podría, por otra parte, influenciar un cambio 
gradual de la ley y las políticas públicas a nivel de cuenca. 

La reglamentación municipal a formularse en cuanto a saneamiento, 
debería contener, en lo mínimo, lo siguiente: 

a) Inclusión de reglas relacionadas con prácticas sustentables de 
saneamiento para permisos de construcción y nuevos desarrollos 
urbanos. 

b) Políticas y procedimientos con respecto al manejo del agua y 
saneamiento, incluyendo evaluación y monitoreo. 

Isto podría hacerse en los artículos 33 y 35. 
Esto podría hacerse en el artículo 33 g. 
Esto podría hacerse mediante adición al Art. 76 
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c) Incentivos y apoyos para promover alternativas de saneamiento 
ecológico, en particular para la conversión y retroconstrucción de 
tecnología convencional hacia el saneamiento ecológico. 

d) Adaptar reglamentos locales a legislación federal y regional para evitar 
conflictos de competencia, y promover la coordinación y concurrencia 
de actores. 

e) Mecanismos institucionales de participación de la población local en 
el proceso municipal de manejo en áreas específicas de importancia, 
tal como el saneamiento, con un énfasis específico en la vigilancia. 

f) Definición de las normas mínimas de calidad de servicios públicos 
ofrecidos por el municipio. 

g) Implementar inventario e indicadores de aguas y suelos y formas de 
integrar a la política municipal la información generada por otras 
instancias. 

h) Establecer un sistema apropiado de tarifas de agua y otros servicios 
públicos. 

i) Inclusión en la norma de principios y provisiones con visión de 
cuenca y un enfoque centrado en la gestión integrada de los recursos 
hídricos. 

Conclusiones 

El contexto legislativo y regulatorio mexicano tiene muchos elementos que 
favorecen la introducción y amplia adopción del saneamiento ecológico. 
Sin embargo, la mayoría de estos elementos están regulados sólo a nivel 
de principios. Además existe dispersión y una notable falta de regulación 
en los tres niveles de gobierno con respecto a un reconocimiento general 
sobre la necesidad, e incluso obligación, de implementar sistemas, 
tecnologías, métodos y acciones de saneamiento ecológico, junto con los 
elementos que lo componen. 

A pesar de la imperiosa necesidad de desarrollar esquemas, procesos, 
tecnologías y sistemas de saneamiento que respondan a la problemática 
real de los municipios en México, en particular de los municipios de la 
cuenca del Amacuzac, resulta sorprendente que no existan provisiones 
legales adecuadas que fomenten e incentiven precisamente la 
implementación de éstos y que, por el contrario, por regla general, se siga 
considerando prioritaria la instalación de drenaje, alcantarillado y plantas 
de tratamiento de agua residual, cuando que este esquema no responde a 
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la realidad específica de muchos de los municipios de la cuenca. 

Es por ello que en esta investigación hemos descrito los principales 
obstáculos y oportunidades en el marco jurídico mexicano para la 
implementación de otro tipo de sistemas en el ámbito del saneamiento 
ecológico y, para tal efecto, presentado sugerencias de reforma legal en tal 
sentido. Los límites del presente trabajo no permitieron hacer una revisión 
extensiva de todas las áreas y temas, sin embargo, señalamos como áreas 
que requieren de investigación posterior las siguientes: 

1. Un análisis de la importancia de Ecosan para las NOM que regulan 
la aplicación de lodos residuales, el almacenamiento de amonio 
(aun cuando el almacenamiento de orina tal vez no genera grandes 
concentraciones o volúmenes que requieran cumplimiento de una 
NOM), la determinación de niveles de patógenos en residuos sólidos 
(CRETIB), y cualquier posible olor relacionado y fertilizantes de normas 
oficiales mexicanas. 

2. El desarrollo de NOM para equipos que manejan y procesan la excreta. 
Esto incluiría tazas separadoras, infraestructura para el tratamiento de 
las mismas, guías de transporte, etcétera. 

3. Identificación de los requerimientos de información y de formas de 
promover incentivos en la legislación para la adopción de tecnologías 
en el campo del saneamiento ecológico. 

4. Identificación de qué modelos de sanitarios ecológicos y qué 
sistemas de apoyo institucionales gozan de mayor aceptación en 
diferentes regiones, niveles socioeconómicos y en ambientes urbanos 
y rurales. Esto incluye experimentar con diferentes planes de servicio 
y mantenimiento, y diferentes tipos de sistemas para la colecta del 
producto de tratamiento secundario. 
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AGUA PARA EL VALLE DE MÉXICO PROVENIENTE DEL 
RÍO AMACUZAC: ALGUNAS IMPLICACIONES DE UNA 

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA ACUÍFERA 

Lilian González Chevez2 

Santiago Hurtado3 

Resumen 

Este trabajo constituye un análisis del proyecto Chauzingo-Amacuzac-
Valle de México, que pretendía abastecer de agua a la ciudad de 
México. Aunque el proyecto de transvase de cuencas no se lleva a 
cabo, en el artículo se realiza un análisis del contexto en el cual se 
da el proyecto y se establecen consecuencias hipotéticas de esta 
propuesta sobre la población y el medio ambiente de la zona afectada. 
Igualmente se analiza comparativamente con otros megaproyectos 
mexicanos, las voces que se opusieron a estas propuestas y por que no 
fueron factibles realizarlos. 

Palabras claves: transferencia de agua, megaproyectos, presas, cuenca. 

Introducción 

Amediados de 2003 apareció en la WEB un megaproyecto de 
infraestructura hidroeléctrica para abastecer de agua y energía 
eléctrica al Valle de México transfiriendo el recurso desde la 

subcuenca del río Amacuzac perteneciente a la cuenca del río Balsas. 

1 Una primera versión de este ensayo fue presentado en el IV Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales, Oaxaca, 26-28 de mayo, 2005. 

2 Departamento de Antropología, Facultad de Humanidades, UAEM. 
Email: lilianahora@gmail.com 

3 Departamento de Antropología, Facultad de Humanidades, UAEM. 
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El proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México4 se incluye en 
una propuesta general de creación de infraestructura en todo el país 
denominado Proyecto Nacional México Tercer Milenio (www. 
mexicotm.com) y plantea resolver la previsible escasez de agua en el Valle 
de México a través de una presa de almacenamiento cuya cortina de 130 
m de altura se ubicaría en la zona limítrofe entre los estados de Morelos, 
Guerrero y Puebla a 5 km. del pueblo de Chauzingo, Gro. El embalse 
inundaría 67 kilómetros cuadrados de superficie en los municipios de 
Jojutla y Tlaquiltenango en el estado de Morelos para conformar un lago 
artificial: el lago Patt. El agua de este lago, se remontaría desde Nexpa, 
Morelos (a donde hipotéticamente se ubicaría la estación de bombeo) 
hasta el sureste del Distrito Federal a través de un acueducto5 de 106 
km que trasladaría 1 670 millones de metros cúbicos del vital líquido 
consumiendo 5% de la producción nacional de petróleo. 

La transferencia acuífera del ochenta por ciento del escurrimiento actual 
del río Amacuzac al Valle de México surtiría de agua y energía eléctrica 
a seis delegaciones del D.F.6 y cinco municipios del Estado de México 
(Ramírez, 2000), diez por ciento más sería conducido a las ciudades de 
Cuernavaca y Cuautla en el estado de Morelos manteniéndose en la 
subcuenca del río Amacuzac el 10% del escurrimiento actual. 

Aún cuando dicha propuesta tiene un carácter hipotético, el presente 
ensayo es un ejercicio anticipado que se propone analizar algunas de 
las implicaciones de este proyecto y su impacto social y ambiental, 
aproximando una reflexión sobre el derecho de los comunes en el contexto 
neoliberal actual. 

El autor de la propuesta 

Antes de profundizar en este tema nos pareció útil cerciorarnos de 
la seriedad de esta propuesta rastreando la biografía del autor de 
este megaproyecto. El ingeniero Manuel Frías Alcaraz es un antiguo 
trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y es considerado un 

4 Página Web del Proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México: http://www.frias-group.com  
mexicotm/interior/vm/vm_agua02.html 

5 El tramo de tuberías desde Cutzamala a la entrada de la capital del país, es de 127 kilómetros. 
6 lztacalco,lztapalapa,Tláhuac, Milpa Alta,Xochimilco,Coyoacán. 

-*S*s 

http://mexicotm.com
http://www.frias-group.com
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experto en infraestructura mayor. Es autor del Proyecto Nacional México 
Tercer Milenio (www.mexicotm.com) en el cual propone la creación 
de cerca de cincuenta obras de infraestructura básica -varias de ellas 
ya en curso-, en particular presas para la captación de agua y energía 
con el fin de aprovechar "en forma congruente y racional las riquezas y 
recursos naturales" Entre los proyectos incluidos en el Proyecto Nacional 
México Tercer Milenio ha propuesto uno que acelera la interconexión de 
México con Estados Unidos: el Proyecto Maremotriz Montague (www. 
mexicotm.com), el cual se ha planteado en articulación con el de la Alianza 
Norteamericana de Agua y Energía -NAWAPA- (Small, 2001). 

También en el proyecto México Tercer Milenio se incluye la presa Boca del 
Cerro que captaría las aguas el río más caudaloso de México: el Usumacinta. 
Para Frías la presa Boca del Cerro es el proyecto más importante de México 
y el más productivo, sin embargo, el hecho de que la presa propuesta 
inunde cerca de 220 sitios arqueológicos -entre ellos Yaxchilán y Piedras 
Negras- y una porción de la selva Lacandona, ha contribuido a las críticas 
de antropólogos, ecologistas, intelectuales y sociedad civil (Anaya, 2001 
y AIA, 2002), por lo que la cortina de la presa, propuesta originalmente 
de 130 metros de altura ha sido reducida a 25. El principal crítico de esta 
reducción fue el ingeniero Manuel Frías, quien señaló que los 25 m son 
demasiado cortos para una presa en el Usumacinta "robándole" a México 
la posibilidad de recursos energéticos de gran alcance,"tenemos que hacer 
uso nuestros recursos naturales"-dijo-. 

Entre los datos proporcionados en su currículo (ver página WEB México 
Tercer Milenio) el ingeniero Frías fue asesor del gobierno del estado de 
Guerrero entre los años 1990 a 1992. Aún cuando no lo señala, conviene 
recordar que este fue un período crítico para veintidós pueblos nahuas 
del norte de Guerrero ya que la Comisión Federal de Electricidad planeaba 
construir la presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo7 cuyo embalse 
inundaría irremediablemente sus pueblos. Los indígenas iniciaron un 
movimiento contra la construcción de dicha presa y luego de marchas, 
ayunos, cabildeos con el Banco Mundial, con el INI y con la Presidencia 
de la República, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas logró que 

Originalmente este proyecto formaba parte de un gran sistema de siete embalses a lo largo 
del Río Balsas cuyo objetivo era generar energía eléctrica. Tres de dichos embalses ya habían 
sido construidos: la Villita, Infiernillo y el Caracol y cuatro de ellos estaban aún por construirse; 
de éstos, el primer embalse es el que estaría localizado en el Alto Balsas y que correspondía al 
Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo. 

http://www.mexicotm.com
http://mexicotm.com
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el 13 de octubre de 1992 el entonces presidente de México: Carlos Salinas 
de Gortari y el Gobernador de Guerrero: Mario Ruiz Massieu dieran por 
cancelado el proyecto hidroeléctrico San Juan Tetelcingo (Díaz, 1996)8. 

Transferencia del recurso hídrico de una cuenca a otra: añeja 
fórmula para la solución de ingentes problemas 

Una práctica histórica común ante la necesidad de mantener o 
incrementar los niveles de dotación del líquido en las metrópolis urbanas 
ha sido ampliar los sistemas de abastecimiento mediante la búsqueda y 
captación de escurrimientos o cuerpos de agua en fuentes más lejanas 
trasvasando el recurso hídrico de una cuenca a otra (Andrade, 2004:12). 
En el caso del Valle de México, la decisión de traer agua desde cuencas 
ubicadas fuera de la ciudad se debió en primera instancia a los impactos 
ocasionados por el hundimiento de la ciudad por la extracción de agua del 
subsuelo. Más tarde, el desmesurado crecimiento de la población durante 
los años treinta, hizo evidente que las fuentes subterráneas no serían 
suficientes para abastecer la demanda de miles de nuevos habitantes 
(Legorreta,1997). 

La cuenca donde se asienta la ciudad de México y su área metropolitana 
se encuentra rodeada de cinco cuencas, siendo las más cercanas la de 
Lerma y la de Cutzamala, las otras tres son las de Amacuzac, la de Libres 
Oriental y la del Río Tecolutla. De todas ellas, las dos primeras resultaban 
más apropiadas para aportar agua a la ciudad de México. Así, del Lerma 
se extraen 6m3/seg. (8.6% del total) y de Cutzamala 14.4 (21.3% del 
total). En resumen, se trata de 20.3m3/seg. y constituyen 30% de todo el 
abastecimiento. El agua de ambos sistemas se conduce a la ciudad por 
medio de grandes acueductos de concreto (Legorreta, ef al., 1997). 

La transferencia de agua de una cuenca a otra, señala Eibenschutz 
(1994:166), se repite tantas veces como es necesario hasta llegar a un 
punto en que los costos tienden a ser superiores a los beneficios. En efecto, 
al incrementarse la distancia entre los puntos de captación de líquido y los 
espacios donde este es consumido, aparecen costos crecientes atribuibles 
a las obras de captación, a la construcción de acueductos cada vez más 

A consecuencia también, de que tras la movilización del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
el gobierno federal no obtuvo financiamiento del Banco Mundial para dicho proyecto. 
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largos y de mayor diámetro, al incremento de los desperdicios debidos 
a la distancia y a la instalación, operación y mantenimiento de costosos 
equipos de bombeo, ya que frecuentemente las captaciones se localizan 
en cotas inferiores a aquellas en que se consume el agua {ibid., 167), tal 
como ocurre con la transferencia de agua desde el sistema Cutzamala 
(Legorreta, ibid.). Este sería el caso del proyecto hidroeléctrico Chauzingo-
Amacuzac-Valle de México cuya megainfraestructura para la transferencia 
de agua intercuencas requeriría un uso intensivo de capital al transportar 
el agua desde una cuenca más apartada y elevarla hasta el nivel de la 
capital federal. 

Precisamente, el hecho de que dicha propuesta incremente la participación 
del sector privado por la vía de concesiones y/o privatizaciones y 
adicionalmente demande créditos a largo plazo de los organismos 
internacionales ante las restricciones financieras que enfrenta el sector 
público, la hace una propuesta por demás atractiva a los ojos del capital, 
aún por encima de aquellos proyectos mucho más ecológicos e integrales 
-como el propuesto por el Taller de la Ciudad de México que propone 
rescatar el lecho lacustre del Valle de México (http://www.fdu.com.mx/  
texcoco/pagl.html), (Legorreta, 2002) o de aquellas políticas públicas que 
potencian el ahorro del recurso y el desarrollo de una cultura del agua, 
el freno a la mancha urbana restringiendo el crecimiento de la ciudad 
o el ordenamiento territorial (Gobierno del Distrito Federal). Incluso, 
"históricamente se ha visto que cuando las crisis ambientales se producen, 
la acción pública no consiste en buscar medidas correctivas en relación 
con los factores generadores de la problemática, como la estabilización de 
la población y de crecimiento y desarrollo tecnológico, o el ordenamiento 
territorial, sino más bien, ampliar los sistemas de abastecimiento a fuentes 
más lejanas, tal como el trasvase de cuencas, trasladando el problema a 
otras áreas y a otras generaciones" (Andrade, 2004:12). Además, el perfil 
de este tipo de megaproyectos es conducente con la propuesta del Banco 
Mundial de "modernización" del sector energético mediante su apertura 
a la inversión privada extranjera (Delgado, 2004), articulando en su 
discurso otras justificantes adicionales como las de desarrollo regional y la 
demanda de creación de empleo (Memorias del foro: Agua para... 2003: 
93). 

Otra presión extra para considerar la transferencia acuífera al Valle de 
México desde la subcuenca del Amacuzac es que el 26% del agua que 
utiliza la Ciudad de México proviene del territorio del Estado de México -

http://www.fdu.com.mx/
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el resto lo extrae de los mantos freáticos del mismo Valle de México-, por 
lo que depende de la importación del agua del Estado de México y de la 
sobreexplotación del acuífero del Valle de México. ¿De dónde y como 
se obtendrán los 25m3 por segundo adicionales que el Distrito Federal 
requerirá en esta década? -se pregunta el director general del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (CEJA, 2005) - y nosotros agregamos: ¿el 
Estado de México continuará en disposición de seguir exportando agua al 
Distrito Federal si en el Programa Hidráulico Integral del Estado de México 
1999-2005 plantea la cancelación de la sobreexplotación actual de los 
acuíferos del Valle de México y Alto Lerma exigiendo "lograr, en el menor 
tiempo posible, importantes transferencias de agua de otras regiones"9? 

No se puede descartar que, en un posible escenario futuro, una de las 
fuentes de agua adicionales que el Gobierno Federal ha identificado por 
su potencial contribución para proveer de agua al área metropolitana es 
la proveniente de la Cuenca del Amacuzac (Tortajada, 2003:127), de hecho, 
la propuesta del Proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México, relanza 
un viejo plan elaborado en 1966 por la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
dentro de los "Lineamientos generales de el plan hidráulico para la cuenca 
del valle de México" donde se preveía que el Sistema Alto Balsas Ramal 
Jojutla, captaría el agua primaria superficial sobrante en sitios ubicados 
sobre los ríos de Cuautla, Yautepec y Agua Dulce de la cuenca alta del río 
Balsas para ser conducida a una planta potabilizadora y de ahí trasladarse 
al Valle de México por un túnel similar en tramo y dirección al propuesto 
en el innovador proyecto privado actual. Así, el Proyecto Chauzingo-
Amacuzac-Valle de México puede constituirse en la avanzada de un 
proyecto privatizador, el cual por el momento, se encuentra en pos de 
inversionistas interesados en su financiamiento. 

El Proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México carece de un 
enfoque ecosistémico y participativo 

De llevarse a cabo este megaproyecto, más allá del costo económico y 
de los innegables beneficios que pudiera acarrear para la quinta parte 
de la población que habita el Valle de México, una de sus limitaciones es 
que sigue viendo el tema del agua de manera independiente a la gestión 

El subrayado es nuestro. 
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misma de los ecosistemas en donde el recurso se integra. En tanto que 
propuesta a considerar entre las opciones futuras para dar respuesta al 
problema del agua en el Valle de México nos interesa plantear algunas de 
las limitantes y posibles implicaciones. 

7 °. No contempla la cuenca como unidad territorial y de gestión del agua 

Las cuencas cumplen un rol crítico en el funcionamiento natural de la 
tierra,articulando ecosistemas terrestres, de aguas continentales y marinos, 
y suministrando el habitat de la mayor parte de las especies así como 
aportando una amplia gama de servicios al hombre (Andrade, 2004:26). 
La propuesta del proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México es ajena 
a las recomendaciones elaboradas en todas las grandes conferencias 
internacionales sobre los recursos hídricos (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua, Argentina, 1977; Conferencia Internacional sobre 
el Agua y el Medio Ambiente, Dublin, 1992) en las cuales se ha venido 
enfatizando la necesidad de establecer el espacio conformado por una 
cuenca como territorio base para la gestión integrada del agua con miras 
a lograr una planificación y ordenación de esas cuencas, recalcando 
que la "gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el 
aprovechamiento del agua en la totalidad (Dourojeanni, 2002:7). 

En nuestro país dicha recomendación ha quedado plasmada en el 
Programa Nacional Hidráulico 1995-2000 y en las estrategias planteadas 
en la Comisión Nacional del Agua (CNA) para establecer un sistema de 
gestión integral del agua: a) la cuenca hidrológica como unidad de gestión 
del agua, b) el enfoque integral en la gestión del recurso, c) la participación 
de la sociedad en esta gestión, con responsabilidades compartidas entre 
los usuarios del recurso y el gobierno y d) el reconocimiento del valor 
económico, ambiental y social del agua, ya que una de las principales 
causas del deterioro de las cuencas hidrográficas es el no considerar su 
manejo deforma integral (Andrade,2004:27). 

Al río Amacuzac se le unen todos los ríos y corrientes de arroyos 
del estado de Morelos para entrar al norte del estado de Guerrero 
atravesando el municipio de Atenango del Río. El trasvase y extracción 
del 90% de su escurrimiento actual aguas arriba por efecto de la represa 
propuesta, afectaría en forma significativa el ciclo hidrológico aguas 
abajo disminuyendo la disponibilidad del líquido. Como resultado, los 
usos y usuarios situados aguas abajo dependerán de manera crítica de la 
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cantidad y calidad de este 10% del caudal -aún cuando nuevos afluentes 
nutran su flujo-. Por tanto, es necesario evaluar este impacto en las 
localidades situadas aguas abajo, en particular en el territorio que abarca 
los municipios de Atenango del Río y Copalillo en el estado de Guerrero. 

2°. No se ha analizado si esta reducción del recurso hídrico aguas abajo será 
suficiente para mantener el flujo o caudal ecológico 

El caudal ecológico debe ser representativo de un porcentaje importante 
de los volúmenes de agua circulantes que permita la preservación de la 
biodiversidad de un río y la conservación de su patrimonio biológico hasta 
el punto en que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, 
profundidad de calado, velocidad de corriente, difusión turbulenta, 
incremento en la concentración de nutrientes, etc.) producidos por la 
reducción de caudal no alteren la dinámica del ecosistema de este sector 
hidrográfico (Dourojeanni, 2002:242). En ese sentido, se considera que el 
caudal ecológico debe ser compatible con la satisfacción de las demandas 
sociales y dicho parámetro debe prevaler sobre cualquier otra demanda, 
excepción hecha del abastecimiento doméstico. 

3o. Carece de un enfoque participativo 

Uno de los principios guía en el manejo del agua señalados en la 
Conferencia sobre el Agua y el Medio Ambiente llevada a cabo en Dublin 
en 1992, es que el desarrollo de los recursos hídricos y su manejo debe de 
basarse en un enfoque participativo involucrando a todos los usuarios, 
planificadores y formuladores de políticas a todos los niveles, brindando 
especial atención a la participación de las mujeres particularmente en la 
toma de decisiones (Andrade, 2004.16). Este principio reconoce que a un 
nivel de gestión más bajo existen mayores criterios de responsabilidad 
por parte de todos los sectores involucrados ya que estos son los grupos 
que tienen más que ganar o perder con el manejo sostenible de los 
ecosistemas (Andrade, 2004.70). En ese sentido podemos considerar como 
otra de las limitantes del Proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México el 
excluir la participación social en el proceso mismo de gestión del proyecto 
a diversos actores sociales: los habitantes de las poblaciones directamente 
afectadas por la inundación, los que habitan en localidades aguas abajo, el 
Consejo de cuenca, las organizaciones ambientalistas y los representantes 
de los municipios y estados a afectar. 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

4o. Carece de un estudio de impacto ambiental y sobre afectación de la 
biodiversidad 

El proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México no considera el impacto 
ambiental que esta posible intervención tendría sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad a nivel regional. El vaso de la presa implicaría la pérdida por 
sumergimiento de 62 km2 entre cobertura boscosa original y vegetación 
secundaria de la Subcuenca del Amacuzac. En un ecosistema, existe 
una estrecha relación entre los diferentes tipos de cobertura vegetal 
y usos de la tierra y los sistemas hídricos adyacentes (Andrade, 2004:26); 
la intercepción, la evapotranspiración, la retención y los movimientos 
del agua en el suelo, así como los patrones de acumulación y mezcla son 
enteramente dependientes de la cubierta vegetal10. De manera que, 
la cantidad, la calidad y la temporalidad del recurso hídrico, así como 
la capacidad de recarga de un acuífero está íntimamente ligada a los 
procesos funcionales del ecosistema (Toledo, 2002; Maass, 1998). 

Reconocer este carácter ¡ntegrador del agua dentro del ecosistema es 
de suma importancia en cualquier intento por apropiarse del recurso 
hídrico que la naturaleza nos brinda. El proyecto propuesto puede afectar 
significativamente las opciones de sustentabilidad y de desarrollo futuro 
del ecosistema que le soporta si consideramos que la cubierta forestal 
protege en sí misma recursos hidrológicos como las represas y canales 
que permiten el florecimiento de las actividades productivas. ¿Qué 
implicaciones hidrológicas tendrá la pérdida de 67km2de cubierta vegetal 
en la región? 

Por otra parte, el lugar donde se pretende ubicar el hipotético Lago Patt 
se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Huautla destinada a la conservación del ecosistema selva 
baja caducifolia. La cubierta vegetal a desmontar en la subcuenca del 
Amacuzac es representativa del trópico seco de México y contiene un 
alto porcentaje de las formas de vida exclusivas de nuestro país, incluso 
algunas de las consideradas como endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción y que constituyen un rico reservorio de las especies de México11. 

El caso más dramático que permite valorar la importancia de la vegetación en la hidrología de 
una cuenca es el cambio en el régimen de flujos derivado de la deforestación (Petts y Foster, 1985. 
Citado por Toledo y Bazana, 2002). 
Ver Decreto por el que se declara área natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera la 
región Sierra de Huautla. 
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¿Cuál sería el impacto sobre la biodiversidad y equilibrio ecológico en la 
subcuenca del Amacuzac? 

Otro elemento a tomar en cuenta al evaluar el impacto ambiental de 
este proyecto es el referente a las emisiones producidas en una planta 
hidroeléctrica cuya fuente energética es de combustibles fósiles. En sus 
costos de inversión no está previsto la instalación de un sistema para el 
control y reducción de emisiones, en particular bióxido de azufre, bióxido 
de carbono, óxido de nitrógeno y mercurio12. 

Por otra parte, la propuesta de convertir el reservorio de agua de la presa 
en un lago artificial "el impresionante lago Patt" destinado a fines turísticos 
y para la pesca y práctica de deportes acuáticos no es conducente con el 
propósito de transferir agua al Valle de México para el consumo doméstico, 
ya que la utilización de lanchas de motor a gasolina aumenta los costos 
de potabilización, y por ende, los presupuestos y los riesgos en la salud. 
También, el propósito de establecer a su alrededor una zona turística, 
convertiría a la presa en un atractivo polo para la inversión inmobiliaria, 
por lo que los principales beneficiados no serían precisamente los 
pobladores (un ejemplo similar señala Legorreta, 1997, para el caso del 
proyecto Temazcaltepec conocido como la etapa 4 del sistema Cutzamala). 
En ese sentido, sería indispensable impedir la ocupación del suelo aledaño 
a las presas, pues es agua que luego se consume en la ciudad. 

5o. No contempla los niveles de afectación social a nivel local y regional. 

El río Amacuzac atraviesa las localidades de Huixastla, Coaxitlán, Los 
Elotes, La Era, La Mezquitera, Nexpa y Xicatlacotla del municipio de 
Tlaquiltenango, y el río Cuautla -que se une al río Amacuzac al oeste 
de Nexpa- las comunidades de Chisco, Río Seco y Vicente Aranda del 
municipio de Jojutla. El megaproyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de 
México planea inundar dichas localidades sin mediar un análisis de su 
impacto social, además de dar por sentado la reubicación de estos pueblos 
a orillas del nuevo lago artificial y la nueva orientación laboral de sus 
habitantes hacia el sector turístico. 

El dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno pueden agravar problemas cardiovasculares y 
respiratorios como el asma. El mercurio es un elemento altamente tóxico que el aire transporta 
hasta cuerpos de agua, donde es consumido por los peces y puede llegar a los humanos. El dióxido 
de carbono es uno de los gases del de efecto invernadero. Reporte del Environmental Integrity 
Projet: Kilovatios sucios: las plantas de energía más contaminantes de Estados Unidos. 
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Algunas características de estas poblaciones y sus habitantes: 

Las diez comunidades a inundar en este proyecto son de carácter 
rural, el total de población afectada sería aproximadamente de 4125 
habitantes (ver cuadro 1). Actualmente dichas comunidades cuentan 
con servicios básicos como son: luz, agua, drenaje, centro de salud y 
escuelas de educación elemental y primaria13, carreteras de acceso 
y/o caminos ((INFDMGEM,2005). 

Cuadro 1. Comunidades a inundar en el estado de Morelos por el Proyecto Chauzingo-
Amacuzac-Valle de México. 

Localidad Población 

En el municipio de Tlaquiltenango, Mor. 
Huixastla 239 
Coaxitlán 513 
Los Elotes 104 
La Era 390 
La Mezquitera 457 
NexDa 515 
Xicatlacotla 345 

En el municipio de Jojutla, Mor. 
Chisco 460 
Río Seco 297 
Vicente Aranda 347 

Población total afectada 4125 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000. 

Su actividad productiva fundamental es pecuaria y agrícola. La ganadería 
se destina a la producción de carne, lácteos y sus derivados, la agricultura 
es en su mayor parte de temporal y destinada al autoconsumo, además, 
por su localización en la ribera de los ríos Amacuzac y Cuautla, se practica 
la pesca de mojarra, bagre, charal y carpa, la cual también es destinada 
al autoconsumo. Últimamente se están impulsando nuevas iniciativas 
económicas como el ecoturismo, la siembra de agave y la producción de 
mezcal en la zona. Es significativa también la migración, particularmente la 
internacional. 

Algunos poblados cuentan con Telesecundarias. 
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El proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México no toma en cuenta los 
costos sociales y políticos de la pérdida del territorio para las localidades 
afectadas y los conflictos por acceso y utilización del posible nuevo 
territorio y del agua misma. Con ánimo triunfalista, da por hecho que la 
modificación sustancial de sus formas de vida, de su paisaje territorial y su 
nueva reconversión laboral y económica, será valorada positivamente para 
los habitantes de estas regiones sin que medie en dicha argumentación 
un estudio del impacto social. 

6o. Se articula con otros megaproyectos de reordenamiento territorial y de 
cambio en el uso de suelo en el estado de Morelos sin contemplar su sinergia 
en el impacto ambiental 

El proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México afectaría directamente 
la zona de descarga acuífera del estado de Morelos al sur de la entidad 
modificando significativamente la subcuenca del Amacuzac. Mientras, 
al norte de la entidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha 
propuesto un nuevo tramo carretero: el proyecto Libramiento Poniente de 
la Ciudad de Cuernavaca, cuyo trazo atraviesa bosques, áreas de barrancas 
y manantiales que afectan la zona de recarga acuífera que abastece de 
agua a la entidad, en particular, la Sierra de Chichinautzin y la Sierra de 
Zempoala, zona de recarga común con la Cuenca del Valle de México 
(Ramos, et. al., 2003:68). Ambos proyectos no están contemplados en el 
Plan de Desarrollo de la entidad ni en el de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, donde se establece que, en el caso de la zona norte, los bosques 
de estas regiones deben ser zonas de conservación y restauración 
ecológica. Pese a ello, en 2004, el estado de Morelos recibió 140 millones 
700 mil dólares del Gobierno Federal para la construcción del Libramiento 
Poniente. 

Desenmascarando la propuesta neoliberal sobre gestión de los 
recursos hídricos 

El portal WEB México Tercer Milenio en donde se inserta el Proyecto 
Chauzingo-Amacuzac-Valle de México es una ventana encubierta del 
Gobierno Federal que,a través de una nueva elite tecnocrática, busca atraer 
sin rubores capital financiero transnacional para la ejecución de proyectos 
de megainfraestructura sin haber obtenido los consensos necesarios para 
un proyecto de tal envergadura. Dicho proyecto es conducente con la 
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propuesta de modernización del sector energético mediante su apertura 
a la inversión privada extranjera propuesta para México por el Banco 
Mundial (Delgado y Saxe-Fernández, 2004) y por ciertos especialistas, 
quienes a través de comisiones ex profeso e instituciones académicas, 
sugieren que: "para enfrentar el reto financiero del sector agua es 
necesario movilizar nuevas fuentes de inversión procedentes tanto de los 
presupuestos gubernamentales, como de las instituciones financieras y, 
especialmente, del sector privado local e internacional (Memorias del Foro: 
Agua para las Americas...2003:117). Lo llamativo de la propuesta es que 
se anuncie a inversionistas pasando por alto normativas internacionales 
que ya han establecido que, para la toma de decisiones, evaluación y 
vigilancia de proyectos que afectan las fuentes de agua, los ecosistemas 
y el uso de suelo de regiones enteras requieren el concurso y la 
coparticipación de los usuarios, en particular de la población directamente 
afectada, de los gobiernos locales, de los organismos interregionales como 
el Consejo de Cuenca, de los investigadores y especialistas en el tema, 
de las ONG y grupos ambientalistas, así como de las oficinas e instancias 
gubernamentales cuya actividad central incide en el recurso agua. 

En ese sentido, más allá de una evaluación seria de los impactos 
ambientales, sociales y económicos regionales de un proyecto de 
transferencia acuífera de tal envergadura, la sociedad civil busca ser 
protagonista y no mera espectadora en la toma de decisiones relacionadas 
con el agua en sus respectivas cuencas, porque identifica con mayor 
claridad el valor geopolítico del agua y vislumbra la conflictividad social 
alrededor del vital líquido. 

En los años venideros, resultará arduo conciliar los intereses y demandas 
acuíferas de las grandes metrópolis si las propuestas, como en el caso del 
proyecto Chauzingo-Amacuzac-Valle de México, pasan por alto normativas 
internacionales y carecen de los consensos necesarios y de un enfoque 
ecosistémico y participativo que contemple los niveles de afectación social 
a nivel local y regional, la cuenca como unidad territorial y de gestión del 
agua y de un estudio del impacto ambiental y sobre la afectación de la 
biodiversidad. 
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LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
AGUA POTABLE: ALGUNOS LOGROS, MUCHOS 

FRACASOS Y DEMASIADOS PENDIENTES 
Denise Soares1 

Resumen 

En este trabajo se identifica el proceso que ha orientado y regulado la 
descentralización de la gestión del agua potable en el país y cómo los 
estados que conforman la cuenca del Amacuzac, en especial Morelos 
y Estado de México, han ido adaptándose a los cambios legales e 
institucionales dictados desde el ámbito federal. Asimismo se analiza, 
a través de un estudio de caso en los municipios de Tepoztlán, Mor., 
e Ixtapan de la Sal, Méx., la congruencia entre el marco legal y la 
capacidad institucional instalada en los municipios, arguyendo que 
los aspectos prácticos que implican la gestión del agua potable a nivel 
municipal no reflejan grandes avances en términos de la eficiencia o 
de la responsabilidad en el suministro del servicio. De esa manera, se 
concluye que los objetivos que se habían planteado en materia de 
obligaciones del servicio de agua potable, por parte de los municipios y 
organismos descentralizados, en su gran mayoría siguen sin cumplirse, 
por lo que la renovación del marco jurídico demostró ser una medida 
necesaria, pero no suficiente para atacar el problema del agua. Frente 
a esta situación, se plantean algunos requisitos que deben cumplir 
los organismos operadores de agua en aras de cumplir con sus 
compromisos de atender la demanda del recurso hídrico. 

Palabras clave: agua potable, descentralización, cuenca del Amacuzac, 
organismos operadores de agua potable y alcantarillado. 
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La política de descentralización del servicio de agua potable en el 
país 

La creciente preocupación por volver universal y eficiente el suministro 
de agua a las ciudades, aunado a las políticas de instituciones 
internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, encaminadas a trasformar a los países en desarrollo y en 
transición en economías más orientadas al mercado, ha promovido un 
proceso de descentralización, con el replanteamiento en nuestro país de 
la política hídrica y reestructuración del arreglo institucional encargado 
de la gestión del agua para consumo humano. En este capítulo se explora 
ese cambio en el país, distinguiendo tres periodos: el primero, de 1948 a 
1976, que coincide con el auge y la extinción de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos (SRH) como única administradora del agua potable;el segundo, 
de 1976 a 1988, en que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP) asume la agenda del agua potable y alcantarillado 
y, finalmente, en 1989, en el que se crea la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), convirtiéndose en la reguladora de los sistemas urbanos de 
agua potable operados por los estados y municipios, además de tener 
el encargo de diseñar una política del agua adecuada a los lineamientos 
de libre mercado. A lo largo de estos tres periodos se va concretando el 
proceso de descentralización, de tal suerte que, si en la década de los años 
cuarenta el gobierno federal era el único responsable de la dotación del 
agua a las poblaciones, en la actualidad ello se constituye una tarea de los 
municipios, los organismos paramunicipales o la iniciativa privada. 

De esta manera, la política del agua potable en México tiene una 
trayectoria que transita desde la centralización y periferia hacia la 
descentralización y nuclearización. Es decir, en sus orígenes la gestión y 
administración del agua, en cualquier rincón del país, se orquestaba desde 
de un organismo federal, sin la menor ingerencia estatal y mucho menos 
municipal, en la toma de decisiones. Asimismo, el organismo federal ni 
siquiera tenía el agua como eje de sus acciones, sino que era una de sus 
tantas atribuciones. Es a partir de la década de los años ochenta que se 
plantean cambios significativos en la forma de concebir, gestionar y 
administrar el agua, de tal suerte que se crean las bases -principalmente 
legales- para que se dé, paulatinamente, un proceso de descentralización 
en la gestión del recurso, de tal forma que los estados y municipios 
empiezan a participar en la gestión del agua y, a la par, se crea una 
institución cuyo tema central de preocupación es el agua. 

^ 
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Primer periodo: auge y extinción de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos 

Durante más de treinta años (1948-1980), los sistemas urbanos de agua 
potable en México estuvieron concentrados en manos del gobierno 
federal, quien se responsabilizaba de planear, programar, construir y 
manejar toda la infraestructura hidráulica urbana. En un primer momento 
(1948-1971) fue la SRH, a través de la Dirección General de Agua Potable 
y Alcantarillado (DGAPA), la encargada del gran reto de administrar el 
agua potable. Sin embargo, ante el crecimiento significativo en la cantidad 
de sistemas hidráulicos controlados, en 1971 la secretaría creó una 
nueva oficina dedicada a la supervisión y operación de dichos sistemas, 
denominada Dirección General de Operación de Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado (DGOSAPA). El periodo se caracterizó por dos percepciones, 
generalizadas entre los ingenieros hidráulicos encargados de administrar 
el agua, de que la ingeniería y el desarrollo tecnológico eran suficientes 
para enfrentar y superar los obstáculos relativos al aprovechamiento del 
agua, impuestos por las condiciones geográficas de México, y de que 
al Estado correspondía enfrentar los obstáculos naturales mediante el 
gasto público (Pineda, 2002; Aboites, 2004). Dichas concepciones se ven 
claramente reflejadas en una cita de Aboites (2004), que retoma una 
fracción del discurso de inauguración de las obras de provisión de agua 
potable a la ciudad de México, en 1951: 

"La coordinación creadora de una dirección administrativa honesta e 
infatigable, encarnada en planes nacionales por usted, señor presidente 
Miguel Alemán, se dieron cita magnífica en ese punto y momento 
de la historia, y concurrieron en estrecho abrazo con el genio técnico 
de mexicanos superiores, como el ingeniero Eduardo Molina y sus 
colaboradores, para vencer las adversidades de una naturaleza hostil e 
indómita, cuajando en acero, cemento y piedra, una proeza que se creía 
irrealizable." 

El resultado del periodo caracterizado por la perspectiva ideológica de 
que la ciencia y la técnica llevarían al país al progreso, fue una enorme 
expansión de los aprovechamientos hidráulicos, tanto superficiales como 
subterráneos, con base en un elevado porcentaje de inversión pública 
destinada a este rubro. Según Orive Alba, (1970), citado por Aboites (2004), 
alcanzó entre el 10 y 14% del presupuesto federal de egresos entre 1941 y 
1955. El servicio de agua potable en el país avanzó de manera significativa 
en las décadas de los años cincuenta y sesenta alcanzando, en 1970, una 
cobertura de 61% de viviendas, con base en créditos del Banco Nacional 
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Hipotecario y de Obras Públicas (actual Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos [Banobras]), inversiones directas de la SRH y, más tarde, 
préstamos extranjeros (Aboites, 2004). 

Este paradigma, que coloca el aprovechamiento del agua por la ciencia y la 
técnica como bastiones del progreso nacional, cambia significativamente 
a partir de finales de la década de los años setenta, de tal suerte que, 
como plantea Aboites (2004), el agua deja de ser un recurso que había 
que dominar y controlar para constituirse en algo valioso, que había 
que cuidar. El autor añade que, si en 1950 prevalecía el optimismo por 
las grandes posibilidades que la expansión de los usos del agua abría 
al país, a inicios del siglo XXI domina un pesimismo tal, que ha llevado a 
declarar al agua como asunto de seguridad nacional, debido a una crisis 
hídrica, evidenciada por la escasez, la contaminación y el derroche. Ese 
profundo cambio de significación del agua no refleja sólo los resultados 
del manejo del recurso en el país, sino obedece a una corriente mundial2 

que diagnostica una severa crisis ambiental derivada de los estilos de 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, de los patrones de 
consumo de las sociedades y del incremento sustancial de la población. 
Por ello, se plantea la necesidad de reorientar los estilos de desarrollo hacia 
alternativas sustentables. 

Segundo periodo: el agua potable bajo la batuta de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

Bajo la influencia de esta nueva preocupación y hacer frente a la 
problemática de desarrollo urbano, originada por la falta de planeación 
y el elevado incremento de la población en las ciudades, en 1976 se crea 
la SAHOP, que asume la agenda del agua potable y alcantarillado, hasta 
entonces bajo control de la SRH.3 Esto puede tener dos lecturas: por un 

La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas realizada en Estocolmo (1972) fue un hito 
para el cambio de percepción acerca de los recursos naturales. A dicha conferencia le siguieron una 
serie de eventos, entre ellos la Cumbre de Río (1992) y la Conferencia de Johannesburgo (2002), las 
cuales reforzaron la idea de que hay que dejar de considerar los recursos naturales, entre ellos el 
agua, como renovables e infinitos, para pasar a una concepción de que son finitos, no renovables y 
escasos. 

3 La SRH fue extinguida por una ley en 1976, que la convirtió en subsecretaría de la también 
recientemente creada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), dependencia que 
quedó en manos de personal desvinculado de la cuestión hidráulica (Aboites, 2004). 

Wj 
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lado, implica un avance en la gestión del agua potable, toda vez que, para 
la recién creada secretaría, el tema de los servicios urbanos era su agenda 
central y no periférica, como era el caso de la SRH, cuya preocupación 
relevante eran las grandes infraestructuras hidráulicas y el riego. Por 
otro lado, puede significar una pérdida de espacio y legitimidad de los 
ingenieros hidráulicos cuya lógica, centrada en la grande irrigación, se 
desgastaba ante la complejidad y diversidad que implicaban el desarrollo 
industrial y el incremento exponencial de la población urbana, usuarios 
que empezaban a competir por recursos presupuéstales, antes destinados 
preferentemente a la irrigación. De todas formas, independiente de la 
lectura que se haga, el agua potable deja de ser asunto periférico y pasa 
a constituirse tema prioritario de interés de una secretaría de Estado; 
sin embargo, persiste el control centralizado del servicio urbano en el 
gobierno federal (Pineda, 2002; Conagua, 1990; Aboites, 2004). 

Si en la década de los años setenta la explosión en la demanda de servicios 
hidráulicos pudo ser atendida por dependencias federales, en los años 
ochenta la forma de gestión del agua concentrada en el gobierno federal 
empezó a ser cuestionada por la severa crisis financiera que atravesaba 
el Estado, volviendo materialmente imposible que el gobierno federal 
siguiera ocupándose de la inversión y operación de los sistemas de agua. 
De esa forma, la crisis presupuestal y la ineficacia de la política del agua 
potable evidenció la necesidad urgente de descentralización, empezando 
un nuevo periodo para la gestión del servicio caracterizado por su 
transferencia a los gobiernos estatales y municipales, con los respectivos 
cambios legales que ello implica. La primera iniciativa al respecto fue la 
reforma al artículo 115 constitucional, aprobada en 1983, la cual definió 
las responsabilidades de los municipios, entre otros aspectos, en materia 
de servicios públicos, con la especificación de que el suministro de 
agua potable era responsabilidad primaria de los municipios y, en caso 
necesario, el Estado apoyaría. Asimismo, se instaba a los gobiernos de 
los estados a realizar los cambios legales necesarios para que la reforma 
constitucional pudiera cuajar en la instancia estatal y que los municipios 
contaran con un marco legal adecuado para proveer los servicios de agua 
potable. 

A partir de mediados de la década de los años ochentas muchos 
municipios empezaron a administrar los servicios de agua potable y 
alcantarillado; sin embargo, los resultados no fueron alentadores, ya 
que se establecieron las bases legales pero sin avanzar paralelamente 
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en una adecuación presupuestaria y tampoco en la definición de 
nuevos esquemas de financiamiento para que los municipios pudieran 
cumplir con sus nuevas responsabilidades. Se confirieron nuevas 
responsabilidades a los municipios sin apoyar con recursos las nuevas 
obligaciones, presuponiendo una capacidad municipal inexistente y 
olvidando la transitoriedad de las administraciones municipales. Ello 
tuvo consecuencias a dos niveles: por un lado, en donde realmente se 
municipalizaron los servicios de agua potable, lejos de mejorar, sufrieron 
deterioro en la infraestructura e ineficiencia en la operación y, por otro, 
los estados se transformaron en los reales depositarios del proceso de 
descentralización del abastecimiento de agua potable (Pineda, 2002; Peña, 
2004). 

En la misma tónica de la descentralización, también en 1983, se publicó 
un acuerdo entre dependencias federales4 con el objetivo de transferir la 
construcción y administración de los sistemas hidráulicos a los estados. 
Cabía a los estados dar o no el paso siguiente, es decir, decidir entre tres 
posibilidades: a) transferencia de los servicios a todos los municipios, 
b) transferencia de los servicios a algunos municipios, o c) establecer un 
servicio con responsabilidades compartidas entre estado y municipio. 
Como resultado de las disposiciones legales de 1983, en 1988, en 21 
entidades federativas, el servicio de agua potable y alcantarillado estaba 
bajo la administración de los gobiernos estatales (Morelos, entre ellos), 
mientras que en 11 estados se había transferido la responsabilidad a los 
gobiernos municipales (el Estado de México, entre ellos). Dichas cifras 
cambiaron sustancialmente para 1996, cuando 21 estados contaban 
con sus servicios de agua potable municipalizados (Morelos y Estado de 
México dentro de esta modalidad), contra nueve que permanecieron 
estatales y dos malcomunados (co-administración entre estado y 
municipio) (Pineda, 2002). 

Tercer periodo: la Comisión Nacional del Agua encauza la política del 
agua en el país 

Cabría preguntarnos cuáles fueron las condiciones que permitieron, a 
partir del 1988, el fortalecimiento de una política de descentralización que 
no había logrado cuajar en los años anteriores. La dramática reducción 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26 de septiembre de 1983. 
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presupuestal de la década de los años ochenta,5 la voluntad política y la 
posibilidad de hacer viable la opción de la participación privada a nivel 
local fueron factores clave dado que, con la llegada de Carlos Salinas 
de Gortari al poder (diciembre 1988), se impulsó de manera decidida 
la actualización y modernización de la política de agua potable, con el 
diseño de un plan de acción específico para la materia y no subsumido 
en un proceso de fortalecimiento municipal, como lo fue en los primeros 
años de la década de los años ochenta. Bajo esta perspectiva se creó, en 
1989, la Conagua, con el propósito de contar con una autoridad federal 
única en el tema de los recursos hídricos y el encargo de diseñar una 
política del agua adecuada a los lineamientos de libre mercado. A partir 
de entonces, la Conagua se convirtió en reguladora de los sistemas 
urbanos de agua potable operados por los estados y municipios. Muy 
pronto presentó resultados en cuanto a la reorientación de la política al 
respecto, con la publicación de nuevos lineamientos para el sector agua 
potable y saneamiento, en donde figura un diagnóstico de los organismos 
encargados del agua potable, concluyendo de que existían carencias en 
términos de capacidad técnica, bajos niveles de captación de ingresos y 
tarifas de servicios demasiado bajas. Como estrategias para enfrentar esta 
problemática, el documento de la Conagua propuso la descentralización,6 

autonomía e impulso a la participación privada en la operación de los 
servicios. Dichas orientaciones eran coherentes con las ideas generales 
de reforma del Estado, centradas en el abandono del proteccionismo e 
intervención gubernamental, y dirigidas hacia la apertura al libre mercado 
y flujos de inversión extranjera (Aboites, 2004; Conagua, 1990). 

La Conagua, en aras de consolidar su propuesta de orientación de 
política, ha actuado en diferentes niveles: creó un programa de asistencia 
técnica para la consolidación de los organismos operadores de agua y 
construcción de infraestructura; obtuvo préstamos del Banco Mundial 
(BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar 
financieramente la concreción de los objetivos del Programa Nacional de 

En 1988, según Aboites (2004), el país vivía una inflación de tres dígitos, una caída drástica de los 
salarios reales y una persistente austeridad presupuestal. La situación no era exclusiva de México, 
sino que incluía a tal grado a toda Latinoamérica, que la década de los años ochenta fue bautizada 
como la "década perdida" para estas economías. 

Si inicialmente la descentralización se refería a que el gobierno federal pasara la administración de 
los servicios de agua a las instancias de gobierno estatal y municipal, ahora la descentralización 
implicaba que los gobiernos municipales la otorgaran a terceros. 
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,y elaboró propuestas dirigidas 
a las entidades federativas para actualización de sus leyes en cuanto al 
suministro de agua potable, cuyas orientaciones giraron alrededor de los 
siguientes ejes: a) consolidar el proceso de descentralización, b) lograr 
autonomía tarifaria, c) establecer la suspensión o limitación del servicio 
como sanción a la falta de pago, d) establecer un catálogo de pagos 
a cargo del usuario, e) destinar los ingresos de la prestación del servicio 
al mejoramiento del propio servicio y f) otorgar el carácter de créditos 
fiscales a los adeudos de los usuarios derivados de la prestación del 
servicio (Pineda, 2002). 

En términos generales, los nuevos ejes de la política de agua potable se 
centran en el aspecto económico, al proponer la implementación de 
instrumentos de gestión con énfasis en el cobro del agua; es decir, el agua 
vista como un bien de valor económico, eje acorde con orientaciones 
internacionales ampliamente difundidas por organismos y en foros 
internacionales, entre ellos, el Foro Mundial del Agua (Marrakech, 1997; La 
Haya, 2000; Kyoto, 2003 y México, 2006). Estos lineamientos son motivo de 
polémica, toda vez que existe una fuerte corriente de pensamiento que 
arguye que el agua, antes de ser un bien económico, es un derecho de 
cada uno de los ciudadanos. Dicho argumento se plasma en la Declaración 
del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, bajo la siguiente premisa: "El derecho humano al agua 
inherente a cada persona le otorga el beneficio de tener suficiente agua, 
viable económica y físicamente, de manera segura y aceptable, para uso 
personal y doméstico." 

Sin embargo, las leyes mexicanas se hallan más acordes con la orientación 
neoliberal de la gestión de las aguas, que con los planteamientos de 
derechos humanos (Comité on Economic, Social and Cultural Rights, 2002; 
Bustamante,2002). 

Los gobiernos estatales responden a las orientaciones de política 

Como respuesta a las orientaciones emitidas por la Conagua y con el 
sentido de incorporar sus nuevos lineamientos de política, los gobiernos 
estatales empezaron a promulgar leyes de agua potable o reestructurar las 
existentes, de tal suerte que, en 1996,17 estados ya habían promulgado 
nuevas leyes; entre ellos, Morelos, en 1995. Con respecto al Estado de 
México, la ley se propuso en 1998 siendo aprobada al año siguiente. 

HLy 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 
kagGkík^CkektagGkGkraíGkckfiOflk^^íkí^gGkek^GkGk^G^ckaíCkok^GkGkviSGkokníflkí) 

No obstante, cabe resaltar que las nuevas legislaciones estatales no 
necesariamente acataron todas las directrices fijadas por la Conagua.Como 
ejemplo se podría citar el tema de la autonomía tarifaria, el cual establece 
que las tarifas del agua potable deben ser fijadas por la junta directiva de 
los organismos operadores y no por las legislaturas. Sin embargo, en ocho 
entidades del país el Congreso local permanece siendo la instancia para la 
aprobación de tarifas de agua potable. En el caso del Estado de México, la 
ley establece que corresponderá a los organismos operadores la fijación y 
cobro de los servicios, lineamiento acorde con la directriz de la Conagua, 
mientras que, en Morelos, no se ha tomado en cuenta la directriz de 
autonomía tarifaria dado que es el Congreso estatal quien tiene facultad 
para aprobar cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los servicios de 
agua, propuestas por los ayuntamientos (Pineda, 2002; Ley del Agua del 
Estado de México, 1999; Ley Estatal de Agua Potable, Estado de Morelos, 
1995). 

Asimismo, en lo tocante al establecimiento de la suspensión del servicio 
a los usuarios como sanción a la falta de pago, instrumento clave para 
la operación empresarial de los sistemas de agua potable, 16 estados 
no contemplaron tales medidas. La Ley de Agua del Estado de México7 

establece que el organismo prestador de los servicios de agua potable 
tiene la facultad de "restringir" el servicio por falta de pago de las cuotas. 
Por "restringir" se entiende suspensión. Así, en la actualidad tenemos que 
mientras el Estado de México asumió la autonomía tarifaria y la suspensión 
del servicio como medida de sanción a los deudores, Morelos aprobó 
la suspensión del servicio sin haber incorporado la autonomía tarifaria 
(Pineda, 2002; Alcántara, 1996; Ley de Agua del Estado de México, 1999; Ley 
Estatal de Agua Potable, Estado de Morelos, 1995). 

En términos generales, el objetivo de la Ley del Agua del Estado de 
México es "establecer las bases de la planeación y programación del 
recurso; señalar las reglas para administrar las aguas de jurisdicción 
estatal; definir bases claras y objetivas para la prestación de los servicios; 
delimitar las competencias del Estado, los municipios y sus organismos 
descentralizados; determinar las reglas de recuperación del costo de los 
servicios y las obras hidráulicas; promover y fijar las bases de participación 

Título IV, capítulo II, artículo 71, referente a la prestación de los servicios de suministro de agua 
potable. 
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de los sectores social y privado." Por su parte, la Ley Estatal de Agua 
Potable de Morelos plantea entre sus objetivos regular: 1) el sistema de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua; 2) la prestación de 
los servicios públicos en la materia; 3) la estructura y funcionamiento de 
los organismo operadores del sistema de conservación, agua potable 
y saneamiento de agua; 4) la recuperación de los gastos y costos de 
inversión, operación y mantenimiento del sistema, y 5) el servicio al 
publico de conducción, suministro, distribución o transporte de agua 
potable o residual que presten los particulares por concesión. En ambas 
leyes se plantean las obligaciones de los municipios en cuanto a la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, sin embargo 
a nivel municipal no se han creado las capacidades adecuadas para el 
cumplimiento de dichas actividades y el servicio no corresponde, de 
ninguna manera, a las expectativas generadas por los marcos legales 
estatales, amparados por la normatividad federal (Ley del Agua del Estado 
de México, 1998; Ley Estatal de Agua Potable de Morelos, 1995). 

Como resultado del nuevo marco legal que promueve la descentralización 
de los servicios de agua potable, con orientación empresarial, se crean 
comisiones de agua en los estados, cuyas propuestas centrales se 
concentran en la modernización de los sistemas administrativos para 
la cobranza de los servicios de agua potable, actualización de tarifas y 
promoción de la participación de los sectores social y privado en los 
servicios relacionados con el suministro y tratamiento del agua. En ese 
sentido, en 1999 se crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
en el Estado de México (CAEM), organismo que sustituye a la antigua 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, instituida en 1974, y que 
plantea como visión, en materia de agua y saneamiento, la prestación de 
servicios de calidad, así como la autosuficiencia técnica y financiera de 
los organismos de agua potable y alcantarillado. En Morelos se crea la 
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) en 2000, organismo 
que tiene entre sus atribuciones no sólo acciones relacionadas a la 
explotación, uso, aprovechamiento del agua y prestación de servicios de 
agua y saneamiento, sino la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. Uno de los puntos planeados como 
visión de la CEAMA coincide plenamente con la CAEM y con los nuevos 
requerimientos de la política hídrica nacional, es decir, la prestación de 
servicios de calidad, así como la autosuficiencia técnica y financiera de 
los organismos de agua potable y alcantarillado (Comisión de Aguas del 
Estado de México; Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente). 

Hi/ 
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La descentralización no se queda en la instancia estatal, sino baja a escala 
municipal e, incluso, al interior del ámbito municipal. Para ello se establece, 
en las distintas leyes estatales que norman el suministro de agua potable, 
que la prestación del servicio público de agua podrá estar a cargo de 
los ayuntamientos o de organismos descentralizados municipales y el 
sector privado, denominados, generalmente, organismos operadores de 
agua. Tal es el caso de la Ley del Agua del Estado de México, la cual, en 
su artículo 18, capítulo II, relativo a las atribuciones de las autoridades 
municipales, asevera que los servicios públicos de suministro de agua 
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales estarán a cargo de los 
ayuntamientos, quienes podrán ejercerlos por medio de cualquiera de las 
dependencias: I) municipales, II) organismos descentralizados municipales 
o intermunicipales, III) CAEM y IV) sectores social y privado. En ese mismo 
tenor se plantea la prestación del servicio de agua en Morelos, cuya 
ley establece, en su artículo 2, capítulo I, que "los servicios públicos de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua, estarán a cargo de los 
Ayuntamientos, con el concurso del Estado y sólo podrán prestarse, en los 
términos de la presente Ley: I.- Directamente, a través de la dependencia 
correspondiente o por conducto de: II.- Organismos operadores 
municipales; III.- Organismos operadores intermunicipales; IV.- El Ejecutivo 
del Estado, a través de la dependencia u organismo encargado del ramo 
de agua potable y medio ambiente o de cualquier otra dependencia 
que desarrolle las funciones que ésta realiza ...; V- Grupos organizados 
de usuarios del sector social, a través de concesión; VI.- Particulares que 
cuenten con concesión o que hayan celebrado uno o varios contratos." 
(Ley del Agua del Estado de México, 1998; Ley Estatal de Agua Potable de 
Morelos, 1995). 

A pesar de que sean nombradas tradicionalmente como organismos 
operadores de agua, dichas estructuras descentralizadas tienen la 
función de encargarse, además del agua potable, del alcantarillado y el 
saneamiento, de ahí que sean oficialmente conocidas como organismos 
operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OOPAS). 
Los OOAPAS disfrutaban de una tarifa preferencial en la Ley Federal de 
Derechos (LFD)8, y ello les permitía contar con un margen considerable 
de ganancias al abastecer de agua a las industrias, por cobrarles tarifas 
muy superiores a las que pagaban en el Registro Público de Derechos de 

En la Ley Federal de Derechos en materia de agua, se establecen los derechos que se deberán pagar 
por uso, aprovechamiento del agua y descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores. 
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Agua (Repda)9. Como los OOAPAS presentaban importantes adeudos en 
términos de uso de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, a 
finales de 2001 se publicaron decretos para condonar a dichos organismos 
las contribuciones y accesorios en materia de derecho del uso de aguas 
nacionales, así como de descargas de aguas residuales. Asimismo, a 
finales de 2002 se publicaron nuevos decretos con el fin de aumentar 
los organismos adherentes a los decretos citados, ampliando la fecha 
de solicitud de ingreso y facilitando las condiciones para acceder a los 
beneficios derivados de ellos. Adicionalmente, la LFD fue modificada 
en aras de que los ingresos obtenidos de los prestadores de servicios se 
invirtieran en acciones de mejoramiento de la infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, propias de los programas de la 
Conagua, a condición de que el municipio destinara una cantidad igual 
que la de los derechos devueltos. Al respecto, Cantú y Garduño (2004) 
afirman que en 2002 se recaudaron alrededor de 1,250 millones de pesos 
por concepto de pago de agua potable, y que el monto destinado a la 
realización de obras de mejoramiento para los OOAPAS ascendió a 2,500 
millones. Con todas estas prerrogativas se evidencia, de manera clara, 
que la política hídrica nacional apostó de forma decisiva por las figuras 
descentralizadas de los organismos operadores de agua potable. 

A pesar del avance sustantivo que implicó la adecuación del marco 
legal para la implementación de la política de descentralización de agua 
potable de la Conagua, en comparación con los intentos anteriores de 
descentralización,aún no se han logrado totalmente los objetivos cruciales 
de transformar los organismos de suministro de agua, de la condición de 
públicos subsidiados a empresas autónomas y autosuficientes. De hecho, 
la autonomía tarifaria e implementación de la suspensión del servicio 
de agua como sanción a los deudores, fueron adoptadas solamente en 
la mitad de los estados y siendo dos aspectos clave para determinar el 
cambio de los sistemas hacia un perfil empresarial. Asimismo, las medidas 
legales son necesarias, pero no suficientes, para la reestructuración de 
los organismos de agua potable, toda vez que gran parte de las pautas 
políticas de la descentralización, entre ellas la representación social y 
ciudadana, se siguen manteniendo como asignaturas pendientes, entre 

El Repda es un título de concesión al usuario del agua, donde se establece el volumen anual de agua 
concesionado durante un periodo determinado (según la Ley de Aguas Nacionales, el periodo 
puede durar de cinco a cincuenta años; sin embargo, decretos presidenciales establecieron que la 
concesión tendría un plazo de diez años) (Carvajal y Basurto, 2004). 

HL> 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

ka9GkGkA9Gk^ftMk5kA9<!kokcb9Gkokrt9Gk^ft9Gk^A9Gkaka9GkckA9CkokA9Gk^A9Gkflk(b9flkí! 

otras razones porque hay que superar obstáculos e inercias entre las 
autoridades e usuarios, forjados a lo largo de décadas de relaciones 
clientelares (Pineda, 2002). 

El hecho de que la legislación, tanto a nivel federal (Ley de Aguas 
Nacionales [LAN]) como estatal (leyes estatales de agua), defina claramente 
los elementos de política de gestión de aguas, no implica que en la 
práctica la gestión del aguas se dará de conformidad con lo planteado 
en ella, dado que no hay una concordancia entre lineamientos legales y 
las instituciones que se encargan de responder al reto de la gestión del 
agua. Es decir, las leyes no son redactadas tomando en cuenta las reales 
capacidades institucionales regionales y locales de ponerlas en práctica y 
hacerlas valer. Existe una buena conceptualización en el aspecto legal de la 
gestión del agua, sin embargo, en la instancia municipal no se han creado 
capacidades, entorpeciendo con ello no sólo la aplicación de la ley, sino la 
gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca. La descentralización 
propuesta en la LAN sólo funcionará si en verdad existe un compromiso 
decidido de creación y fortalecimiento de capacidades a nivel local, y 
además, permanece el reto de monitorear que los usuarios del agua 
cumplan con las leyes (Peña, 2004). 

La medidas implementada por la Conagua, en el sentido de no reconocer 
las restricciones a la participación privada estipuladas por el artículo 27 
constitucional y la LAN de 1972 fue la aprobación, en 1992, de una nueva 
LAN, la cual establece la base legal para el intercambio de derechos de 
uso del agua y promueve una mayor participación privada. Si bien la 
participación privada ha resultado atractiva para la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales o de acueductos para suministrar 
grandes cantidades de agua a las ciudades,10 el proceso en casos de 
operación y administración de los sistemas de agua potable ha sido más 
lento debido a, por lo menos, cinco factores: carencia de experiencia en el 
tema, por parte de las compañías locales; mayores riesgos financieros; gran 
cantidad de condiciones en los contratos; la crisis financiera de diciembre 
de 1994, y experiencias anteriores negativas, como fue el caso de la Guerra 
del Agua, en Cochabamba, Bolivia. De esa manera se puede concluir que, 
a pesar del gran esfuerzo realizado por la Conagua para promover la 

Cancún, QR.; Guadalajara, Jal.; Aguascalientes, Ags., y Los Cabos, BC, tienen los servicios privatizados. 
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privatización de los servicios de agua en nuestro país, los resultados han 
sido muy pobres. Pero no se puede obviar el gran giro que ha sufrido la 
política del agua potable para las ciudades en México, toda vez que brincó 
de ser una política secundaria y dirigida en forma centralizada, a un tema 
central de agenda (Pineda, 2002). 

Estudio de caso: prestación de los servicios de agua potable en los 
municipios de Tepoztlán, Morelos, e Ixtapan de la Sal, Estado de México, 
cuenca del Amacuzac 

Breve contextualización de la cuenca del Amacuzac 

La cuenca del río Amacuzac forma parte de la región hidrológica conocida 
como Alto Balsas y se extiende por territorios de cuatro estados: Morelos, 
Estado de México, Guerrero y Puebla. Morelos es el más representado en 
la cuenca dado que incluye 31 de sus 34 municipios, el Estado de México 
cuenta con 15 municipios en la región,11 mientras que sólo porciones 
reducidas de Guerrero y Puebla se comprenden en el marco geográfico 
de la zona. Asimismo, el Distrito Federal cuenta con partes de dos de 
sus delegaciones enmarcadas en la región: Milpa Alta y Tlalpan, pero son 
territorios no poblados. De esta manera son Morelos, en primer lugar, y el 
Estado de México los principales a tomarse en cuenta en los procesos de 
descentralización en la administración y manejo del agua potable en la 
zona, y de establecer lineamientos encaminados a promover una gestión 
más sustentable del agua potable en la cuenca del Amacuzac. 

Según el censo nacional de 2000, la población de la cuenca asciende 
a 1,999,285 personas, de las cuales 1,032,962 son mujeres y 966,086 
hombres. Respecto a la población de habla indígena, el porcentaje es 
muy bajo y no alcanza el 2%. La población ocupada, según el sector 
productivo, registra aproximadamente 652,954 personas, de las que el 
19.10% (124,664) se ubica en el sector primario, 25.65% (167,504) se 
localiza en el sector secundario y 55.25% (360,787) en el sector terciario. 
El hecho de que la mayoría de la población se ubique en las actividades 
manufactureras y de servicios, a pesar del significativo componente rural 
de la cuenca, responde a la fuerte concentración industrial que existen en 

Además de estos 15 municipios, que tienen la totalidad de su territorio en la cuenca del Amacuzac, 
hay otros 12 que presentan una fracción de su área dentro de la cuenca. 
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la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), y al atractivo turístico 
que representan ciudades como Cuernavaca, Mor., o centros recreativos 
como Malinalco o Ixtapan de la Sal, Méx. (López, 2006). 

El área de drenaje de la cuenca es de 8,946 km2, y tiene como principales 
cursos de agua los ríos Amacuzac, Cuautla, Yautepec y Tembembe. Se 
puede afirmar que la zona es pródiga en precipitaciones, por encima de 
los 1,000 mm anuales; sin embargo, las lluvias se concentran en los meses 
de junio a octubre, de tal suerte que en la cuenca, por exceso de agua, hay 
inundaciones durante una temporada del año, mientras que en época de 
estiaje hay poca agua para satisfacer la demanda de consumo humano. La 
red hidrográfica de la cuenca, por estar bajo influencia de lluvias de verano, 
presenta volumen pico de agua entre los meses de julio a septiembre. Por 
otra parte, la carencia de infraestructura de almacenamiento para suplir 
la demanda en periodos de estiaje es un problema que debe retomarse, 
a fin de plantear alternativas tecnológicas que contribuyan a resolver esta 
problemática de abasto de agua. 

En la porción de la cuenca relativa Morelos, se pueden evidenciar tres 
regiones claramente diferenciadas: a) zona norte, correspondiente a la 
parte alta de la cuenca, montañosa y fría; b) la zona de los valles centrales, 
con clima cálido, donde se localizan grandes centros agrícolas y, a la par, las 
ciudades grandes del estado y c) región sur, con clima cálido y vegetación 
de selva baja caducifolia. La región norte abarca, entre otros municipios, 
Huitzilac, Tlalnepantla y Tepoztlán.12 Dicha región, que tiene vocación 
predominantemente forestal y agrícola, es la principal abastecedora de 
agua de la cuenca. A pesar de su vocación ecológica, por ser fuente de 
recarga para la zona, tanto de aguas superficiales como subterráneas, la 
región pasa por un acelerado cambio de uso de suelo. La tala inmoderada 
de los bosques para obtener madera, los incendios forestales provocados, 
la urbanización sin planificación, la elaboración de carbón a partir de la 
madera, la excesiva extracción comercial de suelo superficial (llamada 
tierra de hoja o tierra negra) y la deforestación para monocultivo intensivo 
de trigo y avena, son algunas de las muchas actividades que vienen a 
comprometer la capacidad de la zona para seguir brindando agua al 
resto del estado, base en el desarrollo de actividades económicas y 
sociales, sean turísticas, agropecuarias, industriales o domésticas. Otro 

En Tepoztlán se realiza el estudio de caso sobre los servicios de agua potable. 
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factor relevante en la zona son las inundaciones, que se incrementan con 
el proceso de deforestación y ocasionan severos problemas a ciudades, 
comunidades y sembradíos (Monroy y colabs., 1992). 

El organismo operador de agua potable de Tepoztlán, Morelos 

El municipio de Tepoztlán cuenta con un sistema descentralizado de 
agua potable que opera y abastece a la cabecera municipal, mientras 
que los pueblos pertenecientes al municipio administran y manejan el 
agua para el consumo humano de manera autónoma, a través de comités 
comunitarios. Las oficinas del organismo descentralizado de agua potable 
del municipio se ubican en el Ayuntamiento, situación que favorece al 
organismo operador, en el sentido de que no necesita pagar renta de 
local. Sin embargo, los sueldos de sus cinco trabajadores: director de agua 
potable, secretaria y tres plomeros, así como el pago de energía eléctrica 
y reparaciones básicas del sistema, deben salir del cobro de las tarifas. Es 
decir, el organismo debe funcionar de manera autónoma sin depender de 
recursos del Ayuntamiento, toda vez que es un organismo descentralizado. 
Ello no siempre se cumple, dado que el porcentaje de facturación de agua 
potable no alcanza ni siquiera el 50% del total del servicio brindado, de tal 
suerte que, en no raras ocasiones, el Ayuntamiento contribuye a sufragar 
los gastos del organismo operador. 

Así, se da la paradoja que, a pesar de ser descentralizado, el sistema de agua 
municipal, de conformidad con la legislación y orientaciones derivadas 
de la LAN, no funciona como tal, toda vez que no logra la autonomía 
financiera y depende de la buena voluntad del presidente municipal en 
turno para hacer viable su funcionamiento. La descentralización dejará 
de ser retórica cuando realmente los organismos operadores sean 
autónomos y no dependan de los ayuntamientos. No obstante, dicha 
realidad está lejos de suceder debido a que no existen condiciones locales 
que posibiliten una verdadera autonomía de los sistemas de agua, pero, 
tampoco, se muestran signos de que se camine en ese sentido. 

Según Anne Delmaire,13 el servicio "descentralizado" de agua potable de 
la cabecera municipal se abastece de cuatro pozos profundos ubicados en 

13 Integrante de la Asociación Civil de Desarrollo SARAR Transformación. Entrevista concedida 
a Roberto Romero y Denise Soares, septiembre del 2006. 

VLt 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAG DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

kfl,9GkGkc!;9GkGk(!,9GkGk<t,9GkGkrb9GkGk(i>9GkGkft9Gkflk(s,9GkGke19GkGkta9GkGk<a9GkGkC!19GkGkrb9Gk<! 

el valle de Atongo; de ahí se bombea a tanques de almacenamiento para, 
finalmente, distribuir el recurso a la población conectada a la red mediante 
gravedad. Y ahí se encuentra otro problema del sistema de agua potable, 
dado que existe un desnivel muy elevado del valle hacia los tanques, de 
tal suerte que el tanque más elevado se encuentra ubicado alrededor de 
500 m arriba del pozo. Por consiguiente, el gasto de energía eléctrica para 
bombear el agua es muy alto, alcanzando más de 80% de las erogaciones 
del sistema; situación, además, que provoca constantes desperfectos en las 
bombas de agua. 

Debido al elevado costo que implica el bombeo del agua, se administra el 
líquido vital a las casas por tandeo, de manera que los barrios se turnan el 
servicio. El centro tiene acceso al agua durante más tiempo, no sólo por su 
ubicación cercana al nodo de la red, sino por su relevancia en términos 
turísticos -ahí se ubican restaurantes y hoteles- mientras que en los 
demás barrios el agua llega una o dos veces a la semana. Las personas con 
mayor poder adquisitivo tienen cisternas en sus casas, donde almacenan 
agua para su utilización cuando ésta no llega por la red. Aquellas familias 
que no cuentan con recursos suficientes para la construcción de cisternas 
en sus hogares, utilizan piletas u otros recipientes para almacenamiento. 

Como gran parte de las localidades no tiene servicio regular de agua 
potable por tubería, el negocio de las pipas de agua en Tepoztlán está 
en expansión. Los piperos no sólo abastecen a las casas de la cabecera 
municipal, sino también a las colonias y pueblos pertenecientes al 
municipio que no poseen red de agua potable. Existe en el municipio una 
asociación de piperos que cuenta con un pozo para abastecimiento de 
agua potable cercano a uno de los pozos del organismo operador.14 Según 
Delmaire, en los periodos de mayor estiaje la competencia por el agua 
entre piperos y organismo operador se encrudece, llegándose a generar 
conflictos dado que ambos argumentan que "el otro" es responsable del 
abatimiento del nivel de agua en el pozo. De hecho, en 2004 el abatimiento 
fue de tal magnitud que se llegó a bombear arena de ambos pozos. Sí se 
plantea construir una gestión sustentable del agua en la región, uno de los 
pasos imprescindibles será el establecimiento de reglas claras en el abasto 
de agua para la asociación de piperos, así como un sistema de vigilancia 

' La norma oficial establece que la distancia mínima exigida entre pozos para la extracción de 
agua es de cinco metros y la distancia entre ambos pozos es de cinco metros. 
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eficiente, aunque implique afectar intereses económicos y políticos, hasta 
el momento intocables. 

Delmaire añade que, además del conflicto entre el organismo operador y 
los piperos, en Tepoztlán existe un "conflicto latente" entre los pobladores 
nativos y las familias de gran poder adquisitivo con casa en el valle de 
Atongo. Los habitantes locales, en cualquier oportunidad, reclaman la 
"injusticia"de que ellos sufran los tandeos por la escasez del agua, mientras 
quienes poseen casa de fin de semana mantienen llenas sus albercas y 
riegan en abundancia extensos jardines. La mayoría de las casas del valle 
cuenta con pozos particulares. Asimismo, los reclamos obvian la situación 
de que fueron los propios comuneros tepoztecos quienes vendieron sus 
terrenos. Ahora, lo cierto es que el agua disminuye y, de no establecerse 
acciones preventivas, el municipio enfrentará, a mediano plazo, tiempos de 
escasez de agua. Por lo mismo, la planeación de extracciones de agua se 
hace urgente y, en este tenor, se pueden establecer acciones para limitar la 
extracción de agua por parte de los grandes consumidores; entre ellos, las 
propiedades con grandes extensiones de terreno en el valle de Atongo. 

El director del organismo de agua del municipio es elegido por el cabildo. 
Esto guarda el inconveniente de no continuidad, dado que cada tres años 
se cambia el gobierno local y, con ello, el director del sistema de agua. 
Asimismo, la selección se fundamenta más en compadrazgos políticos 
que en el conocimiento sobre el sector hídrico y capacidad técnica del 
candidato, lo que repercute en una mala administración y mal manejo 
del recurso. Recientemente, la equivocada elección del director de agua 
potable tuvo consecuencias en el acceso al agua por parte de la población, 
de tal suerte que algunos barrios se quedaron sin servicio durante más 
de un mes y, en otros, se brindó de manera errática y esporádica el vital 
líquido a las casas. La población se inconformó e hizo plantones en el 
Ayuntamiento hasta lograr la destitución del director de agua potable. 
Dado que el actual director perteneció a la administración anterior y llevó 
a cabo una buena gestión, cuenta ahora con la aprobación de gran parte 
de la población, quiénes, por cierto, solicitaron su regreso. 

A pesar de que el acceso al agua en el pueblo se relacione directamente 
con la administración del servicio, debido a la necesidad de cerrar y 
abrir válvulas de acuerdo con una previa planeación, así como con la 
reparación de tuberías, llenas de fugas por antigüedad y falta de adecuado 
mantenimiento, también es cierto que el acuífero de Tepoztlán está 
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en proceso de abatimiento. Es decir, existe un problema de agua en la 
zona, que es un problema ecológico. No obstante, la población no asocia 
la escasez del agua con cuestiones de disponibilidad real del líquido 
y la necesidad de hacer un manejo más sustentable del recurso, sino 
solamente con su administración por la directiva del organismo operador 
de agua potable. Ello se refleja claramente en el testimonio de un usuario 
del municipio, quién asevera:"... con Rafael, el que está ahorita, tengo la 
seguridad de que voy a tener agua siempre en mi casa." 

Hace falta un trabajo sistemático del organismo operador con la población 
para que los usuarios cambien su percepción acerca del agua como 
recurso infinito y abundante en la naturaleza, hacia una que la valore 
como finita y escasa, a fin de que exista una responsabilidad ciudadana 
hacia su cuidado y correcto manejo. Con la percepción prevaleciente, 
la población en general tiene un manejo irresponsable y dispendioso. 
Un ejemplo son las usuales prácticas de dejar el grifo abierto para llenar 
recipientes mientras la familia no está en casa. Sin embargo, gran parte 
de estos recipientes no cuenta con flotadores y el agua se desborda hasta 
que alguien regresa y cierra el grifo. Cambiar la percepción y, con ello, la 
concepción y prácticas de manejo del agua de los pobladores implica no 
sólo un trabajo sistemático, sino a mediano plazo, por parte del organismo 
operador, además de considerarse tarea imprescindible. Pero, ¿cómo 
lograrlo si el sistema sobrevive con el apoyo del Ayuntamiento y sólo tiene 
cinco funcionarios, tres de los cuales plomeros, para atender a más de 
18,000 habitantes? 

Aunadas al desperdicio del agua por parte de los habitantes locales, se 
hallan las considerables pérdidas de volúmenes del recurso hídrico debido 
a fugas en la red de abastecimiento. El sistema de tuberías tiene más de 
cuarenta años y no cuenta con un mínimo plan de mantenimiento, sino 
que todas las acciones realizadas para mantenimiento de la red se dan en 
términos de reparación las fugas. Asimismo, por la carencia de presupuesto 
y personal se reparan las fugas más evidentes, con mayores pérdidas 
de agua y ubicadas en los lugares más transitados, de tal suerte que las 
tuberías rotas no muy visibles tardan de meses a años en ser arregladas, 
lo que implica el desperdicio de miles de litros de agua en una región que 
sufre de abasto. Por ejemplo, se puede citar, entre otras, la situación de la 
calle de Zaragoza, en la colonia Santo Domingo, que permaneció con una 
tubería rota durante, aproximadamente, año y medio, a pesar de sucesivas 
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denuncias en el organismo operador por parte de los vecinos. Nuevamente 
queda de manifiesto la baja capacidad del organismo operador para 
atender las demandas y brindar un buen servicio a los habitantes, entre 
otros motivos, por la carencia de recursos financieros y humanos, falta de 
capacitación y compromiso de los trabajadores, así como por la ausencia 
de una ciudadanía conciente que vigile y demande un servicio de calidad y 
acepte no sólo sus derechos con relación al servicio, sino sus obligaciones 
como usuaria. Si se aspira a que el organismo operador camine hacia 
lo que la ley espera de él, una de otras tantas iniciativas tendría que ser 
documentar el sistema y capacitar a sus trabajadores, de tal manera que la 
calidad del servicio no se vea afectada por cambios administrativos, sino 
que exista una planeación razonada, basada en información actualizada y 
precisa. 

Con relación a las cuotas, éstas no se cobran por volumen consumido de 
agua,15 sino que existe un sistema de cuotas fijas mensuales, con cuatro 
escalas de precio: doméstica, semirresidencial, residencial y comercial. 
La cuota doméstica asciende a $40.00, la semirresidencial a $100.00, la 
residencial a $200.00 y la comercial a $280.00. El criterio para la definición 
de las cuotas es absolutamente arbitrario16 y una de las variables es el 
"apellido"; es decir, si el dueño o dueña de la casa tiene apellido extranjero 
o diferente a los conocidos en la región, con seguridad tendrá tarifa 
residencial, independiente que sea casa chica, sin jardín y habitada por 
dos personas; mientras que los tepoztecos, que pueden vivir bajo la 
modalidad de "familias extensas" o sea, tener varias casas en el mismo 
terreno distribuidas entre los hijos, además de jardín, se beneficiarán con la 
tarifa doméstica. Otro pendiente del organismo operador es la facturación 
pues, como se mencionó anteriormente, menos del 50% de los usuarios 
cubren sus cuotas de agua y no existe una política que aliente el pago, 
ya sea de sanción para los morosos o de aliento para los cumplidos. La 
única disposición del organismo operador en materia de cobro consiste 

Hace algunos años se intentó implementar el cobro por volumen de agua consumido 
y se instalaron medidores en algunos barrios; sin embargo, la población se inconformó 
argumentando que los medidores además de agua también median aire y que eso 
incrementaba la tarifa. Así, la propuesta no tuvo éxito y se retiraron los medidores. En la 
actualidad continúa la percepción comunitaria de que los medidores no funcionan. 
Esta percepción es compartida por una gran cantidad de extranjeros y mexicanos que viven en 
Tepoztlán, quiénes pagan la cuota máxima de servicio de agua, sin considerar que sea un cobro 
justo por parte del municipio. 

*£/ 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

krt>9G=flkfi,9GkGkfi19GkGktb9GkQktb9Gk5k(t,9GkGk(ii9Gk5k<5>9GkGkfi,9GkGk(!,9QkGk(b9GkGkrt>95kGkB19GkG 

en beneficiar a quienes pueden pagar por adelantado, en enero, todo el 
consumo del año, condonándoles por ello un mes de pago de agua. 

Según Delmaire, además del servicio formal de agua potable brindado por 
el organismo operador de Tepoztlán, en la cabecera municipal funciona, 
a la par, un sistema de red de agua proveniente de manantial. Dicho 
sistema abastece parcialmente a cuatro barrios: Santa Cruz, La Santísima, 
Tierra Blanca y Santo Domingo, con comité propio encargado de la 
gestión del agua y del servicio, que funciona según usos y costumbres. Los 
habitantes, en asamblea, eligen a los miembros del comité. El trabajo, sin 
remuneración, constituye un servicio a la comunidad y otorga prestigio 
por la ocupación del cargo. El principio de servicio a la comunidad es de 
extrema relevancia en la cosmovisión indígena, de tal suerte que todos 
aspiran a un cargo comunitario para, de esa forma, tener oportunidad de 
dar y recibir; es decir, un habitante logra empoderarse en la medida que 
trabaja en beneficio de su comunidad (Vera, 2004). 

Delmaire añade que el sistema fue construido hace varias décadas por los 
habitantes locales y sigue en funcionamiento, sobre todo en los barrios 
de Santa Cruz y La Santísima, donde existen llaves públicas de agua de 
manantial. La gente acude para llenar sus garrafones convencida de que 
esta agua es más limpia que la del organismo operador, proveniente 
de pozos, por el hecho de ser de manantial. De hecho, mientras que en 
los otros barrios la compra de agua de garrafón es costumbre difundida 
entre los habitantes, en éstos, en especial quienes viven cerca de las llaves 
públicas, utilizan agua del manantial para beber y preparar alimentos. 

Como se ha mencionado, la gestión del agua en los pueblos pertenecientes 
al municipio de Tepoztlán se hace por medio de comités comunitarios 
independientes del organismo operador. Cabe mencionar el caso de 
Ixcatepec, pueblo ubicado a las afueras de la cabecera municipal, que 
cuenta con su pozo profundo y un sistema de abastecimiento formal. El 
comité se conforma por dos personas: una cobra el servicio a los usuarios 
y la otra se encarga de abrir las llaves para brindar el servicio. Dichas 
personas son las únicas que conocen la condición de las tuberías y el 
funcionamiento de la red, dado que el pueblo no cuenta con ningún plano 
de ésta. Asimismo, junto con el recibo del agua va el pago por la fiesta del 
pueblo y, al contrario de la cabecera municipal que no establece sanción al 
no pago de la cuota, aquí sí se suspende el servicio de agua; inclusive, si el 
usuario no paga su cooperación para la fiesta del pueblo. 
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El organismo operador de agua potable de Ixtapan de la Sal, 
Estado de México 

Ixtapan de la Sal, como Tepoztlán, cuenta con un organismo operador 
de agua potable descentralizado que atiende a la cabecera municipal. 
Sin embargo, a diferencia de Tepoztlán, donde las localidades tienen sus 
comités de agua comunitarios que operan independientes de la cabecera 
municipal, en Ixtapan de la Sal el organismo brinda el servicio de agua a 
algunas comunidades que no tienen una red de abastecimiento. Es decir, 
el organismo gestiona el agua de la cabecera municipal y también la de 
algunas comunidades. El servicio brindado a las comunidades por el 
sistema descentralizado se realiza por medio de pipas subsidiadas por el 
mismo organismo operador. 

La gestión del agua en Ixtapan de la Sal es más complicada que en 
Tepoztlán, dado que la ciudad comparte el acuífero con otros dos 
municipios: Tonatico y Villa Guerrero. Ello implica, de entrada, un proceso 
de negociación y concertación intermunicipal para un manejo sustentable 
del recurso hídrico. Asimismo, según Jorge Rivas del Pilar, director del 
organismo operador de agua potable de Ixtapan de la Sal,17 el municipio 
comparte el abasto de agua con 13 diferentes concesionarios, quienes 
reciben el recurso hídrico de un mismo canal con longitud de 17.5 km, a 
cielo abierto, el cual se abastece de tres manantiales. El volumen de agua 
que debería tocar a los 13 concesionarios es de 380 litros por segundo; 
sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por el director, sólo 
llegan alrededor de 160 litros para todos, debido a pérdidas de agua 
por evaporación, robo y desvío de agua, además del severo proceso de 
deforestación que sufre la zona, que también tiene implicaciones directas 
en la cantidad y caJidad del agua. En la actualidad, hay una petición a la 
presidencia de la república, por parte de Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero, 
de convertir la región de los manantiales, denominada Barranca de 
los Hernández, en parque ecológico por su relevancia ecológica, los 
servicios brindados a los municipios en términos de abasto de agua 
y la vulnerabilidad de la zona frente a la tala inmoderada e ilegal de los 
bosques. 

Entrevista concedida a Roberto Romero, Denise Soares y Eduardo López, agosto de 2006. 
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La deforestación de la zona tiene consecuencias en el abasto de agua para 
los concesionarios, en particular Ixtapan de la Sal, que ha visto mermar 
año tras año sus volúmenes, de tal suerte que hoy en día se calcula que 
la planta potabilizadora opera con alrededor del 70% de la cantidad de 
agua de hace algunos años. Ello promovió la movilización ciudadana y la 
creación, en 2001, de una asociación compuesta por habitantes locales 
ambientalistas y trabajadores del organismo operador de agua, cuyo 
objeto es conservar la región y evitar que siga la tala clandestina. La 
deforestación de la región la efectúan los propios ejidatarios y comuneros, 
quienes encuentran en el bosque su única fuente de sustento. De hecho, 
un ejidatario asevera:"... no tenemos trabajo... pues tenemos que vivir 
de algo." El enfrentamiento entre integrantes de la asociación y ejidatarios 
es frecuente y el conflicto se ha agudizado hasta el punto de existir ya, 
incluso, amenazas de muerte. 

Además de la tala inmoderada de árboles, que de por sí representa 
un grave problema para el abasto de agua potable, se encuentran las 
condiciones del canal de mampostería a cielo abierto, que genera pérdida 
de agua por evaporación, en tiempo de estiaje, y derrumbes en tiempo 
de lluvias. Aunado a ello, según habitantes locales, están los robos de 
agua del canal mediante mangueras que llegan a tener tres pulgadas de 
diámetro, por los dueños de los invernaderos de cultivo de flores en Villa 
Guerrero. El organismo operador de Ixtapan de la Sal se enfrenta a un 
doble reto: administrar de manera eficiente un recurso sumamente escaso 
y competido en la zona, y promover una mejor gobernabilidad del agua. 
Para esto es imprescindible que se sumen instancias normativas como la 
Conagua y la CAEM, a fin de que conjuntamente se construyan consensos 
entre los distintos actores sociales involucrados en la problemática del 
agua. La creación de un espacio en el que se puedan escuchar múltiples 
intereses, posiciones y demandas relativos a la gestión hídrica es una 
condición para lograr construir procesos de mayor sustentabilidad, pues 
como lo plantean Vargas y Piñeyro (2005), "la acción sin consenso es una 
acción para el conflicto." 

Entre los retos del organismo operador de agua potable de Ixtapan de 
la Sal también está el incrementar su concesión de agua, toda vez que 
la ciudad basa su economía en un turismo muy demandante de agua 
ya que se constituyó, a partir de la década de los años setenta, en una 
zona de balnearios. De esa manera, la población se ha incrementado 
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considerablemente, de tal suerte que, según Manuel Rodríguez,18 

funcionario del OOAPAS, en temporadas bajas se tiene una demanda 
de agua de cuarenta a sesenta litros por segundo, mientras que en 
temporadas altas los requerimientos del recurso hídrico suben a noventa 
litros por segundo; cabe señalar que ahora la concesión es de solamente 
15 litros por segundo. Esta falta de concordancia entre la disponibil idad 
y la demanda de agua se viene solucionando a través de "préstamos de 
agua" de otras concesiones, como algunos usuarios de riego del mismo 
Ixtapan de la Sal y Nueva Ixtapan,19 que t ienen su concesión con la 
Conagua para usos agrícola, ornamental y recreativo. 

Ambos concesionarios pasan parte de su volumen de agua al organismo 
operador, a cambio de que éste realice mantenimientos preventivo y 
correctivo al canal que conduce el agua de los manantiales hacia sus 
sistemas de almacenamiento. No obstante, no es una solución a largo 
plazo y tampoco segura, dado que el organismo se halla en condición 
de extrema vulnerabil idad frente a los concesionarios que le "prestan 
el agua" y los términos de la negociación no le serán siempre favorables. 
Una vez más es necesaria la conjunción de esfuerzos con otras instancias 
encargadas de la gestión del agua, de tal suerte que se encuentre una 
solución al problema del abasto del agua en el municipio. 

Una de las estrategias que asume el organismo operador para convivir 
con la falta de disponibil idad de agua para consumo público-urbano es 
el tandeo. Es decir, se raciona el agua y se distribuye por zonas y colonias, 
informando a la ciudadanía los días y horas por día que su colonia 
recibirá el líquido. Asimismo, es común la utilización de pipas del propio 
organismo para la distribución del agua a las zonas más lejanas y ubicadas 
en pendientes elevadas que, por falta de presión, no reciben agua por 
tubería en periodos de estiaje. La población acepta el tandeo por tener 
información sobre el serio problema del abasto y estar sensibilizada en 
cuanto a la necesidad de colaborar para seguir teniendo acceso al recurso. 

Dos problemas compartidos, no sólo entre los organismos operadores 
de Ixtapan de la Sal y Tepoztlán, sino entre la gran mayoría de los 
organismos operadores del país es la carencia y falta de mantenimiento 

18 Funcionario del organismo operador de Ixtapan de la Sal. Entrevista concedida a Roberto Romero, 
Denise Soares y Eduardo López, septiembre del 2006. 
Nueva Ixtapan es un parque acuático ubicado en Ixtapan de la Sal. 
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de la infraestructura hidráulica y la baja recaudación de tarifas de agua. 
Según el director del organismo operador de Ixtapan de la Sal, el sistema 
de agua potable del municipio fue construido hace cincuenta años y ya es 
necesario cambiar las tuberías debido al gran número de fugas de agua, 
así como también se requiere una ampliación del sistema a fin de dar 
cobertura a nuevas colonias que aún no cuentan con el tendido de la red. 
En la actualidad20 el organismo operador está en proceso de rehabilitar 
algunas redes primarias y secundarias por lo delicado de la situación, toda 
vez que, asevera el director:"en el caso de la calle Juárez, que rehabilitamos 
360 m de la línea general, verificamos técnicamente y teníamos una 
pérdida de casi 12 litros por segundo. ¿Qué quiero decir con eso?, que 
realmente la planta trabajaba ¿para qué?, para que estuviera filtrando; 
tenemos un terreno muy rocoso aquí donde realmente pues, hay muchas 
fugas, son tubos de cemento que se truenan y el agua no sube, sino se va 
..." Debido al estado de las tuberías e incapacidad del organismo operador 
para realizar diagnósticos precisos y rápidos sobre la situación de sus 
redes, sería más operativo y menos costoso, a mediano plazo, cambiar las 
tuberías a continuar se reparación; sin embargo, la carencia de presupuesto 
es la gran limitante para modernizar el sistema hidráulico. 

La tarifa establecida en el municipio es por volumen de agua consumida, 
con costos diferenciales entre consumo doméstico y comercial, basada en 
la Ley de Aguas del Estado de México. Si bien el cobro de las tarifas se ha 
incrementado en la última gestión del organismo operador, pasando del 40 
al 60% de recaudación, aún hay mucho que hacer en el sentido de lograr 
una mayor eficiencia en la recaudación. Cabe resaltar el interés que tiene el 
organismo en los programas de promoción de una nueva cultura del agua, 
con uno de sus ejes centrados en la necesidad de formar una cultura del 
pago del agua entre los usuarios. Existe un trabajo sistemático con niños 
y niñas en las escuelas, así como campañas esporádicas dirigidas a la 
población en general. El directivo del organismo tiene la plena convicción 
de que sólo se logrará contar con la comprensión y apoyo de la población 
en su conjunto, con relación al pago, ahorro y cuidado del agua, a través 
del cambio de valores. A ello apuesta el organismo operador de Ixtapan de 
la Sal que, pese a todas las trabas presupuestarias y de personal, mantiene 
su programa de promoción cultural. 

Concesión 2003-2006. 
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Si bien es importante que los organismos operadores de agua cuenten con 
programas de "promoción de cultura del agua" y que dichos programas 
pueden contribuir de manera significativa para generar un acercamiento 
entre las poblaciones usuarias del agua y la administración del servicio, 
también es cierto que cada sociedad tiene su propia cultura ambiental o 
cultura del agua. Por ello, antes de sensibilizar sobre el cuidado y ahorro del 
agua, o brindar información sobre la necesidad de que ésta se pague, es 
imprescindible entender la racionalidad que guía las pautas de conducta 
sociales y tratar de consensuar la necesidad de cambios culturales que 
permitan transitar hacia escenarios de mayor sustentabilidad ambiental 
y mejor calidad de vida. El cambio de una cultura del agua por otra 
implica reestructurar los modos de percibir, creer, conocer, organizarse, 
vivir y proyectar un futuro común. Dicha idea implica un impacto que va 
mucho más allá del manejo de los recursos hídricos en un determinado 
espacio, dado que implica transformar los modos de pensar, sentir, actuar 
y desarrollarse. Es una tarea a largo plazo, sin embargo es indispensable 
crear las condiciones en el ahora, a fin de que las sociedades actuales 
y las venideras puedan desarrollarse en un ambiente más amigable y 
tener mayor responsabilidad con la sustentabilidad de su ambiente. Y ahí 
reside un gran reto de los organismos operadores de agua, brincar de una 
percepción de cultura del agua circunscrita a la "necesidad de pagar el 
agua y economizarla" hacia una visión holística que involucra necesidades 
y aspiraciones humanas en marcos tanto materiales como subjetivos 
(Vargas y Piñeyro, 2005). 

Según Manuel Rodríguez,el tratamiento de las aguas servidas es otro nudo 
del organismo operador. Existe una planta de tratamiento en el municipio, 
pero no funciona desde hace cuatro años y tampoco tiene capacidad para 
tratar toda el agua de la ciudad, que en la actualidad cuenta con alrededor 
de 35,000 habitantes. En el periodo de funcionamiento de la planta se 
trataban diez litros por segundo y luego el agua utilizaba en el riego. El 
mantenimiento de la planta es muy costoso y ello implica que la población 
pague por el agua tratada. Según las palabras del director del organismo 
operador de Ixtapan de la Sal:"... si no tenemos la conciencia de pagar 
el agua potable, pues las aguas servidas menos." Existe el proyecto, 
compartido entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico, de 
construir una planta de tratamiento de aguas residuales y dos colectores; 
sin embargo el proyecto, propuesto en 1990, no se ha implementado, 
principalmente por la fuerte inversión que demanda, más los gastos de 
mantenimiento. La planta de tratamiento puede contribuir a resolver parte 
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del problema de abasto de agua para uso público-urbano en el municipio 
de Ixtapan de la Sal, toda vez que es posible una negociación con los 
agricultores basada en el cambio de aguas tratadas por agua potable. 

Si bien uno de los pilares de la gestión sustentable del agua, planteado 
tanto en la LAN como en las leyes estatales de agua, sea la participación 
social, ello no logra concretarse en los dos organismos operadores 
estudiados ni en la gran mayoría de los sistemas municipales de agua a 
lo largo y ancho del país. Sin la menor duda, una de las más grandes 
limitantes para que la población participe en la resolución de la gama de 
problemas que enfrentan los organismos operadores es la desinformación. 
Por un lado, la mayoría de la población no está suficientemente informada 
de la multifacética problemática que enfrenta el sistema de agua y, por 
el otro, el cobro por el servicio del agua, gran parte de las veces, tiene un 
enfoque aislado y carece de un mecanismo claro de rendición de cuentas 
a la sociedad, por lo que no logra obtener el respaldo de la población. Ahí 
se da un vacío que impide no sólo el fortalecimiento de los organismos 
operadores, sino la participación de los diversos sectores usuarios del 
agua. Al respecto, Cavini (1998) plantea que la consolidación de los 
instrumentos de la gestión descentralizada del agua sólo se logrará a 
partir del fortalecimiento institucional y la concientización de los diversos 
sectores usuarios de los recursos hídricos. El autor añade que la disposición 
en participar depende del grado de movilización social construido 
en la temática y, a su vez, la movilización sólo se consolida a partir de la 
información oportuna y accesible. En síntesis, la resolución de problemas y 
conflictos que afectan la gestión del agua potable tendrá éxito y perdurará 
cuanto mayor sea la participación y compromiso social en la discusión 
y toma de decisiones y, es necesario y urgente, empezar a construir los 
espacios y mecanismos adecuados para hacer viable la participación. 

Conclusiones 

El sector del agua potable en México ha sufrido profundas 
transformaciones a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 
resultantes, conforme lo plantean Castro y colabs. (2004), de una serie 
de procesos relacionados, por un lado, con los cambios en el modelo de 
organización del Estado y de la economía y, por el otro, con la necesidad 
de responder a la creciente conflictividad social en torno a la gestión 
del agua. Uno de los ejes básicos de orientación de los cambios se da 
alrededor de una modificación de la manera de conceptualizar el agua, 
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transitando de un referente que la ubica como bien público, hacia uno que 
trata de significarla como bien económico. De esa manera, la perspectiva 
de las reformas a las leyes de agua, nacional y estatales, cambia de forma 
significativa el papel de las instituciones públicas en la administración y 
manejo del agua, y se orienta a colocar el agua en el ámbito del mercado, 
donde el cobro de tarifas y sanciones por falta de pago constituyen 
herramientas clave de política. Por otra parte, se encuentran las luchas de 
los movimientos sociales, que abogan por el derecho humano al agua y 
rechazan las tendencias de mercantilización del recurso hídrico. Ambas 
posiciones, diametralmente opuestas, nos llevan a ubicar el suministro de 
agua en los países subdesarrollados o "en desarrollo" dentro de un marco 
más amplio de lucha ideológica, en el que se contraponen dos modelos 
con lógicas distintas. 

Ya han pasado alrededor de treinta años de impulso de la descentralización 
y casi una década desde la creación de las comisiones de agua en Morelos 
y Estado de México, junto con la promoción y creación de organismos 
operadores de agua potable. Si bien el marco legal estipula condiciones 
ideales para la prestación del servicio, los aspectos prácticos que implica 
la gestión del agua a nivel municipal no presagia grandes avances en 
términos de la eficiencia o responsabilidad en el suministro del servicio, 
dado que los municipios, en gran porcentaje, presentan instituciones 
débiles y administraciones improvisadas, cuyo personal se nombra más por 
compadrazgo político que por reconocida capacidad y experiencia en la 
temática del agua. Además, el personal cambia permanentemente debido 
a los cambios de gobierno municipal y también por que se aprovechan 
de los puestos para escalar en la jerarquía política. Así, los objetivos que 
planteados en materia de obligaciones del servicio de agua potable por 
parte de los municipios y organismos descentralizados, en su mayoría 
siguen sin cumplirse, por lo que la renovación del marco jurídico demostró 
ser una medida necesaria pero no suficiente para atacar el problema del 
agua. 

La prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, por parte de 
los OOAPAS de Tepoztlán e Ixtapan de la Sal, viene a corroborar el gran 
desfase existente entre los lineamientos establecidos en el marco legal y la 
capacidad con la que se cuenta, a nivel municipal, para atender el reto de 
la gestión del agua. En ambos municipios el saneamiento está ausente y 
la prestación del servicio de agua tiene infinidad de carencias. La solución 
demanda incremento de presupuesto, voluntad política, construcción 
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de capacidades locales, apertura de canales de participación social, 
transparencia y compromiso ciudadano. En ese tenor, pensamos que los 
organismos operadores deben cumplir con una serie de condiciones para 
pasar del actual servicio que prestan, lleno de carencias y debilidades, 
hacia el ideal planteado en la legislación; entre ellas, tener: a) viabilidad 
operativa, b) legitimidad y rendición de cuentas, c) transparencia en los 
procesos técnicos y financieros, d) sostenibilidad financiera y e) sistema 
regulador independiente. La viabilidad operativa debe ser entendida 
desde dos perspectivas: económica y de capacidad institucional. Desde 
el referente económico se debe contar con recursos suficientes para el 
financiamiento de un programa que lleve el agua a las zonas más pobres, 
y que se reparen o renueven las partes más deterioradas de la red para 
control de fugas. Desde el otro referente planteado, se debe invertir en la 
creación de capacidad institucional para hacer efectivos los compromisos 
en materia de obligaciones de dotación del servicio. Con relación a la 
legitimidad y rendición de cuentas, debe darse un diálogo sistemático 
y continuo con los usuarios del agua, a fin de generar consensos y 
compromisos sobre las responsabilidades, derechos y obligaciones en 
materia de dotación del servicio, de tal suerte que se genere la confianza 
en la prestadora del servicio de agua. La participación comunitaria en la 
gestión de los recursos hídricos puede fomentarse mediante el contacto 
directo con los usuarios, por parte de funcionarios de los sistemas, a fin de 
intercambiar información sobre temas de interés en materia de prestación 
del servicio. 

La transparencia en los procesos técnicos y financieros del organismo 
operador del agua se vincula estrechamente con la legitimidad y rendición 
de cuentas, y tiene que ver con la necesidad de generar un proceso de 
debate público sobre temas de interés con relación al servicio, ya sea 
reajustes tarifarios, alternativas para el tratamiento de aguas residuales, 
tendido de redes y características de tandeos, entre otros. Además, se debe 
garantizar el acceso del público usuario a los libros de cuentas, auditorías, 
gastos y procedimientos reguladores. La transparencia contribuye a 
generar mayor participación de los distintos involucrados e interesados en 
la materia, comenzando por la existencia de sistemas de representación y 
mecanismos institucionales que garanticen que la participación conlleve 
a la incidencia en la toma de decisiones a la hora de definir las políticas. 
Por ello, es imprescindible una revisión de la estructura de los organismos 
operadores y la creación, en caso de que no haya, de estos espacios y 
mecanismos. 
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La sostenibilidad financiera representa uno de los mayores retos de los 
organismos operadores, dado sus elevados costos operativos y baja 
eficiencia, por lo que se necesita poner en marcha, entre otras estrategias, 
programas integrales para reducir las fugas y mejorar la facturación. Con 
un buen suministro, el agua puede pagarse mediante las cuotas de los 
usuarios, con subsidios cruzados, de modo que los mayores consumidores 
paguen proporcionalmente más y posibiliten, de esa manera, un pago 
accesible a los pobladores más pobres. En varias ciudades de países en 
vías de desarrollo, se aplica este método con éxito; un ejemplo de ello es 
la experiencia del Departamento Municipal de Agua e Esgoto (DMAE, 
Porto Alegre, Brasil), con una estructura tarifaria que permite que personas 
con menores niveles de ingreso accedan a tarifas sociales, a partir de 
subvenciones cruzadas.21 El DMAE es un modelo no sólo por la estructura 
tarifaria, dado que según Maltz (2005), en dicho organismo operador 
existe una fuerte política de control interno, con evaluaciones periódicas 
de los costos y una buena gestión de los gastos; presupuesto participativo, 
en donde los ciudadanos recomiendan en qué hay que invertir y, si las 
propuestas son técnicamente viables, se integran al presupuesto del año 
siguiente, y responsabilidad social, con una fuerte política de capacitación 
de trabajadores, sanidad, seguros y transporte. El acceso al financiamiento 
externo sigue jugando un papel importante para la inversión en la 
ampliación y la mejoría del suministro de agua, por lo que el rol que 
juegan los gobiernos estatales y federales, así como los organismos 
internacionales de financiamiento y préstamos debe ser tomado en 
cuenta, de tal suerte que las condiciones impuestas para los préstamos no 
obstaculicen la viabilidad de los organismos operadores.22 

La existencia de un sistema regulador independiente es primordial para 
garantizar que se cumplan las obligaciones del servicio, determinar tarifas 
adecuadas, exigir profesionalismo de los funcionarios del organismo 

Según Maltz (2005), las tarifas del DMAE se diseñaron de tal manera que las personas usuarias 
del agua sólo para cubrir sus necesidades básicas (consumen hasta 20m3 mensuales), están 
subvencionadas por las que consumen entre 20 y 1,000 m3, cuyas tarifas aumentan de forma 
exponencial en la medida que incrementa el consumo. 

22 Al respecto, Balanyá y colabs. (2005) apuntan la experiencia de Indonesia, en donde la mayoría de 
las empresas públicas de agua están atrapadas en una crisis generada por la deuda acumulada 
con los préstamos, cuyos intereses son muy elevados, para compensar el riesgo de la devaluación. 
Los autores añaden la necesidad de construir otras bases para el financiamiento, con mecanismos 
libres de condiciones políticas y orientados al cumplimiento de objetivos sociales y no económicos 
e ideológicos. 
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operador, evitar corrupción, asegurar viabilidad económica y para que 
el organismo asuma su responsabilidad social y ecológica. Se deben 
crear mecanismos independientes y una entidad reguladora eficaz que 
supervise si se respetan las normas ambientales, administrativas, técnicas 
y financieras. Por último, compartimos el planteamiento de Amaya Ventura 
(2004), acerca de que el esquema de gestión descentralizado del agua 
no ha logrado "despolitizar" el tema o encauzarlo por una vía política 
consistente, en torno a una eventual ética del agua. 

Bibliografía 

Aboites Aguilar, Luis (2004), "De bastión a amenaza. Agua, políticas públicas 
y cambio institucional en México, 1947-2001" en Graizbord, Boris y Jesús 
Arroyo Alejandre (coords.), El futuro del agua en México, El Colegio de México, 
Universidad de Guadalajara, Profimex, Casa Juan Pablos Centro Cultural, 
México, pp. 89-113. 

Alcántara Palma, Virginia (1996), "Marco legal actual de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a nivel local. Una visión de conjunto" 
Federalismo y Desarrollo, núm. 54, pp. 55-56. 

Amaya Ventura, María de Lourdes (2004), "San Luis Potosí: los retos de la gestión 
intermunicipal ante la escasez de agua" en Peña Ramírez, Jaime (coord.), El 
agua, espejo de los pueblos. Ensayos de ecología política sobre la crisis del agua 
en México en el umbral del milenio, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Plaza y Valdés, México, pp. 249-63. 

Balanyá, Belén y colabs. (2005),"Caminos para impulsar un modelo público de agua", 
en Balanyá, Belén y colabs. (eds.), Por un modelo público de agua: triunfos, 
luchas y sueños, El Viejo Topo, CEO, TNI, España, pp. 259-285. 

Bustamante Zenteno, Rocío (2002), Visiones mundiales sobre el agua y políticas 
hídricas, Ministerio de la Agricultura,Ganadería y Desarrollo Rural, La Paz. 

Cantú, Mario y Héctor Garduño (2004), "Administración de derechos de agua. De 
regularización a eje de la gestión de los recursos hídricos"en Jiménez, Blanca 
y Javier Alcocer (coords.), El agua en México vista desde la academia, Academia 
Mexicana de Ciencias, México, pp. 271-288. 

Carvajal Isunza, Gustavo y Daniel Basurto González (2004), "El marco jurídico del 
agua en México" en Jiménez, Blanca y Javier Alcocer (coords.), El agua en 
México vista desde la academia, Academia Mexicana de Ciencias, México, pp. 
317-338. 

Castro, José Esteban, Karina KIoster y María Luisa Torregrosa (2004),"Ciudadanía y 
gobernabilidad en México: el caso de la conflictividad y la participación social 
en torno a la gestión del agua" en Jiménez, Blanca y Javier Alcocer (coords.), 



LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE: ALGUNOS LOGROS, MUCHOS FRACASOS 

Y DEMASIADOS PENDIENTES 

k[S9GkGkto9Gkekft9GkakA9Gkak^9Gk&rt9Gk^ft9GkGktó9Gkí^9Gkíkm9<!kGk{!,9GkGkA9Gk<!krt9Gk5 

El agua en México vista desde la academia, Academia Mexicana de Ciencias, 
México, pp. 339- 369. 

Cavini, Ricardo (1998), Gestao de recursos hídricos: experiencias intemacionais e 
aplicacao de instrumentos económicos para a recuperacao da Empresa Billings, 
Monografía de curso de especializacao, Faculdade de Engenharia Mecánica, 
UNICAMP. 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) (1990), "Programa Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado" Federalismo y Desarrollo, núm. 19, pp. 11-21. 

Comité on Economic, Social and Cultural Rights, 2002, http://www.citizen.org/ 
documents/therightowater.pdf 

Comisión de Aguas del Estado de México, http://www.edomexico.gob.mx/caem/ 
caem.htm 

Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, http://www.ceamamorelos.gob.mx  
Delmaire, Anne (2004), Base de datos del agua en el municipio de Tepoztlán, Morelos, 

SARAR Transformación S.C., proyecto TepozEco,Tepoztlán, mimeo. 
Ley Estatal de Agua Potable de Morelos (1995). 
Ley del Agua del Estado de México (1998). 
López, Eduardo (2006), Situación ambiental y de saneamiento en la cuenca del río 

Amacuzac, Mor. Inédito. 
Maltz, Helio (2005), "El agua en Porto Alegre: un bien público y universal" en 

Balanyá, Belén y colabs. (edits.), Por un modelo público de agua: triunfos, luchas 
y sueños, El Viejo Topo, CEO,TNI, España, pp. 33-40. 

Monroy, Rafael y colabs. (1992),"Características del medio físico biótico del estado 
de Morelos" en Oswald, Úrsula (coord.), Mitos y realidades del Morelos actual, 
UNAM- CRIM, México, pp. 37-64. 

Peña, Francisco (2004), "Gestión local y control estatal del agua en regiones 
indígenas de México" en Peña, Francisco (coord.), Los pueblos indígenas y 
el agua: desafíos del siglo XXI, El Colegio de San Luis, WALIR, Semarnat, IMTA, 
México, pp. 85-108. 

Peña Ramírez, Jaime (2004),"Las paradojas del desarrollo sustentable en México a 
fin de siglo" en Peña Ramírez, Jaime (coord.), El agua: espejo de los pueblos, FES 
Acatlán, Plaza y Valdés Editores, México, pp. 39-59. 

Pineda Pablos, Nicolás (2002), "La política urbana de agua potable en México: 
del centralismo y los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la 
privatización" Región y Sociedad, vol. 14, núm. 24, pp. 41 -69. 

Vargas, Ramón y Lydia Piñeyro (2005), El Hidroscopio, PNUMA, UNESCO, PHI, 
México. 

Vera Delgado, Juana (2004), "Cuanto más doy, más soy... Discursos, normas y 
género: la institucionalidad de las organizaciones de riego tradicionales en 
los Andes del sur peruano" en Peña, Francisco (coord.), Los pueblos indígenas 
y el agua: desafíos del siglo XXI, El Colegio de San Luis, WALIR, Semarnat, IMTA, 
México, pp. 17-37. 

%L> 

http://www.citizen.org/
http://www.edomexico.gob.mx/caem/
http://www.ceamamorelos.gob.mx


LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

krt.9Gk<!kfb9GkGkí19Gk<!kí,9Gk<!krt,9Gk<!ktb9Gk<!kft9GkCkrt,9Gk0kí>9Gk0kct>9Gk<!kft9Gkíkí19Gk0kfi>9Gk(! 

Otras fuentes de información 

Entrevista a Anne Delmaire (integrante de SARAR Transformación S.C., 
Proyecto TepozEco), por Roberto Romero y Denise Soares, septiembre del 
2006. 

Entrevista a Jorge Rivas del Pilar (director del organismo de agua potable 
del municipio de Ixtapan de la Sal), por Roberto Romero, Denise Soares y 
Eduardo López, agosto del 2006. 

Entrevista a Manuel Rodríguez (funcionario del organismo de agua 
potable del municipio de Ixtapan de la Sal), por Roberto Romero, Denise 
Soares y Eduardo López, agosto del 2006. 



LA CAPTACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE AGUA DE 
LLUVIAEN EL ESTADO DE MORELOS: 

DOS ESTUDIOS DE CASO 
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Resumen 

En la zona norte del estado de Morelos se tienen serios problemas para 
el abastecimiento de agua para uso y consumo humano derivados, 
principalmente, de las condiciones geográficas y del subsuelo 
que predomina en el lugar, el cual está constituido por materiales 
permeables, donde la precipitación pluvial se infiltra a profundidades 
de 500 m, lo que hace muy difícil y costosa la extracción del vital líquido. 
El objetivo de este trabajo fue mejorar en cantidad y calidad el agua 
de lluvia que abastece a dos comunidades situadas en esa zona. En la 
localidad de Jumiltepec, municipio de Ocuituco, se diseñó y desarrolló 
un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia captada 
del techo de la iglesia de la comunidad. Para el sistema colectivo se 
seleccionó, diseñó, desarrolló y evaluó un sistema de tratamiento de 
filtración en múltiples etapas modificada (Fimem) para el tratamiento 
del agua de las ollas de la localidad Villa Nicolás Zapata, municipio 
de Totolapan. Las eficiencias obtenidas en el sistema de tratamiento 
fueron: color y turbiedad >90%. El agua obtenida cumple con la NOM-
127-SSA1-1994. 

Palabras clave: precipitación pluvial, agua para consumo humano en 
comunidades rurales, captación de agua de lluvia, tratamiento. 

Especialista en hidráulica, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Trabajos relacionados 
con el tratamiento del agua para uso y consumo humano, aguas residuales y/o aprovechamiento 
de lodos. Email: sgarrido@tlaloc.imta.mx 
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Marco teórico 

En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde 
no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para uso y consumo 
humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. La 
captación de agua de lluvia es una tecnología utilizada para captar agua de 
los techos, pisos, o bien, de otras áreas impermeables para ser almacenada 
en diversos tipos de cisternas. 

La práctica de captación de agua de lluvia data de más de 4,000 años. En el 
caso del México prehispánico existen evidencias de estos sistemas, como 
es el caso de los baños de Nezahualcóyolt en el valle deTehuacan, Puebla; 
así como las aguadas (depósitos artificiales), utilizadas para irrigar cultivos 
en pequeñas áreas. En zonas arqueológicas de la península de Yucatán y en 
la sociedad xochicalca, en Morelos, el agua, principalmente proveniente de 
la lluvia, tenía una gran importancia.Ya desde el año 300 a.C. se empleaba 
sistemas de captación, conocidos como chultunes, los cuales tenían como 
función recolectar el agua de lluvia de los patios y conducirla, mediante 
canales, a depósitos construidos para ser usada después (Gould y Nissen-
Petersen, 1999). 

Xochicalco, Morelos, del 650 al 900 d.C, no tenía ninguna fuente de 
abastecimiento de agua; la posición topográfica de la ciudad, construida 
en lo alto de las montañas (fotografía 1), obligó a un uso eficiente del agua. 
La plaza central y los patios fueron diseñados para canalizar el agua de 
lluvia hacia las cisternas, las cuales almacenaban el agua por siete meses, 
aproximadamente (fotografía 2). 

Posteriormente, en la época colonial era común los diversos sistemas de 
captación de agua de lluvia en las haciendas, conventos y casonas; aún se 
observan vestigios de estas tecnologías en los conventos de Santo Domingo, 
Oaxaca; Acolman, Estado de México y de la ciudad de Zacatecas. 

Actualmente en muchos países como Tailandia, Japón,Taiwán, Corea, India, 
Colombia, Costa Rica y Haití, entre otros, la captación de agua de lluvia es 
una fuente alterna para el suministro doméstico (Macomber, 2001; Lo, 2003; 
Zhu,2003). 
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Fotografías 1 y 2. La posición topográfica de la ciudad, construida en lo alto de las 
montañas, obligaba a un uso eficiente del agua que, durante la temporada de lluvias, era 

canalizada hacia las cisternas construidas con piedra. 

Estado actual de la captación de agua de lluvia en México 

En México se ha dado una gran atención a las fuentes de aguas superficiales 
y subterráneas; sin embargo, poca atención se le da a la utilización de agua 
de lluvia como fuente primaria. Existen 15 millones de habitantes ubicados 
en comunidades rurales pequeñas, aisladas, que no tienen acceso al agua 
potable y alcantarillado. De éstos, el 79% se concentran en 12 estados: 
Veracruz, México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, 
Tabasco, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo. 

El territorio nacional presenta una baja disponibilidad natural media del 
agua,con un volumen promedio nacional de 4,547 m3/hab/año.De acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas, México se encuentra en el lugar 
94, en el mundo, en disponibilidad natural del agua (Conagua, 2004). 

La precipitación media histórica en el periodo 1941-2002, en México, 
corresponde a una lámina promedio anual de 772.7 mm. En la figura 1 se 
muestra la precipitación media mensual histórica de México para dicho 
periodo (SMN, 2003). En todo el territorio nacional se tiene un promedio 
anual de lluvia de 1,528 km3 de agua; si sólo se aprovechara el 3% de esa 
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cantidad, se podría abastecer a 13 millones de mexicanos que actualmente 
no cuentan con agua potable, dar dos riegos de auxilio a 18 millones de ha 
de temporal, abastecer a 50 millones de unidades animal y regar 100,000 ha 
de invernadero (Anaya, 2004). 

Las experiencias en México sobre captación de agua de lluvia son dispersas 
y poco documentadas. Coincide que las zonas marginadas, en su mayoría, 
están a la par con la escasa infraestructura de agua potable debido a que, 
para el gobierno,noes redituable hacer grandes inversiones para un número 
reducido de personas. En la actualidad existen 148,579 localidades rurales 
con menos de cien habitantes y 47,771 localidades que cuentan entre cien 
y 2,499 habitantes. 

Como ejemplo tenemos el Programa de Construcción de Obras de Captación 
de Agua de Lluvia para Consumo Humano, realizado por la Gerencia 
Regional Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1997, 
el cual implemento un total de 223 obras familiares de captación de agua 
de lluvia en las localidades rurales de las regiones de los Valles Centrales 

Ene Feb Mar Abr May J in Jul Ago Sep Oct Nov Dfc 

Figura 1. Precipitación media mensual histórica de México (1941-2002) (mm). 

Fuente: Anaya, 2004. 
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y de la Mixteca, en Oaxaca. El programa consistió en llevar a cabo obras 
de bajo costo cuyo principal componente fue la aportación de recursos 
institucionales, complementada con la de los beneficiarios; éstos últimos 
contribuyeron en el proceso de construcción, con recursos financieros, 
mano de obra y materiales de la región (Molina ef al., 1998; Ríos, 2001) 
(fotografías 3 y 4). 

Foto 3. Foto 4. 

Fotografías 3 y 4. Se observa el área de captación, techo de lámina galvanizada,conducción, 
filtro de gravagravilla y tanque de almacenamiento de 9 m3, Oaxaca (Ríos, 2001). 

El objetivo de este proyecto fue mejorar en cantidad y calidad el agua de 
lluvia que abastece a dos comunidades situadas al norte de Morelos, por 
medio del desarrollo e implementación de los sistemas de captación y 
tratamiento de agua de lluvia. 

Zona de estudio 

El estado de Morelos está situado en la parte central de la república 
mexicana, entre los paralelos 18° 20'  19° 07' N y los meridianos 98° 37' 
 99° 30', con una extensión territorial de 4,960 km2; limita al norte con el 
Distrito Federal y al Estado de México, al sursureste con Guerrero y al este

sureste con Puebla. 
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En Morelos existe una precipitación media anual de 1,100 mm en la cuenca 
de Amacuzac y de 900 mm en la de Atoyac, lo que genera un volumen de 
lluvia de 5,300 millones de m3, de los cuales 1,200 escurren libremente, 
setecientos se infiltran y el resto se evapora. 

Morelos es una de las entidades de la república mexicana con más 
manantiales, en proporción con su territorio. Esto se debe a que son, en 
parte, una manifestación secundaria del vulcanismo,ya que la entidad está 
casi rodeada de relieves endógenos volcánicos acumulativos que favorecen 
la condensación y precipitación del agua atmosférica procedente del Golfo 
de México y trasportada por los vientos alisios en verano. 

En las regiones montañosas del norte y sur de Morelos no existen 
escurrimientos superficiales por la litología permeable; el clima templado 
ha favorecido el establecimiento de ecosistemas forestales sobre rocas 
permeables que filtran el agua de las lluvias y recargan los acuíferos de 
la entidad. Por la estructura y funcionamiento de los sistemas ecológicos, 
no se dispone de agua suficiente para un correcto desarrollo de ciertas 
actividades económicas, lo que influye en que la producción agropecuaria 
presente bajos rendimientos y genere disturbios ambientales en las 
cabeceras, taludes y planicies de las cuencas hidrológicas. 

Los habitantes de las montañas del norte y sur de Morelos, por condiciones 
geográficas, han carecido de agua. Así lo demuestra la creciente 
preocupación por parte de autores como Metz (1995), en las localidades de 
Ocotepec y Jumiltepec,donde explican la influencia ejercida por la litología 
y la constante deforestación en la desecación de manantiales. 

Várela (1984) explica la realidad morelense referente a la falta de agua 
en ciertos lugares y la abundancia en otros, con precipitaciones pluviales 
que varían entre 800 y 2,342 mm al año. Por otro lado, el autor ejemplifica 
la situación de escasez generalizada en los Altos de Morelos, parte 
septentrional, donde se encuentran jagüeyes -excavaciones en la tierra 
para almacenar el agua de lluvia-, pozos con profundidades mayores a 
300 m y abundancia en los manantiales de Oaxtepec, siendo la situación 
apremiante para la población con respecto al abastecimiento de agua al 
final de la época de estiaje, que dura seis meses y medio, desde noviembre 
a junio (fotografía 5). 
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Fotografía 5. Casa situada en Jumiltepec,Ocuituco, donde se aprecia la escasez de agua 
reflejada en número de recipientes para almacenar agua. 

Los estudios de caso se hicieron en el periodo 2004-2006 en las localidades 
de Jumiltepec, municipio de Ocuituco, y Villa Nicolás Zapata, municipio de 
Totolapan, en Morelos (figura 3); comunidades situadas en la cuenca del 
Amacuzac,donde la gestión del agua se limita a la compra de agua en pipas 
en época de estiaje, y captación y almacenamiento del agua de lluvia. 

El criterio de selección de las dos comunidades de estudio se hizo con base 
en diagnósticos de población,socioeconómico, infraestructura hidráulica y 
participación social, producto de la información existente y visitas realizadas 
a 18 comunidades situadas al norte de Morelos, que vive una escasez 
importante de agua para uso y consumo humano, según los indicadores 
que se muestran en la tabla 1 (INEGI, 2000;CEAMA, 2001). 
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Figura 3. Estado de Morelos, municipios de estudio de casos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Resultado del diagnóstico en las comunidades estudiadas. 

Localidad 
Habitantes 
(año 2000) 

índice de 
marginaci ón 

Precipitación 
media anual 
(mm) 

Infraestructura 
hidráulica 
existente 

Sistema de 
captación 

Participación 
social Localidad 

Habitantes 
(año 2000) 

índice de 
marginaci 

Infraestructura 
hidráulica 
existente 

Sistema de 
captación 

Participación 
social 

Fuente de 
abastecimiento: 
pozo profundo 
y manantial. 
Dos cárcamos 
de bombeo y 
dos tanques de 

Jumiltepec 
(Ocuituco) 

3,704 -0 664 Medio 1,110 
almacenamiento 
de 100 m3 

c/u.Cloración 
no existe. Redes 
de conducción y 
distribución en 
regular estado, 351 
arios. 

Domiciliario Excelente 

Villa Nicolás No existe sistema 
Zapata 293 -0 153 Alto 1,150 de agua potable Colectivo Buena 
(Totolapan) ni alcantarillado. 

Fuente: INEGI, 2000; CEAMA, 2001. 

Metodología 

Para el caso domiciliario, se diseñó y desarrolló un sistema de captación, 
conducción, almacenamiento y tratamiento (filtro de arena-grava) del 
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agua de lluvia, obtenida del techo de la iglesia Sacromonte, ubicada en la 
localidad de Jumiltepec, municipio de Ocuituco (fotografía 6). 

Fotografía 6. Estado de Morelos, municipios de estudio de casos. 

Para el caso colectivo, se diseñó y construyó un sistema de tratamiento de 
filtración en múltiples etapas modificada (Fimem) para tratar el agua de las 
ollas de la localidad Villa Nicolás Zapata, municipio deTotolapan (fotografías 
7 y 8). 

Fotografías 7 y 8.lzq.Olla Núm 1,3,500 m3,Der.Olla Núm. 2,4,000 m3 de capacidad,Villa 
Nicolás Zapata, municipio deTotolapan. 

4£s 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 
keflGkokviO gkflSfoaflfeafestte!&a9<&Gteag &&&tf9&&09&g^a£s&tfi GkGk«,9GkeksñGkík¡a9í ks 

Precipitación pluvial del estado de Morelos 

En primer lugar, se efectuó una recopilación de datos de precipitación 
pluvial provenientes de nueve estaciones meteorológicas ubicadas en 
la zona norte de Morelos. Los datos analizados fueron de un periodo de 
observación cercano a diez años. En la figura 4 se muestran los municipios 
seleccionados para el estudio:Atlatlahucan,SanJuanTlacotenco,Yecapixtla, 
Huitzilac,Tepoztlán,TeteladelVolcán,Totolapan,AchichipilcoyOcuituco;los 
datos de precipitación obtenidos corresponden al periodo 1970 a 2003. 

Los datos de precipitación de las localidades mencionadas se consultaron 
en un software de información climatológica llamado Extractor rápido de 
información climatológica, (Eric II), v.2.0, desarrollado por el IMTA. Con los 
valores obtenidos de precipitaciones se analizaron y determinaron los 
lugares que más precipitación han tenido durante este periodo. 

® Huitzilac 
• Tepoztlán 
• Totolapan 
• Atlatlahucán 
O Yecapixtla 
0 Ocuituco 
^Tétela del Volcán 

Figura 4. Localidades de Morelos en estudio. 

Posteriormente, se desarrollaron mapas de isoyetas o isolíneas. La 
información base con la cual se generó este mapa de isoyetas pertenece 
a las diferentes estaciones meteorológicas instaladas en Morelos, Guerrero, 
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AfJatlahuacan, Atlatlahuacan 
Cuernavaca Col. Empleado 
Cuautla, Cuautla (smn) 
Cuernavaca, Cuernavaca 
Cuautla, Cuautla (dge) 
HuautlaJIalquiltenango 
Temilpa, Tlaltizapan 
Tequesquitengo, Jojutla 
Ticumán, Tlaltizapan 
Tres Cumbres, Huitzilac 
Xicatlacotla Tlaquiltenango (dge) 
Yautepec, Yautepec 
Zacatepeca.c.a.e 
Jonacatepec, Jonacatepec 
San Gabriel, Amacuzac 
Amacuzac e. t. a 40 
El Limón, Tepalcingo 

Figura 5. Localización de las estaciones meteorológicas. 

Distrito Federal y Estado de México;en la figura 5 se presenta la localización 
de las estaciones meteorológicas instaladas en Morelos. 

En total, se recopilaron datos de 120 estaciones. La elaboración de los 
mapas de isoyetas fue desarrollado mediante el software llamado Surfer, 
v.8, empleando los datos de precipitación anual y las coordenadas de las 
localidades. 

Por último, se instalaron dos pluviómetros digitales automáticos en 
las localidades de estudio, desarrollados en la Subcoordinación de 
Hidrometeorología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,. 

Dichos pluviómetros se instalaron en un área aproximada del m2 cuidando 
de que no hubiera árboles, construcciones o cualquier otro obstáculo 
en un área igual a un cono de 45° sobre el embudo del pluviómetro. Su 
posicionamiento geográfico se realizó con un Global Positioning System 
(GPS); se nivelaron y calibraron. 

Finalmente, un pluviómetro se ubicó en la azotea de una casa,en Jumiltepec, 
y el otro en la azotea de la Ayudantía de la localidad Villa Nicolás Zapata. 
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Calidad del agua de lluvia 

Se analizaron dos puntos de muestreo en tres fechas diferentes, 
comprendidas entre noviembre de 2004 y julio de 2005. El primer sitio 
de muestreo fue el agua captada en el techo de la iglesia de Sacromonte, 
Jumiltepec (fotografía 6), y el segundo para el agua de lluvia captada en 
el sistema colectivo, en Villa Nicolás Zapata (fotografías 7 y 8). Los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos se efectuaron según las Normas Mexicanas 
y el método Hach. 

Pruebas de tratabilidad 

Estudio de caso: Villa Nicolás Zapata 

En primer lugar, se llevaron a cabo pruebas de tratabilidad a escala 
laboratorio.Se evaluó la eficiencia del tratamiento por medio de la remoción 
de turbiedad y color del influente. 

Prueba de jarras: se realizó en jarras de 2 I para obtener, tipo y dosis 
de coagulante y pH óptimo para el agua rodada. Los coagulantes 
escogidos para las prueba de jarras fueron: sulfato de aluminio, 
cloruro férrico, BUFLOC (poliacrilamida) y PAX (polímero de alto peso 
molecular). 
Filtración en múltiples etapas modificada (Fimem). 

El concepto Fimem implica tener más de una etapa de tratamiento. Estas 
etapas eliminan progresivamente los contaminantes en la producción de 
agua para uso y consumo humano con criterios de continuidad, cantidad 
y calidad, a un costo manejable por los usuarios. Cada una de estas 
etapas puede diferir en los mecanismos y eficiencias en la eliminación de 
contaminantes (Galvis ef al., 1998). 

Se adoptaron dos unidades de filtros gruesos en serie: el primero, de flujo 
descendente en capas, FGDC1 y, el segundo, de flujo ascendente en capas, 
FGAC2,y una unidad de filtro lento de arena, FLA (fotografía 9; tablas 3 y 4). 
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Fotografía 9. Sistema de filtración en múltiples etapas 
modificada (Fimem), a escala laboratorio. 

Tabla 2. Parámetros de diseño de las unidades de filtración. 

Parámetro FGDC1 FGAC2 FLA 
Características qenerales 
Velocidad filtración (m h1) 0.75 0.75 0.31 
Gasto (Ld1) 115.35 115.35 115.35 
Área superficial (m2) 0.0064 0.0064 0.0154 
Profundidad del lecho (m) 0.9 0.9 0.67 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general, el filtro FGDC1 se operó como floculador de lecho de grava, 
descendente, eliminando el material más pesado o de mayor tamaño y 
sólidos suspendidos; gradualmente se va avanzando en el filtro FGAC2, 
en la eliminación de sólidos más pequeños y, por último, en el filtro FLA 
se puede incluir la eliminación de los microorganismos para finalizar en la 
desinfección. 

Tabla 3.Granulometría de las unidades de filtros. 

Diámetro 
(mm) 

Altura (m) Diámetro 
(mm) FGDC1 FGAC2 FLA 
19-25 0.301 

13-19 0.151 0.15' 
6.3-13 0.451 0.15' 0.051 

3.36-6.3 0.152 0.052 

1.68-3.36 0.453 0.073 

0.425-0.28 0.503* 
Soporte 0.30 0.30 0.17 

Lecho Filtrante 0.60 0.60 0.50 

'Grava,TE:6.2 mm;2Gravilla;TE:1.2 mm;3Arena;3*TE:0.23 mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de coagulación y floculación se efectúa en el FGDC1. La mezcla 
rápida se realizó con un gradiente de velocidad (G) de 209.5 s-1 y tiempo 
nominal de 2.4 min. Para la floculación de lecho de grava, gradiente de 
velocidad (G) y tiempo nominal de: 4.805 s-1,70 min, respectivamente. 

Resultados y discusión 

Precipitación pluvial en el estado de Morelos 

La figura 6 muestra un resumen de las mayores precipitaciones, en las 
localidades nombradas anteriormente, en un rango de 1,000 a 2,000 mm 
anuales, para el periodo 1970-2003. 

Se desarrollaron mapas de isoyetas del estado de Morelos donde se 
muestran valores de precipitación mensual. Los valores más altos de 
precipitaciones fueron para los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
con valores de 180 a 250 mm, 160 a 270 mm, 160 a 280 mm y 160 a 240 mm, 
respectivamente; mientras que para el resto de los meses las precipitaciones 
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Figura 6. Precipitaciones anuales de las estaciones meteorológicas 
ubicadas en la zona norte de Morelos. 
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Figura 7. Isoyetas, agosto. 
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Figura 8. Isoyetas, diciembre. 

de mayo y octubre variaron entre 60 y 90 mm; para el resto de los meses las 
precipitaciones fueron entre 0 y 10 mm. A modo de ejemplo se muestran 
dos mapas de isoyetas (figuras 7 y 8). 

En la tabla 4 se muestran las precipitaciones calculadas por los pluviómetros 
para las dos localidades de estudio, en 2005. Como se observa, los valores 
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son mucho más bajos que los obtenidos por el INEGI (2000). Cabe destacar 
que es la primera vez que se colocan pluviómetros en estas localidades y, los 
datos obtenidos por el INEGI, se pueden considerar aproximados debido a 
que las estaciones meteorológicas se encuentran en localidades cercanas. 

Tabla 4. Precipitación localidades de estudio 2005. 

Precipitación (mm-mes) 

Mes Jumiltepec Villa Nicolás Zapata 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 0 

Mayo 23.75 21.5 

Junio 111.25 109.75 

Julio 214.75 175 

Agosto 238.25 194 

Septiembre 137.5 80.5 

Octubre 65.5 40.5 

Noviembre 0.5 0 

Diciembre 0 1 

TOTAL 791.5 622.25 

INEGI (2000) 1,110 1,150 

Fuente: Elaboración propia. 

Calidad del agua 

En la tabla 5 se muestra la caracterización del agua cruda de lluvia para los 
sistemas domiciliario, colectivo y agua tratada. 

Con respecto a la calidad de agua de lluvia a nivel domiciliario, en general, 
es buena; cumple con la NOM-127-SSA1 -1994, a excepción de la turbiedad, 
pH y coliformes que se presentan por las condiciones inadecuadas de 
conducción,almacenamiento y ausencia de tratamiento del agua. 

Como se observa en la tabla 5, los rangos de los parámetros del agua cruda 
para el sistema colectivo son altos; dependen de la época de estiaje o de 
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lluvias. De acuerdo con varios autores (Cleasby, 1991; Spencer etal., 1991), 
turbiedades mayores a 120 UTN y color verdadero de 25 UPt-Co, el agua es 
apta para ser tratada mediante el sistema de filtración en múltiples etapas 
modificada. 

Tabla 5. Caracterización del agua de lluvia cruda y tratada. 

Parámetro 

Jumiltepec 

Domiciliario 
Iglesia 

Villa Nicolás Zapata (colectivo) 

NOM 127-
SSA1-1994 Parámetro 

Jumiltepec 

Domiciliario 
Iglesia 

NOM 127-
SSA1-1994 Parámetro 

Jumiltepec 

Domiciliario 
Iglesia 

Agua cruda 

(mín-máx) 
Agua tratada 

NOM 127-
SSA1-1994 

Físicos 
Color verdadero (UPt-
Co) 7.5 125-15 0.16 20 

Turbiedad (UTN) 30 180-23.8 5.20 5 
Sólidos suspendidos 
totales (mq L"1) 1.5 44-13 

Químicos 

PH 6.17 6.86 - 6.63 7.04 6.5-8.5 

Aluminio (mg L'1) 0.11 2.72-0.61 0.14 0.2 
Carbono orgánico 
total (mn 1 "M 3.58 4.07 - 3.76 

Hierro (mg L1) 0.05 3.75 - 0.2 0.05 0.3 

N-NH3 (mg L1) 0.17 0.45-0.13 0.5 

Microbiológicos 

Coliformes totales 
(NMPIOOmL1) 4.95 102 13-<2 Ausencia 2 

Coliformes fecales 
(NMPIOOmL1) 3.91 102 4 - < 2 Ausencia 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de caso: Jumiltepec 

El sistema de captación, tratamiento y almacenamiento de agua de lluvia se 
construyó en la iglesia del Sacromonte (figura 9). El sistema se conforma por: 
1) área de captación de 225 m2,2) conducción de agua de lluvia por una 
tubería de 4"3) desinfección en línea con hipoclorito de sodio, 4) filtración 
en lecho de grava,gravilla y arena,cuya granulometría va desde un diámetro 
mayor a 65 mm hasta 0.28 mm, y una altura de 0.6 m, 5) almacenamiento; 
se instaló una geomembrana de PVC, 1.2 mm de grosor, calidad para 
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uso y consumo humano, con su correspondiente tapa. La capacidad de 
almacenamiento es de 228 metros cúbicos. 

La instalación de este sistema proveerá agua de alta calidad, con un 
consumo de energía y costos muy bajos, a una familia conformada por siete 
personas que habitan junto a la iglesia, así como los servicios necesarios 
para la iglesia y feligreses, durante los meses de estiaje. 

Figura 9. Sistema domiciliario de agua de lluvia, Jumiltepec. 
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La colaboración, por parte de los miembros que conforman el Comité 
Parroquial de Jumiltepec, ha sido fundamental para el buen desarrollo de 
este proyecto; como beneficiarios han aportado mano de obra y compra 
de algunos materiales locales. En menor medida ha colaborado el gobierno 
municipal de Jumiltepec, Ocuituco. 

Estudio de caso: Villa Nicolás Zapata 

Prueba de jarras 

El coagulante que dio mejor resultado fue el AI2(S04)318H20 al 1 %, con una 
dosis de 30 mg L-1, con un pH de 9.1 ajustado con Ca(OH)2,1N. El gradiente 
de velocidad y tiempo de agitación utilizados fueron: mezcla rápida 300 
rpm, 15 s;floculación 40 rpm, 20 min; sedimentación 15 minutos. 

El potencial eléctrico (potencial Zeta) medido en la mezcla rápida fue de 
1.5 mV ± 0.5, lo cual demuestra una buena coagulación. Eckenfelder (1989) 
recomienda un potencial Z entre -0.5 a +1.5 mV.La eficiencia del tratamiento 
se determinó mediante los porcentajes de eliminación de turbiedad y color 
aparente, que fue para ambos casos del 97.96%. Se obtuvo un efluente con 
un pH de 6.77 y concentraciones finales de Al y Fe de 0.14 y 0.05 m L-1, 
respectivamente. 

Filtración en múltiples etapas modificado (Fimem) 

El sistema de filtración se evaluó de la siguiente manera: 

Sin adición de coagulante. 
Adición de AI2(S04)3 según las condiciones óptimas establecidas en la 
prueba de jarras. 

Evaluación del proceso sin coagulante 

Para evaluar el sistema se tomaron como base tres parámetros de control 
de fácil manejo, que son: color, turbiedad y pH. Los valores promedios de la 
calidad del agua en el efluente se presentan en la tabla 6. La duración de la 
carrera de filtración fue de treinta horas. 

■JE 
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Como se observa en la tabla 6, los porcentajes de eliminación del color 
aparente y la turbiedad de tipo coloidal (tamaño de partículas 2-10 um) 
están por debajo del 23%, razón por la cual se consideró necesario aplicar 
coagulante para aumentar la eficiencia del tratamiento y mejorar la calidad 
del agua. 

Tabla 6. Calidad del efluente y eficiencia del tratamiento. 

Parámetro Agua cruda FGDC1-FGAC2 FLA Porcentaje de 
eliminación (%) 

Color aparente 
(UPt-Co) 

1253 963 977 22.03 

Turbiedad (UTN) 187 166 151 19.25 

PH 6.36 7.45 7.02 -

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación del proceso aplicando coagulante 

Debido a la baja calidad del agua (tabla 5), se recomienda la aplicación de 
coagulante para prevenir la colmatación de los lechos de arena o ambientes 
desfavorables para la actividad microbiológica (Galvis ef al., 1998). 

Se realizaron seis experimentos, de los cuales se describe el llevado a cabo 
el día 2 de marzo del 2005, con una carrera de filtración de 127 horas. Como 
se aprecia en la figura 10, la turbiedad final en el efluente fue de 5.20 UTN, el 
color verdadero final de 0.16 UPt-Co y un pH de 7.27, a las 127 h. Se obtuvo 
una eficiencia de eliminación para la turbiedad de 94.5% y para el color 
verdadero de 93.3%, con los que se asegura una calidad de agua buena 
antes de ser desinfectada (figura 10). Con respecto a la concentración de 
Fe y Al en el efluente, fueron de 0.05 y 0.14 mg 1-1, y los porcentajes de 
eliminación de 94.3 y 68.54%, respectivamente. 

La materia orgánica disuelta o sustancias húmicas asociadas con la 
eliminación de color es reportada normalmente como baja para aguas de 
este tipo, del orden del 25 al 30% (Cleasby etal., 1984; Collins ef al., 1991). 
Para este caso, se tiene una concentración en el efluente de 1.90 mg L-1, lo 
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Figura 10.Comportamiento de la turbiedad, en el proceso de filtración. 

que no presenta un riesgo potencial de tipo crónico con los subproductos 
de la desinfección del cloro en presencia de este tipo de materia orgánica. 
Cabe destacar que es necesario tener niveles mínimos de materia orgánica 
y nutrientes (C, N, P y S), para tratar mejor otros indicadores de calidad del 
agua. 

La pérdida de carga total a través de los lechos de los filtros fue de 0.74 
m, donde la mayor carga se presentó para el FLA con 0.40 m, lo cual debe 
tenerse en cuenta para el diseño de los filtros. Se realizó el retrolavado para 
el filtro FGDC1, de forma ascendente con una tasa de retrolavado 39.6 m h1 
y un tiempo de 5 minutos. 

SSieMAOFFILTOAaON 
EN MJLTIPLES ETAPAS 

Figura 11. Diagrama de flujo del sistema Fimem: CP: canal Parshall; sistema de filtración en 
múltiples etapas: F1 (FGDC1), F2 (FGAC2), F3 (FLA);TRAL: tanque de recuperación de agua 

de lavado;TLC: tanque de contacto de cloro; CB:cárcamo de bombeo. 
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Proyecto ejecutivo 

Con los resultados de las pruebas de tratabilidad, estudios topográficos y 
geotécnicos de la zona de estudio, se desarrolló el proyecto ejecutivo del 
sistema Fimem para su construcción en la localidad de Villa Nicolás Zapata, 
con una dotación de 501 hab.-l d-1 y un caudal de 0.53 I s-1. 

En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo del sistema Fimem,donde se 
observa la captación, almacenamiento y tratamiento del agua de lluvia, así 
como el almacenamiento y distribución del agua tratada para los usuarios. 
En las fotografías 10 y 11 se muestra la planta de potabilización terminada, 
la cual se evalúa actualmente. 

Foto 10. Fotol l . 
Fotografías 10 y 11. Planta potabilizadora de filtración en múltiples etapas modificada. 

Por último, se trabaja en el proceso de concertación y apropiación de la 
tecnología con los beneficiarios de la comunidad para que, en un futuro a 
mediano y largo plazos, el proyecto no se abandone por su complejidad, 
falta de interés o de mantenimiento. 

A la derecha,se muestra la llegada del influente a la planta y el canal Parshall, 
Villa Nicolás Zapata,Totolapan, Morelos. 

Conclusiones 

El agua de lluvia es una excelente solución alternativa en el 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, en zonas donde 
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krfCkGkraOGkGk&gGkak̂ flkok̂ GkGk̂ GkGfê GkGkníGkGk̂ GkGk̂ GkGk̂ Gkík-rfakí̂ ^GkG 

no existen o son muy deficientes los sistemas de abastecimiento 
convencionales. 
La captación de agua de lluvia es una práctica común en los 
municipios de la zona norte del estado de Morelos; sin embargo, su 
uso no es muy ordenado, al no existir las etapas de planeación, diseño, 
construcción y mantenimiento. 
Las comunidades rurales, de acuerdo con su cultura organizativa, 
ejecutan y operan los sistemas de captación de agua de lluvia, desde 
una lógica propia. 
La captación de agua de lluvia es un sistema independiente y, por lo 
tanto, ideal para comunidades dispersas y pequeñas, reduciendo la 
extracción de agua subterránea. 
La tecnología de filtración en múltiples etapas modificada (Fimem) es 
apta para tratar agua de lluvia rodada, obteniéndose un efluente con 
una calidad de agua que cumple con la NOM-127-SSA1-1994. 
El sistema domiciliario de captación, conducción, almacenamiento 
y tratamiento propuesto para Jumiltepec, resolverá el problema de 
abastecimiento de agua para la familia y el servicio de agua para el 
buen funcionamiento de la iglesia. 
Desde el punto de vista financiero, en los proyectos de captación y 
tratamiento Fimem, de agua de lluvia, son mayores los beneficios que 
los costos debido al bajo mantenimiento y operación. 
El costo del sistema de captación y tratamiento del agua de lluvia está 
en función de su capacidad y de la calidad del agua. 
Se requieren programas a mediano y largo plazos que permitan 
implementar la captación de agua de lluvia con apoyos técnicos y 
económicos (costos compartidos). 

Este proyecto fue financiado por el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del 
Estado de Morelos, el municipio de Totolapan, Morelos, y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, con clave Mor-2003-C01-9615. En él 
han participado: Martha Aviles Flores, Antonio Ramírez González, Arturo 
González Herrera, Leticia Montellano Palacio, Rosa María Ramírez Chávez, 
Octavio Cervantes Hernández, Luis A. Barrera Morteo, Guillermo Reza Arzate, 
Aldo Iván Ramírez Orozco y César G. Calderón Mólgora. 
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XAGÜEYES EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 
YAUTEPEC: UN ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS 

COMUNITARIOS PARA EL MANEJO DEL AGUA1 
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Resumen 

Los municipios de Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan y Tlanepantla 
del estado de Morelos, se ubican en la cabecera de la microcuenca 
del río Yautepec y forman parte de la microregión denominada Altos 
Centrales de Morelos, lugar donde la precipitación pluvial es alta y, no 
obstante, se registran altos índices de escasez de agua. Ello obligó a los 
pobladores, desde la hace más de cuatro siglos, a transformar el uso del 
agua en habilidad: el modo austero y óptimo del agua, a través de los 
xagüeyes. 

Los xagüeyes son una infraestructura desarrollada para la captación de 
agua; representan una técnica autóctona. Por ello este trabajo, desde 
un acercamiento a los procesos comunitarios íque se relacionan con 
el cuidado de esta tan antigua infraestructura de captación de aguaí, 
pretende mostrar que la cultura de austeridad del agua de la región 
está vinculada al cuidado de la microcuenca. Por otro lado, se muestra 
cómo la organización comunitaria para el cuidado de estas técnicas es 
tanto acción como simbolización, que se vincula a formas míticas de 
cohesión de dichos pueblos. Estos procesos comunitarios generados 
desde hace varios siglos, nos permiten reflexionar nuevas maneras de 
mantener y reformar la multiplicidad de formas de abasto de agua, así 
como valorar el modo austero de uso del agua.Técnicamente, pueden 

En este trabajo se hace referencia a la microcuenca del Yautepec como una de las cinco que 
pertenecen al estado de Morelos. Cabe señalar que, aunque para algunos investigadores la 
denominación correcta serla subcuenca del Yautepec, se elige la nomenclatura microcuenca, ya que 
refiere concretamente a cuencas insertas en un recorte de subcuenca, que tengan una superficie 
menor a 700 km2 y validación por la Comisión Nacional del Agua (Noriega, 2001, Parra, 2004). 

Profesora Investigadora de la Unidad Central de Estudios para el Desarrollo Social (Unicedes), de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Email: malige2002@yahoo.com.mx 
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ser propuestas reales para mejorar la condición de mantenimiento y 
servicio a partir de la organización comunitaria articulada el manejo de 
microcuencas. 

Palabras clave: microcuenca, cultura local y acceso al agua. 

Introducción 

Existen técnicas ancestrales para captar el agua de lluvia que, en 
ocasiones, han mantenido con éxito su papel de captación y escurrimiento 
subterráneo, en relación con la función de un trabajo en conjunto para la 
cuneta de captación pluvial, es decir, de microcuenca. Esta infraestructura 
hidráulica es el sistema de xagüeyes que, en algunos casos, data desde 
hace más de cuatro siglos. Como pocas son las fuentes documentales, 
literatura o avances sobre investigación en Morelos que reporten esta 
interesante técnica, se ha recurrido en su mayoría a la historia oral, 
preferentemente a los adultos mayores. Se puede decir que son embalses 
para recolectar el agua de lluvia que tienen, hoy en día, diferentes destinos. 
Existen algunos descuidados y otros que se mantienen en buenas 
condiciones. Así, por ejemplo, los de TIayacapan: Atenexapa, Tenanquiahyac, 
Xuxititla y Chausacatla conservan su nombre náhuatl.3 Otros embalses 
de la zona tiene nombres relacionados con algún mito: La Doncella; El 
Viejo, también denominado Huehue,o nombres que los relacionan con su 
localización: Plaza de Toros, Marzanas,Tepetlixpita, 

La cultura local que desarrollan algunos de los 48 pueblos de los Altos 
Centrales de Morelos, región que abarca un área aproximada de 347.3 km2, 
sostiene y actualiza estas prácticas ancestrales con un manejo austero 
del agua. Es en esta microregión donde se han registrado más de veinte 
xagüeyes (Guzmán, 2002). 

Las comunidades se ubican en los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, 
TIayacapan y TIalnepanta. Estas comunidades, de acuerdo con la toponimia, 
tienen en su nomenclatura una identidad con el agua y los cerros, relación 
dada desde su fundación. Prueba de ello radica en el significado de sus 

Se coincide con las apreciaciones de historiadores locales: Liévanos R., Mario y García R., Rosto, asf 
como algunos documentos del Archivo Digital del Departamento de Historia, UAEM. 
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nombres: Atlatlauhcan "lugar de agua roja"Tlayacapan "primero cerros en 
la nariz de la tierra" Tlanepantla "en medio de la tierra" Totolapan "río de 
pavos" (López, en Rueda, 2000). 

La microregión se ha caracterizado por tener una contradicción: registrar 
una precipitación pluvial anual de 1,400 mm y no ofrecer agua disponible 
para las poblaciones ahí asentadas. La paradoja morelense de poder 
ser una "zona productora" de agua es advertida por la escasez (Cazares, 
2001); esto se debe al tipo de suelo poroso que origina escurrimientos e 
infiltraciones que se dirigen hacia la zona media y baja de la cuenca, valles 
de Yautepec y de Cuautla, donde destacan campos de cultivos de riego y 
balnearios naturales. 

Tabla 1. Distribución de las comunidades de la microregión de los Altos 
Centrales de Morelos. 

I"" ' '" Superficie municipal, 
.^pectoal 
Si estatal 

^ ^ ^ H I"" ' '" Superficie municipal, 
.^pectoal 
Si estatal 

Totolapan 67,798 1.37 12 8,742 

Atlatlahucan 71,433 i.44 18 14,708 

TIayacapan 84.140 1.69 13 13,851 

Tlanepantla 124.092 2.50 5 5,626 

Total 347,463 7.00 48 42.927 

Fuente: Censos de Población y Vivienda del Estado de Morelos, 2000. 

Es interesante apreciar que en esta parte del estado existen los xagüeyes 
construidos en grupos de cuatro a seis, de acuerdo con la altitud que 
tienen en la cabecera de la microcuenca. Este dato muestra cómo se calcula 
la construcción de los embalses para que, a medida que se va llenando el 
primer xagüey, se pueda verter agua al segundo y, así, sucesivamente. No 
obstante, existen xagüeyes independientes localizados en cerros que no 
alimentan a otros; sin embargo, sí solventan las necesidades de agua en 
una colonia o pequeño poblado. 

Marco de referencia 

En parte de la porción norte de Morelos se encuentra la zona de los 
Altos Centrales de Morelos, conformada por cuatro municipios y situada 
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aproximadamente entre 1,500 y 2,000 metros sobre el nivel del mar (De la 
Peña, 1998). En ella aún existen xagüeyes que aprovechan las condiciones 
topográficas de la microrregión para hacer un cerramiento de captación 
(mapa 1). 

Mapa 1. Ubicación de los xagüeyes en los Altos Centrales de Morelos. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del LISIG/Ceamish/UAEM, 2006. 

Históricamente, los pueblos que forman la microcuenca del río Yautepec 
confrontan diferentes realidades con respecto a la disponibilidad de 
agua. Las partes media y baja de la cuenca poseen las áreas de mayor 
disponibilidad; la parte alta tiene altos índices de escasez (Aguilar, 1990, 
1998). 

Por ello, la parte alta de la cuenca ha desarrollado técnicas para mantener 
agua durante la mayor parte del año, entre las destacan los xagüeyes, 
infraestructura local que data desde hace más de cuatro siglos, de acuerdo 
con documentación analizada en reciente investigación, que reporta 
una petición al virrey, en 1561, por parte de los pobladores originarios de 
TIayacapan, quienes solicitan que el agua de los xagüeyes vuelva a ser 
de uso comunal.4 Dicho documento exhibe un desacuerdo en las nuevas 
costumbres de uso del agua. Ello indica que, anterior a la fecha del reclamo, 
se tenía un uso comunal del agua de los embalses locales. 

Investigación documental de la autora (Archivo General de la Nación, Indios, Vol. 6, exp. 309, f. 83 vta.). 
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Los xagüeyes, como técnica autóctona, aparecen en Teresa Rojas:"Jagüey: 
Del maya ja-vai,ja, agua, y val, acá." (Becerra) (Rojas, 2002); en el diccionario 
de las palabras indígenas, como Xaübey; Las Casas (t. v. p. 259) dice 
hablando de la isla Mona: "Por esta parte que decimos ser de peñas, no 
hay río alguno, y no carecen de agua, que beben excelente: estas están en 
aljibes obrados por la misma naturaleza, que en lengua de indios se llaman 
xagüeyes."Oviedo, por su parte, aplicó el nombre a las charcas de agua. 

Metodología 

El presente trabajo se elaboró en tres fases primordiales: recopilación 
bibliográfica, trabajo de campo y de gabinete. 

La primera fase inició con el análisis de la información existente en diversos 
archivos, bibliotecas y del acervo ya disponible. Toda la información 
compilada permitió establecer el tipo de entrevistas y encuestas que se 
aplicaron en la microrregión, a fin de reforzar aspectos de la cultura de 
austeridad del agua creada en la época prehispánica, mantener y formar 
la multiplicidad de formas de abasto de agua mediante los xagüeyes y, con 
ello, mejorar técnicamente la condición de mantenimiento y servicio de 
los mismos a partir de la organización comunitaria. 

La segunda fase, quizá la más importante en la presente investigación, fue 
la aplicación de entrevistas, encuestas y comunicaciones personales de los 
habitantes de la microrregión. 

Para la tercera fase se articularon las dos anteriores, que permitió realizar 
el trabajo de gabinete, cuyo resultado se presenta a lo largo del cuerpo del 
texto. 

Los xagüeyes, jagüeyes u ollas de agua en los Altos Centrales de Morelos 

La construcción 

La mayoría de las comunidades se sitúan en las faldas de los cerros. Este 
hecho facilitó la construcción de los xagüeyes. Las medidas de estos 
embalses tradicionales oscilan entre 12 m y 25 m de diámetro, por entre 6 
a 10 m de profundidad. 
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Se construyen canales en las colinas que conducen el agua de lluvia hasta 
el xagüey (De la Peña, 1987). En algunos casos es un hoyo, pero en otros es 
el cerramiento de una olla natural u hondonada que se forma en las faldas 
de los cerros. Cuando el depósito está terminado, se apisona con tierra y 
cemento; en ocasiones, con la ceniza que queda en el bracero de las casas, 
ya que con este material es más fácil contener el agua (García, 2004). 

Con lo citado anteriormente, se puede afirmar que la forma circular 
característica de un xagüey se logra al aprovechar la pendiente de los 
cerros o la forma cóncava de una ladera, cuyo fondo se rellena con una 
mezcla hecha a base de lodo/cemento o cenizas del carbón; los lados 
se liman y apisonan para lograr la construcción de un depósito con la 
apariencia geométrica de un círculo. Cabe señalar que dichos receptáculos 
se ubicaron lo más cercano posible a los canales naturales que conducían 
el agua de la lluvia, ampliados en muchos casos. Así, también, existen 
canales construidos ex profeso para alimentar con agua de lluvia al jagüey. 

Organización para el cuidado 

Del análisis de entrevistas y encuestas realizadas en el caso específico del 
municipio de TIayacapan, se deduce que existía un proceso organizativo, 
tanto en la edificación como en el mantenimiento de canales y canaletas, 
que proveían del elemento pluvial a los jagüeyes, mismos que también 
recibieron el mismo tratamiento para su buen funcionamiento. 

Entre los aspectos más sobresalientes de la organización se encuentran los 
derechos, obligaciones, usos y tareas de un xagüey. 

Aquellas condiciones permitieron usar el agua de los xagüeyes en las 
comunidades de la región de los Altos Centrales para consumo humano 
(Guzmán y Palerm, 2005). En la actualidad, se presenta cierto descuido 
por parte de los usuarios, ya que por dejar dentro de los jagüeyes envases 
de los agroquímicos utilizados para sus cultivos, se ha contaminado 
el agua, así como el paisaje al quedar flotando los recipientes en la 
superficie. De igual forma, al tener los usuarios agua en sus casas mediante 
sistema de red, trae como consecuencias menos interés en las tareas de 
infraestructura de "poca utilidad" lo que provoca el uso de xagüeyes como 
abrevadero para los animales. 

.¿67 
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Tabla 2. Derechos, obligaciones, usos y tareas de un xagüey. 

D* rechos 

Los habitantes de la 
comunidad cercana a un 
xagüey pueden utilizar el 
agua ahí contenida. 

Los miembros de la comunidad deberán colaborar en 
la limpieza y reparación del xagüey y de sus acequias 
distribuidoras,antes de la estación de lluvias. 

Los miembros de algunas comunidades lejanas 
deberán comprar un boleto que les da derecho a uso 
de los xagüeyes, ya que no aportaron trabajo colectivo. 

Casero: acarreo para 
consumo humano y labores 
domésticas. 

Recreativo: los pobladores 
pueden "bañarse" en los 
xagüeyes. 

Abrevadero: para animales de 
los lugareños. 

Faenas colectivas: desasolve, apisonamiento, limpieza 
de la superficie de la lámina del agua. Los lugareños 
evitan ensuciar el agua, 

Cercamiento para evitar el deslave, no ensuciar el agua 
con pies lodosos, que los animales no entren al xagüey. 

Fuente: entrevistas y encuestas en la microrregión de los Altos Centrales de Morelos. 

En otros tiempos, el encargado también tenía como tarea organizar la 
movilización anual para el mantenimiento del xagüey. Al acercarse la 
temporada de lluvias, el ayudante convocaba a las faenas colectivas y 
los pobladores tenían el deber de limpiar el xagüey. Es interesante que 
hubiera xagüeyes en los que varios pueblos tenían obligaciones de 
mantenimiento. 

Leonor Nava, de Totolapan, señala: "antes se limpiaban los xagüeyes... 
venían los de San Miguel y se unían con los de aquí del barrio (San Marcos) 
para limpiarlos. Se llamaban xagüey de Guadalupe y xagüey de Juchi." 
(Campos ef al., 2000). 

De la misma forma se limpiaban los xagüeyes cercanos a TIayacapan, 
que compartían hacia el norte con los de Tlanepantla y San José de los 
Laureles. 

"y entonces... uno como autoridad, organizábamos la gente a ir hacer los 
trabajos...y nos poníamos contentos."(Rojas, 1.2004) 
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Es también interesante mencionar el pago de una cuota, para acceder a 
xagüeyes que aparentemente pertenecían a otras comunidades. 

Don Lupe Saldaña deTotolapan afirmadlos de Ahuatlán venían por agua 
al xagüey de aquí de Tepetlixpita, pagaban por todo el año y ya tenían 
derecho a venir por agua." (Campos ef a/., 2000). 

Otro ejemplo es el que narra Epifanía Flores de Amatlipac. Recuerda que le 
daban un boleto cada vez que iba a Tlanepantla y pagaba para usar agua 
de los xagüeyes. El ayudante municipal de Tlanepantla proporcionaba 
un permiso y se diferenciaban el xagüey para lavar ropa del xagüey para 
beber. 

En el caso especifico de cuatro xagüeyes: Las Marzanas, Tepetlixpita, Plaza 
de Toros y Gualupita (imágenes 1 a 7, anexo fotográfico), ubicados en las 
cercanías de los poblados de Tepetlixpita y Totolapan, ha habido más 
cuidado y se mantienen limpios, por lo que el agua almacenada de forma 
eventual es utilizada para consumo humano. 

Historias que cuentan los pobladores 

De las entrevistas realizadas se presentan aquellas consideradas parte de 
la historia oral del uso del agua de los xagüeyes. Asimismo, se hace una 
breve descripción de cada conjunto de los diálogos, donde se recoge la 
ubicación, uso y manera de acarrear el vital líquido, 

De manera textual se presentan las voces de la comunidad, que grosso 
modo, narran que el agua de los xagüeyes podía ser para uso doméstico o 
para animales. 

El uso 

"Había xagüeyes también me acuerdo, también ahí se almacenaba agua 
(discuten sobre los lugares donde estaban). Aja, y hasta Tlane, bueno 
rumbo a Tlane, hay también xagüeyes, ahí se almacenaba agua. Y hasta ahí 
antes acarreaban los señores en sus machos con botes agua. Son de pura 
tierra y en el temporal se llenan, pero son grandísimos esos ya se taparon, 
antes cada año los iban a desensolvar, todo el lodo que se acumulaba en 
el temporal, antes que empezara a llover se limpiaba, cuando pasaba de 
llover estaban llenos,y se tomaba el agua."(Carmona y García, 2004). 
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"Ya no los usamos pues porque el agua ya no está limpia, ya meten 
animales, si es que traen, se meten animales, allá las vacas, todo van ahí, 
meten ya. Y antes no, porque se cuidaba nomas era para acarrear no era 
para los animales." (Cabrera, 2003). 

"Yo creo que, pues los tiempos van cambiando, abandonaron de ir a 
limpiar, porque le digo que se limpiaba y se sacaba la tierra, para que 
cuando llovía le cayera esa agua, no sé qué le pasaría se abandonó ya eso." 
(Sánchez, 2004). 

Concluida la temporada de lluvias, los habitantes de la región 
acostumbraban acarrear el agua, indistintamente, desde los xagüeyes más 
cercanos, pozas o barrancas donde hay alguno que otro depósito natural 
permanente. 

El acarreo 

Hasta hace unas décadas, los habitantes de la microrregión de TIayacapan 
caminaban hacia las lomas para encontrar agua y llevarla a su espacio 
doméstico; algunas veces con animales de carga, otras no. Se utilizaban 
pequeños depósitos movibles, transportados por los animales de carga. 

En la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado, para proveerse 
de agua para su consumo, caminaban poco más de dos horas para llegar 
a los xagüeyes más cercanos. Este cansancio, en muchos casos, los llevo 
a reflexionar y a movilizarse para exigir al gobierno modernas formas de 
abasto. 

Llama la atención que en los Altos de Morelos, zona cercana a Oaxtepec, 
cuya industria turística es significativa, se diera la contradicción de una 
importante ausencia en la dotación de agua potable durante los años 
ochenta, de modo que se veía una lucha de poder (Cazares, 2001). 

Algunas personas de la comunidad traían el agua del lado de TIayacapan, 
donde encontraban jagüeyes, pozas y veneros;5 otras veces iban hasta 

Las pozas son formaciones naturales en barrancas o cunetas por donde escurren las lluvias 
torrenciales, en las que se depositan las aguas y se mantienen durante todo el año (en la actualidad, 
la mayoría se ha secado. Los veneros son una especie de manantiales; también se les denomina "ojos 
de agua" 
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Oaxtepec, caminaban hasta dos horas para llegar a las pozas, manantiales 
o veneros. Unos recuerdan el nombre de Las Ventanas, otras el nombre de 
Cantaritos, para designar el nombre de estos manantiales. 

"La traían de por allá, mire, de por esas lomas, de por allá, hasta acá con 
cuatro bunques, en un animal y eso cuando llovía, o sea que cuando 
estaban los xagüeyes con Tagua, después que se acababan esos xagüeyes 
po's íbamos hasta allá, después íbamos hasta Texcalpan, aquí a un lado." 
(Flores, 2003). 

La anterior descripción corresponde a cómo era el lugar de acceso al agua 
antes de la construcción de los caminos de pavimento en la comunidad 
de San Agustín Amatlipac, realizada en la década en los años ochenta del 
siglo pasado, según las entrevistas. 

"Durante ese periodo en que el agua de los xagüeyes se fue acabando 
podemos mencionar algunas obras técnicas y de extracción de agua que 
cambiaron la disponibilidad del agua en esa zona, además de la constante 
extracción del agua ara los balnearios de las partes medias y bajas de la 
microcuenca." (Carmona,2003). 

Se encuentra un dato concreto: menguó el afluente del agua con las 
obras dedicadas a las vías de comunicación, tal como la ferroviaria. La 
disminución se pudo originar por un desvío de la corriente interna de 
agua que daba origen al venero. El hecho es que la gente del lugar se da 
cuenta que existen formas menos costosas para conseguir el agua, como 
por ejemplo la colocación de canales desde la poza, cercana a las vías del 
tren, y que por la pendiente llegue al pueblo. 

"Usted cree que nadie la ha trabajado para bajarla acá. ¿Y qué nos costaría? 
Eso no nos costaba tanto porque está manando del cerro, están unos 
tanques como de aquí allá (un metro, aproximadamente)."(García, 2004). 

A partir de los datos encontrados en campo, se ha visto una tendencia 
a recuperar el modo austero de convivir con el agua y el interés por una 
infraestructura práctica y sencilla. Por lo general, todo se relaciona con una 
forma de organización impregnada de la vida cotidiana de esos pueblos. 

Es por ello que se resalta el vínculo con formas ancestrales de organización, 
como si fuera una raíz que ya no se ve pero que, en sus tallos hojas y frutos 
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refleja los modos de un orden comunitario adecuado a la actualidad. 
Es así como se ve en los procesos comunitarios de la región de los Altos 
Centrales de Morelos un desarrollo local basado en su capacidad para 
mantener sus decisiones, sobre todo cuando hacemos un análisis más 
profundo de lo que les significan sus xagüeyes. 

Asentado lo anterior, se resalta el hecho de que la base de esta 
organización se da con la relación pasado-presente-futuro; encontramos 
como una tendencia en la historia de estos pueblos morelenses. Por ello, 
los procesos comunitarios para el manejo del agua tienen una riqueza 
histórica-cultural imprescindible para generar prácticas alternativas que 
nos acerquen al desarrollo sustentable. 

Los jagüeyes, en la temporada de lluvia, son abastecidos por escurrimientos 
naturales, no hay obras de canales o zanjas de conducción al embalse.6 

"Los jagüeyes se llenaban con el agua de la lluvia y de los escurrimientos 
de los cerros, porque están cerca del cerro. El escurrimiento natural se 
vaciaba en el jagüey, el agua sólita buscaba su cauce, había caminitos, 
se llenaban y hasta se desparramaban y se escurría por los caminos." 
(Ramírez, 2005). 

Organización comunitaria para el cuidado de los xagüeyes 

Son pocos los elementos que prevalecen para poder afirmar que 
actualmente exista una organización explícita para el mantenimiento de 
los xagüeyes. Sobre todo si tomamos en cuenta algunos datos donde se 
señala que la organización territorial se estructuraba en torno al calpulli 
(tierra de los barrios), que les da un sentido comunal al poseer una tierra 
en común (Rueda, 1998). Se resalta que estas formas de tenencia comunal 
son fundamento que relaciona el cuidado colectivo de un bien común, 
elemento que acerca la comprensión del mito del Altepetl, cercano aún en 
la vida actual de estos pueblos, vinculado a un sentimiento de pertenencia 
comunal y organización social importante para las formas encontradas en 
el cuidado de los recursos naturales. 

Cabe resaltar que en el calpulli, los campesinos estaban sujetos a ciertas 
obligaciones parecidas a las que regían en el sistema de producción 

Sólo en TIayacapan hay un manantial que se conduce por canal al xagüey. 
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europeo durante la Edad Media: derechos comunales para cortar leña, 
división de parcelas para la siembra y pastizales entre otros (Gutelman, 
1991). 

Aunado a lo anterior, se señala que en cada calpulli existía un conjunto de 
tierras denominado Altepetlalli, que se situaba a las afueras del poblado. 
Incluía montes, tierras laborables y de cacería (Rueda, 1998), que indica 
justo el área donde se situaban los xagüeyes. 

Por ello es importante hacer notar que existen formas actuales de cuidado 
basadas en trabajos colectivos que se han mantenido desde su cultura 
originaria; por ejemplo, las faenas colectivas para desasolvar y apisonar los 
embalses antes de la temporada de lluvias y la construcción de cercas en 
el perímetro de los xagüeyes. 

Uniendo esto a lo encontrado en las entrevistas, se puede afirmar que los 
xagüeyes de TIayacapan tienen un fuerte vínculo con un pasado de los 
pueblos originales pues, incluso, su nombre se mantiene en náhuatl. 

Sin duda, otros aspectos histórico-culturales de los pueblos indican pistas 
que nos acercan, de manera menos complicada, a encontrar estas técnicas 
asertivas en el cuidado ambiental. Se exhibe, entonces, que las bases de su 
organización actual se halla íntimamente ligada a un principio de unión 
fundamentado en la historia de los pueblos: el Altepetl. 

La raíz vigorosa del Altepetl, presente en la organización de la comunidad 
en los Altos Centrales de Morelos 

Entre los datos históricos de la vida de los pueblos de los Altos morelenses7 

existen sucesos donde se manifiestan atributos especiales que los 
distinguen como pobladores solidarios, que mantienen su cohesión y 
ayudan a superar diferencias^^-

Reconociendo^sígnos de algún elemento distintivo y constante que 
caracteriza la vida de los pueblos en la microrregión, en los mitos se 

Basados en la recopilación bibliográfica para la tesis doctoral Altos Centrales de Morelos:participación 
comunitaria y prácticas alternativas para el manejo integral de cuencas. 
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advierte que el Altepetl, con su arquetipo de ser social, de organización 
y armonía, se halla presente en el fortalecimiento de los pueblos, 
conformando con este pasado un camino de ida y vuelta que hace de este 
presente un continuo con el pasado, adecuado a la realidad actual. 

El Altepetl aparece en el camino de las comunidades campesina e 
indígenas para encontrar el desarrollo sus capacidades y potencialidades 
de crecimiento y detenimientos como parte del camino. 

El sujeto Altepetl está en los anales,8 relatando territorios en los que la 
comunidad organiza sus asuntos; la comunidad es representada por el 
Altepetl (Florescano, 2002). Para comprender el desarrollo comunitario 
desde la óptica de nuestro trabajo, sugerimos entender este dinamismo 
de pasado, presente y horizonte de vida, y observarlo como característica 
fundamental en la base organizativa, donde encontramos algunos hechos 
o infraestructura existente en la región de los Altos de Morelos. 

Si miramos un poco la situación de la vida de los pueblos morelenses, 
podríamos suponer que las posibilidades de explicar su sobrevivencia 
rebasa la explicación economicista del tipo de tenencia de la tierra, basada 
en términos de posesión actual. 

Según lo relatado en párrafos anteriores, se aprecia una importante 
adecuación de la vida cultural y organizativa actual ligada al pasado 
en Altepetl reflejado en aspectos culturales y prácticas sociohistoricas 
percibidas en lo cotidiano. 

Vemos un comportamiento en el que, también, se manifiesta el efecto de 
la cohesión comunitaria: los pueblos han logrado mantener sus tierras 
comunales, 25% de la superficie estatal, según Diez (Tortolero, 2001). 

Podemos ubicarnos en la tendencia de que en la región de los Altos 
Centrales de Morelos se ha logrado tener un control de tierras, no así 
en el caso del agua en la dimensión de tecnología de extracción y 
distribución, ya que tiempo atrás el control fue tomado por las haciendas 
y, posteriormente, por los desarrollos urbanos y turísticos. 

Documentos históricos en que se sustentan investigaciones de varios historiadores. 
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Retomando el tema de los xagüeyes, se ha encontrado que su existencia 
es respaldada por una base organizativa, normas y costumbres que se 
manifiestan, al menos, en la zona de TIayacapan, en un buen uso y cuidado 
de los mismos. Vale la pena destacar que no todos los xagüeyes de la 
microrregión de los Altos Centrales de Morelos tienen el mismo cuidado. 
Cabe hacer notar que en las comunidades de TIayacapan se dan algunas 
pistas con respecto al saber defender sus derechos. 

Un ejemplo de la defensa para uso, cuidado y manejo de sus derechos 
sobre los recursos naturales, se observa a través de las reuniones de los 
pueblos en lugares públicos como la plaza cívica. Estas reuniones se 
celebraban para proteger el derecho de sus recursos naturales y, a pesar 
de ciertas contradicciones en la Constitución, las comunidades seguían 
considerándose con derechos comunitarios (Archivo digital UAEM). Es 
interesante ver en TIayacapan cómo se siguen reuniendo para tratar 
ciertos temas de actualidad que, seguramente, muchos tendrán que ver 
con la defensa de sus recursos naturales. 

Por eso la infraestructura existente de xagüeyes en la zona de TIayacapan, 
con sus nombres en náhuatl, nos significa que hay un intercambio cultural 
de los pueblos morelenses capaces de recuperar, en todo caso, formas 
de organización social para rehabilitar embalses y pozas de agua, tan 
importantes en la actualidad. 

Por otro lado, su organización originaria como comunidad demuestra las 
bases de adecuación a una modernización imperante, para que las técnicas 
que ellos manejan puedan ser adaptadas a las necesidades actuales. Para 
ello es importante un vínculo con sectores de gobierno que atiendan las 
necesidades de dichas técnicas tradicionales, vivas en los pueblos activos y 
organizados. No está muy lejos de ser realidad la vinculación que ligue un 
programa social de gobierno en manejo de agua, con técnicas como la de 
los xagüeyes, en esta parte de la microcuenca del río Yautepec. 

Sumado a lo anterior, se menciona que el sentimiento de región es 
un aspecto que se nota en las entrevistas a los pobladores, por lo que 
se resalta este componente como un elemento de cohesión social; 
asimismo, los xagüeyes son infraestructura de beneficio común a toda la 
microcuenca por su tarea de recarga de acuíferos. Así, entonces, se dan 
las bases técnicas y sociales para un programa de manejo exitoso a nivel 
microcuenca. 
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Reflexiones finales a manera de conclusión 

Se nota que los procesos histórico-culturales que unen pasado presente 
y futuro, como son las dinámicas cotidianas comunitarias de la zona de 
TIayacapan, son una posibilidad de organización comunitaria que puede 
alcanzar un nivel social mayor, es decir, un nivel regional. 

Asimismo, se resalta que la forma de organización comunitaria que 
prevalece en las faenas colectivas, en la convocatoria por parte de los 
ayudantes municipales, se vincula a la vida productiva de los pueblos y 
desarrollo de los mismos. Por ello, puede ayudar a rescatar tecnología 
autóctona adecuada a la actualidad. En otras palabras, el interés de 
los pobladores de la región en el cuidado de sus xagüeyes, integrados 
éstos a la función de captación y escurrimiento de las cuencas, se puede 
hacer converger con programas de saneamiento o cuidado ambiental 
sustentables. Si los programas de gobierno se refuerzan con proyectos de 
investigación universitaria, se dará con certeza la posibilidad de un manejo 
integral de agua en las cuencas y subcuencas de Morelos y de todo el país. 

Se afirma lo anterior a partir del hecho de que la historia viva en los 
pueblos morelenses trasciende el tiempo medible y el espacio de 
localización; presentan técnicas concretas para un manejo adecuado 
del agua en las cuencas, mismas que rebasan esquemas constreñidos, 
fronteras locales y conocimiento disciplinario Dicho acercamiento a los 
procesos locales tiene un sentido amplio, sobre todo, al asociarlas con 
la intención de rescatar técnicas autóctonas y formas de organización 
locales. 

El seguimiento de los estudios sobre procesos organizativos comunitarios 
que respaldan la existencia de estas técnicas tradicionales, llevará a 
encontrar esos nuevos caminos por los que tendremos que transitar para 
alcanzar un modo integral del manejo sustentable de las cuencas. 

Así es como, desde este acercamiento a los procesos comunitarios en los 
pueblos de TIayacapan, se aprecia a los pobladores de las comunidades 
dotados de atributos como: solidaridad, ayuda mutua y lealtad, que no 
necesariamente representan carencia de conflictos (Jiménez, 1998); 
son características que permiten una cohesión social típica de muchas 
comunidades en México y ofrecen bases para una organización fincada en 
normas claras y tareas concretas. 
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Estos procesos comunitarios, sin lugar a dudas, son parte de una forma 
autogestiva de actuar donde las normas claras, la actitud trabajadora y las 
estructuras de la comunidad como lugar de trabajo aportan elementos 
para un manejo adecuado de recursos naturales; específicamente, los 
hídricos. Son procesos que reemplazarían otros esquemas de trabajo 
burocrático que ya agotaron opciones tecnológicas para resolver la 
escasez de agua, debido a los altos costos de la tecnología y la necesidad 
de personal especializado para operar y mantener técnicas demasiado 
sofisticadas (Agarwal ef al., 1997, 2001). Así, los procesos organizativos de 
los pueblos en Morelos aportan elementos para una opción realista. 

Asimismo, desde esta perspectiva de los procesos organizativos en las 
comunidades de la microrregión de TIayacapan, se comprende, de manera 
clara, la resistencia de estos actores que se mueven en valores cotidianos, 
de vida comunitaria, adecuados desde el pasado para el presente y futuro. 

Es una dinámica comunitaria; algo que permanece y se transforma. A la 
vez, se puede percibir que técnicas ancestrales posibilitan una tecnología 
adecuada. Es un proceso reintegrado en que convergen lo que perdura 
y cambia; es decir, la capacidad de recrear su vida basada en dinámicas 
organizativas y culturales, tal y como lo ha hecho el grupo de personas que 
mantiene sus jagüeyes en TIayacapan, Morelos. 

Así, articulando la dinámica comunitaria, que integra pasado y presente 
en su organización originaria como comunidad, se cimientan las bases 
de adecuación concreta de técnicas tradicionales con el apoyo de un 
gobierno participativo que incluya las necesidades de estos pueblos. 
De este modo, la modernización imperante para técnicas tradicionales 
representa una opción realista. 

Por ello, una alternativa viable sería contar con programas capaces de 
atender las necesidades vivas en los pueblos activos y organizados. De 
este modo, será factible manejar políticas públicas para el manejo de agua 
con técnicas como la de los xagüeyes de la subcuenca del Amacuzac. 
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IMPORTANCIA DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA 
O NO PUNTUAL EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

APATLACO 
Ma. Antonieta Gómez,1 Marco A. Mijangos,2 Jorge Izurieta2 y Barry 

Evans4 

Resumen 

La contaminación difusa o no puntual se asocia a la naturaleza, al 
uso del suelo y del agua en una cuenca determinada, en la que se 
movilizan y transfieren los contaminantes entre matrices ambientales 
como atmósfefa-suelo-aguas superficiales y subterráneas, con efectos 
evidentes a corto y largo plazos sobre la calidad del agua de ríos, lagos, 
embalses y acuíferos.Tal situación repercute al afectar los usos del agua 
para la agricultura,abastecimiento público, conservación de los recursos 
naturales, recreación y salud pública. La distribución geográfica del uso 
del suelo permite reconocer, entre otros, el aporte de contaminantes 
por las zonas agrícolas (fertilizantes y plaguicidas), urbana (descargas 
municipales, emisiones del tránsito de vehículos, fugas de drenajes, 
escurrimientos urbanos, fosas sépticas, etc.), pecuarias, mineras, etc. En 
la subcuenca del río Apatlaco los usos agrícolas concentran alrededor 
del 40% de su superficie total, mientras que el uso urbano alcanza el 
11%. El objetivo de este artículo es presentar las estimaciones anuales 
del aporte, principalmente de nutrientes como nitrógeno y fósforo, 
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obtenidos para la subcuenca del Apatlaco en el período 1989-1997, 
utilizando el modelo AV-GWLF. Los resultados señalan que las cargas 
anuales promedio de nitrógeno y fósforo son de 1,561 t/año y 244 t/ 
año, respectivamente. Esta información proporciona una base para 
reconocer la importancia de fuentes difusas, tanto de origen urbano y 
rural, que promueve su monitoreo y diseño de programas de control 
mediante la aplicación de mejores prácticas, cuya implementación 
requiere principalmente la aceptación y participación social,además de 
mejoras normativas, tecnológicas y institucionales. 

Palabras clave: Apatlaco, contaminación difusa, fuentes no-puntuales, 
nutrientes, Amacuzac. 

Marco de referencia 

El concepto fuentes difusas incluye actividades agrícolas, escurrimientos 
urbanos e industriales, descargas sin tratamiento de drenajes combinados 
y sus fugas, lixiviados de rellenos sanitarios y de desechos peligrosos, 
aportes de tanques sépticos, actividades mineras y forestales, derrames 
y deposición atmosférica húmeda y seca (Novotny y OIem, 1994; 
Evans ef al., 2002; CWA, 1972, 1987). Ciertas modificaciones al régimen 
hidrológico se relacionan también con la contaminación difusa, tales como 
almacenamientos de aguas enriquecidas con nutrientes en presas, fugas 
de derivaciones, canalizaciones y el sobrebombeo de aguas subterráneas, 
que contribuyen a modificar las concentraciones de contaminantes o 
nutrientes y sus procesos de asimilación. En países menos desarrollados, 
las descargas directas domésticas o industriales a los cuerpos receptores, 
así como las prácticas agrícolas y sistemas de irrigación inapropiados, 
constituyen asimismo importantes fuentes de contaminación difusa. 

Los modelos de simulación a nivel de cuenca resultan herramientas 
esenciales para evaluar las fuentes puntuales y difusas, así como para 
proponer acciones de control de las cargas de nutrientes y sedimentos que 
llegan a las corrientes superficiales. Estos modelos se estructuran con la 
finalidad de integrar los datos que describen las características y procesos 
que determinan el transporte de sedimentos y nutrientes (Evans, op cit). 

Los principales contaminantes asociados a la contaminación difusa son 
los nutrientes, plaguicidas, compuestos orgánicos, sedimentos, metales 
pesados, salinidad y patógenos. 
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Las razones por las que se debe abatir la contaminación difusa incluyen: 
mejorar la calidad del agua, proteger la calidad del agua subterránea y la 
salud pública, preservar la productividad de los suelos agrícolas, optimizar 
los sistemas de irrigación; además de reducir y controlar la salinización, 
eutrofización y crecimiento excesivo de algas y otras malezas, así como 
reducir oxígeno en los cuerpos de agua (Campbell ef al., 2006). 

En la implementación de mejores prácticas para reducir este tipo 
de contaminación, se ha promovido un enfoque integral buscando 
la participación y fortalecimiento de los grupos sociales, técnicos, 
institucionales y normativos, cuyos objetivos al presente han estado, 
principalmente, enfocados a controlar la contaminación puntual. 

Para países desarrollados, con sistemas de drenaje y tratamiento de 
aguas residuales avanzados (secundarios a terciarios), el control de la 
contaminación difusa toma cada vez mayor fuerza para mejorar la calidad 
del agua en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, aplicando 
enfoques integradores u holísticos, desde básicos a altamente tecnificados, 
con un fuerte llamado a la participación pública (Heathwaite, 2005; WFD, 
2000; Mohaupt ef al., 2006). Mientras tanto, en países en desarrollo, donde 
los sistemas de drenaje y tratamiento no han permitido reducir el aporte 
de nutrientes por fuentes puntuales, que se suman a la contaminación 
difusa, el reconocimiento y control de esta última, tanto a nivel urbano 
como rural, está llevando un tiempo que puede resultar muy importante 
para el control y reversibilidad del deterioro de la calidad del agua en ríos, 
lagos, embalses, acuíferos, zonas costeras y ya, incluso, el Golfo de México 
(NCCOS,2000). 

Objetivo 

Estimar las cargas de sedimentos y nutrientes (nitrógeno total y fósforo 
total) que aporta el río Apatlaco a la cuenca del río Amacuzac, conforme a 
los patrones de escurrimiento, usos del suelo, erosión, fuentes puntuales y 
población servida, utilizando el modelo AVGWLF. 

Área de estudio 

La subcuenca del río Apatlaco se ubica en la porción noroeste del 
estado de Morelos, entre las coordenadas geográficas 18° 35' 54.20" a 
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19° 12' 49.48" de latitud norte y los 99° 20' 49.57" y 99° 05' 54.77" de 
longitud oeste. Abarca un área aproximada de 109,142 ha, tiene una 
longitud de cauce aproximada de 63 km hasta su confluencia con el río 
Yautepec, con una pendiente promedio de 4.5% (INEGI, 1993; SPP, 1983). 
Pertenece a la cuenca del río Amacuzac, la cual, a su vez, forma parte de 
la Región Hidrológica Número 18 del Alto río Balsas. Recibe las aguas del 
río del Pollo, barranca Amanalco, arroyo Palo Escrito, Tetlama y Alpuyeca, 
principalmente. La subcuenca del río Apatlaco se encuentra casi en su 
totalidad dentro de Morelos (86%); sus cabeceras se ubican en el Corredor 
Biológico del Chichinautzin y recibe, en especial, los impactos de las 
actividades antrópicas de 14 municipios de Morelos. 

Aunque la subcuenca del río Apatlaco abarca únicamente alrededor del 
11.42% del total de la cuenca del río Amacuzac (953,653 ha, figura 1), 
presenta una importante concentración de asentamientos humanos (43% 
de 1,957,881 habitantes registrados para la cuenca [Conabio, 2006.], gráfica 
1). 

Subcuencas 
~ BAJO AMACUZAC 
_j CUAUTLA 

RIO YAUTEPEC 
■ APATLACO 
■ COATLAN 
_¡ ALTO AMACUZAC 

Figura 1. Subcuencas pertenecientes a la cuenca del río Amacuzac. 

Fuente: Elaboración a partir de las cartas de aguas superficiales de INEGI, escala 1:250,000. 
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'00.000 

Bajo Cuautla Yautepec Acatbco 
Amacuzac 

Subeuencaa 

Gráfica 1. Población en la cuenca Amauzac, por subcuenca 

Fuente: INEGI, 2000. 

La concentración de habitantes en la subcuenca del río Apatlaco le 
confiere características específicas en cuanto a los volúmenes de descarga 
de aguas residuales estimados por habitante; quienes cuentan con drenaje 
y quienes utilizan fosas sépticas. 

Asimismo, en la subcuenca del río Apatlaco se concentran las principales 
actividades industriales y parte de las actividades agrícolas de Morelos 
y de la cuenca del Amacuzac, que remarcan la importancia del aporte 
de contaminantes por fuentes puntuales y difusas. Los usos del suelo 
específicos en la subcuenca del río Apatlaco (INE, UNAM e INEGI, 2002), se 
han identificado como se muestran en la figura 2 y tabla 1. 
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■ AGRICULTURA DE RIEGO (INCLUYE RIEOO EVENTUAL) 
AGRICULTURA OE TEMPORAL CON CULTIVOS ANUALES 
AGRICULTURA DE TEMPORAL CON CULTIVOS PERMANENTES Y 3EIMPERMANENTE3 
AREA SIN VEGETACIÓN APARENTE 

I ASENTAMIENTO HUMANO 
BOSQUE DE ENCINO 
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Figura 2. Usos del suelo y vegetación en la subcuenca del río Apatlaco. 

Fuente: Elaboración a partir del Inventario Nacional Forestal escala 1:250,000. 
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Tabla 1. Uso del suelo y vegetación en la subcuenca del río Apatlaco. 

««rorwwa* I 
Agricultura de riego (incluye riego eventual) 16,283.49 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 29,156.66 

Agricultura de temporal con cultivos permanentes 
y semipermanentes 

151.09 

Asentamiento humano 12.268.60 

Bosque de encino 1,794.66 

Bosque de encino con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea 

445.39 

Bosque de oyamel (incluye ayarin y cedro) 4,725.37 

Bosque de oyamel (incluye ayarin y cedro) con 
vegetación secundaria arbustiva y herbácea 

421.22 

Bosque de pino 13,413.56 

Bosque de pino con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea 

2,346.70 

Bosque de pino-encino (incluye encino-pino) 5,554.92 

Bosque de pino-encino (incluye encino-pino) con 
vegetación secundaria 

2,182.16 

Bosque de mesófilo de montaña 2,980.34 

Bosque mesófilo de montaña con vegetación 
secundaria arbustiva y herbácea 

115.24 

Matorral desértico rosetófilo 247.26 

Pastizal inducido 6,564.22 

Praderas de alta montaña 160.14 

Selva baja cadufolia y subcaducifolia 4,143.78 

Selva baja cadufolia y subcaducifolia con 
vegetación secundaria arbustiva y herbácea 

6,434.00 

TOTAL 109,388.81 

Fuente: : Elaboración a partir del Inventario Nacional Forestal escala 1:250,000. 

En cuanto a usos del agua, del volumen extraído en Morelos para la 
subcuenca le corresponde a la agricultura con 67%, 17% al uso urbano, 
15% al sector industrial, que incluye los ingenios azucareros y, finalmente, 
la recreación y la acuicultura participan en el consumo con una mínima 
proporción (IMTA, 1999,2000). 
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Se han identificado más de 2,000 descargas de aguas residuales en toda 
la subcuenca; las 13 más importantes aportaron un caudal aproximado 
de 755 l/s en el período 1989-1997 (tabla 2). En la subcuenca se estima un 
caudal de aguas residuales de entre 1,494 y 1,992 l/s (CEAMA, 2001). 

Tabla 2. Aporte por descargas puntuales. 

Sitio Origen 

Aguas residuales 
municipales 

Sitio Origen 
Q N P Sitio Origen 

Población % (l/s) (i/mes) (t/mes) 
Cuernavaca Temixco (40%) 124,438 0.19 | 142.4 14,765 2,953 
Cuernavaca Guacamayas (60%) 186,657 0.28 213.6 22,148 4,430 

Jiutepec Eccaciv (70%) 95,745 0.14 109.6 11,361 2,272 

Jiutepec Puente Blanco 
(30%) 41,033 0.06 47.0 4,869 974 

Temixco Municipal 82,441 0.12 94.3 9,782 1956 
Emiliano zapata Municipal 41,094 0.06 47.0 4,876 975 

Zacatepec Municipal 22,221 0.03 25.4 2,637 527 

Jojutla Municipal 20,014 0.03 22.9 2,375 475 
Xoxocotla Municipal 16,762 0.02 19.2 1,989 398 

Xochitepec Municipal 14,581 0.02 16.7 1,730 346 

Chiconcuhac Municipal 5,595 0.008 6.4 664 132 

Alpuyeca Municipal 6,536 0.009 7.5 775 155 
Atlacholoava Municipal 3,023 0.004 3.5 359 71 

660,140 755.5 78,330 15,666 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aplicación del modelo AVGWLF para estimar la contaminación 
difusa en la subcuenca del río Apatlaco 

El modelo original GWLF (Generalized Watershed Loading Function), fue 
desarrollado por Haith y Shoemaker (1987). Su adecuación e incorporación 
de la interfase ArcView se realizó en la Universidad del Estado de 
Pensilvania (Evans etal., 2006). Este modelo se ha aplicado a cuencas en los 
estados de Pensilvania y Nueva York, EUA, demostrando ser confiable; por 
ello ha tenido el apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (US EPA, 1999). 

Estudios de validación y otras aplicaciones, como la que se presenta en 
este documento, demuestran que el modelo posee un alto grado de 
exactitud predictiva, además de resultar de fácil aplicación, comparado 
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con otros modelos a nivel de cuenca. El modelo simula escurrimientos, 
transporte de sedimentos y cargas de nutrientes (nitrógeno y fósforo) a 
partir de datos de usos del suelo, de áreas urbanas y aguas subterráneas. 
Incluye, además, algoritmos para calcular las cargas de sistemas sépticos 
y permite incluir el balance considerando las fuentes puntuales. Es de 
simulación diaria continua y proporciona estimaciones mensuales y 
anuales de los escurrimientos y cargas de sedimentos y nutrientes. 

Para estimar las cargas de nitrógeno y fósforo en la subcuenca del río 
Apatlaco durante el periodo 1989-1997, se analizaron la cartografía 
existente, imágenes de satélite, modelos digitales de elevación del terreno 
y datos generados por estudios de ordenamiento ecológico para delimitar 
las microcuencas. Partiendo de dicha información, se clasificaron los tipos 
de suelo y se utilizaron los registros climatológicos de las estaciones 
dentro de la cuenca para calcular el escurrimiento y erosión diarios, a 
través de la ecuación universal de pérdida de suelo.También,fue necesario 
integrar la información correspondiente a las cargas por escurrimientos en 
áreas agrícolas y urbanas, y las provenientes de las fuentes subterráneas, 
así como las cargas obtenidas en los registros de concentraciones de 
nitrógeno y fósforo en las estaciones Temixco, Tetlama y Zacatepec, 
de la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, comparando e 
incorporando los resultados del muestreo en 32 estaciones en el cauce 
principal, sus afluentes, retornos agrícolas y manantiales. 

La interfase del modelo GWLF con ArcView trabaja utilizando un conjunto 
de mapas temáticos como coberturas y mallas (Grids Data Source) (Izurieta 
y Mijangos, 2000), los cuales contienen información necesaria para correr 
el modelo; una descripción de la forma en que se integra la información 
aparece en la tabla 3. La carga mensual de nitrógeno y fósforo en la 
corriente se calcula mediante las ecuaciones: 

H l M ^ ^ 

L S M 

Carga de nutrientes en fase disuelta 
Carga de nutrientes en fase sólida 

DPM Carga de nutrientes fuentes puntuales en fase disuelta 

DRM Carga de nutrientes escurrimiento rural en fase disuelta 
D%. Carga de nutrientes aguas subterráneas en fase disuelta 
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DSM Carga de nutrientes sistemas sépticos en fase disuelta 
SPM Carga de nutrientes fuentes puntuales en fase sólida 

SRM Carga de nutrientes escurrimiento rural en fase sólida 

suM Carga de nutrientes áreas urbanas en fase sólida 

Fuente: Haith, D.A. and LL. Shoemaker,1987. 

El flujo de nutrientes en una corriente se presenta en fase sólida y disuelta: 
los nutrientes en fase disuelta se asocian con el escurrimiento y aporte 
de aguas subterráneas a la corriente; su fase sólida se debe al aporte por 
fuentes puntuales, erosión de suelos y aporte de áreas urbanas. 

Tabla. 3 Disposición de datos para estimar cargas de nutrientes. 

Arreglo 
■ 

información 

Cobertura de límite de 
cuenca 

Se delimitó la cuenca del río Apatlaco en 91,524 ha (915 km
2
). 

Seis microcuencas compuestas por 41 secciones. 

Cobertura provincia 
fisiográfica 

Para obtener los coeficientes de recesión y erosividad por 
lluvia para cada una de las microcuencas. 

Cobertura de densidad 
animal Concentra información de densidad animal (AEU) y el aporte 

de abono orgánico a nivel municipio (AEU_ACRE) por medio 
de un coeficiente. 

Cobertura de descargas 
puntuales 

Datos de aporte de nitrógeno (TOTAL_N) y fósforo (TOTAL_P) 
de fuentes puntuales en la cuenca en kg/año obtenida de 
los datos de generación de aguas residuales municipales, 
industriales y de hospitales referidas en el anuario estadístico 
del estado, del INEGI. 

Cobertura de sistemas 
sépticos 

De esta cobertura se obtiene la información del número de 
habitantes que descargan sus aguas residuales a sistemas 
públicos, sépticos o de otro tipo (SEW_PUB, SEW_SEPT, SEW_ 
OTH). 

Cobertura de ríos La red de ríos en la cuenca se presenta en esta cobertura, la 
cual es utilizada únicamente como referencia para ubicar la 
localización de las corrientes. 

Cobertura de clima Se utilizó la información de siete estaciones climatológicas 
con un periodo de registro 19891997. 

Malla de elevaciones De los modelos de elevación digital del territorio, se integró 
el mapa de elevaciones de la cuenca, que van de 860 a 3,892 
msnm. 
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An eg to Información 

Malla de uso de suelo 

Superficies y porcentajes para distintos usos: urbano, bosques, 
agrícola de riego y temporal, selva baja caducifolia, pastizales 
y vegetación urbana. De la información proporcionada por 
la Secretaría de Desarrollo Rural y el distrito de riego 016, 
se identificaron como cultivos predominantes maíz (40%), 
caña de azúcar (20%), sorgo (15%), arroz (10%) y rosales. 
A partir de las superficies sembradas en el ciclo primavera-
verano, así como las dosis recomendadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
de la Sagarpa, se estimó que se aplican al suelo 774,670 y 
2,398,982 kg/ciclo de fósforo y nitrógeno. 

Malla de contenido de 
nitrógeno 

El contenido de nitrógeno por uso de suelo es resultado de 
los muéstreos en suelo y de valores de literatura. 

Malla de contenido de 
fósforo 

El contenido de fósforo por uso de suelo es resultado de los 
muéstreos en suelo y valores de literatura. 

Fuente: Elaboración conforme Evans Barry M., Scott A. Sheeder, and Kenneth J. Corradini (2006) 
AVGWLF User's Guide. Version 6.3. 

El aporte por fuentes puntuales se estimó de datos reportados por 
¡a Comisión Nacional del Agua (Conagua, 1996) sobre generación de 
aguas residuales por tipo de descargas para 1996-1998. Estos valores 
corresponden a 755.5 l/s para aguas residuales municipales, 229.1 l/s 
para aguas residuales industriales y 14.5 l/s para aguas residuales de 
hospitales, con un aporte total estimado de 999.1 l/s. Las fuentes puntuales 
se consideran como cargas de masa constante durante el periodo de 
simulación. El balance hidráulico es calculado con base en datos de 
precipitación diaria. 

Resultados de la aplicación del modelo AVGWLF a la cuenca del 
río Apatlaco 

Para la aplicación de este modelo se crearon los archivos de hidrología 
o transporte y de nutrientes. En el periodo señalado se seleccionaron los 
meses de marzo a septiembre para precisar los periodos de aplicación de 
fertilizantes, que en el caso de la subcuenca del Apatlaco se establecieron 
de febrero a abril y de junio a septiembre. El balance de agua para el 
periodo señalado se calculó a partir de datos de precipitación diaria, 
resultando estimaciones mensuales de escurrimientos y flujos superficiales 
mensuales para los ocho años, con los gastos máximos concentrados en 
los meses de junio a octubre (gráfica 2). 
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Partiendo de los escurrimientos, la información topográfica y de usos del 
suelo, se estimó la erosión y producción de sedimentos como promedios 
mensuales en la subcuenca para el periodo de estudio, como se muestra 
en la gráfica 3. Asimismo, se estimaron las cargas promedio mensuales de 
nitrógeno y fósforo total por ciclo anual (gráfica 4). 

El aporte de nitrógeno total y fósforo total, por cada tipo de uso de suelo, 
se indican en la gráficas 5 y 6, respectivamente. 

La carga anual de nitrógeno que aporta la subcuenca del río Apatlaco 
resultó, en promedio, de 1,561 t/año, y fósforo, de 244 t/año. Los valores 
históricos registrados entre 1989 y 1997, para nitrógeno, tuvieron valores 
mínimos y máximos respectivamente de 1,476 y 1,702 t/año; mientras que 
para el fósforo fueron de 225 y 274 toneladas por año. 

Gráfica 2. Resultados anuales de hidrología (transporte). 
Subcuenca del río Apatlaco (1989-1997) 

Fuente: CNA -IMTA 1999. BANDAS. 
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Gráfica 3. Resultados de erosión y aporte de sedimentos 
Fuente: CNA-IMTA 1999.BANDAS 
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Gráfica 4. Resultados anuales de hidrología (transporte) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 5. Aporte de Nitrógeno total por uso del suelo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Aporte de Fósforo total por uso del suelo 1989-1997 

Fuente: Elaboración Propia. 

El aporte de nutrientes por fuentes consideradas dentro del modelo, 
señala a las descargas puntuales como las de mayor contribución: 58% del 
aporte total de nitrógeno y 74% de la carga de fósforo en la subcuenca. 
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Gráfica 7. Aporte de nitrógeno y fósforo total (porcentaje por fuentes principales). 

Fuente: Elaboración Propia. 

La agricultura (riego y temporal) como fuentes difusas, contribuyen 
anualmente con el 9% del total del aporte de nitrógeno y el 25% del 
total del aporte de fósforo (gráfica 7). Los sistemas sépticos representan 
un aporte interesante de nitrógeno (26%), ya que un número importante 
de población de la subcuenca del Apatlaco se encuentra conectado a 
este tipo de sistema de tratamiento. Otras difusas incluyen: aportes por 
bosque templado, selva baja caducifolia, desarrollo urbano (proveniente 
de contaminantes depositados en calles y edificios, acarreados por 
escurrimiento) y pastizales. 

Por otro lado, las cargas de nutrientes asociadas con las concentraciones 
instantáneas o como promedios mensuales de nitrógeno y fósforo 
medidas en los suelos y cuerpos de agua, pueden compararse 
directamente con límites máximos permisibles o concentraciones base en 
sistemas naturales con bajo deterioro que señalan un adecuado manejo 
y aporte de nutrientes, o bien, un alto aporte. Así, para la subcuenca del 
río Apatlaco, el nitrógeno en general se considera de alto a medio (77% 
de treinta muestras). En cuanto a contenido de fósforo, el 33% de los 
suelos tienen un nivel alto y están bajo condiciones de cultivo y de riego 
donde, probablemente, se hace una fuerte aplicación de fertilizantes con 
este elemento (IMTA, 2000). Un 37% de los suelos tienen un contenido 
muy bajo, correspondiendo a suelos de bosque, selva baja caducifolia, 
temporal o pastizal; otras áreas están sembradas con caña y maíz, con altos 
requerimientos de este nutriente. 

De los nutrientes en agua del río y retornos agrícolas, ningún resultado 
fue superior a las concentraciones establecidas para riego agrícola en 
la Ley Federal de Derechos de Agua (Conagua, 2005) para los cuerpos 
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receptores tipo B (hasta Temixco) o A (aguas abajo), ni a la NOM001

ECOL1996 de 40 mg/l nitrógeno total (Ntot) y 20 mg/l de fósforo total 
(Ptot), como promedio mensual para uso en riego agrícola. Sin embargo, 
todos los valores fueron superiores a las concentraciones base que se 
han considerado en algunos estudios de ríos de Estados Unidos, de 1.0 
mg/l Ntot y 0.1 mg/l de Ptot, como criterios para prevenir problemas 
de eutrofización (USGS, 1999). También, resalta el hecho que dos de seis 
manantiales presentaron valores cercanos al límite de 10 mg/l de la NOM

127SSA1 1994 para nitratos. 

Una buena práctica, conforme a la definición de Mejores prácticas 
de manejo (BMP, Best Management Practices), de la Sociedad para 
la Conservación de Aguas y Suelos (SWCS, 1982) es: una práctica o 
combinación de prácticas que se planifican para mejorar la eficiencia 
en un área específica, en términos de controlar la contaminación a nivel 
rural y urbano, ya sea con acciones de tipo estructural y no estructural. A 
continuación, en la tabla 4, se enlistan las principales. 

Tabla 4. Lista de Mejores prácticas de manejo (BMP). 

Mejores prácticas de manejo 

1 Conversión de sistemas sépticos a drenajes y plantas de tratamiento. 
2 Modernización de plantas de tratamiento a nivel secundario o terciario. 
3 Áreas urbanas o rurales tratadas por medio de humedales. 
4 Manejo de los residuos de las cosechas. 
5 Líneas arbóreas de amortiguamiento entre zonas cultivadas. 
6 Franjas con vegetación en el contorno cultivos y huertos en curvas de nivel. 
7 Rotación de cultivos. 
8 Cultivos de cobertura. 
9 Terrazas para el control de la erosión y sistemas de desagüe. 
10 Manejo de pastizales. 
11 Protección de riberas y cauces. 
12 Manejo y control de nutrientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La evaluación del mejoramiento de la calidad del agua en los cuerpos 
receptores por la aplicación de dichas técnicas, la mayoría de las cuales 
requieren de información sitioespecífica, representa los pasos que se 
comienzan a incorporar en la metodología de evaluación por medio de 
nuevas herramientas computacionales. 

■ J & / 
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La sistematización de la metodología ha permitido evaluar otras 
subcuencas, principalmente en la cuenca del río Lerma. Para la subcuenca 
del Apatlaco permitirá actualizar y comparar los cambios en la subcuenca y 
microcuencas en los patrones de usos del suelo y aporte de contaminantes 
a través del tiempo, distinguiendo diferencias regionales y estacionales 
en las cargas de nutrientes que pueden identificarse cada vez con mayor 
disponibilidad de datos específicos por las cantidad y calendarios de 
fertilización, cambios en el uso del suelo, incremento en la densidad 
poblacional, mejoras e incremento en los sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales y la aplicación de otras prácticas de manejo. 

La identificación de estas diferencias, así como de las causas y 
consecuencias de la contaminación difusa resulta importante para una 
protección eficiente de las aguas subterráneas y reducir la contaminación 
de aguas superficiales, así como los problemas señalados de 
contaminación de acuíferos, eutrofización y florecimientos algales, entre 
otros. 

Conclusiones 

Al observar los resultados del estudio, es evidente que la fuente 
predominante de nutrientes en la subcuenca al río Apatlaco son las 
descargas puntuales. Éstas contribuyeron con el 58% al aporte total de 
nitrógeno a la cuenca y el 74% al aporte total de fósforo en la misma. Este 
alto porcentaje se asocia a un nivel de tratamiento de aguas residuales 
bajo y con sistemas que no remueven los nutrientes. Actualmente, se 
cuenta únicamente con 12 plantas de tratamiento con gasto de diseño de 
633 l/s, con un caudal real tratado de 436.4 l/s (Conagua, 2005). 

En la cuenca del río Amacuzac, las fuentes de aporte de nutrientes pueden 
modificarse debido al incremento en el porcentaje de zonas de cultivo. 
Por ello, se requiere integrar la información necesaria para estimar las 
cargas de todas las subcuencas, identificando las microcuencas que 
presenten los valores base de condiciones menores de deterioro, así como 
aquellas donde las prácticas agrícolas y de control de descargas urbanas 
o rurales resulten en mayores cargas de nutrientes por usos del suelo, 
para comparar e identificar las microcuencas prioritarias de atención con 
mejores prácticas de manejo. 

Debido al crecimiento urbano que se ha dado en los últimos seis años en 
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la zona conurbada de Cuernavaca y otros municipios de la subcuenca del 
Apatlaco, se actualizan los aportes y medidas aplicadas a su reducción. 

Asimismo, aun cuando se redujera el aporte urbano, ya sea por uso 
eficiente, tratamiento de aguas residuales u otras prácticas, debido a 
que las tareas agrícolas consumen, en promedio, el 67% del agua en la 
subcuenca del Apatlaco, las fuentes difusas por esta actividad resultan en 
un importante impacto en la calidad del agua de las corrientes a nivel de 
subcuenca o microcuenca, por lo que es indispensable conocer a escala 
regional o de cuenca el balance, uso y calidad del agua para proponer 
alternativas a su manejo. 

El enfoque final debe dirigirse a mejorar las condiciones ambientales 
(químicas, biológicas y ecológicas) de los cuerpos de agua subterráneos 
y superficiales, a manera de alcanzar y proteger los intereses sociales y 
económicos de las poblaciones que dependen de estos sistemas; además 
de reconocer, administrar y regular las actividades en las subcuencas y 
microcuencas para alcanzar, como en otros países, metas de mejoramiento 
de disponibilidad y calidad del agua a corto y mediano plazos, cada vez 
más sitio específicas. 
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DISPUTAS POR EL AGUA EN CIUDADES Y ZONAS 
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Resumen 

En este trabajo se analizan las mutaciones o transformaciones que 
experimenta la práctica de las actividades agrícolas en los territorios 
periurbanos de Cuautla y Cuernavaca. Lugar primordial en dicha 
práctica lo constituye el uso de las aguas para atender necesidades 
de la población del ámbito mencionado, sea para consumo humano, 
así como para el riego agrícola. El acceso al recurso se encuentra 
acotado en primer lugar, por los altos niveles de contaminación que 
presentan las corrientes superficiales, así como por las disputas que 
ocurren en torno a los volúmenes con los que se surte a las distintas 
poblaciones y comunidades de productores agrícolas. Elemento central 
en ésta dinámica lo constituye el crecimiento urbano desmesurado y/ 
o desordenado, que generalmente se constituye en un obstáculo para 
el ordenamiento y control de las fuentes de emisión. Se presentan las 
opiniones de los usuarios y dirigentes agrícolas, quienes continúan con 
la práctica, pese a las adversidades que en términos de rentabilidad y 
de riesgos a la salud conlleva la actividad. 

Palabras clave: periurbanización, agricultura urbana y periurbana, 
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Introducción 

La expansión urbana es un proceso que trasciende en la transformación 
de los territorios, aunque no se remite exclusivamente al crecimiento 
físico de las ciudades o su conurbación. Se consolidan nuevas 

formas espaciales debido a la fragmentación territorial de los procesos 
productivos, que inciden en las áreas rurales que rodean a las ciudades. 
Se establecen nuevos vínculos y se constituyen redes de interacción entre 
los subsistemas urbanos y rurales. La reestructuración de los espacios 
regionales en Morelos está vinculada a este fenómeno, especialmente 
durante las últimas cuatro décadas. El proceso encuentra su referente 
inmediato en el desarrollo megalopolitano que ocurre en la región central 
del país y en la cual, cada una de las zonas metropolitanas que ahí existen, 
desarrolla procesos específicos a nivel local. 

En Morelos, la mancha urbana de las zonas metropolitanas de Cuautla y 
Cuernavaca ha crecido notablemente durante los últimos treinta años, 
incorporando en su ámbito espacios que, a pesar de estar plenamente 
integrados a la dinámica urbana, desarrollan funciones que encuentran 
referente en el medio rural o en el pasado reciente que ahí tuvieron sus 
pobladores. Prueba de ello es que dichas zonas metropolitanas han 
registrado algunas de las tasas más altas de crecimiento total de la 
población en el país, durante el período 1990-1995. La presencia de este 
conglomerado urbano ha posibilitado en gran medida, la administración 
de la economía y el control político estatal durante buena parte de su 
historia; ese ha sido su rol principal hasta la época presente. Así, el corredor 
urbano Cuemavaca-Cuautla, incide de manera decisiva en la dinámica de 
los espacios rurales de la entidad. 

En el entorno metropolitano de Morelos continúa la práctica agrícola 
en las orillas de las ciudades y aún en su interior, a pesar de la expansión 
física; involucra a una importante cantidad de población ligada al corredor 
urbano. La existencia de la actividad agrícola periurbana se puede explicar 
por otra serie de factores, entre los que destacan los de índole cultural, 
asociados a los procesos territoriales. Las tradiciones, la reformulación de 
las identidades territoriales, así como las vivencias cotidianas y los hábitos 
de estos productores agrícolas, campesinos la mayoría de ellos, explica 
la existencia de la actividad agropecuaria y forestal, si bien en un estado 
exiguo. 
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Los territorios periurbanos. 

Las transformaciones en el entorno territorial tanto del campo como las 
ciudades, han evidenciado las limitaciones en la dicotomía entre rural 
y urbano. En los estudios o vertientes del urbanismo, principalmente 
en los países anglosajones, así como entre los territorialistas franceses, 
se ha propuesto el concepto de periurbano, ante la manifestación de 
nuevas expresiones territoriales, cada vez más patentes, sobre todo en 
el ámbito de la urbanización acelerada. A partir de la emergencia de un 
nuevo sistema de poblamiento, se planteó la existencia de un "retorno al 
campo" posteriormente conceptuado bajo el término contraurbanización 
(Berry, 1976). Otros autores han propuesto el "renacimiento" de las 
zonas no metropolitanas (Kayser, 1990 y 1993). La idea se centra en el 
retorno de los flujos poblacionales hacia el ámbito rural, en un contexto 
de deslocalización de las actividades productivas, así como también el 
desarrollo de actividades inmobiliarias y terciarias en general, hacia la 
periferia e inclusive en el ámbito rural. Asimismo, el éxodo poblacional 
hacia el campo, se ha presentado como una alternativa, para algunos 
grupos sociales, en cuanto a la calidad de vida que hay en las ciudades, 
así como también por el desarrollo de las actividades recreativas, de la 
segunda vivienda, las actividades turísticas y/o de esparcimiento.Toda vez 
que se ha ahondado en el análisis del fenómeno y que se han señalado 
diversas precisiones en cuanto al significado del término, hoy en día se 
identifica de manera general al proceso como periurbanización.2 

Con la incorporación del término periurbano, se ha identificado una zona 
de contacto entre dos ámbitos que tradicionalmente se consideraban 
opuestos: el rural y el urbano; dos mundos con valores y objetivos 
distintos: una población rural vinculada a las actividades agropecuarias 
y una población urbana, ligada a las funciones de la ciudad. Predomina 
aún la idea de que la ciudad y la urbanización son los motores de la 
transformación del espacio rural (efecto de las comunicaciones terrestres); 
sin embargo, la idea ha sido cuestionada por los ruralistas, quienes 
defienden la existencia de procesos específicos como la rurbanización o 
la periruralidad, que consideran al espacio rural con impulsos y dinámicas 
propias, aunque reconocen que la periurbanización como proceso 

2 En la literatura especializada se reconoce a este ámbito territorial de distintas maneras: periurbano, 
exurbano, trazo urbana/'urban tract" rururbano, franja urbana, semi-urbano y aún, suburbano, si bien 
se discuten las especificidades de sus contenidos (Drescher y Laquinta, 2000). 
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de mutación del campo, participa de la desaparición del espacio rural 
tradicional (Banzo, 2005). La existencia de los territorios periurbanos 
responde a la construcción simbólica del espacio, de la manera en que 
lo experimentan los actores y en términos de sus prácticas sociales 
y espaciales, así como también por las múltiples relaciones sociales, 
espacialmente diferenciadas y condicionadas por sus historias individuales 
y proyectos (Bossuet, 2006). 

La manifestación espacial más clara det proceso de periurbanización lo 
constituye la conformación de coronas o espacios periféricos concéntricos, 
en los cuáles se entrelazan actividades económicas y formas de vida 
que manifiestan características tanto de los ámbitos urbanos, como de 
los rurales. Dematteis (1998) ha considerado a la periurbanización en 
el contexto de la ciudad difusa. Ahí, la periurbanización se expresa en la 
disposición de anillos radioconcéntricos alrededor de las ciudades. La 
ciudad difusa corresponde al proceso de difusión reticular estructurado y 
a partir de relaciones entre ciudades medias y pequeñas. 

Un aspecto central en la periurbanización lo constituye la movilidad 
poblacional, ya sea desde la ciudad central hacia los suburbios, o viceversa, 
con el fin de satisfacer nuevas expectativas personales y/o familiares (baja 
densidad, casa individual y proximidad a la naturaleza). Esta interacción, 
entre lo urbano y lo rural, trastoca el ámbito cotidiano de los actores 
locales en todos los niveles y escalas, incluyendo a la familia, el vecindario, 
la comunidad y la región; tienen lugar, fundamentalmente, en las disputas 
por usos distintos del suelo:el residencial y el agrícola (Drescher y Laquinta, 
2000). 

En los países pobres la periurbanización ha tenido lugar sobre todo, por el 
flujo continuo de migrantes rurales hacia las urbes. De manera natural, las 
zonas periféricas de la ciudad han sido el espacio idóneo para ser ocupados 
legal o ¡legalmente por estos pobladores, debido al bajo costo que tenía el 
suelo. Con el desarrollo del proceso se establecen nuevas centralidades y 
se efectúa la relocalización de las actividades manufactureras en ciudades 
medias y pequeñas; se intensifican los vínculos internos, dando lugar a 
redes y subsistemas urbanos y rurales (desconcentración productiva e 
industrialización local o rural). 

Los diferentes enfoques en torno al fenómeno periurbano coinciden 
en que ocurre una fase de transición de una sociedad industrial a una 
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post-industrial, donde los espacios rurales pueden ser "favorecidos" y 
en los cuáles es posible observar una urbanización difusa, y donde se 
pueden identificar los espacios rural-urbanos o pertúrbanos. Por tanto, 
existe consenso en identificar a la periurbanización como un fenómeno 
característico de la sociedad post-industrial. 

Una de las expresiones territoriales del periurbano, lo constituye la práctica 
de la agricultura urbana y periurbana. Este proceso puede ser abordado 
desde distintas perspectivas, por ejemplo, las transformaciones del entorno 
territorial donde se lleva a cabo la actividad, o bien, el papel que juega 
la práctica de la actividad en el abasto alimentario domiciliario o local, 
así como en sus ramificaciones en cuanto a los aspectos nutricionales; 
también puede percibirse desde la perspectiva de la relación medio 
ambiente periurbano-producción agrícola; otra manera de abordar este 
campo de estudio, es a través del estudio de los componentes del paisaje 
agrario y las transformaciones que se derivan de la proximidad con el 
entorno urbano, etcétera. 

Las practicas agrícolas en las ciudades de Morelos. 

Los planteamientos que aquí se exponen, constituyen parte de una 
investigación más amplia sobre las prácticas agrícolas en las ciudades 
de Morelos y su periferia3. Un primer acercamiento directo al fenómeno 
territorial, se realizó a fines del año 2002 (con continuación en 2003), en 
que se observó el desarrollo de prácticas agrícolas en zonas ejidales de 
intensa urbanización en Cuernavaca (Acapantzingo y Temixco); para el 
año 2006, se amplió el espectro territorial del estudio, a fin de abarcar los 
espacios más representativos de la interfase urbano-rural en el corredor 
Cuernavaca-Yautepec-Cuautla. 

Las ideas se sustentan en información obtenida a partir de entrevistas 
abiertas realizadas en ejidos y comunidades agrarias ubicados en zonas 
urbanas y periurbanas de los ámbitos metropolitanos del estado de 
Morelos. En la etapa del año 2006 se realizaron un total de 63 entrevistas, 
de las cuáles 38 corresponden a ejidos urbanos y periurbanos localizados 

Avila S., Héctor (2006) La agricultura urbana y periurbana en zonas metropolitanas de Morelos. 
Cuernavaca:CRIM-UNAM (en proceso de edición). 
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en la Zona Metropolitana de Cuernavaca; en ejidos del corredor urbano 
Yautepec-Zona Metropolitana de Cuautla, se realizaron 20 entrevistas. La 
ubicación de las comunidades ejidales y agrarias, se señala en los mapas 1 
y 2. 

Las entrevistas se aplicaron a dirigentes de ejidos y comunidades agrarias y 
eventualmente a productores, quienes abundaron sobre las características 
generales de su ámbito ejidal o comunal, en el contexto de la urbanización 
de las zonas periféricas en las principales ciudades de la entidad. Se trata 
fundamentalmente de opiniones que tienen los usuarios del agua, en 
torno a la manera en que acceden al recurso y de la manera en que ellos 
como actores, inciden en la dinámica territorial del periurbano agrícola 
de Morelos. Para este estudio, la información obtenida raramente expresa 
tendencias porcentuales; tampoco pretende caracterizar los fenómenos 
a partir de parámetros de representatividad estadística. Más bien, ilustra 
las maneras como enfrentan las transformaciones los propios habitantes 
del territorio, a partir de sus experiencias cotidianas como productores 
urbanos y periurbanos. 

El trabajo intenta incorporar la perspectiva de los actores; recoge 
vivencias, experiencias, conflictos y puntos de vista de quienes realizan 
las prácticas agrícolas urbanas y periurbanas en Morelos: las asociaciones 
de ejidatarios y las comunidades campesinas; las formas diferenciadas en 
que aprehenden y expresan su pertenencia territorial; la manera en que 
han adecuado sus estrategias de participación en el proceso productivo 
y de cómo han asumido las modalidades de la reestructuración territorial 
y específicamente, de la reorganización de los procesos productivos 
y sociales de la ruralidad; de las prácticas que han adaptado al paso 
del tiempo, conforme la ocupación urbana de las tierras agrícolas y la 
contaminación de las aguas que utilizan en la agricultura y la proliferación 
de los desechos sólidos, han mermado a la actividad. 

Un elemento importante para establecer el ámbito agrícola periurbano en 
Morelos, fue la proximidad y la movilidad poblacional. Así, se consideró en 
este espectro a los ejidos y comunidades agrarias donde se lleva a cabo la 
actividad, que se encuentran localizadas dentro de un radio aproximado 
de 50 kilómetros con respecto al centro de los núcleos urbanos tanto 
de Cuautla como Cuernavaca, lo que permite rápidos desplazamientos 
(no mayores de una hora), entre las zonas productoras y los centros de 
consumo. Esta distancia se considera asimismo, para la delimitación 
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espacial en el desplazamiento de los productores que alternan las 
prácticas agrícolas con otros empleos de corte urbano. Sin embargo por 
su cercanía con la capital nacional, flujos importantes de población de las 
zonas metropolitanas de Morelos se trasladan cotidianamente a distintos 
lugares de la zona metropolitana de la Ciudad de México para realizar 
diferentes actividades. Se trata de una dinámica aún poco analizada 
pero que sin duda fortalecerá el sentido del periurbano como expresión 
territorial reciente en Morelos. 

El agua y el desarrollo urbano en Morelos. 

El uso de las aguas en las ciudades y su periferia, se enmarca en el 
contexto de una disputa permanente del recurso con las urbanizaciones; 
con frecuencia se establecen litigios por su uso y posesión. La disposición 
de aguas o riegos libres en torno a la agricultura urbana y periurbana en 
México, es en efecto, una práctica común, poco regulada y realizada de 
manera casi libre. 

La degradación del ambiente es una de las asignaturas que tiene una 
mayor relevancia en la existencia de los espacios naturales y productivos 
en el Estado de Morelos. El intenso uso de los recursos agua, suelo y 
vegetación, ha derivado en fuertes alteraciones al equilibrio ecológico, 
producto sobre todo del desarrollo urbano, las actividades industriales 
y las agrícolas. Los principales focos de contaminación en la entidad, 
principalmente de las aguas y el aire, se encuentran en las zonas 
metropolitanas, sobre todo en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), así como en el Parque Industrial de Cuautla y otras al sur de este 
conglomerado urbano. 

En términos ambientales, un elemento que caracteriza a la actividad 
agrícola urbana y periurbana, es la permanente contaminación, en 
diferentes niveles, de las aguas que se utilizan para el riego; casi la 
totalidad de los volúmenes se encuentran afectados por las descargas 
urbanas o bien por la insuficiencia del tratamiento de las aguas utilizadas 
por la industria, situación recurrente en las principales ciudades del centro 
de México. Y afecta no sólo a la agricultura y la ganadería, sino también 
al desarrollo de otras actividades, como la explotación de balnearios por 
las sociedades ejidales y la práctica de la piscicultura; en ambos casos, el 
reclamo constante lo constituye la paulatina disminución de los caudales, 
superficiales y subterráneos, disputados por la creciente demanda urbana. 
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La contaminación de las aguas en Morelos se debe fundamentalmente a 
dos causas: la libre descarga de los asentamientos humanos a las corrientes 
superficiales4, así como la que aportan las distintas industrias, sean o 
no tratadas. Afectan tanto a las aguas destinadas al consumo humano 
(por infiltración de los contaminantes en los mantos freáticos), como 
también a las que se destinan a la práctica de la agricultura. Las aguas de 
las corrientes superficiales se utilizan tradicionalmente en la irrigación; 
sin embargo, durante el año de 1991, tanto la Comisión Nacional del 
Agua, como la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
prohibieron la utilización de las aguas rodadas para el cultivo de hortalizas 
en la zona de Jiutepec, Yautepec y el Valle de Cuautla, por el alto contenido 
de metales pesados. 

En la zona del Valle de Cuautla y de las poblaciones en el entorno de 
Yautepec, la contaminación de las aguas se debe fundamentalmente al 
uso intenso de plaguicidas y otros productos químicos utilizados en la 
actividad agrícola, así como también a algunos contaminantes que liberan 
fundamentalmente los ingenios azucareros, pero también otras industrias, 
como en Ayala; también es significativa la aportación de las libres 
descargas de los fraccionamientos (aguas negras) y balnearios (aguas 
cloradas) de la zona de Cocoyoc-Oaxtepec. 

En la zona metropolitana de Jojutla, las fuentes de contaminación de las 
aguas se originan en las descargas de los asentamientos humanos de las 
cabeceras de los distintos municipios conurbados, así como las que se 
derivan del ingenio azucarero Emiliano Zapata en Zacatepec. Se agrava así 
la calidad de las aguas del río Apatlaco, que ya vienen con una alta carga 
de desechos, una vez que se liberan las aguas desde la planta tratadora en 
Jiutepec. 

El uso de las aguas en Cuernavaca. 

En la Zona Metropolitana de Cuernavaca, las aguas que se utilizan para 
riegos informales son desconocidas en cuanto a sus volúmenes, aunque 

Un caso grave lo constituye la descarga libre de aguas negras y desechos sólidos de las numerosas 
colonias que han poblado las barrancas de la ciudad de Cuernavaca, especialmente en el Salto de 
San Antón, que incluso ha sido cerrado como sitio de interés turístico, por su alto nivel de ¡nfición. 
En el caso de Cuautla, un problema común lo constituye el taponamiento de los canales de riego 
agrícola, debido a la continua aparición de tiraderos de desechos sólidos en los campos agrícolas 
que aun hay en la ciudad. 

« y 
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enfrentan importantes disputas por su uso; las localidades ubicadas en 
las partes altas del norte de la ciudad (y de la cuenca del río Apatlaco, que 
cruza la ciudad y el estado) no tienen problemas por el abastecimiento, 
toda vez que ahí existen importantes acuíferos de los que se sirve la capital 
estatal; más bien hay disputas por el recurso con comunidades campesinas 
y otras poblaciones del entorno municipal, donde ha proliferado el 
fraccionamiento de una gran cantidad de predios, sobre todo por parte 
de empresas inmobiliarias como Casas Geo. Los habitantes de estas zonas 
periurbanas enfrentan éste efecto de la urbanización, pues tienen que 
compartir el agua, originalmente destinada para usos agrícolas, con los 
fraccionamientos y casas de reciente construcción (donde predominan 
las casas de segunda residencia, de habitantes provenientes de la Ciudad 
de México, durante los fines de semana); tal situación ha incidido en los 
regímenes de cultivo pues se han priorizado los de temporal, toda vez 
que los de riego requieren de volúmenes de agua que no siempre están 
disponibles, sobre todo cuando se retrasa el inicio del régimen de lluvias, 
que alivia un poco el uso de las aguas de riego. 

La carencia del drenaje sanitario en las colonias que han ocupado las 
barrancas de la ciudad de Cuernavaca, deriva en que se viertan los 
desechos en los ríos y arroyos de la subcuenca del río Apatlaco y tiene muy 
altos niveles de infición. Dicho espacio hidrológico, que a la vez es el más 
densamente poblado del estado de Morelos. Recibe más de 125 descargas 
municipales directas e indirectas, entre las que se incluyen a casi 900 
empresas de la zona de Civac y 7 hospitales de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca. En algunos estudios del CRIM-UNAM, se ha reportado que la 
contaminación en las barrancas del pueblo de San Antón en Cuernavaca, 
rebasa los cinco millones de unidades de colonias de coniformes fecales 
porcada 100 mililitros (Tapia,2005). 

En la parte baja de la cuenca, los cuerpos de agua sufren de una gran 
contaminación, pues aguas arriba (poblaciones de Tétela del Monte 
y colonias del norponiente de Cuernavaca), los fraccionamientos 
desaguan hacia las barrancas, algunas de las cuales desembocan en las 
corrientes que cruzan los poblados que ya están al interior de Cuernavaca 
(Tlaltenango). Según el comisariado ejidal de esa localidad, el Servicio 
Forense de Cuernavaca envió durante muchos años las aguas insalubres 
hacia una corriente de agua limpia, donde todavía en 1993 había pez 
bagre, cangrejos y víboras de río, tortugas y otros animales. En cuanto a las 
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aves, había lechuzas y en tierra una gran variedad de sapos y especies que 
han desaparecido a causa de la contaminación de las aguas5. 

El norte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca ha experimentado un 
intenso ritmo de urbanización. Ahí, las diferentes colonias del pueblo de 
Santa María Ahuacatitlán surten sus necesidades de agua a partir de los 
manantiales Salto Grande y Salto Chico, así como de un pozo profundo. 
Sin embargo, dicho recurso se encuentra en litigio, pues hay desviaciones 
del caudal hacia el poblado de Tétela del Monte, donde han proliferado los 
fraccionamientos y la construcción de casas particulares. 

En otros rumbos de la ciudad la situación no es distinta. En el pueblo 
de Acapantzingo, al sureste de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 
se manifiestan otros problemas relacionados con el alto grado de 
urbanización. Se trata de la contaminación por desechos sólidos que 
afecta a los campos agrícolas. Relacionado con éste problema está 
el taponamiento de los canales de riego. Asimismo, el 80% de las 
aguas residuales que provienen de otras zonas de Cuernavaca llegan 
a Acapantzingo, que antes desembocaban en una barranca del ejido, 
que posteriormente fue expropiada por el gobierno del estado a fin de 
construir una planta tratadora de aguas negras en el predio. 

En Atlacomulco, otro pueblo urbanizado de Cuernavaca, se utilizan 
las aguas del manantial de Chapultepec para regar las hortalizas y 
también para el consumo humano. Por su parte, el agua para el riego 
de los viveros, el pasto y otros cultivos, es agua rodada que corre por los 
arroyos de la zona; no está entubada, por lo que presenta un alto grado 
de contaminación. Se ha vuelto una práctica común que los habitantes de 
las colonias del ejido Atlacomulco contaminen el agua de riego, tirando 
basura u otros desechos en los canales de riego. Se considera que es la 
causa principal de su taponamiento, pues se han llegado a encontrar 
inclusive animales muertos. 

Las aguas del manantial surten también a otros ejidos y comunidades 
vecinas como Tejalpa, Parres y Jiutepec; un problema fuerte surgió 
cuando, hacia finales de los ochenta, los fraccionamientos y/o colonias 
residenciales como Delicias, Reforma, así como también la planta de la 

Entrevista con el ayudante municipal del pueblo deTlaltenango, municipio de Cuernavaca, realizada 
en Enero de 2003. 
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Coca Cola, vecinas al ejido, construyeron sus propios pozos y disminuyeron 
los caudales que se utilizaban en la agricultura ejidal. Lo que fluyó en 
cambio fueron las descargas urbanas, que contaminaron las aguas para la 
agricultura y el consumo humano. 

Los altos niveles que alcanzaba la contaminación del agua, llevó a las 
autoridades ambientales y de la Comisión Nacional del Agua,a recomendar 
la prohibición para sembrar hortalizas. Tal situación afectó notablemente 
la producción en la parte oriental del Valle de Cuernavaca, especialmente 
a los ejidos y zonas de producción agrícola de los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata (en la Ciudad Industrial del Valle 
de Cuernavaca). Antes de tal medida, en el ejido Chapultepec se producían 
importantes cantidades de rábano, lechuga y calabacita, que abastecían a 
los mercados urbanos locales. 

La calidad del agua de riego es responsable de los cambios en el patrón 
de cultivos en los ejidos de la zona oriente de la Zona Metropolitana 
de Cuernavaca y en la parte media de la cuenca del río Apatlaco. Hace 
aproximadamente 15 años en las tierras ejidales era común la producción 
de cultivos diversos como jitomate, tomate cascara y frijol ejotero, que 
tuvieron que abandonarse por los efectos de la contaminación; debido a 
esto es que en los ejidos persiste por lo regular la siembra de maíz, pues es 
el cultivo más resistente, ya que otros se secan por la alta contaminación. 
Quienes cultivan arroz señalan que las aguas del río Apatlaco presentan 
con frecuencia una coloración azul-verdosa, que produce hongos a las 
plantas, así como salpullido e irritaciones en la piel de las personas que 
están en contacto con ellas. Las autoridades de los ejidos ubicados en la 
parte baja de la cuenca, han considerado la posibilidad de entablar un 
juicio contra quien resulte responsable (posiblemente el Sistema de Aguas 
Local), para que no los sigan contaminando con aguas residuales, que 
según ellos, es el 60% de las que utilizan para la actividad agrícola en estas 
zonas periurbanas6. 

En el oriente y sur de la zona metropolitana de Cuernavaca, en las 
localidades de Jiutepec,Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, la situación 
no es mejor. 

6 Entrevista con el presidente del Comisariado Ejidal del ejido Chapultepec, municipio de Cuernavaca, 
realizada en Octubre de 2002. 
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En Jiutepec, la urbanización se vio sin duda, influenciada por el proceso 
industrial en CIVAC. Además de incidir sobre las zonas de producción 
agropecuaria, ha impactado notablemente en los cuerpos de agua, tanto 
los que se ocupan para el riego, como los destinados al consumo humano. 
En las comunidades agrícolas que aún subsisten en Jiutepec, se realizan 
otras actividades a partir del uso de las aguas. Una fuente de ingresos lo 
constituye la explotación del balneario ejidal Las Fuentes. Es administrado 
por una sociedad que designa la asamblea de los ejidatarios. Aporta 
buenos ingresos en el verano, pero sobre todo en la época de la semana 
santa. El agua procede del manantial de Chapultepec. Otra actividad que 
se ha desarrollado en los últimos quince años es el de la piscicultura, 
aunque en pequeña escala. En el año 2003,5 ejidatarios poseían estanques 
de cría (2 en la colonia La Joya y otros 3 en el Pedregal de las Fuentes); 
ahí, se expenden los productos al natural o preparados, en restaurantes 
propios de los ejidatarios. 

El abastecimiento de agua y el acceso que tienen los ejidatarios a este 
recurso, es un asunto delicado. Se trata de aguas tratadas que conservan 
aún un alto grado de contaminación, según declaró el presidente de los 
bienes ejidales7. Originalmente, las aguas provienen del río Apatlaco, 
aunque también de los manantiales de Chapultepec; van incrementando 
los niveles de contaminantes a su paso por Rivetex, Bugambilias, 
Tarianes y finalmente, por la planta de tratamiento de Civac. El estado de 
contaminación que tienen las aguas, aún en los cultivos en los que no 
se ha prohibido su utilización, es considerable, aunque hay algunos que 
asimilan los contaminantes. De los productos agrícolas que se riegan con 
agua sucia, los que mejor resisten son el pasto y rosales, aunque a éstos 
últimos les aparecen hongos, señalan los productores; cultivo del pasto, a 
primera vista, parece no presentar problema alguno. 

Cabe señalar, que para el consumo humano, los ejidos de Jiutepec 
reciben agua directamente del manantial de Chapultepec. Parte de ésta 
dotación se utiliza para la producción agrícola de riego en la colonia Parres 
(Jiutepec), así como en Acapantzingo y parte de Temixco. 

En Tejalpa, pueblo perteneciente al municipio de Jiutepec, el agua no 
entubada que se utiliza en el riego está altamente contaminada, pues 
proviene de la planta tratadora de Civac. Este es uno de los motivos por los 
cuáles, desde hace unos veinte años comenzó a gestarse el cambio en el 

Entrevista con el presidente del Comisariado Ejidal del ejido Jiutepec, municipio de Jiutepec, 
realizada en Octubre de 2002. 
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patrón de cultivos. En más de la mitad de las tierras del ejido se cultivaba 
jitomate, tomate cascara y frijol ejotero, que tuvieron que abandonarse 
por los efectos de la contaminación. Otra razón importante ha sido la 
expansión de la mancha urbana de Cuernavaca, especialmente la zona 
industrial de CIVAC y nuevos conjuntos habitacionales. El pueblo de 
Cliserio Alanís, también en el municipio y que se nutre del manantial de 
Las Fuentes, recibe la descarga de aguas negras de las colonias Progreso y 
Acolapa, ésta última, ubicada en el municipio de Tepoztlán. 

En Temixco, la corriente del río Apatlaco recibe descargas de aguas 
negras, que se incorporan al cauce, al pasar por las distintas colonias 
de Cuernavaca, así como otras de Temixco, específicamente del 
fraccionamiento Burgos. En la población de Acatlipa, en el mismo 
municipio, la ampliación de la carretera Temixco-Alta Palmira incrementó 
el flujo vehicular y sobre todo la presencia de tianguistas, quienes dejan 
grandes cantidades de basura, que obstruyen y/o taponan los canales de 
riego. 

En Xochitepec, el municipio al extremo sur de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca e importante zona productora de caña de azúcar, el agua 
para la actividad agrícola se abastece de manantiales ubicados dentro 
del ejido (Manantiales Palo Escrito, El Rincón Rosado, etc.). El principal 
problema lo constituye la contaminación de las aguas, ocasionada por 
las descargas que provienen de la parte alta de la cuenca, desde Emiliano 
Zapata, Tezoyuca, Jiutepec y Cuernavaca; se considera que 60% del agua 
que utilizan para la actividad agrícola está contaminada; afecta a los 
cultivos, pues aumenta la presencia de hongos y bacterias en las plantas. 
Los cultivos más afectados han sido las legumbres y el arroz, por el alto 
contenido de nitrógeno y residuos pesados que contienen las aguas; los 
productores manifiestan que han notado algunos efectos, sobre todo en 
cuanto al aumento de la salinidad. También manifestaron la presencia 
permanente de las enfermedades cutáneas en cultivadores de arroz, 
quienes pasan largas jornadas sumergidos en el agua. 

La otra incidencia ambiental del desarrollo urbano de Cuernavaca en 
la localidad, el basurero de Tetlama, afecta prácticamente a la localidad 
en cuanto a los impactos visuales y la calidad del aire, pero tanto el 
comisariado ejidal como el de los bienes comunales, señalan que no hay 
ningún daño a las aguas del subsuelo, situación incluso verificada por 
técnicos de la Comisión Nacional del Agua. Más bien, las infiltraciones de 
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lixiviados afectan aguas abajo, en la comunidad de Alpuyeca, que durante 
el año 2006, encabezó por ésta y otras causas, el cierre del basurero. Una 
actividad que se ha desarrollado como alternativa a la actividad agrícola 
es la piscicultura. En terrenos ejidales de Tetlama se impulsó desde 1980 
la cría de especies pesqueras, con el fin de incentivar el desarrollo local. 
Contaron con el impulso del gobierno estatal, quien apoyó la construcción 
de los estanques e incluso, aportó las bombas para la extracción del agua, 
además de apoyos para ampliar la capacidad de producción. En el espacio 
que ocupan los estanques, hubo cambios en el uso del suelo debido a 
que por la actividad piscícola se ocuparon superficies donde se sembraba 
sorgo, maíz y frijol, si bien en los espacios adyacentes, algunos ejidatarios 
seguían cultivando sorgo8. 

La urbanización y el deterioro de los cuerpos de agua en Cuautla. 

En la otra zona metropolitana de la entidad, la ciudad de Cuautla, la 
situación es similar a la de Cuernavaca: el agua que se utiliza en la actividad 
agrícola enfrenta el grave problema de la disminución de los caudales, 
la contaminación y el desperdicio, así como la disputa de las fuentes de 
abastecimiento, para atender los usos urbanos. 

Las aguas que surten a la ciudad y su entorno provienen por una parte, de 
las serranías del Eje Volcánico y de los deshielos del volcán Popocatepetl; 
asimismo, se obtienen de numerosos manantiales y pozos profundos en 
la región. En esta zona tiene lugar una importante actividad agrícola de 
carácter periurbano, en cuyo centro de gestión está la ciudad de Cuautla; 
se cultivan amplias extensiones de arroz, maíz, frijol y caña de azúcar bajo 
régimen de riego, pero también de temporal. La región aporta importantes 
volúmenes de alimentos para el estado de Morelos, pero también para 
otras regiones vecinas, principalmente el gran mercado de la ciudad de 
México. En los últimos 30 años ha cobrado auge el cultivo de flores, pasto 
y plantas de ornato, que ha tenido una importante incidencia en el patrón 
local de cultivos y en el uso de las aguas. 

El agua que se utiliza en esta región básicamente es rodada. Llega del río 
Yautepec y de los manantiales (Oaxtepec), aunque también de algunos 

Entrevistas con autoridades ejidales y de bienes comunales de San Agustín Tetlama, municipio de 
Temixco, en Julio de 2006. 
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pozos profundos por gravedad. Las sociedades de usuarios señalan que el 
caudal es insuficiente y es por ello que han solicitado apoyo para acceder 
a los programas gubernamentales de fertirrigación (riego por goteo). 
Además, las aguas se contaminan a su paso por la zona urbana, donde 
se vierten aguas negras y basura. Hay un reclamo creciente hacia los 
productores de viveros por la demanda creciente de volúmenes de agua. 

Otro problema lo representa el uso de las aguas con fines recreativos, 
debido a los numerosos balnearios de la zona, algunos de ellos 
administrados por las sociedades de ejidatarios. A las zonas de riego 
agrícola llegan aguas del Centro Vacacional Oaxtepec, que contiene cloro 
y desechos de los turistas que visitan dicho balneario. Las descargas de 
aguas residuales desembocan en barrancas adyacentes, por donde fluye 
el agua que viene de Oaxtepec y se mezclan hasta llegar a los campos 
agrícolas, donde se cultiva caña de azúcar y maíz. Debido al creciente 
volumen de descargas urbanas y de aguas cloradas, las sociedades ejidales 
de Oaxtepec y Cocoyoc han solicitado al ayuntamiento de Cuautla, desde 
el año 1990, la instalación de una planta tratadora de agua, sin que se haya 
atendido dicha petición. 

En éste ámbito regional se ubica la población de Cocoyoc, área de intensa 
urbanización donde se ha desarrollado la construcción de segundas 
residencias y fraccionamientos de descanso. Hay por tanto, una intensa 
actividad inmobiliaria, que lleva consigo la disputa de los recursos hídricos. 
La zona se comenzó a urbanizar a principios de la década de los ochenta 
y los fraccionadores perforaron sus pozos propios, que han afectado los 
caudales de los ejidos de la región. Conforme ha pasado el tiempo, las 
urbanizaciones han incrementado sus requerimientos de agua para uso 
humano y, además, para regar los jardines y llenar las numerosas piscinas. 
Ha tenido como consecuencia la disminución considerable de los mantos 
acuíferos, lo que ha afectado los depósitos donde se recarga el agua que se 
utiliza en la producción agrícola y en algunos casos, ha sido determinante 
para dejar de sembrar arroz, como se hacía a principios de los años 
noventa. Los ejidatarios señalan que también se han dejado de producir 
cultivos como el jitomate, por las tierras que ha absorbido el crecimiento 
urbano. Debido a problemas con el abasto del líquido, como medida quizá 
un tanto tardía, las comunidades ejidales han limitado paulatinamente la 
cesión de agua para la siembra de pasto, pues en su cultivo se utilizan altos 
volúmenes del líquido. 
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Una situación similar tiene lugar en el ejido Oaxtepec. La sociedad ejidal 
administra el balneario El Bosque, rodeado de áreas urbanizadas. Se 
ubica a un costado del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, cuyas tierras 
pertenecieron inicialmente al ejido de Atlatlahucan. En opinión de las 
autoridades ejidales, la existencia del balneario es un motivo por el cual se 
ha detenido la venta de las tierras, porque el que vende automáticamente 
deja de ser ejidatario y socio del balneario, lo que implica ya no recibir 
un ingreso extra. El abastecimiento de agua para las labores agrícolas 
en Oaxtepec es a partir de dos fuentes: de un manantial que nace en 
el balneario del Bosque (al que también nutre), así como también del 
bombeo de aguas de pozos profundos. El agua del manantial hace su 
recorrido hacia los campos agrícolas a través de un apantle y en cuyo 
trayecto recibe las descargas urbanas del fraccionamiento Lomas de 
Cocoyoc. 

En la ciudad de Cuautla se lleva a cabo una importante práctica de la 
agricultura, pues al interior del conjunto urbano subsisten importantes 
extensiones agrícolas. Ahí se magnifican los problemas de contaminación 
del agua y las disputas por el recurso. Las aguas utilizadas en la agricultura 
tienen fuertes problemas de contaminación, sobre todo por las descarga 
de los drenajes y los asentamientos humanos de su periferia; también 
ocasionan un daño considerable los taponamientos que causa la basura 
depositada en los canales de riego; disminuye las cantidades de agua que 
deberían llegar a los campos agrícolas, pues son frecuentes los desbordes 
en los canales taponados. El agua que se utiliza en el riego está altamente 
contaminada por bacterias y detergentes no degradables, lo que ha 
reforzado la prohibición de utilizarla para la siembra de las hortalizas 
(ejotes, calabazas, verdolagas, tomate cascara, etc.). 

Otros problemas importantes de contaminación los ocasiona las descargas 
del ingenio azucarero Casasano, cuyas aguas contienen una alta cantidad 
de grasas y sosa cáustica, entre otras sustancias. Los grupos ejidales de 
la zona señalan que en 1999 se perdió más de la mitad de la producción 
agrícola por estas causas. 

Al sur de la mancha urbana de Cuautla se manifiesta un problema de 
gran magnitud; se trata de la presencia de una planta tratadora de pieles, 
ubicada en la periferia de la ciudad. Libera sus aguas en los mismos 
canales de los que se nutren los ejidos de Apatlaco, Anenecuilco y Villa 
de Ayala. Se asegura que la fábrica utiliza en sus procesos industriales el 
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ácido sulfhídrico, que en elevadas concentraciones causa daños de gran 
magnitud en la fauna y la vegetación local. Según los ejidatarios de la 
zona, la empresa en cuestión ha contaminado al menos 2 kilómetros a 
la redonda la cobertura vegetal, la vida animal y humana, al no existir un 
control de sus desechos. Además, consideran que se utiliza otra sustancia 
llamada cloro exavalente, que está asociado al desarrollo de enfermedades 
cancerígenas. 

En los manantiales de Los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal, de los 
que se abastece la ciudad, se han detectado residuos de cloro y cianuro 
(Barreda y Orbe, 2005, citado en Tapia, 2006:22); también se ha registrado 
una alta contaminación de las aguas con plomo y cromo por la fabricación 
de pigmentos en la industria alemana BASF (Tapia, 2006). 

Además, se enfrenta el problema de la explotación en los pozos profundos. 
En los ejidos de la zona urbana de Cuautla, se han percibido descensos 
en cuanto al abasto; dado que el nivel de los mantos freáticos en el 
subsuelo está a poca profundidad (1.5-2.0 metros), tanto productores 
como colonos han preferido perforar sus propios pozos. Esto ha derivado 
en que durante los últimos 15 años, se han presentado problemas de baja 
en los volúmenes, debido a que el municipio ha perforado otros pozos de 
diámetro mayor en determinados lugares de la periferia, para el abasto de 
la mancha urbana de Cuautla en detrimento de los ejidos que de ahí se 
nutren para las labores agrícolas9. Sin contar con un sólido sustento que 
respalde tal afirmación, las autoridades de los distintos ejidos en la zona 
urbana de Cuautla,consideran que el aumento en la salinidad de los suelos 
está relacionada con el alto nivel de contaminantes del agua que proviene 
del núcleo urbano. Especialistas en suelos les han recomendado material 
encalante para la rehabilitación y conservación de los suelos, aunque no 
lo han llevado a cabo. Encuentran también que debido a esto, ha ido en 
descenso la productividad. 

En Cuautla, en el año 2004 surgió una disputa en torno a las aguas 
subterráneas, con un potencial riesgo de contaminación por depósitos 
de gasolina, debido a la construcción irregular de los tanques de 

Entrevistas con autoridades del ejido San Pedro Apatlaco, municipio de Cuautla y de los ejidos 
Anenecuilco y Ayala, en el municipio de Villa de Ayala, realizadas en septiembre de 2006. 
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almacenamiento de la gasolinera Millenium 3000, a sólo 350 metros del 
pozo El Calvario, pozo brotante que surte el 80% del abasto de la ciudad. 
La obra, ha enfrentado la oposición de los grupos ambientalistas locales, 
por el riesgo sanitario y de seguridad que representa (s/a, 2007). 

Prospectiva en torno a contaminación de las aguas en Morelos. 

El desarrollo urbano acelerado ha influenciado y/o determinado los 
procesos territoriales en Morelos y ha tenido un alto costo en el manejo de 
los elementos naturales, en este caso el agua. 

La relación es muy desequilibrada: las modalidades con las que ha operado 
la urbanización durante los últimos años en Morelos, va en dirección 
contraria a la gestión sustentable de las ciudades. La contaminación de los 
cuerpos de agua trastoca la armonía entre la sociedad y la naturaleza, al 
grado que la totalidad de los dirigentes agrarios y productores agrícolas 
del periurbano morelense, coinciden que al cabo del tiempo, en un 
mediano plazo, no habrá condiciones suficientes para un desarrollo 
normal de las actividades agrícolas, pues la urbanización debilitará, 
si no es que desaparecerá, su práctica. Además, al calor de la intensa 
urbanización, alguno de los comisariados ejidales entrevistados señaló: 
" esto se convertirá en una colonia de fuereños, con todo lo que ello 
representa "10 

Otro aspecto que viene aparejado a esta cuestión, está relacionado con 
los litigios que hay por el agua entre distintos actores del periurbano: sea 
entre comunidades campesinas de manera interna, sea entre comunidades 
campesinas y núcleos urbanos. La urbanización agudizará estos litigios y 
problemáticas, no sólo en la disputa por los caudales, sino por la calidad 
con que se liberen las aguas desde las áreas urbanas hacia la corriente 
principal y su posterior uso. Hay un reclamo permanente en cuanto a la 
calidad de las aguas y no se percibe cómo disminuirá. 

La cuestión de una adecuada infraestructura hidráulica urbana es 
fundamental para afrontar la problemática del agua. Y la situación no 
es precisamente alentadora. La carencia de drenajes e infraestructura 

Entrevista con el presidente del Comisariado Ejidal Real del Puente, municipio de Xochitepec, en 
Julio de 2006. 
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para el tratamiento de las aguas y descargas urbanas (fosas sépticas y 
campos de oxidación), es uno de los retos pendientes y mayores que 
enfrentan las dos principales áreas urbanas de la entidad, especialmente 
Cuernavaca. Parece ser una cuestión donde la urbanización salvaje 
ha desbordado a las instancias de planificación y gestión urbana. Los 
reglamentos de construcción de los ayuntamientos establecen como 
obligatoria esta normativa en las nuevas construcciones de las colonias 
y barrios que proliferan en las periferias, en el periurbano; sin embargo, 
la irregularidad en las transacciones en el mercado de tierras echa por 
tierra todo intento de incidir en la atención de estos problemas; aún así, 
se hacen intentos importantes a este respecto. En los últimos diez años 
han surgido iniciativas importantes en torno a la limpieza y regeneración 
de las barrancas en el norte y norponiente de la ciudad de Cuernavaca; 
desde la academia y la sociedad civil hay importantes iniciativas que han 
involucrado la participación de asociaciones de residentes y comunidades 
campesinas, no sólo en la resolución inmediata de la contaminación de 
los cuerpos de agua, sino con metas de largo alcance como ejemplo en la 
construcción de formas sustentables de vida en los entornos locales11. 

Igualmente, la falta de plantas de tratamiento de aguas, contribuye a 
magnificar el problema. Ya desde 1992, en algunos estudios se señalaba 
que, de 56 000 hectáreas bajo régimen productivo de riego en las zonas 
periurbanas de las dos principales ciudades de Morelos, alrededor de 75% 
de esos caudales contenían altos índices de materia fecal, pues provenían 
de las descargas urbanas (Ávila, 2001). En cuanto al agua para consumo 
humano, en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT), se 
señala que 85% de las muestras de agua tomadas en Cuernavaca, no son 
aptas para el consumo humano (Tapia, 2005). 

En esa ciudad, hay también importantes iniciativas para enfrentar la 
contaminación del río Cuautla y de los acuíferos que nutren el abasto de 
la ciudad. Se trata sobre todo, de comités ciudadanos que desde el año 
2000 han luchado por clausurar fuentes contaminantes como industrias 

Estas acciones se han abordado en el proyecto multidiscipllnario "Rescate y recuperación de las 
barrancas en la cuenca del río Tembembe" que se realiza en el CRIM-UNAM. De menor alcance, 
pero de amplia participación ciudadana, la iniciativa para la recuperación de las barrancas Tecolote 
y Atzingo, en el poniente de la Zona Metropolitana de Cuernavaca (Casa de La Red). También hay 
antecedentes de otros estudios de conservación y limpieza en Tlaltenango, en el municipio de 
Cuernavaca, documentado en el estudio de Batllori (1999). 
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y fraccionamientos en el ejido de San Pedro Apatlaco, que forma parte 
de la zona metropolitana. Para otros espacios de la entidad, en la zona 
metropolitana de Cuautla-Yecapixtla y el corredor urbano de Yautepec, 
la contaminación de las aguas tiene también efectos importantes en la 
producción agrícola12. 

En resumen, la ubicación y el ámbito territorial en el que se ha conformado 
el entramado territorial de Morelos, en el contexto de la jerarquía de la 
gran ciudad-región de México, ha repercutido en un altísimo costo en la 
degradación de los recursos naturales. La urbanización acelerada y la 
industrialización tardía en la entidad,están vinculados en gran medida a los 
graves trastornos en la calidad de las aguas y en la paulatina pérdida de las 
tierras agrícolas, en cuanto a los cambios en su uso se refiere. El problema 
de la basura que ocurrió en el año 2006 en la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, puso de relieve la fragilidad de tal situación, que en el caso 
de la contaminación de las aguas puede ser aún mayor. En este caso, las 
repercusiones pueden ser ¡guales o mayores a las de los desechos sólidos, 
si no se construyen alternativas para su gestión, uso y conservación. La 
sociedad civil ha dado muestras de capacidad para abordar la gestión y el 
cuidado de sus recursos. Esta es una veta, de las diversas que habría que 
atender, por donde podría vislumbrarse la atención a este grave problema. 
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INTERESES PRIVADOS Y PODER POLÍTICO: 

EL AGUA EN LA CUENCA DEL AMACUZAC EN EL 
PERIODO PORFIRISTA 

Horacio Crespo^ 

Resumen 

El interés por el desarrollo de la gran irrigación en Morelos es un 
proyecto que tienen sus raíces en la hacienda, pero articulado a la 
producción industrial. Si bien la hacienda fue una unidad productiva 
monopólica de la tierra y el agua, también lo fue de la tecnología, que 
apoyada por el Estado en el marco de las políticas modernizadoras, 
incentivó el desarrollo de la infraestructura hidráulica, tanto por parte 
de los hacendados como de las asociaciones e usuarios de menor 
capacidad adquisitiva. 

Palabras clave: haciendas, infraestructura hidráulica, riego, agricultura, agua 

Introducción 

E l riego tuvo una importancia decisiva en el ordenamiento y gestión de 
los recursos territoriales de las haciendas azucareras morelenses. La 
disponibilidad de agua constituyó un elemento relevante dentro de 

la estrategia de expansión económica de los terratenientes porfiristas de 
la región, debido a la magnitud de inversiones exigidas por la construcción 
de la infraestructura hidráulica necesaria para habilitar nuevas zonas de 
cultivo de caña y así superar lo que adecuadamente definió Warman como 
"los límites acuáticos del crecimiento" (Warman, 1976). Un comentarista 
contemporáneo, al referirse a los problemas que afrontaba la industria 
azucarera morelense en torno a 1900 subrayaba que "la verdadera 
dificultad, la única, pudiéramos decir, estriba en la falta de agua para 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia. 
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la irrigación" destacando las obras emprendidas por el hacendado de 
Tenango para resolver la carencia y lamentando la renuencia de otros 
en imitarlo [El Monitor de Morelos, 1903). Sin embargo, esta afirmación no 
debe ser interpretada de manera literal en cuanto estuviese señalando un 
déficit ecológico o una dificultad tecnológica insuperable para la época, 
aunque es cierto que el oriente del estado se encontraba en inferioridad 
de condiciones en cuanto a recursos y facilidades de captación hídrica, 
comparado con otras comarcas de la región. En verdad el aserto reflejaba 
la "falta" de agua inmediatamente disponible para la agricultura sin la 
realización de inversiones mayores o, dicho de otro modo, su carencia 
como un recurso naturalmente agregado a la propiedad de la tierra. 
La resolución de la cuestión suponía altos costos y ponía en juego la 
disposición de los empresarios respecto de la inversión modernizadora. 
A la luz de lo que veremos aquí, la queja del anónimo articulista de El 
Monitor acerca de la apatía de los hacendados en este asunto, no parece 
muy justificada y es injusta en algunos casos notables. 

Desde los inicios novohispanos de la industria del dulce, la constitución 
de una hacienda azucarera presuponía la posesión de agua destinada 
a fuerza motriz del ingenio, junto con las tierras, equipo de molienda, 
calderas, purgar y los esclavos como núcleo de la fuerza de trabajo. 
Durante los siglos coloniales se prescindió eventualmente de la fuerza 
hidráulica como agente energético del molino, reemplazada por tracción 
animal, pero en los valles de Cuernavaca y Cuautla fue de todos modos 
un elemento insustituible dada la necesidad de riego que imponían las 
características específicas del cultivo de caña en la región. La introducción 
del vapor en el proceso industrial hizo imprescindible su disponibilidad en 
grandes cantidades en el ingenio. De esto se desprende que el agua era 
un componente esencial de la gama de recursos manejados por el sistema 
hacendario regional. 

La administración del agua durante la Colonia 

La historia hidráulica es un espacio no cubierto totalmente por la 
historiografía mexicana (Wobeser, 1983/1), aunque ha habido notables 
avances en los últimos años (Valladares, 2003; Martínez, 2003; Von 
Mentz, 1997). El proceso del control de los recursos acuíferos nos indica 
la existencia de fuertes disputas por ellos desde las primeras décadas 
de la ocupación hispana. Por un lado, se practicaron despojos a las 
comunidades por parte de los terratenientes, pero también la obtención 
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de agua produjo tensiones entre los españoles. Además, el disloque del 
régimen prehispánico ocasionó conflictos entre los pueblos indígenas 
por el control hidráulico; aunque desconocemos si este tipo de pugnas 
existieron antes de la Conquista podría presumirse una mejor regulación 
social antes de 1521. La disponibilidad de agua por parte de las haciendas 
mismas asumió diversas vías, que resultan más difíciles de rastrear que las 
seguidas para la adquisición de las tierras; es así que Barrett, en el ejemplo 
de la posesión de aguas por la hacienda de Atlacomulco, califica el proceso 
de "oscuro" (Barrett, 1977). Lo cierto es que a muchas de las mercedes 
originales de tierras que serían dedicadas al cultivo de caña les adjuntaban 
un determinado caudal de agua, tanto para riego como para fuerza motriz 
(Wobeser, 1983/2; Chevalier, 1976; Sandoval, 1951). 

En otras ocasiones se efectuaba una apropiación lisa y llana que, con 
el paso del tiempo, daba lugar a que se reivindicaran "servidumbres" 
legitimadas por el derecho consuetudinario. Este mecanismo ocasionaba, 
a su vez, una muy amplia secuela de derroches y subutilizaciones del 
recurso para impedir, precisamente, que el aprovechamiento eventual 
de un sobrante pudiera conducir al potencial usuario a reclamar algún 
derecho de carácter permanente en el futuro.También se registraron casos 
de ventas, arrendamientos temporales o enajenación perpetua de aguas 
con base en un contrato censal enfitéutico por parte de pueblos indígenas 
a haciendas colindantes, en el mismo acto de traspaso o renta de tierras 
o en forma independiente. En una época mucho más reciente sobrevivían 
restos de estas prácticas que seguramente tuvieron su auge en la época 
colonial temprana. La Corona española, de la misma manera que con las 
tierras, actuó muchas veces en defensa de las comunidades de indios que 
veían amenazadas sus aguas de consumo doméstico y de irrigación de 
cultivos. Actitudes que si por una parte muestran la voluntad paternalista 
de la Corona respecto a los intereses básicos de los indios, evidencian 
también los extremos a que había llegado el avance de los particulares 
españoles en el control de los recursos más importantes de la región. 

El control sobre los procesos de apropiación de tierra y agua 

Sin embargo, a partir de fines del siglo XVI, las necesidades fiscales de la 
corte de Madrid resultaron un freno importante a esta actitud de control 
de los excesos apropiativos de los hacendados, especialmente a partir de 
la instrumentación de la composición, una de las herramientas jurídicas 
más eficaces en la institucionalización definitiva de los latifundios, también 
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utilizada para legalizar la abierta usurpación de aguas o convalidar títulos 
sobre ellas, de muy dudosa legitimidad (Chevalier, 1976; Florescano, 1971). 
Pero es posible que la probada discrecionalidad en el manejo de las 
tierras fuese más restringida en el caso de las aguas. Las composiciones 
sobre este recurso eran acompañadas frecuentemente de restituciones 
o explícitas declaraciones de protección a los recursos hidráulicos de los 
pueblos, como ocurrió reiteradamente en los ingenios de las zonas de 
Cuernavaca y Cuautla, y también en Izúcar, en la jurisdicción de Puebla. 
También hay que destacar el alto costo de la operación de composición 
para los hacendados. 

Se han elaborado hipótesis que relacionan en buena medida el ímpetu 
de la expansión territorial de las haciendas durante todo el periodo de 
surgimiento, consolidación y crecimiento -de los siglos XVI al XVIII- con 
las necesidades de control de las fuentes de agua, al menos en un grado 
de importancia similar a la de la tierra en sí misma. Warman señaló esta 
motivación y subrayó la notable significación que tuvo la apropiación sin 
costo de los sistemas hidráulicos prehispánicos en la constitución inicial del 
sistema hacendario regional (Warman, 1976). Gisela von Wobeser insiste 
en ese resorte de la expansión territorial de la hacienda para el conflictivo 
momento de la segunda mitad del XVIII (Wobeser, 1983/1). De hecho, la 
evidencia regional y la experiencia general indican lo correcto de estas 
correlaciones, pero habría que precisar mucho más documentadamente 
la magnitud y las formas de esta progresiva expropiación de los 
recursos hidráulicos y su vinculación territorial específica. A la vez, y 
aunque resulta convincente la inferencia de la expropiación del sistema 
hidráulico indígena pese a no estar bien documentada, debemos sin 
embargo subrayar el esfuerzo constructivo que supuso para las haciendas 
refuncionalizarlo en principio y, luego, ampliarlo considerablemente para 
cubrir las necesidades de la industria azucarera colonial. Quedan algunos 
testimonios monumentales importantes de este proceso de edificación, en 
especial los acueductos, y de la fuerte inversión que implicó. Lo cierto es 
que el proceso constructivo para el aprovechamiento de las aguas prestó 
una nota característica al paisaje rural de la época, plenamente distintivo 
de la zona azucarera, inseparable de sus acueductos y "chacuacos" 
(Sandoval, 1951). 

Grandes cambios en el siglo XIX 

Para los años ochenta del siglo XIX esta infraestructura no había sido 
sustantivamente ampliada en capacidad ni representaba, tampoco, 
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innovaciones tecnológicas significativas respecto del sistema tradicional 
heredado de la Colonia. Su desarrollo se convirtió, así, en condición sine 
qua non del crecimiento azucarero. De esta manera resulta acertada 
para el periodo porfirista la afirmación de Melville, de que la expansión 
territorial de las haciendas ya estaba frenada, y hubo una especialización 
fundamental en la apropiación de las fuentes de agua (Melville, 1979). 

Existe una impresión ampliamente aceptada de que esta apropiación se 
efectuó a costa de los recursos hidráulicos de los pueblos campesinos, 
fundamentada en la misma tesis que hemos comentado en el apartado 
anterior en relación con la tierra. Basta remitirse a las palabras de Domingo 
Diez, en las que explícitamente menciona el agua como el otro gran 
objetivo de los hacendados junto con las tierras. En un trabajo dedicado 
a la cuestión hidráulica en Morelos, Diez expresa aún más claramente su 
opinión: "La distribución territorial trajo como cortejo inherente a ella el 
problema de las aguas, el que se presenta con toda claridad corriendo 
parejas con el de las tierras; los pueblos disfrutaban del agua para cuya 
utilización habían hecho primitivas, pero eficaces obras de riego y 
abastecimiento de las poblaciones. Los terrenos pasan a poder de las 
haciendas, éstas intensifican su cultivo y los grandes terratenientes se 
apoderan del dominio de las aguas contribuyendo a formar lo que en 
Morelos podemos llamar feudalismo agrario que gradualmente invadió 
las esferas políticas y sociales. Pueblos enteros tuvieron que migrar y 
desaparecer por no contar con el fertilizante líquido o la querida tierra 
de siembra para sus huertas y aún las poblaciones de importancia se 
vieron en condiciones bien difíciles por las disposiciones agrarias que 
dictaron los gobiernos" (Diez, 1919:61-62). Como en el caso de las tierras 
y de las supuestas desapariciones de pueblos, este texto de Diez tuvo 
una amplia repercusión en las sucesivas interpretaciones del proceso 
social y económico morelense (Wobeser, 1983/1; Sindico, 1985). Pero aún 
con mayor claridad que respecto de los recursos territoriales, en relación 
a las aguas es posible afirmar la inexactitud de la tesis de don Domingo, 
en función de varios argumentos acerca del carácter de ese proceso y con 
evidencia empírica. 

El tipo de obras efectuadas por las haciendas para poder aprovechar las 
fuentes de agua disponibles fueron de tal magnitud que su realización 
estaba completamente fuera de las posibilidades de cualquier pueblo 
campesino, por los niveles de inversión requeridos. Por otra parte, los 
recursos hidráulicos, a diferencia de los territoriales, no se encontraban 
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totalmente explotados y fueron los excedentes no utilizados hasta 
ese momento los que fueron ocupados por los hacendados para sus 
fines. Por último, la apropiación del recurso siguió las normas fijadas 
por un sistema legal exhaustivamente reglamentado, que establecía 
severas restricciones para el acceso discrecional al agua por parte de los 
terratenientes y que, según todas las pruebas, fue escrupulosamente 
respetado. Pero además, podemos percatarnos de que la expropiación 
por parte de los hacendados de todo el sistema hidráulico propiedad 
de los pueblos campesinos no hubiera significado una solución, y ni 
siquiera un paliativo, a sus crecientes necesidades de agua. Es necesario 
comprender que se trataba de dos sistemas con escalas productivas cuyos 
requerimientos eran completamente diferentes, por lo que la hipotética 
liquidación o apropiación de uno no resolvía en absoluto las necesidades 
de crecimiento del otro. Esto no excluye la existencia, en este periodo, 
de algunos conflictos menores y localizados motivados por el control 
del agua, pero permite que los situemos en sus verdaderos alcances y 
dimensiones contemporáneas a los hechos, sin caer en las dramatizaciones 
posteriores al movimiento armado de la década de 1910. La existencia de 
algún eventual problema entre pueblo y hacienda motivado por el uso de 
una fuente específica dista mucho de poder colocar estas disputas de tipo 
tradicional en el centro de la problemática del crecimiento económico de 
las haciendas como una condición necesaria, inevitable, como lo quiere 
Diez y cierta historiografía. Finalmente cabe repetir que estos conflictos 
distaron mucho de ser relevantes en estos días y en general fueron 
regladas en forma negociada entre las partes, salvo en el penoso incidente 
de Yautepec de 1902-1905. 

Las políticas hidráulicas del Porfiriato 

Dentro de la voluntad modernizadora que caracterizó al Porfiriato se 
inscribió una estrategia de fomento que se basaba en la concesión de 
franquicias, recursos y subsidios a los particulares decididos a invertir 
en obras significativas para el crecimiento económico. Al margen de 
la opinión adversa que esta estrategia pueda suscitar -es necesario 
reflexionar siempre en términos de viabilidad histórica concreta respecto 
de cualquier otra que idealmente pudiera oponérsele-, debe admitirse 
que el ordenamiento jurídico sancionado en el periodo con la finalidad 
de normar todo el sistema hidrológico mexicano y la concesión de 
recursos hidráulicos a empresarios privados dista mucho de ciertas ideas 
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elementales muy resistentes respecto de la supuesta entrega discrecional 
por parte del régimen de los bienes hídricos de la nación, y se diferencia 
también marcadamente de lo efectivamente realizado con otros, tal 
como por ejemplo las tierras públicas sujetas a una colosal especulación 
amparada por las sucesivas leyes de deslinde y colonización. El incremento 
de la irrigación, especialmente en la meseta central, fue considerado 
muchas veces como una de las prioridades de fomento por el gobierno 
del general Díaz y, a la luz de lo que ahora sabemos, podría establecerse 
una distinción entre la política de concesión de aguas con fines de riego, 
siempre sujeta al control de la concreción de las obras para las que el agua 
había sido otorgada a fin de lograr un aprovechamiento bastante riguroso 
del recurso, y la destinada a adjudicar las corrientes como fuerza motriz 
-en especial proyectos de hidroeléctricas- en la que parece que reinó un 
descontrol y especulación considerable. 

La premisa básica del sistema de fomento a las obras de irrigación fue la 
de garantizar la legitimidad del uso del agua por parte de los propietarios 
involucrados. Este reconocimiento de la propiedad sobre aguas siguió dos 
caminos distintos según el origen de la tenencia del recurso. En muchos 
casos, como ya mencionamos, estaba amparada inicialmente por una 
merced -ya fuese real, virreinal y hasta las hubo del Marqués del Valle 
o sus representantes- que por lo general vinculaba la tierra otorgada 
con el agua que le servía. También existían las reales confirmaciones y 
los repartos ordenados por la Audiencia. Todos estos tipos de titulación 
colonial original eran completamente reconocidos en el Porfiriato, y a 
lo sumo los propietarios realizaban en ciertos casos gestiones ante el 
gobierno para su confirmación. 

Por ejemplo, en la manifestación predial de 1909 la hacienda deTenango 
amparaba su vital concesión del manantial de Agua Hedionda, cercano 
a Cuautla, en una decisión virreinal de 1805 confirmada posteriormente 
por el gobierno federal (Crespo y Vega Villanueva, 1984). En 1899 Nicolás 
Álvarez, gerente de la hacienda de Atlihuayan, solicitó la ratificación de 
los títulos coloniales sobre treinta surcos de agua del río Chinaguapa 
concedidos a Doña María Mellado de Rivandeneira, viuda de Buenaventura 
de Barrientos, dueña de las haciendas de Atlihuayan y San Nicolás 
Huejoyucan. En 1901 y 1903 Escandón reiteró esa solicitud precisando 
en la última oportunidad que lo otorgado eran 195 litros por segundo e 
insinuando que al menos en.parte esa agua era utilizada indebidamente 
por los pueblos de Anenecuilco, Ayala y Ahuehuepan, mediante una toma 
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llamada significativamente "de la Viuda" cuya propiedad reivindicaba 
la hacienda. El representante de los Escandón afirmaba, además, que el 
último de los pueblos mencionados se había "extinguido" hacía mucho 
tiempo, lo cual era cierto. Se delineaba así un claro conflicto de propiedad 
en el que era la hacienda, en este caso, la que alegaba fundándose en 
títulos coloniales (Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, Vil, 28, 
13/7/1901 y IX, 30, 25/7/1903). Manuel Aráoz solicitó a su vez, el 11 de 
agosto de 1905, la confirmación de sus derechos sobre cincuenta surcos 
de agua obtenidos por el convento de Santo Domingo, primer propietario 
colonial de su hacienda de Cuahuixtla. La hacienda de Santa Inés también 
reivindicaba en forma directa una concesión de un buey de agua -155.5 
litros por segundo-obtenida en 1800 para sí y sus anexas de Guadalupe 
y Buenavista (los dos casos: ARAM, Cuautla, Expediente 49. Tierras: 
Tramitación de dotación, fs. 53-57). En un pleito con el pueblo de Ocuituco, 
la hacienda de Santa Clara tuvo éxito en su pretensión sobre las aguas 
del manantial de San Pedro Mártir del cerro de Minaltepec, basándose en 
una resolución virreinal de 1608 que había sido reconocida como válida 
por el juez de Primera Instancia de Cuautla, Morelos, el 23 de julio de 1868 
(ARAM, Ocuituco, Expediente 29.Tierras: Ejecución de dotación,fs. 7-13). De 
la misma manera, tanto el pueblo de Jantetelco como la hacienda de Santa 
Clara reclamaron el agua de la barranca de Amatzinac fundándose en un 
reparto que el oidor de la Audiencia, Gómez de la Mora, había efectuado 
en 1642. Ese mismo reparto fue invocado por los pueblos de Zacualpan y 
Tlacotepec para defender sus derechos sobre el agua, quedando muy claro 
que los pueblos de Chalcatzingo y Jonacatepec habían sido excluidos de 
esa adjudicación ¡tres siglos atrás! (ARAM, Ocuituco, Expediente 29.Tierras: 
Ejecución de dotación,fs.7-13).Inclusive, un vecino deTlacotepec invocaba 
en su manifestación predial de 1909 un arreglo sancionado por un oidor 
de la Audiencia de México en el siglo XVII, como título de sus derechos de 
riego. 

Un estudio exhaustivo de los títulos de propiedad de las haciendas tal 
como se encontraban en la primera década de este siglo -si se dispusiera 
de ellos- confirmaría la gran importancia de las adjudicaciones coloniales 
de aguas en el disfrute de una parte significativa de sus recursos 
hidráulicos. Pero también debemos subrayar, como una segunda forma de 
origen de la propiedad sobre el líquido, la posesión lisa y llana basada en 
el "uso desde tiempo inmemorial" que creaba "costumbre y servidumbre" 
tanto en el caso de las haciendas como en el de ranchos y pueblos. Esta 
posesión generaba un reconocimiento "de hecho" y dio origen, por cierto, 

«1/ 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

kA9GkGkvs9GkGkffi9íkaka9GkGkfc9Gk(fe^ 

a innumerables disputas y argucias conflictivas a lo largo del tiempo. 
Para ambos casos -mercedes y servidumbres consuetudinarias- resultan 
muy ilustrativos los datos que figuran en las manifestaciones prediales 
de 1909 sobre el origen de las aguas disponibles de las haciendas y 
algunos ranchos como Atzingo y las tierras de José Guadarrama.También 
resulta interesante constatar la existencia de contratos entre haciendas y 
Ayuntamientos, que daban a las primeras disfrute de algunas cantidades 
de líquido bajo condiciones diversas de arrendamiento, como eran los 
casos de la hacienda de San Juan y Tlaquiltenango y de la hacienda de La 
LuzyTetecala. 

Toda esta situación pretendió ser consolidada y reordenada con un sentido 
modemizador por la legislación federal, y la estatal complementaria, cuya 
finalidad fundamental fue crear reglas de juego claras que sirvieran de 
base para la política de nuevas concesiones hidráulicas, mientras que 
subsidiariamente daba plena seguridad jurídica a toda la propiedad y 
derechos hidráulicos originados en la época colonial y en el anterior 
periodo republicano. A partir de la Independencia la jurisdicción sobre 
aguas había quedado en manos de los estados, lo que había propiciado e 
incentivado el desorden y la discrecionalidad en la apropiación del recurso. 
En el proceso de corregir esta situación, la ley federal inicial fue la del 5 de 
junio de 1888, cuyo punto básico era definir la jurisdicción de la Federación 
sobre mares territoriales,esteros, lagunas en las playas, canales construidos 
por el gobierno o con auxilio del erario nacional, lagos y ríos interiores 
cuando fueran navegables o flotables, y lagos o ríos de cualquier clase 
en toda su extensión cuando sirvieran en algún punto de su recorrido 
como límite entre dos o más estados de la Unión. Seguidamente, la ley 
garantizaba a las poblaciones ribereñas el disfrute gratuito del agua para 
uso doméstico y el respeto a la utilización del recurso por parte de todos 
aquellos que contasen con títulos legítimos y que estuviesen en posesión 
de él con una anterioridad de diez años a la sanción de la ley. Aceptaba 
también la posibilidad de otorgar nuevas concesiones a particulares, 
siempre que éstas no alterasen el curso de los ríos o canales afectados o 
privasen de agua a poblaciones ribereñas situadas en el curso inferior. 

El 6 de junio de 1894 se sancionó otra ley federal, complementaria de la 
anterior, y que se refería al centro del asunto, ya que reglamentaba las 
condiciones que regirían el otorgamiento de las concesiones previstas en 
la ley de 1888. Este fue el punto de partida y la norma de todas las grandes 
obras efectuadas en Morelos en el periodo porfirista. Las estipulaciones 
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establecidas por el ordenamiento legal eran: publicación de la solicitud en 
los periódicos oficiales de la Federación y del estado correspondiente; no 
afectación de derechos adquiridos por terceros; presentación de planos, 
perfiles y memorias descriptivas de las obras proyectadas; obligación 
de admitir un ingeniero como jefe inspector de obras, nombrado por 
el Ejecutivo y pagado por el concesionario; constitución de una garantía 
depositada en títulos de la deuda pública y obligación de sujetar las 
tarifas de venta o arrendamiento de aguas al examen y aprobación de 
la Secretaría de Fomento. A la vez, la ley establecía las franquicias que 
podrían obtener los concesionarios federales de aguas: exención de 
todo impuesto federal, salvo el del timbre, a los capitales empleados 
en las obras hidráulicas; introducción por una vez libre de derechos de 
toda maquinaria, instrumentos científicos y aparatos necesarios para la 
ejecución de los trabajos; uso gratuito de terrenos baldíos y nacionales 
para las obras y canales y facultad de solicitar la expropiación por causa de 
utilidad pública de los terrenos de particulares que hicieran falta para esos 
fines, con las mismas bases económicas y jurídicas que en el caso de los 
ferrocarriles. Finalmente, el 18 de diciembre de 1896 se completó todo el 
ordenamiento -y las garantías a los propietarios- con otras de disposición 
federal que declararon válidas las concesiones de aguas de jurisdicción de 
la Federación que hasta el momento hubiesen realizado los estados. Para 
el caso de Morelos esta ley prácticamente no tuvo ningún efecto, pero los 
alances de esta medida fueron grandes en otros sitios de la república en 
cuanto a legitimar anteriores apropiaciones discrecionales de los recursos 
hidráulicos. 

Un breve repaso a los resultados cuantitativos de la política nacional de 
aguas del Porfiriato, aunque sean incompletos, permite sacar algunas 
conclusiones. Entre 1893 y 1906 existe una curiosa paridad entre los dos 
tipos de acciones en esa materia: se otorgaron 316 nuevas concesiones y 
se confirmaron los derechos de 312 propietarios en aguas de jurisdicción 
federal. De estos últimos 259 eran utilizados para riego, solamente 26 para 
fuerza motriz, 18 para los dos propósitos y nueve se dedicaban a usos 
no especificados. En contraste, 137 de las nuevas concesiones eran para 
producir energía, 138 para riego, 29 mixtas y 12 para otros usos.Tales cifras 
muestran claramente la corrección de dos afirmaciones que hemos hecho 
con anterioridad, aunque lamentablemente no dispongamos del balance 
de la cantidad de agua concesionada: primero, el fuerte crecimiento 
de la demanda para energía en las nuevas concesiones porfiristas en 
relación con los usos antiguos tuvo carácter especulativo, ya que las obras 
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construidas no justificaron la cantidad de concesiones; segundo, la gran 
cantidad de confirmaciones que regularizaban situaciones anteriores, 
seguramente de orígenes dudosos en buena medida ("Noticia de las 
concesiones..."1910). 

El tema de la legislación sobre irrigación siguió preocupando al régimen 
porfirista prácticamente hasta su término (Kroeber, 1994; Aboites, 1998). El 
18 de diciembre de 1902 se dictó una ley que limitaba las confirmaciones 
federales a las concesiones estatales previstas por la ley de 1896 -que 
solaparon tantos abusos- a un lapso de veinte años de duración, y exigía 
la autorización del Congreso de la Unión para estos casos. Esta tendencia 
restrictiva a la liberalidad de las concesiones se acentuó con la ley del 
13 de diciembre de 1910 y su Reglamento de Aguas, que establecía el 
requisito de la autorización del Congreso de la Unión para todos los 
casos en que las obras a realizarse con base en concesión alterasen el 
curso de las aguas navegables o flotables. Por otra parte, daba prioridad 
a las fincas ribereñas en la utilización de los recursos hidráulicos - lo que 
era una novedad jurídica- exigiendo al acuerdo de esos propietarios 
como requisito previo si es que se quería otorgar una concesión a un 
empresario o compañía ajena a ellos. Esta legislación puede equiparse, 
en cierta medida, a la tardía reflexión del régimen y su fallido intento de 
rectificación acerca de los resultados del deslinde de los terrenos baldíos 
que fomentó una desmedida especulación con los recursos territoriales. Al 
menos se inscribe en el mismo tipo de acciones postreras de la dictadura 
que, en realidad, no tuvieron ningún efecto real sobre los procesos aquí 
estudiados (leyes de 1888,1894 y 1896 en Memoria ..., 1897; la de 1902 en 
González, 1965; la de 1910 en Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, XX, 
1,7/1 /1911; el Reglamento de Aguas en ib., XX, 8,25/2/1911). 

La legislación hidráulica en Morelos durante el Porfiriato 

A su vez, la administración del coronel Manuel Alarcón dictó en Morelos 
el marco legal al que deberían sujetarse las aguas de jurisdicción estatal, 
mediante una ley sancionada el 25 de noviembre de 1895, facultando 
al gobernador para otorgar concesiones y siguiendo ajustadamente la 
legislación federal que comentamos en cuanto a la tramitación y requisitos 
de las mismas. Una innovación fue que la disposición fijaba los montos de 
los impuestos a pagar al erario estatal por el uso de las aguas, tanto para 
fuerza motriz como para irrigación, que alcanzaba la veinteava parte del 
costo de producción de un litro por segundo por cada litro usado en riego, 



INTERESES PRIVADOS Y PODER POLÍTICO: 

EL AGUA EN LA CUENCA DEL AMACUZAC EN EL PERIODO PORFIRISTA 

kft9Gkt?kft9 GkíkrigGkekfiííGkek-rtflGkGkítf Gkí!kfi)9{!kGkft9<!kGkA9GkGkA9 Gk<¡k«.9<?kGk-íí)GkGko9Gke 

y una cuarentava del costo de un caballo de fuerza por caballo producido 
en el caso del uso del agua en la generación de energía. Previsoramente, 
Alarcón se preocupó de derogar un artículo de una ley anterior -el inciso 
3 de la ley del 21 de junio de 1888, que establecía una prima por parte del 
gobierno estatal a toda "industria nueva"que se estableciera en la entidad-
que podría haber permitido a los concesionarios de obras hidráulicas 
exigir al gobierno del estado el pago de una prima o subvención como 
ayuda para su construcción, tal como había ocurrido anteriormente con 
los ferrocarriles (El texto de la Ley sobre Concesiones para el Uso de Aguas 
Corrientes Naturales,en Colección..., 1895:85-88). 

La única medida de promoción estatal al incremento de la superficie de 
cultivos bajo riego fue una "exención gradual" de impuestos para aquellos 
empresarios de "las grandes obras de irrigación, por cuanto ellas en el 
estado que guarda nuestra industria agrícola, son las indicadas para un 
fomento considerable de la misma" sancionada el 30 de junio de 1898. 
Quizás esto explique el hecho de que la revisión de las cuentas estatales 
entre 1895 y 1902 -las únicas disponibles- nos indique que el impuesto 
de aguas jamás fue cobrado (Memoria..., 1902:123 y anexos D a L). 

De acuerdo con lo establecido en 1888 eran de jurisdicción federal los ríos 
Cuautla, Verde o Higuerón, Amacuzac, Chalma, San Gerónimo y la barranca 
de Los Santos -continuación de la de Amatzinac-, o sea que gran parte de 
los recursos hidrológicos de la entidad dependía para su concesión de las 
decisiones de la Secretaría de Fomento en México. El gobierno del estado 
controlaba solamente el río Yautepec entre los cursos más importantes, 
algunas corrientes menores como el Salado y el Tembembe y casi todas las 
barrancas y manantiales. De hecho, las concesiones más importantes de 
aguas para ampliar la infraestructura hidráulica provinieron del gobierno 
federal, aunque se puede constatar que no se plantearon distinciones 
apreciables de política entre una y otra jurisdicción, que de haber existido 
habrían afectado diferencialmente a los propietarios ribereños de acuerdo 
con la ubicación de sus fincas. 

La mayor rapidez en la resolución de la solicitudes y el menor celo en la 
especificación de la cantidad de agua concesionada por parte del gobierno 
del estado no respondió a una mayor a una mayor discrecionalidad de 
éste, como podría sospecharse, sino simplemente a las características más 
expeditivas de una accesible burocracia provinciana y a la muchísima 
menor cuantía del volumen de los recursos hídricos que manejaba. Alarcón 
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reiteró en varias oportunidades las precauciones con que manejaba 
la cuestión de las concesiones hidráulicas, destacando la cantidad de 
solicitudes rechazadas o simplemente desatendidas, algunas de la cuales 
eran de importantes hacendados, así como su actitud de defensa de las 
aguas de los pueblos. Un caso estrepitoso se produjo cuando Juan Pagaza 
-el poderoso propietario de Zacatepec y San Nicolás Obispo- solicitó 
cuatrocientos litros por segundo de los sobrantes de los ríos Apatlaco y 
Alpuyeca para regar noventa hectáreas de arroz de San Nicolás en agosto 
de 1906; al no lograr ninguna respuesta la reiteró un año y medio después. 
Alarcón contestó entonces con dureza: no solamente rechazó la petición 
fundándose en el "gran número de oposiciones" que había suscitado, sino 
que en un señalamiento que suena a advertencia subrayaba el hecho 
de que Pagaza no tenía ningún título sobre el agua que ya aprovechaba, 
poniendo así en cuestión todos sus derechos al riego {Semanario Oficial del 
Gobierno de Morelos, XV, 34,25/8/1906; XVII, >, 4/1 /1908; XVII, 8,22/2/1908). 

Hay más ejemplos de peticiones de grandes hacendados desatendidas 
por el gobernador: Vicente Alonso solicitó agua del río Chiconaguapa 
disputándosela a la hacienda de Atlihuayan y al pueblo de Anenecuilco; 
Mauricio de la Arena y Juan Pagaza del río Alpuyeca; Pablo Escandón de 
la barranca La Nopalera; Fernando Noriega, en nombre de la hacienda 
San Vicente, del manantial de Ahueyapan {Semanario Oficial del Gobierno 
de Morelos, V, 24, 17/6/1899; VI, 24, 16/6/1900; VIII, 52, 27/12/1902; IX, 27, 
4/7/1903). Y esta lista no es exhaustiva. Además, otra gran cantidad de 
solicitudes de empresarios menores para riego o fuerza motriz corrieron la 
misma suerte: rechazadas explícitamente o postergadas indefinidamente. 
En cuanto a la defensa de los recursos hidráulicos de los pueblos podemos 
citar un ejemplo ilustrativo: en la tramitación de la solicitud de aguas de 
las barrancas de Tecomexuxco, Ixtla Chia y Huamango por parte de Sixto 
Chávez, el ejecutivo negó la concesión en razón de que el Ayuntamiento 
de Ocuituco rindió información testimonial de que los vecinos de 
Jumiltepec y de la cabecera municipal hacían uso del agua que se pedía 
en concesión. Chávez debió modificar su solicitud y captar el líquido en el 
curso inferior de esas corrientes, luego de la toma de los pueblos, además 
de tener que construir una fuente para beneficio común {Semanario Oficial 
del Gobierno de Morelos, VI, 8,24/2/1900; VI, 49,8/12/1900). 

En un balance efectuado en 1908 ante el Congreso local, Alarcón se 
ufanó que sobre cincuenta solicitudes presentadas solamente habían 
recibido curso favorable 16 -seis para riego, ocho para fuerza motriz 
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y dos mixtas-, varias de las cuales fueron en beneficio de vecinos de 
pueblos de "posición modestísima" cuyos trabajos eran "merecedores de 
aplausos" {Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, XVII, 16,8/4/1908). Sin 
duda el mandatario tenía en mente las obras del pueblo de Xalostoc. Los 
reparos a la discrecionalidad y la corrupción, la "prudencia" en materia de 
aguas, se debieron en buena medida a las suspicacias y "oposición ruda" 
-en palabras del propio Alarcón- que generó la ley en el mismo momento 
en que comenzó a ser aplicada y al control que seguramente todos los 
interesados, tanto hacendados como vecinos de pueblos usufructuarios 
de riego, debieron ejercer sobre las adjudicaciones de tan preciado recurso 
(Memoria..., 1902). 

En efecto, la circunspección del mandatario estatal en esta materia tenía 
un antecedente muy definido, vinculado al origen mismo de la ley de 1895. 
En el curso de ese año fueron presentadas tres solicitudes de concesiones 
de agua para su aprovechamiento como fuerza motriz para una planta 
eléctrica que diera servicio a Cuernavaca: dos de estadounidense 
-Watson y Chandos S. Stanhope- que pretendían utilizar el curso de 
agua originado en los manantiales de Chapultepec entre las haciendas de 
Atlacomulco y Temixco, y otra de Eugenio Cañas que también lo solicitaba 
con el agregado de las barrancas de Amanalco y El Águila. El gobernador 
envío su proyecto de ley de aguas al Congreso local argumentando que 
no podía decidir sobre ellas sin un ordenamiento legal más general en la 
materia, ya que anteriormente cada concesión necesitaba una aprobación 
especial por parte de la legislatura local; este fue el caso del único 
antecedente conocido: el contrato de dotación de agua para el canal de 
Tlaquiltenango firmado en 1891 (La ley aprobatoria del 10/12/1891 en 
Colección..., 1895,tomo XII). Lograda la sanción legislativa, Alarcón otorgó 
la concesión a Cañas, que era el Administrador de Rentas del Estado y 
hombre de su confianza. 

El escándalo estalló. Ramón Fernández, esposo de la dueña de la hacienda 
de Temixco, se sintió afectado, toda vez que la concesión se había hecho 
sobre aguas que atravesaban su finca y sobre las que sentía tener 
plenos derechos, tal como era costumbre, a pesar de que Cañas tomaría 
el agua fuera de los linderos de la hacienda y la devolvería a su curso 
luego de usarla como energía para las turbinas. La acción de Alarcón 
hería totalmente su susceptibilidad en el punto más delicado para 
un hacendado: la completa y arbitraria disponibilidad de los recursos 
territoriales de su propiedad. Los argumentos de Fernández en la 
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apelación a la decisión del gobernador ante los tribunales federales son 
transparentes: "Temixco tiene -decía en su presentación- el derecho de 
tomar el agua, de conducirla dentro de sus posesiones por el derrotero 
que marquen las necesidades de la finca, o el capricho del dueño del 
predio dominante." Por cierto que agregaba que la ley en cuestión había 
sido sancionada para satisfacer intereses particulares y en especial los de 
Cañas, cuya influencia sobre el ánimo del gobernador era muy conocida. 
Alarcón respondió violentamente a estas insinuaciones de corrupción o 
al menos de favoritismo, aduciendo que la pretensión del hacendado era 
"absurda e ¡legal" y preguntándose que pensaban de ella los hacendados 
de El Puente y San Nicolás Obispo y hasta los vecinos de Atlacholoaya y 
Xochitepec, todos ubicados aguas abajo de Temixco y presuntos afectados 
por su "capricho" discrecional {Denuncia, 1896). Alarcón se salió con la 
suya manteniéndose en sus trece y sostuvo una fuerte enemistad hacia 
Temixco que ya se había manifestado anteriormente en la resolución 
desfavorable dada a pleitos de esa hacienda con pueblos colindantes. 
Pero la advertencia estaba hecha, su reconocida astucia puesta en alerta 
y en buena medida este episodio explica toda su cautela posterior en los 
asuntos de adjudicaciones de aguas. 

La primera década del siglo XX y el fomento a la irrigación 

La política de fomento del gobierno federal estuvo durante un largo 
tiempo concentrada en la construcción ferroviaria. Sin embargo, ya 
a principios de siglo algunos voceros gubernamentales importantes 
afirmaban que "la era de las subvenciones para la construcción de vías 
férreas se consideraba casi terminada y que la era de las subvenciones a 
la irrigación se iba a iniciar" (Alanís, 1950:55). El tema preocupó bastante, 
llegando a merecer una mención importante por parte de Justo Sierra 
en una obra de amplio vuelo programático: "Nos hace falta -afirmaba 
el maestro- devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes 
que han sabido fecundarla, por medio de la irrigación" (Sierra, 1972:95). 
Críticos notables del sistema como Luis Cabrera y Andrés Molina Enríquez 
también aportaron sus opiniones. Este último, aunque caracterizó -a mi 
juicio injustamente- el aparato legal porfirista dedicado a reglamentar 
la utilización de los recursos hidráulicos como un "conjunto de absurdos 
jurídicos" especialmente en lo referido a la definición de jurisdicciones 
y propiedad de los recursos, defendió la política de concesiones y 
subvenciones del Estado a particulares para la construcción de obras 
de irrigación, las que -según é l - debían dedicarse a favorecer la 
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producción de cereales. El autor identificó la irrigación como uno de los 
"grandes problemas nacionales" dedicándole todo un capítulo de su obra 
fundamental que resulta muy interesante por la recapitulación jurídico-
histórica que efectúa sobre el tema basada ampliamente en opiniones de 
Luis Cabrera (Molina, 1979). La prensa económica especializada también 
promocionó activamente la política y actividades de irrigación y el mismo 
presidente Díaz le dedicó su atención pública en los informes al Congreso 
de la Unión de 1898 y 1899, poniendo en acento en su utilización como 
fuerza motriz (Semana Mercantil, XI, 28/1/1895; ib., XI, 52, 30/12/1895; ib., 
XIII, 36,6/9/1897; El Economista Mexicano, XXVI, 22, 3/12/1898; ib., XXXIII, 7, 
16/11 /1901; ib., XXVI, 7,17/9/1898; ib., XXVIII, 8,23/9/1899). 

Con la finalidad de financiar el desarrollo agrícola en general y el hidráulico 
en particular, el gobierno federal creó en 1908 la Caja de Préstamos para 
Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, aunque numerosos 
críticos -Bulnes, el primero, quien afirmó: "Los irrigados con plata fueron 
los bancos que se encontraban próximos al desastre, y no la agricultura, 
que jamás preocupó al señor Limantour" (Bulnes, 1920:240-241) señalaron 
que en realidad su verdadero objetivo fue el de paliar la difícil situación del 
sistema bancario, fuertemente amenazado por la presión de numerosos 
créditos ya incobrables otorgados a haciendas. En el caso de Morelos 
desempeñó un papel importante muy ajeno al de agente del fomento 
económico, en el momento de la liquidación de las grandes fincas, como 
ya veremos (López Rosado, 1965; Rosenzweig, 1974). Otras visiones críticas 
-Alanís Patino, entre ellas- son todavía más fuertes y acusan al régimen 
de Díaz de haber ocasionado un retraso de veinte años en el fundamental 
problema del riego, clave para el desarrollo agrícola de México. De todos 
modos, algunas obras significativas hidráulicas y de regadío fueron 
efectuadas en el país durante el periodo porfirista: la desecación del lago 
de Chalco y de las ciénagas de Chápala y Zacapu, los primeros canales de 
riego de la zona de Mexicali, los tajos de la Comarca Lagunera, el inicio de 
la instalación de bombas en el bajo río Bravo y los sistemas de riego de 
Lombardía y Nueva Italia en Michoacán. 

Las inversiones en infraestructura hidráulica en Morelos 

En este contexto destacan por su importancia y magnitud las obras 
realizadas por las haciendas de Morelos y la superficie total con 
riego -36,109 hectáreas, de acuerdo con la tabla 1 y sumando las 
correspondientes a haciendas, ranchos y pueblos- colocaba al estado 
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en una posición significativa en el total de superficie bajo irrigación en 
México, principalmente si tomamos en consideración lo exiguo de su 
territorio dentro del conjunto nacional. Este total para todo el país no ha 
sido todavía establecido con precisión, pero los datos más serios lo ubican 
en torno a las 700,000 hectáreas, aunque una versión lo hace llegar a más 
de un millón y medio en 1903 (Enciclopedia de México, 1978; López Rosado, 
1965; González Ramírez, 1966). 

Tabla 1 .Tierras de haciendas, ranchos y pueblos, estado de Morelos, 1910. 

Incluye zonas urbanas y tierras de agostadero, cerril, monte y erial. 
** De acuerdo con el Censo General de Población de 1910 la superficie del estado era de 491,000 
hectáreas. Según Domingo Diez esa superficie era de 534,900 hectáreas (Diez, 1933). La disparidad 
obedece a que Diez suma a Morelos la zona comprendida entre el río Amacuzac y la sierra de 
Ocotlán, en litigio con el estado de Guerrero. La diferencia entre nuestro total y la superficie según 
el censo es de 8,025 hectáreas de más, que representan 1.63% de dicha superficie. En relación 
con el dato del ingeniero Diez, nuestro total acusa 35,775 hectáreas menos, lo que significa 
6.68%. Creemos que ambos porcentajes son mínimos y que nuestros resultados constituyen una 
aproximación muy satisfactoria. La fuente fundamental de error pensamos que proviene de mesuras 
defectuosas, especialmente de las zonas cerriles de las grandes haciendas, en particular la de San 
Juan Chinameca y las superficies de ríos, barrancas y otras zonas federales contabilizadas en nuestro 
cálculo. 

Fuente: "Expedientes del Archivo de la Reforma Agraria, Delegación Morelos" (Crespo, 2007). 

La magnitud de las obras requeridas para la utilización de las aguas 
en Morelos ha sido subrayada por Womack: "La inversión en obras de 
riego fue probablemente tan grande como la inversión en maquinaria 
para la molienda" (Womack, 1978:48). El aporte principal del gobierno 
-tanto federal como estatal- fue la política de concesiones. Las aguas 
concesionadas en este periodo con finalidad de regadío constituyen el 
43.2% del total de 57,919 litros por segundo disponibles por todas las 
haciendas en 1910, lo que significa que los terratenientes casi duplicaron 
en 15 años lo obtenido en más de tres siglos. Hubo también un volumen 
muy apreciable de aguas concesionadas para ser empleadas como 
fuerza motriz exclusivamente, pero en ellas hay que distinguir entre 
las que realmente formaban parte de planes concretos de utilización 
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inmediata -como fue la concesión a Eugenio J. Cañas, o a las haciendas-
y aquellas solicitadas y concedidas con fines de especulación y reserva 
contra posibles competidores, como los 78,000 litros por segundo del 
río Amacuzac otorgados al capitalista americano Samsom Lang en 1905, 
triunfando sobre otro postulante, pero que de todos modos no terminó 
con la fiebre especulativa sobre esas aguas (Semanario Oficial del Gobierno 
de Morelos, XII, 40,1 / l 0/1904; ib., XVI, 7/16/1908; ib, XVIII, 43,23/10/1909). 

Debemos destacar la concentración de las concesiones en el 
aprovechamiento de los ríos Cuautla e Higuerón, o sea los valles centrales 
en torno a Tlaltizapan, Tlaquiltegango y Jojutla y, subsidiariamente, 
el oriente del estado. Recién sobre el final del periodo se destacarán 
proyectos para la zona poniente y sur poniente, que no llegaron a 
realizarse. De hecho, los hacendados dedicados a la expansión hidráulica 
en gran escala constituyen un grupo poco numeroso dentro del total de 
los empresarios azucareros del estado,aunque la preocupación relacionada 
a obras menores aparece en muchos casos. Esto reviste importancia, dado 
el proceso a largo plazo de reordenamiento de la producción azucarera 
que implicaba la tendencia en marcha a la centralización y concentración, 
a pesar de las trabas que el hecho de asentarse sobre la gran propiedad 
terrateniente oponía a su desarrollo. En perspectiva, las haciendas de la 
zona de Yautepec -exceptuando en parte a Atlihuayan-, las de la faja norte 
y poniente de Cuautla y las del inmediato entorno de Cuernavaca, que no 
tuvieron muchas posibilidades físico-territoriales de ejecutar o planear una 
expansión en sus aprovisionamientos de agua -la lista de concesiones y 
las solicitudes pendientes de resolución son pruebas palpables de ello- se 
iban a encontrar en condiciones cada vez más difíciles de competitividad 
por la estrechez progresiva de su escala productiva respecto de la 
de aquellas ubicadas favorablemente junto a las zonas de expansión 
potencial. 

Las características tecnológicas de las obras de irrigación en el Morelos 
porfirista, exceptuando la desecación de las ciénagas, no destacan por 
su contenido innovador comparadas con las efectuadas en los tiempos 
coloniales y, en sus principios técnicos, inclusive en la época prehispánica. 
El represamiento no superó dimensiones pequeñas -las grandes presas 
de almacenamiento son de la era del concreto, que recién se iniciará en 
México con el régimen de Calles- y la operación más frecuente fue la de 
conducción de agua mediante canales, utilizando el principio de gravedad 
como agente básico. Lo que singulariza al momento es la magnitud de 

^ 4 1 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

kia9Gk{!kft9Gk4kra9Gk0ko9teGkn9GkGka9GkGk^ 

estas canalizaciones y la construcción de sifones, túneles y acueductos 
de una escala nunca antes aplicada (Memoria..., 1902; Ruiz, 1937/1). La 
obra que mayor resonancia tuvo, y que es frecuentemente citada como 
ejemplo de la audacia inversionista de los hacendados, fue el canal de 
Tenango. Todavía hoy parcialmente en servicio, su construcción amplió 
en 450 hectáreas la zona de riego de la hacienda, propiedad de Luis 
García Pimentel. Con sus 52 kilómetros de extensión permitió desde 1903 
conducir el líquido del manantial de Agua Hedionda -en las cercanías de 
Cuautla y dispuesto por una concesión virreinal, como ya mencionamos-
a los campos cañeros situados al sur del casco, en el extremo sureste del 
estado. El canal no solamente fue el más extenso de todos los construido 
en la región, sino que su trazo exigió que se practicasen 11 túneles -uno de 
ellos de 980 metros de longitud y dos de más de cuatrocientos cada uno-
y 92 acueductos. El mayor de ellos, tendido sobre la barranca La Cuera en 
Xalostoc tenía un recorrido de noventa metros y una altura de 27; Ruiz de 
Velasco lo compara -con un dejo de admiración ingenua- con el puente 
colgante de Brooklyn en Nueva York. Otro detalle técnico importante 
fue el del sifón metálico de trescientos metros de longitud y ochenta 
centímetros de diámetro instalado para salvar la barranca Seca o del 
Papayo. Este verdadero alarde de la ingeniería hidráulica de la época costó 
la fuerte suma de $332,000, aunque Ruiz hace llegar la cifra a $400,000. 

Pese a su gran magnitud, otros trabajos no le fueron mucho en zaga. 
Valeriano Salceda, para aprovechar su concesión de aguas del río Higuerón 
y habilitar 321 hectáreas de riego cercanas a Jojutla, construyó en 1899 un 
canal de 13 kilómetros de extensión, con un costo de $91,245. En julio de 
1903 se inauguró otro canal de irrigación en el llano de Tlaquiltenango o 
de la Guamilera, propiedad de Crescencio Reyna, que dio servicio a 978 
hectáreas. Ignacio de la Torre y Mier logró hacer un modelo de su hacienda 
de Santiago Tenextepango irrigando 1,500 hectáreas en 1903 mediante 
la construcción de un túnel de 1,400 metros de longitud y una red de 
canales de 14 kilómetros, lo que representó una inversión de $126,230. 
Previamente se habían ejecutado importantes trabajos de desecación 
de pantanos y ciénagas en esos campos. El mismo Ignacio de la Torre, 
asociado con su vecino Vicente Alonso Simón para utilizar la concesión 
conjunta de 2,000 litros por segundo del río Cuautla, construyó un canal de 
nueve kilómetros en el cerro de Tenayo, a un costo de $98,309. Una parte 
del agua fue dedicada al consumo y usufructo de vecinos de Villa de Ayala, 
mediante el pago de una contribución. Otra empresa muy impactante de 
expansión de la frontera de irrigación estuvo a cargo de Vicente Alonso 
con la construcción del canal de Rancho Nuevo y Hornos, de 27 kilómetros, 
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integrado por 42 acueductos -el de la barranca La Cuera de 120 metros de 
largo y cuarenta de altura- y varios túneles con una extensión sumada de 
2,500 metros. En su primera etapa este canal abrió al riego 887 hectáreas 
en la zona que a partir de 1908 abastecería al nuevo ingenio de San Juan 
Chinameca. El monto de la inversión fue de $200,000. Este fue el primer 
intento de abrir una zona completamente nueva al cultivo de la caña, ya 
que todos los grandes proyectos que reseñamos anteriormente habían 
sido dirigidos a ampliar zonas ya en operación. 

Todas estas obras fueron efectuadas entre 1899 y 1903. Hacia el fin del 
periodo porfirista se estaba iniciando, como veremos, una segunda y 
definida etapa de gran construcción hidráulica. Pero durante todos esos 
años correspondientes al fin de siglo fueron efectivas en cuanto a la 
ampliación de áreas de regadío. Ejemplos de estos trabajos de una relativa 
menor magnitud son la construcción de dos arquerías -una de ellas de 
ochocientos metros de longitud- en la hacienda Zacatepec en 1894; la 
canalización del río Tembembe hacia la laguna de El Rodeo ya que corría 
en un lecho muy poroso que absorbía grandes cantidades de agua y que 
a partir de estos trabajos fue aprovechada por la hacienda de Miacatlán; 
el alza en los niveles de los canales de la hacienda El Puente para dejar 
más tierra a su alcance. También se construyó el acueducto La Mesa en la 
hacienda de Acamilpa, se desecaron terrenos pantanosos en la hacienda 
Zacatepec en la década de los años noventa, se habilitaron nuevas tomas 
en la hacienda Cocoyotla, hubo algunas obras para usar los enlames para 
entarquinamiento en San Vicente y Zacatepec, y por supuesto otras obras 
menores que no podemos registrar aquí (Ruiz de Velasco, 1937/1). 

La participación de asociaciones de usuarios en el desarrollo de la 
infraestructura hidráulica en la primera década del siglo XX 

Un aspecto de este periodo debe ser subrayado por la novedad que 
entraña respecto a lo que sabíamos hasta ahora de todo este proceso. No 
fueron solamente los grandes hacendados los que tuvieron concesiones e 
hicieron inversiones en trabajos hidráulicos. Algunas uniones de vecinos y 
empresarios pequeños de los pueblos encararon trabajos de significación 
que, como ya dijimos antes, fueron entusiastamente reseñados por el 
gobernador Alarcón. En 1897 los vecinos de Xalostoc comenzaron la 
construcción de un canal de 3.5 kilómetros de largo, tres túneles -uno 
de ellos de 350 metros-, dos puentes y dos cortinas, para aprovechar su 
concesión de aguas para uso doméstico y regadío. Filiberto Castillo y sus 
socios lograron regar 247 hectáreas del llano de Ixtla en 1902, mediante 
un canal desde el Tembembe de 12 kilómetros, un túnel de 538 metros, 
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diez alcantarillas, siete arcos y sus obras correspondientes, invirtiendo 
$25,000. Pero el agua que corría en la época de estiaje no alcanzaba a 
cubrir las necesidades, por lo que pidieron una nueva concesión -ahora 
de la laguna de Coatetelco- para resolver el problema, pero esta vez 
Alarcón no se mostró generoso. El resultado fue que en 1909 las obras ya 
no daban prácticamente ningún beneficio y las tierras supuestamente de 
riego no recibían casi líquido (Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, 
XII, 11,12/3/1904; Crespo y Vega Villanueva, 1984, manifestación predial de 
esas tierras, tomo II). Igualmente, algunos vecinos de Tlaltizapan lograron 
regar 137.5 hectáreas con la construcción de un canal de seis kilómetros 
que costó $22,000. Sin embargo, la presa que construyeron para tomar 
su concesión y alimentar el canal era de tierra y ramas y debía ser 
reconstruida todos los años. En 1910 surgió la posibilidad de asociarse con 
el hacendado Aráoz y tomar el agua que les pertenecía de una nueva presa 
sobre el río Higuerón que él iba a construir, resolviendo de esta forma el 
problema (Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, XIX, 24, 11/6/1910). 
Por cierto que estas obras efectuadas por vecinos que disponían de una 
apreciable cantidad de capital -excepción hecha de los de Xalostoc- abren 
el tema de la formación de una incipiente burguesía agraria. 

Lo cierto es que a partir de 1895 hay un verdadero aluvión de solicitudes 
de agua en las páginas del periódico oficial del estado, tanto con fines de 
riego como para utilizarse como fuerza motriz. Esta especie de singular 
fiebre hidráulica se acentuó en los años finales de la primera década del 
siglo, abarcando desde las exigentes pretensiones del opulento Juan 
Pagaza hasta el casi patético pedido de un agricultor que pretendía 
sacar agua del Yautepec con botes de petróleo movidos por una noria: 
ambos, y fue el caso de muchos otros, vieron archivadas o francamente 
rechazadas sus solicitudes por el gobierno de Alarcón (Semanario Oficial 
del Gobierno de Morelos, XVI, 6, 9/2/1907). El agua, patrimonio de pocos, 
era celosamente custodiada por el ejecutivo estatal, e incluso cuando 
Escandón llegó al poder -y contra lo que podría suponerse- esta política 
no varió sensiblemente. Las solicitudes se siguieron acumulando, pero las 
concesiones tuvieron el mismo ritmo anterior, pausado, selectivo y poco 
dispendioso. 

Nuestro argumento respecto a la repercusión social del problema de la 
tenencia de la tierra se sustenta en la existencia de ambiciosos proyectos 
de algunos hacendados para ampliar las zonas de riego de las haciendas 
mediante la construcción de grandes obras hidráulica. Así hubieran 
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podido habilitar para los cañaverales muy extensas zonas de temporal de 
su patrimonio territorial dedicadas hasta ese momento al cultivo de maíz 
por los campesinos a través de contratos de arrendamiento. Después de 
la gran fase constructiva de 1899-1903 que se vio interrumpida por las 
incertidumbres que trajo sobre el futuro económico de la industria el 
desencadenamiento de la crisis de sobreproducción que estalló ese año 
y se mantuvo con variantes menores hasta finales de 1908, pareciera que 
hacia 1909-1910 los grandes propietarios se aprestaban a un segundo 
momento de concreción de los planes hidráulicos postergados por más de 
un lustro. Estos proyectos justifican el cálculo efectuado por el ingeniero 
Ruiz de Velasco de que a lo sumo en una década a partir de esa fecha 
la zona de riego dedicada a la caña se vería más que duplicada con el 
agregado de entre 25,000 a 40,000 (Ruiz, 1937/1; Ruiz, 1937/2), cifra sobre 
la que basamos nuestro análisis del futuro social inmediato de la región, 
de la amenaza que se cernía sobre los campesinos sin tierra sujetos al 
régimen de arrendamiento precario y que influyó de manera decisiva 
-según nuestro criterio- en la amplitud del eco que tuvo la propuesta 
zapatista principalmente en su fase inicial e intermedia. John Womack 
habla sintomáticamente de los planes de los hacendados de transformar 
al estado en la "Hacienda Perfecta"y sostiene -con razón- que "si el sistema 
porfiriano hubiese durado otra década, bien podría haber realizado sus 
sueños" (Womack, 1978:53). 

Los proyectos de habilitación productiva a partir del desarrollo de 
infraestructura hidráulica 

Uno de los proyectos más ambiciosos se presenta con las características 
del trazado por Vicente Alonso para la habilitación productiva de todo 
el sur del estado -fue el de Emmanuel Amor para la zona poniente y 
sur-poniente, donde poseía las haciendas de Actopan y San Gabriel, y la 
estancia de Michapa.Su plan se basaba en el aprovechamiento del río San 
Jerónimo antes que se pierda en las profanidades de la tierra en la zona 
de las grutas de Cacahuamilpa, seguramente para alimentar la corriente 
subterránea que luego forma las vertientes del Amacuzac. Con este caudal 
-solicitó 4,000 litros por segundo para riego y 8,500 para fuerza motriz-
pensaba regar grandes extensiones de los llanos de Huajintlán con las 
aguas del Amacuzac. A su ya importante concesión Amor ambicionaba 
agregar alguna nueva y aún bajo la presidencia de Madero gestionó la 
ampliación de sus derechos de disponibilidad de aguas, teniendo el apoyo 
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técnico y financiero de una compañía británica dispuesta a soportar el 
proyecto. Resulta interesante destacar que una ayuda impensada agregó 
al quizás no tan elocuente entusiasmo por las obras futuras que según el 
propio hacendado reinaba entre los vecinos: el maderista secretario de 
Gobernación Emilio Vázquez Gómez dispuso que se formaran cuadrillas de 
presidiarios con condenas menores de diez años para trabajar en las obras 
de Amor por el salario mínimo (Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, 
XVII, 52,26/12/1908; ib., XX, 28,22/7/1911; Ruiz, 1937/1). 

Otro hacendado del poniente, Romualdo Pasquel, decidió ampliar y 
mejorar el sistema de riego de su hacienda de Cocoyotla con las aguas del 
río Chalma. Con estos planes, el poniente del estado se hubiera sumado 
definitivamente y en forma plena al proceso de expansión económica 
azucarera, en el que hasta ese momento había participado de una manera 
muy tímida y rezagada. Una razón importante para ese retraso fue la 
carencia de un servicio directo de ferrocarril hacia los grandes mercados, 
ya que la estación más cercana era Puente de Ixtla, a una veintena de 
kilómetros. Entraba en los planes de Amor remediar esta situación con 
el trazado de una línea ferroviaria que rompiera con esta dificultad. Por 
cierto, aunque importante, esta causa no fue la única ni posiblemente la 
decisiva en la última instancia. La no disponibilidad de capitales por parte 
de los hacendados de la zona de fines de la década de los años noventa y 
principios de siglo, que fue la de mayor fiebre expansiva, debe de haber 
sido el motivo fundamental, y por cierto no demasiado novedoso, de esta 
relativa marginalidad.Ya para mediados del siglo pasado la investigación 
de Brígida von Mentz ha revelado algo parecido para esta zona deTetecala 
y su entorno (Mentz, 1984). Lo cierto es que esta característica del proceso 
hizo posible el surgimiento de unos cuantos propietarios más pequeños 
con un grado de afianzamiento sorprendente y desconocido para otras 
partes del estado. 

Pero no únicamente los terratenientes de Morelos tenían proyectos para 
esta zona que se extendía inclusive sobre partes del estado de Guerrero, 
en el sector que estuvo en litigio entre ambas entidades federativas hasta 
después de la Revolución. Así, un grupo de empresarios preveía dedicar 
15,000 litros por segundo del Amacuzac para beneficiar una gran parte 
del llano de Huajintlán hasta el pueblo de Tilzapotla, dedicando otros 
30,000 litros a fuerza motriz (Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, 
XVII, 28,11/7/1908). Por su parte David Reyes Retana proyectó la irrigación 
de 12,000 hectáreas -lo cual era pensar en grande- en los campos de 
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Cuaxintlán y Xicatlacotla situados en la margen derecha del Amacuzac, 
con la disposición de 6,000 litros por segundo de ese río (Semanario Oficial 
del Gobierno de Morelos, XVII, 36, 5/8/1908). Felipe Ruiz de Velasco estaba 
dispuesto a competir con estos planes en la misma zona, mediante la 
construcción de un gran túnel que atravesando unos extensos lomeríos 
llevaría el agua del Higuerón hasta el pueblo de Xicatlacotla (Ruiz de 
Velasco, 1937/1). La habilitación al riego de una zona amplia -cabe señalar 
que ninguno de estos proyectos, viables técnicamente, se ha efectuado 
hasta el día de hoy- hubiese tenido amplísimas repercusiones económicas 
y sociales en esta región tan deprimida y marginal, especialmente en lo 
que hace al empleo y la productividad. 

En el sector central del eje Cuautla-Tlaltizapán el río Cuautla había 
aumentado su caudal como consecuencia de la desecación de las 
ciénagas de Tenextepango. En diciembre de 1910 la viuda de Vicente 
Alonso, decidida a completar el programa de su difunto marido, solicitó 
4,358 litros por segundo apoyándose en ese aumento para ampliar la zona 
servida por el canal de Rancho Nuevo y Los Hornos, y los cañaverales de 
la hacienda de San Juan Chinameca (Semanario Oficial del Gobierno de 
Morelos, XIX, 52,31/12/1910). Este emporio sureño hubiese recibido así un 
impulso extraordinario. En abril de 1911, y como anunciando los nuevos 
tiempos maderistas, hubo una muy interesante solicitud de las mismas 
características de las concesiones ya obtenidas por vecinos de Tlaltizapan, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla: la colonia San Rafael Zaragoza pidió 
3,500 litros por segundo para riego, junto con una cantidad adicional para 
servicio de agua potable de uso doméstico para el poblado (Semanario 
Oficial del Gobierno de Morelos, XX, 15, 15/4/1911). Pero en este segundo 
ciclo de construcciones hidráulicas no todo fueron proyectos incumplidos, 
ya que en la hacienda de Tenextepango se montó en 1909 un inmenso 
sifón de cemento armado de 1,200 metros de longitud y setenta 
centímetros de diámetro para conducir agua a los campos El Mezquital 
en el llano de El Nopal (Ruiz de Velasco, 1937/1), y en 1910 el hacendado 
Aráoz inició la construcción de una nueva presa sobre El Higuerón para 
poder disponer del agua de su nueva concesión y extender los riegos de 
Santa Rosa y Acamilpa. Era en esta presa en la que ponían sus esperanzas 
los vecinos concesionarios de Tlaltizapan, que modificarían su toma y 
eliminarían la que tenían en servicio, precaria y permanentemente dañada 
por las avenidas de la temporada de lluvias. 

También en la zona de Jojutla había importantes proyectos de irrigación. 
León Castresana solicitó en enero de 1910 la cantidad de 2,500 litros 
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por segundo para ser aplicados al riego en su rancho Tenayuca, cercano 
a la hacienda San José Vista Hermosa (Semanario Oficial del Gobierno de 
Morelos, XIX, 5, 29/1/1910). En 1908, Eugenio J. Cañas -el en su momento 
cuestionado Director de Rentas de Alarcón y uno de los empresarios no 
hacendados más dinámicos de la época- había construido el canal de 
San Antonio para regar extensas zonas de Tlatenchi y Panchimalco, y 
con una concesión ya otorgada pensaba regar otros sectores de Jojutla 
y Huatecalco (Ruiz de Velasco, 1937/1). También el general Francisco 
Leyva -primer gobernador constitucional del estado- tenía su pequeño 
proyecto de irrigación por estos llanos (Semanario Oficial del Gobierno de 
Morelos, XVII, 39,26/9/1908). Finalmente, las haciendas de Zacatepec y San 
Nicolás también tenían proyectos de ampliación y la hacienda San José 
Vista Hermosa -aquejada por una crónica escasez de líquido y sin cursos 
importantes cercanos- proyectaba instalar un sistema de bombas para 
resolver el problema (Ruiz, 1937). 

Esta pormenorizada relación, a riesgo de cansar al paciente lector, 
tuvo la finalidad de justificar nuestra hipótesis acerca de la profunda 
transformación que implicaba el desarrollo de los planes hidráulicos 
en la estructura y uso de los recursos territoriales de algunas de las más 
importantes haciendas de Morelos, especialmente en la zona crítica del 
inicial levantamiento zapatista. Pero precisamente el hombre propone 
y la historia dispone: la coyuntura de crisis del sistema político porfirista 
a fines de 1910 y principio de 1911 encontró a miles de pobres y 
explotados arrendatarios temporaleros en la perspectiva inmediata de 
verse definitivamente desalojados por los planes de modernización 
agrícola de las tierras que en algunos casos durante generaciones habían 
precariamente ocupado y hecho producir. Esta masa de campesinos 
pobres reaccionó violentamente frente a esta posibilidad y siguió 
la única alternativa que le ofrecía solución a su situación: la rebelión 
armada creció como un reguero de pólvora en pocas semanas y el Plan 
de Ayala ofreció finalmente un programa concreto e inmediatamente 
comprensible a todos estos humildes actores del drama agrario. El resto lo 
hizo la estrecha intransigencia de los hacendados y la estupidez represiva 
del huertismo que no dejó opción a ningún habitante de los campos 
morelenses: el zapatismo era ya el único reducto de su identidad. El sueño 
de la Hacienda Perfecta se diluyó, como tantas otras grandes o pequeñas 
empresas en la historia, en el horizonte de lo imposible. Sólo quedaba 
para él la melancólica y "nostalgiosa" oración fúnebre que un cuarto de 
siglo más tarde escribiera, ya viejo, el ingeniero Felipe Ruiz de Velasco: 
"Esto demuestra, una vez más, que el interés puramente individual, lejos 
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de ser omnipotente, como con evidente exageración pretenden algunos 
economistas, tiene una marcada esfera propia cuyos límites no pueden 
salvar sin que en la dura realidad resulte que se lanzó a los espacios de la 
ilusión para estrellarse contra el final desengaño y la ruina" (Ruiz, 1937). 

Tabla 2. Concesiones de aguas para riego y fuerza motriz, estado de 
Morelos, 1892-1912. 

Fins' : Car-:, • 

LNov/1895 Vecinos de 
Xalostoc 

Riego y uso doméstico 
en el pueblo 

Barranca La 
Cuera 16.25 

2.31/3/1897 Vecinos de 
Tlaltizapan 

Riego.Tierras de 
Tlaltizapan 

Río Verde o 
Higuerón* 1,000.00 1 

3.14/5/1897 Alejandro de 
la Arena 

Riego y energía 
eléctrica. Haciendas 

Zacatepec y San 
Nicolás Obispo3 

Río Verde o 
Higuerón* 5,000.00 2 

3 

4.30/12/1897 Valeriano 
Salceda 

Riego y fuerza motriz. 
Hacienda El Higuerón 

Río Verdeo 
Higuerón* 3,500.00 

5.14/3/1898 

Rafael Ruiz, 
Aurelio 

Almazán, 
Refugio 

Flores Vda. De 
Rovalo 

Riego y fuerza 
motriz. Llano de 
Tlaquiltenango 

Río Verde o 
Higuerón* 3,000.00 4 

6.21/9/1899 

Ignacio de la 
Torre, 

Vicente 
Ajnncn 

Riego y fuerza 
motriz. Haciendas 
Tenextepango y El 

Hospital 

Río Cuautla* 2,000.00 

7.9/4/1900 Manuel Uribe Riego.Tierras de 
Huehuetango 

Río 
Amacuzac* 159.00 

8.22/8/1900 Ignacio de la 
Torre 

Riego. Hacienda 
Tenextepango Río Cuautla* 3,500.00 

9.3/5/1901 Juan Alarcón Fuerza motriz. Rancho 
Soledad, Jiutepec 

Manantial Et 
Carrizal s.e. 

10.17/10/1901 

Marga rito 
González, 

Luis González, 
Filiberto 
Castillo, 
Remigio 
Peralta 

Riego. Llano de Ixtla Río 
Tembembe 190 
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11.5/7/1902 Sixto Chávez 
Riego.Tierras de 

Yecapixtla 

Barrancas 
IxIaChicay 
Huamanao 

s.e. 

12.1/9/1903 
Ignacio de la 

Torre 

Riego. Ranchos de 
Huitchila y El Salitre 

de la hacienda 
Tenextepango 

Barranca de 
Ahuehueyo 

s.e. 

13.20/10/1903 Vicente 
Alonso 

Riego. Ranchos de San 
José de Pala, Nexpa e 

Ixtoluca 
Río Cuautla* 1,560.00 5 

14.29/12/1903 
Vicente 
Alonso 

Riego y fuerza motriz. 
Hacienda Calderón 

Arroyo Hoya 
del Muerto o 
Los Coyotes 

500.00 

15.14/10/1904 Eugenio J. 
Cañas 

Riego y fuerza motriz. 
Tierras de Panchimalco, 

TlatenchiyTenayuca 
Río Apatlaco 5,000.00 

16.6/2/1905 Romualdo 
Pasquel 

Riego. Hacienda 
Cocoyotla 

Río Chalma* 713.80 

17.6/3/1905 Samsom Lang Fuerza motriz 
Río 

Amacuzac* 
78,000.00 

18.14/6/1905 Isabel Alarcón 
Riego. Predios al 

oriente de la hacienda 
Temi!n3 

Río Yautepec s.e. 

19.20/8/1905 Eduardo Solar 
Fuerza motriz. 

Trapiche Concepción, Río Salado 600.00 

20.15/3/1906 

Empresa de 
Luz y Fuerza 

Motriz Porfirio 
Díaz 

Fuerza motriz. 
Cuernavaca 

Barrancas 
San Antonio 
y Amanalco 
y Río de las 

Fuentes 

s.e. 6 

21.28/3/1906 Juan Pagaza 
Fuerza motriz. 

Hacienda San Nicolás 
Obispo 

Río 
Apatlaco 

s.e. 

22.8/2/1907 Antonio 
González 

Fuerza motriz. Molino 
de nixtamal en Puente 

de Ixtla 

Barranca La 
Salada 

s.e. 

23.19/3/1907 Emmanuel 
Amor 

Riego y fuerza motriz Río San 
Gerónimo* 6,000.00 7 

24.23/10/1907 Joaquín J. de 
Aráoz 

Riego. Haciendas 
Treinta y Acamilpa 

Río Verde o 
Higuerón* 3,500.00 8 
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25.23/10/1907 Juan Pagaza Riego. Hacienda San 
Nicolás Obispo 

Río Verde o 
Higuerón* 2,500.00 

26. 
23/10/1907 

Soledad 
Toriello,Vda. 

de Arena 
Fuerza motriz Río Verde o 

Higuerón* 11,000.00 9 

27.23/10/1907 Eugenio J. 
Cañas Fuerza motriz Río Verde o 

Higuerón* 8,000.00 

28. 
23/10/1907 

Matilde 
Cervantes de 

Horga 
Fuerza motriz Río Verde o 

Higuerón* 1,000.00 10 

29.23/10/1907 Alberto 
Gómez Riego y fuerza motriz Río Verde o 

Higuerón* 3,000.00 11 

30.25/2/1908 Luis González Riego. Campo La Palma Río 
Tembembe 50.00 

31.14/11/1908 Refugio 
García Fuerza motriz Apantle 

Texalpan s.e. 

32.17/1/1910 Ramón 
Corona 

Entarquinamiento de 
tierras. Hacienda San 

Vicente 

Barranca 
San Vicenta s.e. 

33.12/8/1910 Luis García 
Pimentel 

Riego. Hacienda 
Tenango 

Barranca 
délos 

Santos* 
2,000.00 12 

* Jurisdicción federal concesionada por la Secretaría de Fomento. 
s.e.: sin especificar cantidad de agua concesionada. 

Fuete: Elaboración propia. 

Notas de la tabla 2: 

1. El apoderado de los vecinos fue Fernando Huidobro. 
2. El apoderado fue Valeriano Salceda. 
3. Este contrato fue modificado el 23 de mayo de 1968, quitando de 

la concesión a la hacienda San Nicolás Obispo y disminuyendo el 
volumen de agua otorgada a 1,500 litros por segundo. La modificación 
se debió a la venta de dicha hacienda a Juan Pagaza, quien volvió a 
solicitar 4,000 litros por segundo para la hacienda de San Nicolás, 
consiguiendo sólo 2,500 en 1907. Cf. Semanario Oficial del Gobierno de 
More/os, 111/31 del 31/7/1897 y concesión 25 de la presente tabla. 

4. La concesión fue traspasada en torno al año 1900 a hijos de Crescendo 
Reyna, propietarios de la hacienda San Juan. Cf. Semanario Oficial..., 
XIX/22 del 1/6/1912. 

5. Fueron la base de la hacienda de San Juan Chinameca. 
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6. El apoderado fue Germán Cañas. 
7. El contrato especifica que de los 6,000 litros concedidos solamente 

3,750 fuesen utilizados para riego y el resto para fuerza motriz. 
8. Este contrato fue reformado en algunas de sus cláusulas en febrero 

de 1908. El apoderado fue el Lie. Emilio Pardo. Cf. Memoria presentada 
al Congreso de la Unión por el Lie. Olegario Molina Secretario de Estado 
y de Despacho de Fomento, Colonización e Industria de la República 
Mexicana. Corresponde al ejercicio fiscal de 1907- 7 908, México, Imprenta 
y fototipia de la Secretaría de Fomento, 1910:LXXI. 

9. Este contrato fue reformado en algunas de sus cláusulas en febrero de 
1908. El apoderado fue Alejandro de la Arena. Cf. /b.:LXVIII. 

10. Este contrato aparece como una modificación del 12/8/1898 y del cual 
carecemos de otra referencia, no habiéndose publicado en la memoria 
de 1897-1900 de la Secretaría de Fomento. 

11. De la concesión, 3,000 litros por segundo se dedicarían a riego y los 
7,000 restantes a fuerza motriz. 

12. Los 2,000 litros por segundo podrían extraerse en la temporada de 
lluvias. Durante las secas solamente podrían ser utilizados quinientos 
litros por segundo. El apoderado en la firma del contrato fue Joaquín 
García Pimentel. 
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UNA TRADICIÓN DE AUTOGESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DE RIEGO. LA 

UNIDAD DE RIEGO EL RODEO 
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez1 

Resumen 

La administración de las unidades de riego en el país ha sido marcada 
por los ires y venires de la administración gestionada desde el Estado 
y la autogestión. Este es el caso de la unidad de riego El Rodeo, la 
cual cuenta ya con más de un siglo de historia. Su construcción 
empezó como un sistema de riego de hacienda para, posteriormente, 
constituirse en una unidad de riego gestionada por el Estado después 
del reparto agrario; luego, pasó a ser administrada por los usuarios 
y, después, su manejo fue retomado de nueva cuenta por el Estado. 
Durante el último proceso de transferencia, en la década de los años 
noventa del siglo pasado, sus agricultores se negaron a aceptar 
los términos con los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
pretendía transferirles el sistema. Así, terminó por desincorporarse y 
desarrollar un proceso de autogestión "exitoso" 

Palabras clave: autogestión, agua, riego, transferencia. 

Introducción 

A partir de 1990, la política hidroagrícola se ha orientado a reorganizar 
los sistemas de riego con base en la descentralización de su manejo 
y en el impulso de procesos de autogestión por parte de los propios 
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Antropología. 
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usuarios. En los distritos de riego se promovió la llamada transferencia de 
los módulos de riego a asociaciones de usuarios, para lo cual la Conagua 
definió secciones de riego que por su extensión, entre 4,000 y 8,000 
ha, pudieran convertirse en áreas financieramente viables y que, por 
su infraestructura, se pudieran operar autónomamente. También, inició 
un proceso de organización de las asociaciones civiles con el objetivo 
de que los agricultores, en grupo, recibieran el título de concesión de 
agua, así como las negociaciones para que consintieran las condiciones 
que implicaba el proyecto respaldado por el Banco Mundial. Una de las 
condiciones más difíciles de aceptar, siempre, fue el incremento en la tarifa 
de agua -cuota de autosuficiencia financiera-, que tuvo que aumentarse 
de manera considerable en muchas ocasiones para permitir la operación 
y conservación normal de los sistemas de riego, ya que a principios de 
la década de los años ochenta el subsidio federal a los distritos de riego 
alcanzaba el 84% (IMTA, 2001). 

El caso del sistema de riego de la presa El Rodeo resulta contrastante con 
el proceso seguido en todo el país, ya que al no aceptar las condiciones 
establecidas por la Conagua, se les entregó un título de concesión de 
pequeño riego; esto es, pasaron de ser distrito, sistemas de grande 
irrigación manejados o controlados por el gobierno federal, a unidad 
de riego, sistemas de pequeña irrigación autogestionados, con lo que 
la Conagua ya no se comprometía en la reparación y modernización del 
sistema, ni tampoco en la negociación de la cuota de autosuficiencia o los 
programas federales para distritos de riego. Sin embargo, los agricultores 
de este sistema han mostrado su capacidad de autogestión a pesar de 
las fuertes presiones económicas y las transformaciones de su entorno 
socioeconómico. Con esto se cierra un ciclo de la historia de dicho sistema 
de riego iniciado cuando se les entregaron tierras y aguas de la hacienda a 
los ejidos que se beneficiaron y, después de varias décadas bajo su manejo, 
el gobierno federal decidiera asumir su operación. 

La unidad de riego El Rodeo se localiza en la región poniente del estado 
de Morelos, regando 1,063.3 ha correspondientes a los ejidos y la pequeña 
propiedad de Mazatepec, Miacatlán y Coatetelco. Fue constituida a partir 
del antiguo sistema de riego de la hacienda San Salvador Miacatlán. 
Aprovecha las aguas del río Tembembe, nacido en la vertiente sur del 
macizo de Zempoala y que, en la primera parte de su recorrido, toma 
dirección general hacia el sur, desviándose luego hacia el suroeste en la 
zona de Miacatlán para desembocar cerca de la población de Puente de 
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Ixtla, en el ríoTetecala, afluente del río Amacuzac que, a su vez, es tributario 
del río Balsas, para finalmente descargar en el océano Pacífico. 

La obra hidráulica de la hacienda San Salvador Miacatlán 

Esta hacienda es de origen colonial y se tienen noticias que en 1700 ya 
funcionaba un trapiche para el procesamiento de caña de azúcar (Von 
Wobeser, 1988). Las primeras obras hidráulicas de gran envergadura en 
la hacienda son desarrolladas entre 1886 y 1892. Su objetivo consistió en 
almacenar en la laguna El Rodeo parte de las aguas que en época de lluvia 
lleva el río Tembembe, cuyo volumen es variable (AHA, 1917). 

"Por iniciativa de don Wilfredo Amor, entonces dueño de la hacienda San 
Gabriel, el ingeniero Manuel Sánchez Fació construyó una importante 
represa en el río Tembembe para desviar sus aguas hace la poza de El 
Rodeo por el canal de Perritos, que desde entonces quedó convertida 
en laguna y sirvió para irrigar las tierras de Miacatlán y otras haciendas 
vecinas." (Von Metz, 1997). 

La obra original de la presa derivadora de Miacatlán todavía se conserva 
(foto 1), aunque con algunas transformaciones. Hoy en día brinda una idea 

Foto 1. Presa de Miacatlán, noviembre de 2006. Foto: Nohora Beatriz Guzmán Ramírez. 
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del gran tamaño de la obra del siglo XIX. Se ubica sobre el río Tembembe 
y permitía regularizar los volúmenes de agua del río y las aguas derivadas 
de la laguna El Rodeo, luego utilizadas en la hacienda. La obra es de 
mampostería de primera, consistente en lozas de cantera perfectamente 
labrada en forma rectangular, de tamaño uniforme y revestida. Es una 
presa vertedora con un cimacio;2 tiene en la corona una parte horizontal 
de más de 3 m de ancho, de la cual arranca en su extremo de aguas abajo 
la primera curva del cimacio con un radio de más de 2 m. Es posible que 
el cimacio no trabajara como tal, pues se encuentra demasiado vertical y 
en las grandes avenidas el agua no toca la pared de aguas abajo, sino que 
golpea directamente en la curva de la base, según se puede apreciar por 
las huellas que ha dejado el agua en dicho lugar (AHA, 1935). 

El agua desviada desde la presa de Miacatlán se usaba para diferentes 
actividades en la hacienda San Salvador Miacatlán. Uno de los usos era 
el riego, distribuido por ramales luego de utilizarse el agua para generar 
energía eléctrica que movía el trapiche y la maquinaria de la fábrica de 
azúcar y alcohol, y brindaba iluminación a los edificios. Para generar la 
energía eléctrica se instaló una rueda hidráulica3 con un diámetro de 
8.2 m; tanto su armazón como canjilones eran metálicos. Funcionó en la 
hacienda hasta la década de los años cuarenta (AHA, 1940). 

Nueve kilómetros arriba de la presa derivadota de Miacatlán se construyó 
otra presa de derivación de las aguas del río Tembembe, denominada 
presa Perritos, así como el canal del mismo nombre que llevaba agua a la 
laguna El Rodeo4. El canal tenía una longitud de 7 km y se localizaba en 
la ladera izquierda del río hacia la laguna. De El Rodeo se extraía el agua 
mediante una obra de toma que consistía en una torre provista de dos 

Moldura cuyo perfil se constituye por dos arcos de circunferencia dispuestos formando una "S", 
de manera que el arco inferior es cóncavo y el superior convexo. Esto hace que la parte alta de la 
moldura sea más ancha que la baja, por lo que se usa para enlazar dos superficies donde la superior 
sobresale con respecto a la inferior. 
Desde mediados de siglo se presentaron cambios significativos en la tecnología de la rueda 
hidráulica. Aparecieron la turbina de Francis, la de Pelton y la de Kaplan permitiendo que las ruedas 
hidráulicas se transformaran en las modernas turbinas, ruedas rápidas y de buen rendimiento, 
que abrían un nuevo campo de colaboración en la producción de energía motriz, gracias al 
descubrimiento de la inducción electromagnética que posibilita transformar la energía del agua 
en electricidad. La inversión en nuevas tecnologías es parte del proyecto de modernización de los 
procesos productivos en México a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. 

Según los campesinos del lugar, el nombre se le da a la zona porque allí había muchos perros de agua. 
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compuertas deslizantes, una para la operación y otra para emergencias, 
así como un túnel. A la salida del túnel había dos canales: uno se dirigido 
a la laguna de Coatetelco y otro con dirección paralela al actual canal 
de El Rodeo. Dichas obras tenían características semejantes a todas las 
construidas en el país durante el siglo XIX, que consistían en estructuras de 
mampostería con perfiles de grandes espesores. 

Además del sistema anterior, como a unos 300 m aguas abajo de la presa 
de Miacatlán, se construyó una presa derivadora, denominada La Toma, 
donde tenía su origen el canal del mismo nombre que regaba terrenos 
de la margen izquierda y pasaba en forma de acueducto al este de la 
población de Miacatlán; en esta estructura descargaba el antiguo canal 
de El Rodeo. Mediante el canal de La Toma se regaban terrenos situados 
en la margen izquierda del río Tembembe y los comprendidos entre esta 
corriente y la población de Miacatlán. Un lateral del canal de La Toma, 
con longitud de 4.5 km, cruzaba el río Tembembe mediante el acueducto 
llamado Los Arcos, pasando a regar terrenos de la margen derecha. La 
última derivación establecida sobre el río Tembembe fue la presa de 
Mazatepec,que derivava a un túnel que descargaba en un canal de 1.5 km 
de longitud. 

El conjunto de las obras descritas funcionó en forma satisfactoria hasta 
1913, año en que la hacienda fue ocupada por los Zapatistas, quienes 
la mantuvieron en su poder alrededor de diez años. Para 1917, los 
apoderados de la Sra. Francisca Campero de Pasquel, heredera de la 
hacienda San Salvador Miacatlán, denunciaban que ésta se encontraba en 
poder de los Zapatistas y la habían quemado, saqueado y arruinado (AHA, 
1925). Un año después, los documentos dan cuenta que todavía no podían 
hacer uso de la hacienda. 

Tras el abandono de los trabajos en la hacienda el sistema de riego 
también fue abandonado. La presa Perritos fue destruida por las avenidas 
del río Tembembe y el canal de conducción empezó a tener muy fuertes 
filtraciones en algunos tramos, derrumbándose frecuentemente los 
túneles, por lo que el almacenamiento en la laguna El Rodeo estaba sujeto 
a muchas eventualidades. El túnel de extracción de la laguna también 
sufría derrumbes frecuentes por falta de revestimiento. En cuanto a las 
obras aguas abajo, la presa de Miacatlán se azolvó totalmente debido al 
fuerte porcentaje de sedimentos que arrastra la corriente, dejando de 
funcionar como almacenamiento y empezó a destruirse. Las demás presas 
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y obras corrieron la misma suerte y pronto la superficie regada se redujo a 
300 ha, con bastantes deficiencias en su abastecimiento de agua. 

Conflictos posrevolucionarios por el agua 

El 18 de noviembre de 1921 los pueblos de Miacatlán y Coatetelco 
recibieron 600 y 50 ha de riego respectivamente, con carácter de dotación 
provisional de la hacienda San Salvador Miacatlán, comprometiéndose en 
la resolución aunque sin quedar claramente establecido el volumen de las 
aguas necesarias para el regadío (AHA, 1925). Sin embargo, dichos pueblos 
comenzaron a hacer uso de las aguas para regar su ejido desde que 
recibieron la posesión provisional. Para 1935 aún no se habían definido los 
derechos de aguas de los poblados mencionados. 

En el momento del reparto agrario es propietario Romualdo Pasquel, quien 
poseía también la anexa de Acapatzingo y la de Santa Rosa Cocoyotla 
(Von Metz, 1997). Tras la dotación de los ejidos en 1921, la hacienda San 
Salvador Miacatlán, según la Conagua, se queda con 50 ha de riego, 
aunque la dueña de la hacienda declara que sólo le han dejado 40 ha, a 
las cuales tampoco se les hace asignación de aguas. Después del reparto 
agrario, la Sra. Francisca Campero Vda. de Pasquel, testamentaria de la 
hacienda, a través de carta fechada el 1 de diciembre de 1921 propuso 
al Sr. Lauro Arellano que recibiera y cuidara la hacienda de Miacatlán. La 
propuesta fue aceptada por el Sr. Arellano en enero de 1922, recibiendo en 
usufructo las tierras de temporal, de riego y de monte, así como también 
el uso de la maquinaria para fabricar azúcar y alcohol (AHA, 1926). En 
ese mismo año el Sr. Arellano inicio la reconstrucción de la hacienda San 
Salvador Miacatlán. Para 1925 decía tener plantación de caña y reparada la 
maquinaria de fabricación azúcar. 

Pero en ese mismo año, 1925, los vecinos y agricultores de Miacatlán 
impidieron el paso del agua por la hacienda. Las aguas entraban a la 
hacienda por medio de un canal y luego de ser utilizada para la fuerza 
motriz en la industria de la caña, salía al canal aprovechado para el riego 
de los campos de caña de los agricultores. Estos y los vecinos de Miacatlán 
afirmaban que ni por un momento más dejarían que el agua pasara por 
la hacienda y exigían al presidente del Comité Administrativo Agrario que 
les diera el agua por donde ellos deseaban, como lo tenían solicitado, a 
reserva de que si no se les cumplía tomarían otros medios que, a su juicio 
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y sin violencia ninguna, estimaran convenientes. El presidente del comité 
aceptó la petición de pueblo y dio por hecho que lo mismo se hiciere. Al 
día siguiente de recibir la petición declaró que el agua fuera cambiada por 
donde el pueblo solicitaba (AHA, 1926), abriendo una brecha que se unía 
al canal antes de ingresar a la hacienda. 

Sin embargo, ante la denuncia interpuesta por el Sr. Arellano contra 
vecinos y agricultores de Miacatlán, el gobierno federal determinó que no 
se podía desviar el agua sin previo permiso para ello, según la ley de aguas 
vigente. De esta manera, para 1926 el agua se devolvía a la hacienda. 

Terminadas las obras de construcción, ampliación y recuperación de las 
obras de cabeza del sistema de riego de El Rodeo, se presentó un nuevo 
conflicto por el agua, ahora entre el arrendador de la hacienda y el Banco 
Ejidal como administrador del sistema. Para 1938 el agua era dotada 
de forma intermitente y sin horario fijo; el Banco Ejidal ordenó cerrar las 
compuertas en horas nocturnas ya que en ese horario no regaban los 
ejidatarios y luego el agua no alcanzaba para riego, pues lo usado para 
generación de energía superaba lo almacenado en la presa. Dado que 
la hacienda hacia uso del agua 24 horas al día durante todo el año para 
generar la energía utilizada en los edificios y en las anexas fábricas de 
azúcar y alcohol, las irregularidades perjudicaron el funcionamiento 
industrial del ingenio. El arrendador argumentaba que el uso que se 
había hecho del agua por parte de la hacienda era pacífico, público y sin 
oposiciones hasta las obras hechas por la Comisión Nacional de Irrigación, 
las cuales modificaron el aprovechamiento de la corriente: "Las obras 
lejos de ser beneficiosas han venido a trastornar el aprovechamiento en 
beneficio de todo el vecindario."(AHA, 1940: Aprov. Sup. Caja: 2,183. Exp.: 
32,453). 

La instalación del complejo agroindustrial del ingenio Emiliano Zapata, 
municipio de Zacatepec, y el inicio de sus actividades en 1938 se 
constituyó en un factor determinante para dirimir los siguientes conflictos 
por agua en la región. Dependiendo la industria azucarera del estricto 
control del proceso productivo de la caña, dada la necesidad técnica 
de una planeación muy exacta del cultivo y la zafra y, por otro lado, la 
subordinación de los agricultores a la producción de la caña de azúcar y 
el carácter cooperativo ejidal con que se constituyó el ingenio, obligó a 
supeditar el uso del agua para riego de los campos de caña en detrimento 
de otro tipo de producción. La Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y 
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Obreros del Ingenio Emiliano Zapata, S. C. S. solicitó en 1941 que no se 
dote el agua que pide la hacienda, pues va en detrimento de los cañeros 
de Miacatlán y Mazatepec, quienes ya tienen una siembra que venderán al 
ingenio,y que el ingenio de Miacatlán no puede pagar (AHA, 1941). 

Otro factor que influyó en la distribución del agua y la presión sobre ésta 
es la condición geológica de la laguna El Rodeo. Desde el inicio del estudio 
para la construcción del dique de la presa, se detectó la posibilidad de 
fugas de agua de la laguna y se pidió hacer estudios más profundos sobre 
el grosor de la capa impermeabilizada. Esta depresión era parecida a la 
de la Laguna Verde, laguna estacional ya desaparecida que se formaba 
por corta temporada aguas arriba de El Rodeo en épocas de lluvia. Las 
aguas de El Rodeo son de carácter permanente y en estiaje disminuye 
notablemente su volumen. Los ingenieros opinaban que al aumentar 
la lámina de agua en la laguna, esta relación, por un lado, con la menor 
profundidad a la que se hallaban las calizas quebradas del hundimiento, 
pero consideran que el sumidero no se presentaría tanto por la presión del 
agua, al utilizar la depresión como vaso de almacenamiento, sino porque 
la depresión quedaría expuesta a nuevos hundimientos originados por la 
circulación de agua subterránea (AHA, 1938). A que ocurrieran quiebras de 
las calizas y se produjeran nuevos sumideros estaba expuesto el vaso y no 
había forma de evitarlo. 

Es así como entre 1947 y 1971, únicamente en cinco ocasiones llegó a 
almacenar 15 millones de m3. Durante 1936, al incrementarse con las 
lluvias el nivel de almacenamiento, aparecieron grietas a través de las que 
se fugaba el agua. En 1937, al volverse a llenar, volvieron a aparecer grietas 
y fugas (AHA, 1938). En 1941, la presa tenía 6 millones de m3, de los 12 
millones de m3 considerados normales en ese momento (AHA, 1942). 

El distrito de riego 016 

La creación de los distritos de riego se inició en 1926; sin embargo, para 
la década de los años treinta el sistema de riego era administrado por la 
Junta de Aguas de El Rodeo y Coatetelco, que propone quede integrado 
a la primera unidad del distrito de riego, bajo un proyecto de integración, 
rehabilitación y ampliación del sistema (AHA, 1940). La zona que se regaría 
con agua de El Rodeo incluía la que para ese momento se regaba con las 
presas derivadoras La Toma, Miacatlán y Mazatepec, por lo que al hacer 
la rehabilitación éstas quedarían eliminadas. El 24 de enero de 1934, de 
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acuerdo con la Ley de Crédito Agrario del mismo año, fue entregado el 
distrito de riego 016, Estado de Morelos, al Banco de Crédito Agrario para 
su operación. 

El aumento de las tierras de riego con la dotación ejidal y la presión sobre 
la tierra y el agua hicieron que autoridades municipales, estatales, civiles y 
agrarias levantaran peticiones para que se mejorara la infraestructura de 
riego del sistema de El Rodeo. Es así como en mayo de 1935 se iniciaron 
los estudios del distrito de riego de El Rodeo y, en diciembre, las obras 
que se terminaron en 1937. El proyecto del distrito de riego aprovecha la 
infraestructura existente: una presa de almacenamiento, la de El Rodeo; 
tres presas de derivación sobre el río Tembembe: Perrritos, Miacatlán y la 
presa vieja de la Toma, y cuatro canales principales de conducción: Perritos, 
El Rodeo margen derecha, El Rodeo margen izquierda y varios canales 
secundarios. 

En un principio se plantearon dos alternativas para almacenamiento de 
las aguas del río Tembembe: 1) utilizar el vaso de Nejapa, combinándolo 
o no con el almacenamiento de El rodeo, y 2) almacenar el agua en la 
laguna de El Rodeo, aumentando la capacidad mediante la construcción 
de un dique en su parte más baja. La primera alternativa fue desechada 
porque la capacidad del vaso estaba limitada a 8 millones de m3, así como 
por las grietas y cavernas de las calizas ubicadas en la ladera del vaso. La 
segunda fue la aprobada; consistió en reconstruir la presa Perritos, ampliar 
la capacidad de la obra de toma, rectificar el trazo y aumentar la capacidad 
del canal de derivación Perritos a 6 m3/s y la del vaso de El Rodeo a 28 
millones de m3, mediante la construcción de un dique de tierra localizado 
en su parte oeste. 

Para la extracción de las aguas de la laguna El Rodeo se proyectó una nueva 
obra de toma, utilizándose la antigua durante la construcción. Se proyectó 
un nuevo canal de 2 km con una localización más alta que la anterior para 
conducir las aguas de nuevo al río Tembembe, con objeto de aprovechar 
la presa vieja de Miacatlán como de derivación para el canal de la margen 
derecha, evitándose así la construcción de un sifón para cruzar el río 
Tembembe.La presa vieja La Toma se usó como de derivación para la margen 
izquierda.Con la utilización de las presas viejas de Miacatlán y La Toma se dio 
mayor flexibilidad al sistema, ya que siempre que el río Tembembe trajera 
un gasto mayor de 6 m3/ s, el exceso no podría ser derivado por el canal 
Perritos, sino que tendría que correr por el río. Ambas presas permitirían la 
utilización de estos excedentes de riego, disminuyendo en, esos casos, la 
extracción del vaso El Rodeo. 



UNA TRADICIÓN DE AUTOGESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DE RIEGO. 

LA UNIDAD DE RIEGO EL RODEO 

fe«ar&^0tS}fe9ffig&&!r&tir&9& 

En 1936 se iniciaron la reconstrucción de la presa Perritos y el canal 
Perritos, al igual que la construcción del dique El Rodeo, con una duración 
de seis meses. Luego, se comenzó la obra de toma de la presa Miacatlán. 
En 1937 se termina la reconstrucción de la presa Perritos y el canal Perritos, 
y la reconstrucción de la torre de toma de la laguna El Rodeo. Desde el 
principio se tropezó con el problema de las enfermedades, principalmente, 
el paludismo. La mayoría del personal técnico y administrativo se enfermó 
en diferentes épocas de paludismo e infecciones intestinales. Hubo etapas 
en que más del 50% del personal de oficina estuvo enfermo, con lo cual 
los trabajos sufrieron demoras. En varias ocasiones, por paludismo, hubo 
necesidad de trasladar hacia otros lugares a personal ya entrenado y traer 
nuevos elementos. Con respecto a los peones se estimó, según datos del 
servicio médico, que un 60% padeció paludismo y un 20% enfermedades 
de carácter intestinal. 

En febrero de 1937 se crea la Gerencia del Sistema Nacional de Riego 
No. 16, que comprendía el antiguo sistema de la hacienda San Salvador 
Miacatlán (AHA, 1937). Las obras, como se explicó en párrafos anteriores, 
sólo correspondió a obras de cabeza. La Gerencia inicia labores 
reorganizando dicho sistema para poner de nuevo bajo riego los terrenos 
que antes lo eran, utilizando la antigua red de canales de la hacienda. La 
Gerencia se concretó a limpiar (deshierbar) y desazolvar la antigua red 
de canales; a construir algunas pequeñas obras de control de éstos, en su 
mayoría readaptaciones de bocatomas viejas, y a organizar y dirigir los 
riegos de los ejidos. Se procedió, también, a formar las distintas unidades, 
divisiones y secciones de riego. 

La red de canales que conformaban el sistema en la margen izquierda del 
río Tembembe, que correspondía a la antigua red de la hacienda, tenía una 
longitud total de 45 km, aproximadamente. Estos canales se encontraban 
limpiosydesazolvados pero sin la formación de los taludescorrespondient.es, 
dejándolos al respecto tal y como se encontraban, semejando por tanto más 
bien zanjas regadoras que canales propiamente dichos. Como la Gerencia 
no disponía de dinero para hacer taludes, prefirió limpiar grandes tramos a 
formar sólo pequeños tramos con la sección adecuada y dejar azolvada el 
resto de la red, teniendo como consecuencia el no poder proporcionar agua 
para los diversos cultivos que la necesitaban (AHA, 1937).Se adaptaron varias 
bocatomas viejas para controlar el agua en los secundarios. Estas pequeñas 
obras fueron bastante prácticas para el objeto que se persiguió, pues sólo 
constaban de una compuerta de madera con un vertedor al frente,también 
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de madera en pared delgada y con caída libre, ambas sostenidas por muros 
de mampostería. Entre las dos se encontraba colocada una escala en uno 
de los muros para medir la carga con que trabajaba el vertedor y a distintas 
alturas de la compuerta se tenía control del agua. 

En un periodo de menos de diez años, el distrito de riego cambió tres veces 
de administración. El 30 de noviembre de 1944 volvió a ser entregado a 
la Comisión Nacional de Irrigación; en 1946, al comenzar la administración 
del presidente Miguel Alemán, el pasó a depender de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y, a partir de 1947, el manejo del sistema quedó en 
manos de ejidatarios, formalizándose la entrega por acuerdo presidencial 
del 12 de mayo de 1948 (DOF, 1948). El acuerdo dispone que se entregue 
el distrito de riego de El Rodeo a la Junta de Aguas del citado distrito para 
su administración, Junta de Aguas que, según el acuerdo, fue formada por 
el Ejecutivo. Se argumentaba que durante su periodo de operación, los 
usuarios de dicho distrito de riego habían demostrado, ante la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, su capacidad para operarlo directamente y 
que solicitaban a la misma se les entregara para administrarlo por propia 
cuenta5 (DOF, 1948), contrastando esta afirmación con la expresada por los 
ingenieros responsables de la supervisión del distrito, quienes acusaban 
a los ejidatarios de tener las obras en un gran abandono (AHA, 1954). En 
algunas prácticas agrícolas en las laderas de la laguna, los ejidatarios habían 
abierto cultivos y, en consecuencia, se había deslavado la tierra vegetal que 
protegía, en cierto grado, las tobas y las capas lacustre y fluvial formadas 
por la circulación de la laguna. Teóricamente, la agricultura había sido 
vedada durante el tiempo en que el sistema había sido administrado por 
la Comisión Nacional de Irrigación y el banco (AHA, 1954); sin embargo, 
dados los cambios en la administración y la ineficacia en la aplicación de 
la normatividad, se puede plantear que ésta no se cumplió. Además, el uso 
de las laderas de las aguas fluviales para la agricultura ha sido una práctica 
constante que, aún hoy, se encuentra en la región. Ello se asocia con el valor 
productivo de estas tierras y similares situaciones se hallan en los lagos de 
Pátzcuaro y Chápala; los agricultores aprovechan las bajas de los niveles del 
agua para sembrar. 

La administración consistiría, fundamentalmente, en actividades de distribución de aguas 
y conservación de obras, guardando para sí la Secretaría de Agricultura y Ganadería la 
vigilancia, supervisión de la administración del distrito e intervención en la operación para 
corregir las irregularidades que encontrare e, inclusive, reasumirla totalmente cuando, a su 
juicio, así lo exigiere el interés de la nación. 

K!3-
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El 28 de febrero de 1951, por acuerdo presidencial, los distritos de riego 
pasaron a depender de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, antigua 
Comisión Nacional de Irrigación, y se crea la Dirección General de Distritos 
de Riego. Con fecha 2 de enero de 19536 se crearon, también por acuerdo 
presidencial, los comités directivos agrícolas de los distritos de riego, en 
los que estaban representados la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, los bancos de créditos oficiales, 
los ejidatarios y los pequeños propietarios. Este mismo año se unifica la 
operación, conservación y distribución de aguas de las obras de riego del 
estado de Morelos,que habían operado por juntas de agua durante 35 años. 
Es hasta 1956 cuando intervino la secretaría en el distrito de riego unificado, 
dada la resistencia presentada por algunos usuarios (SARH, 1970). El sistema 
de riego El Rodeo quedó integrado como una de las ocho unidades de riego 
del distrito. 

Tabla 1. Distrito de riego 016, del Estado de Morelos. 

Módulo Fuente 

Rio Chalma Río Chalma (ocho presas derivadoras). 

Alto Apatlaco Parte alta del río Apatlaco (cinco presas derivadoras). 

Las Fuentes Manantiales:Chapultepec,Cuahuchiles, Las Fuentes, Palo Escrito, San 
Ramón, Salado y Santa Rosa. 

Bajo 
Apatlaco 

Parte baja de los ríos Apatlaco, Yautepec y Tetlama (17 presas 
derivadoras). 
Manantiales: Chihuahuita,Temimilcingo, Zapotal, La Meza, Del 
Pueblo, Los Ricos, Santísimo, La Taza, Estacas 1, Estacas II y Agua Dulce. 

Rio Cuautla 

Ríos Cuautla y Ayala (14 presas derivadoras). 
Manantiales: La Mora, Agua Dulce, Santa Rosa, La Huancha,Casasano, 
Santa lnés,Xochitengo, Axocoche. 
Barranca La Huitchila. 

Unidad E! 
Rodeo RíoTemembe (presa El Rodeo) (cuatro presas derivadoras). 

Unidad Alto 
Yautepec 

Río Yautepec (tres presas derivadoras). 
Manantiales: Ahuilican y Michate. 

Unidad Bajo 
Yautepec 

Río Yautepec (cuatro presas derivadoras). 
Manantial Michate. 

Fuente: Ing. Artemio Ramos Analco, jefe del distrito de riego 016. Material del curso de capacitación a 
las juntas directivas de los módulos, octubre de 2006. 

6 Ley de Aguas Nacionales, Art. 64. Integración del Distrito de Riego, Diario Oficial de la 
Federación (14/nov/53). Acuerdo de Establecimiento, Reglamento del Distrito de Riego, Art 
4. Constitución y Circunscripción. 
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En 1954 se crea la Jefatura de Operación del distrito de riego, que 
reemplaza a la Dirección General del mismo (De la Loma, 1978). 

La desincorporación 

Desde finales de la década de los años sesenta del siglo pasado apareció 
en el mundo la necesidad de un cambio en la política de gestión de los 
recursos naturales. Se planteó la necesidad de transformar el papel del 
Estado nacional con respecto a la gestión del agua, dadas las grandes 
dificultades que atravesaban los grandes sistemas de riego y la creciente 
crisis de la agricultura en los países en desarrollo. La falta de fondos 
públicos y la incapacidad para cobrar los costos de operación hicieron 
insostenible el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Por lo 
anterior, surgieron dos acciones importantes: primera, descentralizar las 
actividades estatales e inducir a los usuarios al sostenimiento mediante 
el establecimiento de tarifas que cubrieran los costos del servicio, o 
bien, la cesión del servicio al mismo interesado; y, la segunda, impulsar la 
participación privada o social en el suministro de servicios. 

A este proceso se le conoció, a partir de 1990, como transferencia de los 
distritos de riego. Se inició un proceso de negociación con representantes 
de los usuarios de los módulos quienes eran, a su vez, delegados de los 
ejidos o de la pequeña propiedad. Posteriormente, estos representantes 
se constituirían en comités directivos de las asociaciones que aceptarían 
la transferencia y se harían cargo de la administración de los módulos. Se 
organizaron en comités que asumirían la administración. A las asociaciones 
se les dio en concesión la infraestructura hidráulica y el agua para riego. 
La infraestructura concesionada comprendió la conservación de las 
presas derivadoras, la red de canales, los respectivos caminos y demás 
infraestructura complementaria. Las obras de cabeza las opera y administra 
la Conagua. El anterior proceso guarda gran similitud con el desarrollado 
en la década de los años cuarenta, sólo que cambia el nombre de junta de 
aguas por el de asociación de usuarios del agua de riego. 

El proceso de transferencia en el estado de Morelos comenzó en 1993, 
lográndose transferir cinco de las ocho unidades que existían en el distrito. 
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Tabla 2. Módulos transferidos. 

Módulo de riego Asociación de usuarios a la que fue transferido 

Chalma Usuarios de Riego del Río Chalma Revolución del Sur, A. C 
Módulo 1. 

El Rodeo No se transfirió, se transformó en unidad de riego. 
Alto Apatlaco Asociación de Usuarios del Alto Apatlaco, A. C. Módulo 3. 
Las Fuentes Unión de Usuarios Cuenca de Las Fuentes, A.C. Módulo 4. 
Sajo Apatiaco Asociación de Usuarios Agrosiglo XXI, A. C. Módulo 5. 
Alto Yautepec No se transfirió, se transformó en unidad de riego. 
Bajo Yautepec No se transfirió, se transformó en unidad de riego. 
Cuautla General Eufemio Zapata Salazar, A. C. Módulo 8. 

Fuentes: Actas de constitución de asociaciones, Archivo de la Jefatura de Distrito de Riego 016. 
Entrevistas hechas por la autora en los diferentes módulos, marzo a diciembre de 2006. 

Entre los módulos que no aceptaron la transferencia se encuentra el 
módulo de riego de El Rodeo; sin embargo, fue igualmente entregado 
a los usuarios para la administración. A este proceso de autogestión 
sin supervisión de la Conagua se le denominó "desincorporación" 
Para la asociación de usuarios del agua de riego del vaso El Rodeo, la 
transferencia era desventajosa con respecto a la desincorporación, pues 
tenían que aportar una parte de lo recaudado en las cuotas por prestación 
de servicios de agua de riego, sin recibir contraprestación alguna. Por 
ello afirman: "Si no nos dan, por lo menos que no nos quiten." (Diego 
Franco). Eso significa pagar por pertenecer a una organización. Durante el 
proceso de negociación la asociación de El Rodeo fue invitada al comité 
hidráulico. En las reuniones tuvieron la oportunidad de escuchar las 
quejas de los otros módulos por incumplimientos de los apoyos pactados 
con la Conagua, lo que les brindó más argumentos para no aceptar la 
transferencia (Atanasio Alvear). En una oportunidad, la Conagua citó a una 
asamblea donde los usuarios preguntaron acerca de los apoyos ofrecidos, 
a lo que los negociadores de la Conagua respondieron que sólo sería de 
tipo administrativo y asesoría para mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica. 

Los usuarios consideran que la corrupción fue uno de los principales 
problemas surgidos cuando la unidad fue administrada por el distrito de 
riego: se mandaba gente ajena a la región, quienes no se interesaban por la 
situación de los ejidatarios de la unidad; los canaleras pedían dinero extra o 
botellas de licor para colocarles el agua; con respecto al desplazamiento de 
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ingenieros y personal hacia la zona para reparación de fugas en la laguna, 
los usuarios tenían pagar la gasolina del transporte y la comida de la gente 
enviada o hacer el trabajo por su cuenta, y, en dos ocasiones, el canal 
Perritos sufrió deterioro por el descuido del presero, quien no cumplió su 
función. 

Ahora que los usuarios han retomado la administración de la asociación 
consideran que resulta más favorable, pues han recuperado la credibilidad 
en la asociación. Dos puntos se plantean como principales en este 
proceso: uno, el hecho de que la administración y operación se lleve a 
cabo por personas de la región; y dos, porque las decisiones se toman en 
asamblea con participación directa. Piensan que la gente de la región tiene 
conciencia de las necesidades de los ejidatarios, un trabajo reconocido por 
la comunidad y son directamente afectados debido a los éxitos o fracasos 
de la administración. 

Los ejidatarios consideran que después de la desincorporación ha 
habido mejoría porque "el agua la sigue manejando el pueblo, la siguen 
manejando los usuarios y los canales se han ido revistiendo con apoyos 
federales por medio del municipio, por medio de los comisariados y 
la verdad la CNA no nos hizo falta para nada." (usuarios de la unidad de 
riego). 

La Asociación de Usuarios de Agua de Riego del Vaso El Rodeo 

En 1990 se organiza la Asociación de Usuarios de Agua de Riego del 
Vaso El Rodeo. Se compone por los ejidos de Miacatlán, Mazatepec, 
Coatetelco, pequeña propiedad de Miacatlán, zona urbana de Miacatlán, 
pequeña propiedad de Mazatepec y pequeña propiedad de Coatetelco 
(Diego Franco). Según datos de la Conagua, con 1,362 ha de riego y 1,192 
usuarios (Conagua, 2003, mapa). El comité se conforma por un presidente, 
un tesorero y un secretario, con sus respectivos suplentes; además, cuenta 
con vocales, todos ellos elegidos entre los delegados de los diferentes 
regímenes y ocupan puestos horarios sin ninguna remuneración, pero 
que les otorga control del agua y los convierte en interlocutores válidos 
entre los agricultores y las instancias político-administrativas: municipio, 
estado y Federación, así como también con organizaciones agrarias: la 
Confederación Nacional Campesina y la asociación de productores de 
caña de azúcar. 
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Como primer presidente de la asociación fungió el ciudadano Antelmo 
Pérez Albarrán (1990-1995), ejidatario de Miacatlán. Con él se iniciaron las 
negociaciones sin llegar a concretarse la transferencia. Posteriormente 
fue elegido el ciudadano José Atanasio Alvear Luna (1995-2001), también 
ejidatario de Miacatlán, quien considera que su principal acción fue 
no permitir que se llevara a cabo la transferencia. Fue elegido por dos 
periodos administrativos de tres años. 

Uno de los principales motivos para que se optara por no aceptar la 
transferencia fueron los costos de la cuota por servicio de riego. La 
asociación consideraba que los costos para los usuarios eran muy altos y 
que, dadas las condiciones económicas de los campesinos de la región, 
era imposible cumplirlas. La cuota manejada por la Conagua era de 
$140.00 por tarea anual que, comparada con los $25.00 que actualmente 
pagan, resulta exagerada."Ahora estaríamos pagando sobre los $200.00." 
(Atanasio Alvear). 

Atanasio Alvear considera que el no aceptar la transferencia le mereció 
un castigo por parte de la Conagua, y fue el no ser reconocido como 
presidente de la asociación. Sin embargo, piensa que lo importante es el 
reconocimiento en su comunidad y que sepan que fue presidente durante 
seis años, con una reelección. Afirma que sólo han sido reconocidos 
Antelmo Pérez Albarrán y Roberto Carlos Domínguez Arizmendi (2001-
2006). 

En 2001 es elegido Roberto Carlos Domínguez Arizmendi como presidente 
de la asociación, también ejidatario de Miacatlán. Con el cambio de 
presidente se hizo un nuevo acercamiento al distrito de riego, por parte 
de la Conagua, para negociar la transferencia; no obstante ésta fallo y se 
desincorporó El Rodeo como unidad de riego. Durante la permanencia 
de Domínguez Arizmendi se registró la asociación y recibió el título de 
concesión de agua a dos años de su presidencia; con ello se le otorgaron 
otros tres años en el mismo cargo. En 2005, de nueva cuenta en la jefatura 
del distrito de riego se conoció el interés de El Rodeo por la transferencia, 
pero tampoco se concretó debido a los cambios en las formas de pago de 
las cuotas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Arizmendi 
no fue reelegido y se cree que por sus coqueteos con la Conagua. Al término 
de su periodo administrativo fue acusado por uso indebido de los apoyos 
para el campo, pero no de forma oficial. 
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En 2006 es elegido el ingeniero Diego Franco (2006-2009) como presidente 
de la asociación. Ya se había desempeñado anteriormente como secretario 
en la administración de Atanasio Alvear y se declara opositor al proceso de 
transferencia.Es ejidatario de Miacatlán y representante a varias asociaciones 
de productores; en las elecciones de la asociación tuvo como contrincante 
a Antelmo Pérez Albarrán, su primer presidente. 

Desde sus comienzos hasta el día de hoy (2007) la asociación ha estado 
en manos de los ejidatarios de Miacatlán, aunque con representación de 
los demás ejidos, que ocupan puestos de suplencia o de tercer orden. 
Actualmente, el presidente y el tesorero son de Miacatlán y, hasta este año, 
la secretaría fue dada al ejido de Coatetelco. Sin embargo, el monopolio 
ha garantizado el control sobre el servicio de riego y el apoyo al ejido, 
haciendo uso de los canales tradicionales mediante manejos clientelares 
del ejido con las instancias estatales y federales. 

La autogestión de la unidad de riego El Rodeo 

La administración, operación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica y el agua para el riego está en poder de la 
asociación de usuarios. Por asamblea los usuarios determinaron que cada 
uno de los usuarios pagara una cuota por el servicio de agua, hiciera una 
fatiga7 de limpieza en uno de los canales centrales, otra en los canales 
secundarios y se encargara de los ramales de su parcela. Dados los altos 
índices de migración de ejidatarios hacia Estados Unidos y Canadá, 
muchos de las parcelas dejan de sembrarse por varios años, tiempo 
durante el cual no se paga el servicio de agua y no se hacen las respectivas 
fatigas. Ante ello, la asociación debe asumir los costos de las fatigas 
contratando personal. Cuando un usuario se niega a hacer las fatigas o no 
la cumple, se le corta el servicio del agua. El hecho de poseer un vaso de 
almacenamiento permite el control del agua y tomar este tipo de acciones. 

El encasquillado de los canales, obra considerada fundamental para los 
regantes pues garantiza la eficiencia en la distribución del agua, ha sido 
gestionado por el comité de la asociación con apoyo del comisariado 
ejidal de Miacatlán, ante el municipio el estado o la Federación. Cuando 
las relaciones políticas se deterioran los apoyos disminuyen y la asociación 
carece de recursos para hacer frente al mantenimiento y mejoramiento de 
obras. 

Jornada de trabajo para la limpieza y desasolve de canales. 
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Para la operación, la asociación cuenta con cinco canaleros para los canales 
principales, un distribuidor y un presero. Para la caña de azúcar se contrata 
un regador por ramal. 

Tabla 3. Personal operario de la asociación de usuarios de El Rodeo. 
1 

Posibles egresos, jur>, 2006-nov. 2007 

Concepto Egreso (S) 

Presero 
(jun.-oct.2006) 20,250 

Presero 
(jun.-oct.2007) 20.250 

Canalero 

Aguas broncas (jun.-oct.2006) 18,000 

Canalero 

Aguas broncas ((jun.-oct.2007) 18,000 

Canalero 
(Torre y el Paso del Burro) 27,000 

Canalero 
ZU hasta Papayo (nov.-jun.2007) 27,000 

Canalero 

El Rosario hasta el Guillermo (nov.-jun. 2007) 27,000 

Canalero 

El Llano (nov.-jun. 2007) 27,000 

Distribuidor: (nov.-jun. 2007) 27,000 

Secretario (nov.-jun. 2007) 9,600 

Subtotal 221,100 

Fuente: Asamblea de usuarios de El Rodeo, noviembre 5 de 2006, Miacatlán. Casa ejidal de Miacatlán. 

El sistema opera en dos etapas de junio a octubre para captar las aguas 
broncas del río al vaso; durante este periodo no se riega ya que es de lluvias. 
De noviembre a junio la operación se hace para la distribución del agua para 
riego. Durante la primera etapa el papel fundamental lo cumple el presero, 
un mal trabajo puede significar poca captación de agua8 y la destrucción 
de las obras de cabeza. El presero sólo se contrata para la época de lluvia. 
En este periodo ocupa la casa construida a orillas del río Tembembe, junto 
a la presa Perritos. Cuando llueve, todos los escurrideros de las lluvias dan a 
la barranca acarreando en la avenida piedras y troncos; dura un momento y 
luego se calma el río. El presero se encarga de levantar y bajar la compuerta 

"SI no se llena el vaso en periodo de lluvias, Miacatlán es un fracaso." (usuario de riego). 

http://jun.-oct.2006
http://jun.-oct.2007
http://jun.-oct.2006
http://jun.-oct.2007
http://nov.-jun.2007
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para evitar que las avenidas del río inunden el sistema y se capte la mayor 
cantidad de agua. Lo hace por oído; cuando escucha que el río trae caudal 
inmediatamente abre la cortina, deja pasar la avenida y arrastre de material 
sólido y, luego, la baja permitiendo que se capte el agua por la compuerta 
del canal Perritos. Después, los canaleros de aguas broncas, que también 
operan durante este periodo, se encargan de conducir las aguas del río 
Tembembe a la laguna El Rodeo, desasolvando el canal. 

Durante la segunda etapa, lo fundamental es garantizar el abasto de 
agua a la comunidad de regantes del vaso. El plan de riego se establece 
por acuerdo de la Asamblea General de usuarios, teniendo en cuenta el 
volumen de agua en la presa. 

Tabla 4. Plan de Riego 2006-2007. 

Ciclo 2006-2007 2006-2005 

Volumen del vaso 19 millones m3 13 millones m3 

Programación de riegos Siete y uno de auxilio Seis y uno de auxilio 

Cuota de servicio de riego $25.00 $25.00 

Inicio de riego 6 nov., 2006 S/F 

Fuente: Asamblea General de usuarios de El Rodeo, noviembre de 2006 Miacatlán 

El distribuidor, como su nombre lo indica, se encarga de distribuir el agua 
a los canales. En el caso de la asociación, el presidente es el distribuidor 
y recibe un ingreso por este concepto: $27,000.00 (tabla 3). A su vez, los 
canaleros se ubican sobre los canales principales: Perritos, torre del vaso 
El Rodeo, lateral sur, lateral norte y El Llano. Los canaleros se encargan 
de distribuir el agua a las parcelas, para lo cual abre las compuertas y la 
medida se toma por vueltas de la rosca. La distribución del agua a las 
parcelas se inicia a las 6:00 y termina a las 13:00 horas. 

De la compuerta del canal principal a los ramales, el agua es tomada por 
un regador que las lleva a los campos de caña de azúcar. Ello permite 
tener control y eficiencia en el uso del recurso, dado que el regador está 
pendiente del llenado de las parcelas. Dicha forma de operar se ha venido 
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haciendo desde la desincorporación de la unidad de riego. Los canaleros 
distribuyen el agua y, a la vez, se encargan del mantenimiento y la limpieza 
del canal. 

Tabla 5. Presupuesto de ingresos por cuotas de riego, según el Plan de 
Trabajo junio 2006noviembre 2007. 

Ingresos presupuestados 

Concepto Tareas Ingreso ($) 
Total ingresos 

($) 
Junio de 2006 (saldo anterior) 27,000 

Servicio de riego por comunidad ($25.00 por tarea): 

Miacatlán 9,005 225.125 
Mazatepec 480 12,000 
Coatetelco 1,140 28,500 

Total de tareas 10,625 265,625 

Total ingresos 292,625 

Fuente: Asamblea General de usuarios de El rodeo, noviembre de 2006, Miacatlán. Casa Ejidal. 

Para 2007 la asociación espera tener un saldo a favor de $4,425, después 
de descontar los gastos ocasionados por la gestión y operación de la 
unidad de riego. 

Tabla 6. Balance de la asociación de usuarios. 

Balance a noviembre de 2007 
Total ingresos 292,625 

Total egresos 288,200 

Saldo 4,425 

Fuente: Asamblea General de usuarios de El Rodeo, noviembre de 2006, Miacatlán. 

Los retos que enfrenta la asociación 

Para los usuarios, los problemas que enfrenta actualmente la asociación 
son herencia de los malos manejos hechos por la Federación cuando 
administró la unidad. Cierto o no, la verdad es que la asociación enfrenta 
graves problemas que atentan contra la integridad física del sistema y sus 
competencias administrativas. 
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En primera instancia, están los conflictos latentes por el usufructo de las 
aguas de la laguna. Dicho conflicto es fruto de una contradicción en las 
competencias sobre la administración de las aguas de la laguna, ya que 
mientras éstas son federales, quienes mantienen y operan el sistema para 
efectuar el almacenamiento, son los usuarios del riego. En 2006, se presentó 
una gran inconformidad por parte de los regantes ante la presencia de una 
asociación que administraba la pesca en la laguna, impidiéndoles a ellos la 
actividad. La Sociedad de Solidaridad Social San Juan Coatetelco, con clave 
Núm. 17SS000000271 en el Registro Agrario Nacional del 10 de octubre 
de 1995, obtuvo permiso para pesca de la Secretaría de Alimentación, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Así, dicha Sociedad cobra 
por uso de la laguna para pesca. El precio de las lanchas, sin excepción, 
asciende a $50.00. Obtiene una ganancia sin hacer ninguna inversión, lo 
cual es calificado por los regantes como injusto: "Ellos viven de nuestra 
laguna... El que sea federal no les da derecho que hagan y deshagan con 
lo de nosotros." (usuario de riego en asamblea, diciembre de 2006). "Este 
comité a los de la asociación les cobra y cuando no quieren pagar les 
mandan la policía. Debemos exigir el respeto que se nos debe." (presidente 
de la asociación en asamblea,diciembre de 2006). 

Esta ambigüedad en la práctica de las competencias por la defensa de la 
laguna la deja a merced de los intereses privados,sin que los regantes tengan 
autoridad para oponerse. Otro grave problema en el vaso lo constituye el 
continuo saqueo del material lacustre cuando baja el nivel del agua, dadas 
las condiciones calizas de la zona, como se explicó en párrafos anteriores, el 
vaso se expone a fracturas y constantes fugas, atendidas por los regantes. 
Así, no existe una correspondencia entre derechos y responsabilidades. 

El crecimiento de la mancha urbana ha generado tres problemas 
fundamentales: primero, la contaminación del agua de los canales de riego; 
segundo, la invasión de caminos cercanos a los canales y, tres, el constante 
robo de agua. En el primer caso, los habitantes de las zonas urbanas ven en 
los canales un espacio para deshacerse de basura, animales muertos y otros 
desechos, lo cual trae como consecuencia el taponamiento de los canales, 
perjudicando por un lado a los regantes ya que no puede circular el agua y, 
por otro,a los habitantes de las zonas urbanas,debido a las inundaciones.La 
contaminación de los canales ha dificultado su limpieza, pues los canaleros 
y regantes no quieren limpiarlos por los riesgos que corre su salud. Además, 
se llega al extremo de construir drenajes con salida hacia los canales. 
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Por otra parte, las construcciones urbanas se han ubicado al borde de 
los canales, ignorando la norma de los 5 m desde la orilla del canal para 
permitir la disposición de residuos. El desasolve es de arena y materia 
que arrastra el agua desde el río, que se colocaba en estos caminos, pero 
actualmente allí se deposita la basura que se extrae. De esta forma, no hay 
espacios suficientes para disponer de estos materiales y los habitantes de 
las zonas urbanas consideran que dejarles la basura en el camino significa 
una invasión a su espacio, así como un foco de contaminación. 

Como tercer problema articulado al proceso de urbanización figura el 
robo del agua de los canales, hecho mediante mangueras y muchas veces 
impulsado con bombas y las pipas. El canal Perritos es el principal afectado, 
lo que impacta a la laguna, a los regantes y a una parte del sistema de agua 
potable de Miacatlán, abastecido por el agua proveniente del canal. 

Conclusiones 

El sistema de riego de El Rodeo es un modelo posible de autogestión 
campesina del agua en el estado de Morelos. Un factor que ha incidido 
favorablemente es la capacidad de controlar y regular el agua a partir del 
manejo que tienen de su sistema de almacenamiento, lo cual les permite 
restringir el agua a los usuarios que no responden con sus obligaciones. 
Pero también se encuentran las formas sociales que,con base en la tradición 
campesina expresada en la organización ejidal,ejercen de manera directa la 
administración y la toma de decisiones consensuadas con sus agricultores, 
lo cual genera legitimidad y credibilidad en estas últimas, por parte de la 
junta directiva de la asociación. 

La historia brevemente relatada aquí refleja las tensiones siempre existentes 
entre el ámbito gubernamental y las organizaciones de agricultores, donde 
la perdida de confianza de los regantes hacia la administración federal se ha 
venidogestandocon cada una de lasaccioneshechasy donde la pertenencia 
a la comunidad garantiza la posibilidad del ejercicio de veeduría y reclamo 
directo por las acciones. 

Las nuevas dinámicas regionales de Morelos presionan para buscar nuevos 
acuerdos institucionales en la administración de los recursos, en la que se 
reconozca la confluencia de múltiples actores y reorganizando las formas 
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de administración que den cabida a la corresponsabilidad frente al uso de 
bienes particulares para el uso común, como son, en este caso, los canales. 
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Mapa No 1. La unidad de Riego de El Rodeo. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL RIEGO EN EL RÍO 
CUAUTLA, MORELOS, MEXICO 

José Luis Pimentel1 y Jacinta Palerm2 

Resumen 

La gestión del agua en México entraña múltiples formas de 
organización por parte de los usuarios; unas formales (reconocidas 
por el Estado) y otras informales (no reconocidas por el Estado), pero 
que interactúan en espacios comunes dando lugar a procesos de 
negociación y estableciendo canales de comunicación que, de hecho, 
permiten el funcionamiento de los módulos. En este artículo se analiza 
el caso de un módulo de Cuautla, distrito de riego 016, que permite 
observar los diferentes niveles organizativos y de negociación entre los 
usuarios del agua de riego del río Cuautla. 

Palabras clave: organización autogestiva, organización informal, 
organización formal, transferencia, distrito de riego. 

Introducción 

Disponer de riego como tecnología de producción agrícola implica 
componentes técnicos y sociales. Cuando se trata de riego por 
canales administrados por organizaciones sociales, en éstas debe 

existir, o bien, generar la capacidad para hacer que el sistema o los sistemas 
de riego funcionen y se sostengan a través del tiempo. Ello conlleva 

Colegio de Postgraduados.Trabaja en la línea de investigación sobre organización social y riego. 
2 Colegio de Postgraduados. Trabaja en la línea de investigación sobre organización social y riego. 

Editora de tres antologías sobre pequeño riego; además de diversos ensayos sobre el tema. 
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distribuir el agua; construir, rehabilitar y mantener la infraestructura; vigilar 
o monitorear el sistema de riego y darle tratamiento al conflicto (por 
ejemplo, sancionar faltas al reglamento), tareas alrededor de las cuales se 
requiere administración y presencia de organización, que puede o no ser 
asumida por el Estado (Palerm, 2003). 

En el marco de las políticas actuales de menor presencia del Estado, se 
lleva a cabo un programa de transferencia de infraestructura, operación 
y administración de sistemas de riego a los regantes, agrupados u 
organizados en módulos de riego. Bajo esta agrupación se espera que los 
regantes realicen y ejecuten lo que el Estado hacía con relación al agua y 
la infraestructura de riego. 

Sin embargo, la transferencia tiene sus problemas en los distintos 
territorios donde se lleva a cabo; por ejemplo, en informes oficiales el 
diagnóstico para el río Cuautla se refieren a que "... en general el estado 
de la infraestructura es obsoleto y de baja eficiencia en conducción; 
además la problemática asociada al agua para irrigación se centra en el 
hecho de que está en el límite de su disponibilidad, con baja eficiencia en 
conducción en canales y en las prácticas de aplicación del riego, además 
hay problemas de asesoría técnica para su uso eficiente, financiamiento, 
otorgamiento de créditos para insumos y problemas de organización de 
las comunidades. 

"Para superar esa problemática se sugiere entre otras recomendaciones, 
establecer esquemas organizativos que estén de acuerdo con las 
condiciones socioeconómicas y de tenencia de tierra dominantes, entregar 
en volumen el agua, capacitar a los usuarios en el manejo adecuado del 
agua y aumentar la eficiencia en conducción." (SARH-IMTA, 1988). 

Ante este escenario de transferencia de infraestructura a los regantes 
y de diagnósticos oficiales, que refieren problemas técnicos y sociales, 
surgen interrogantes necesarias: ¿cuál es la organización de los regantes 
para las tareas necesarias en los sistemas de riego?, ¿es posible un manejo 
autogestivo y eficaz por los regantes?, ¿hasta dónde es necesaria la 
presencia del Estado? 

Para contribuir a dar respuesta a lo anterior, se efectuó un estudio en la 
región centro-oriente del estado de Morelos, en el área de influencia del 
módulo de riego N° 8, Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales 
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y Corrientes Tributarias Gral. Eufemio Zapata Salazar, A. C. Está organización 
tiene diez años de haber recibido, bajo contrato de concesión, la 
infraestructura hidráulica, en particular. Se observó con mayor detalle la 
organización de cinco ejidos o comunidades de regantes, cuyo vínculo es 
el uso de la infraestructura de riego a partir del canal general San Esteban, 
sobre el río Cuautla, Morelos. 

Los resultados muestran que existen, al menos, cinco niveles organizativos 
y capacidad autogestiva en algunos estratos. Las limitaciones organizativas 
se localizan en las relaciones aguas arriba/aguas abajo, tanto en la 
instancia del río como en el canal general San Esteban. Ello invitaría a 
revisar la estructura organizativa como posibilidad de mayor funcionalidad 
y articulación de los diferentes niveles organizativos. 

Región de estudio 

El espacio hidroagrícola de nuestro estudio pertenece a la Región 
Hidrológica 18 Balsas, Cuenca Río Grande de Amacuzac, Subcuenca Río 
Cuautla (RH-18), localizada al oriente del estado de Morelos (INEGI, 1991). 

Los climas de la región se clasifican en cálidos subhúmedos A(w) y 
semicálidos subhúmedos A(C)) w con lluvias en verano; las temperaturas 
promedio anuales son del orden de 23.7° C con escasa variación y libre de 
heladas; la precipitación promedio anual es de 932 mm, concentrándose 
las mayores precipitaciones en los meses de junio a septiembre; los meses 
más críticos por la escasa disponibilidad de agua para riego son febrero, 
marzo, abril, mayo y junio, acentuándose la sequía en estos últimos tres 
meses (INEGI, 1991). 

En el paisaje territorial predominan lomeríos suaves con vegetación 
caducifolia y pequeños valles intermontanos. En estos valles se practica 
la agricultura de temporal y bajo riego: en la primera, maíz, sorgo y frijol, 
principalmente, y, en la segunda, caña de azúcar, maíz, jitomate, frijol, 
cebolla, arroz, alfalfa, calabaza, pepino, melón,flores, cacahuate y, en menor 
escala,frutales. Los suelos agrícolas son vertisoles,castañozemsyfeozems. 

Con relación a la tenencia de la tierra se identificaron dos tipos: la ejidal, 
donde predomina una estructura de minifundio, el tamaño promedio de 
las parcelas individuales es de 2 a 2.5 ha, en general, aunque hay casos 
excepcionales de 5 o 6 ha y de menos de 2 ha; y la propiedad privada, más 
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variable en el tamaño de las parcelas, donde puede ubicarse un rango de 2 
a 45 ha (Guillermo Flores Zúñiga, presidente de la Asociación de Usuarios 
del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Gral. Eufemio Zapata 
Salazar, A.C). 

Los actores sociales alrededor del riego en el río Cuautla 

En la dinámica de operación del sistema de regadío en el río Cuautla y a 
partir del canal general de San Esteban, se identificaron los sujetos sociales 
involucrados en la distribución del agua: instancias del Estado, regantes y 
la empresa privada del ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, 
Morelos. 

El Estado 

La presencia del Estado se identificó a partir de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), máxima autoridad sobre el río Cuautla, instancia 
normativa y de supervisión en materia de aguas nacionales. A su vez, 
el distrito de riego 016 (DR 016), dependiente de la Conagua, funciona 
como supervisor y asesor técnico de los módulos de riego con oficinas y 
empleados para ejercer sus funciones en la región. 

Los regantes 

Como parte de los usuarios regantes de agua de riego encontramos 
a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes 
Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, A. C, organización integrada por 
treinta ejidos y 12 propiedades privadas. Tiene por objeto administrar 
y operar la infraestructura de riego, dentro de la cual se encuentra el 
canal general San Esteban. Además de los ejidos y propiedades rurales, 
poseedores de los derechos de aguas de riego agrupados en la asociación, 
se identificó un grupo de agricultores conocidos como los "cerreros" no 
pertenecientes a la asociación de usuarios, pero que utilizan las aguas del 
río Cuautla debido a que sus terrenos agrícolas se sitúan sobre el cauce 
del río,"aguas arriba"Para cultivar el berro, planta semiacuática, construyen 
bordos en zonas de territorio semejantes a chinampas, con lo que retienen 
agua para el cultivo, disminuyendo volúmenes de agua y la velocidad del 
flujo del río. 
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El ingenio azucarero 

Podría resultar un poco extraño mencionar el ingenio azucarero Emiliano 
Zapata de Zacatepec en asuntos de riego; sin embargo, en las entrevistas 
con los agricultores identificamos que el ingenio establece fechas de 
plantación y zafra (cosecha) de la caña de azúcar en los ejidos de la región; 
por lo tanto, interviene en la programación del inicio y final de los periodos 
de riegos. 

La infraestructura hidráulica sobre el río Cuautla administrada por 
la asociación de usuarios 

La infraestructura para riego sobre el río Cuautla, administrada por la 
asociación de usuarios, comprende 16 presas derivadoras y 24 canales 
generales con sus canales laterales o secundarios, además de un pozo 
para extraer aguas subterráneas. Siete presas derivadoras se localizan 
transversalmente a la corriente del río Cuautla y nueve canales generales 
se derivan de ellas; el resto de la infraestructura se localiza en diversos 
manantiales que rodean la cabeza del río, así como en el río Ayala, 
tributario del Cuautla. 

Está infraestructura de riego abastece unas 8,500 ha y beneficia a 
4,700 usuarios de treinta ejidos y 12 propiedades rurales (Archivo de 
la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes 
Tributarias Gral. Eufemio Zapata Salazar, A. C). 

Tabla 1. Infraestructura de riego sobre el río Cuautla. 

Nombre de la presa 
derivadora 

Margen de localización 
Canales generales « t r e e l r t o 

Barcenas Barcenas Izquierda 

El Zapote Et Zapote Izquierda 

El Socavón El Socavón Derecha 

San Esteban San Esteban 
El Túnel 

Izquierda 
Derecha 

Las Tortugas Las Tortugas 
La Torre 

Derecha 
Izquierda 

Las Iguanas L3S iguanas Derecha 
Las Piedras El Mirador Izquierda 

Fuente: Archivo de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Gral. 
Eufemio Zapata Salazar, A. C 
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El canal general San Esteban 

El canal general San Esteban se abastece de agua por medio de la presa 
derivadora San Esteban, la cual se ubica aproximadamente a la mitad del 
recorrido del río Cuautla. Es un canal de alrededor de 1.5 m de ancho por 1 
m de profundidad, revestido de cemento, que bordea la topografía suave 
del terreno con dirección este-oeste. De acuerdo con las dimensiones, su 
estructura arquitectónica se divide en dos secciones: la primera inicia en 
la presa derivadora y finaliza en una taza partidora -estructura rectangular 
hecha de cemento, con cinco compuertas en sus paredes-; tiene una 
longitud del orden de 9.5 km donde se localizan veinte compuertas 
laterales para derivar el agua por gravedad. A partir de la taza partidora el 
canal se ramifica, dando inicio a la segunda sección que comprende cinco 
canales más pequeños, de diversa magnitud y orientados en distintas 
direcciones, semejantes a los dedos de una mano. 

Los niveles organizativos y las autoridades del agua 

Al identificar la infraestructura de riego de uso común y observar la 
operación de las tareas de riego, se aclara cómo se organizan y dónde 
intervienen los distintos actores sociales. Los resultados muestran la 
existencia de, al menos, cinco niveles organizativos. Por nivel organizativo 
entendemos el espacio de toma y ejecución de decisiones para las tareas 
del riego, en una infraestructura compartida, para administrar el sistema 
de riego a partir del canal general San Esteban. 

El primer nivel organizativo se identificó en los perímetros o extensiones de 
territorio llamados "campos" por los regantes. Son territorios abastecidos 
de agua por canales secundarios o terciarios de uso común, derivados del 
canal general San Esteban. Los campos se delimitarían empíricamente a 
partir de características geográficas y florísticas semejantes, y mediante 
accidentes geográficos tales como las barrancas, e infraestructura de 
caminos o canales de riego. A su vez, cada "campo" contiene varias parcelas 
individuales; los agricultores que cultivan las parcelas ubicadas en el 
"campo"están obligados a tareas del riego en forma colectiva. 

El segundo nivel organizativo es el ejido como tal, con posesión del 
derecho de riego y representa a un número de agricultores con derecho 
a las aguas del canal general San Esteban. Los agricultores del ejido 

28£. 
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respectivo comparten dicho canal, y, por lo tanto, están obligados a las 
tareas del riego colectivamente. 

El tercer nivel organizativo es la asamblea de los cinco ejidos sobre el canal 
general San Esteban. La representación individual es el ejido, pero todos 
los ejidos que riegan por el mismo canal deben acordar y hacer juntos 
determinadas tareas siempre presentes. 

El cuarto nivel organizativo es la asociación de usuarios, integrada 
por los treinta ejidos y 12 propiedades privadas rurales. Administra la 
infraestructura hidroagrícola y es la responsable legal de coordinar las 
tareas siempre presentes en ese espacio. 

El quinto nivel organizativo lo representa la burocracia hidráulica del 
Estado, tanto la Conagua como el DR 016, cuya presencia y actuación está 
legitimada en la Ley de Aguas Nacionales y obedece a una lógica diferente 
a los usuarios regantes. 

Consideramos importante señalar la presencia de autoridades del agua en 
la operación, porque son los involucrados directos que actúan en campo, 
distribuyen el agua y dan cierto orden social a la práctica del riego. Las 
distintas autoridades del agua son: 

Presidente del Comisariado Ejidal. Autoridad honoraria representante 
legal del ejido, máxima autoridad ejecutiva de decisiones de Asamblea 
General del ejido; interviene en la monitoreo del orden social del riego al 
interior del ejido. 

Presidente del Consejo de Vigilancia. Autoridad honoraria representante 
legal del ejido, designado por la Asamblea General del mismo para 
vigilancia y buena actuación del Comisariado Ejidal. Tiene autoridad legal 
y moral para dirimir ciertos conflictos en la distribución del agua. 

Guardatierras. Autoridad honoraria del ejido, elegido mediante asamblea 
de campo; su parcela debe estar ubicada en el campo respectivo. Es 
designado para supervisar y vigilar el cumplimiento de tareas siempre 
presentes, vigilar el cumplimiento de reparación obligatoria de cercas 
generales de protección común, registrar el cumplimiento de limpieza 
de canales, vigilar para evitar desperdicios de agua de riego y vigilar para 
evitar daños del ganado a cultivos. 
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Juez de Aguas. Autoridad del agua al interior del ejido, encargado de 
aplicar el calendario de riegos y distribuir el agua en las parcelas al interior 
de un ejido. Es designado por Asamblea General del mismo e investido con 
autoridad para otorgar o suspender el riego a los regantes de su ejido. 

Canalero. Autoridad del agua a nivel del canal general. Es dependiente de 
la asociación de usuarios, máximo responsable de la distribución de agua 
y elegido y aceptado por los ejidos regantes del canal general. Se encarga 
de entregar el agua al Juez de Aguas del ejido respectivo, o directamente 
al usuario regante. 

Supervisor. Autoridad del agua dependiente de la asociación de usuarios. 
Es responsable de la apertura, cierre y funcionamiento de las presas 
derivadoras; asimismo, se encarga de la medición del caudal del río y 
manantiales, así como de la distribución del agua a la entrada de canales 
generales. 

Gerente Técnico. Empleado técnico asalariado de la asociación 
de usuarios. Es responsable ejecutivo del funcionamiento técnico-
administrativo del módulo de riego. 

Presidente del Comité Directivo. Autoridad de la asociación de usuarios. 
Es el representante legal del conjunto de usuarios regantes del módulo de 
riego; elegido en Asamblea General de la asociación de usuarios. 

La distribución del agua en el canal general San Esteban 

Sobre la primera sección del canal se distribuye agua a los campos de dos 
ejidos: Villa de Ayala y Rafael Merino, además de a propiedades privadas. 
Sobre la segunda sección se distribuye el agua para regar campos de los 
ejidos Villa de Ayala, Anenecuilco,Ticumán y Moyotepec. 

La dinámica distributiva del agua en la instancia del canal general 
podemos observarla desde tres ángulos: el primero se refiere a nivel de 
campo y ejido donde se da estrecha coordinación entre el Presidente 
del Comisariado Ejidal, Canalero, Juez de Aguas, Guardatierras, regantes 
y regadores para regar los cultivos, sobre todo en época de sequía. El 
segundo se refiere a la mayor o menor organización al interior de los 
ejidos, provocada por la mayor o menor distancia de posición con relación 
al canal general; los ejidos más alejados tendrían menor abasto de agua y 
tenderían a mayor organización. El tercer ángulo se refiere a la actuación 
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que como Asamblea General del canal tienen los cinco ejidos para 
concertar acuerdos y coordinar la ejecución de tareas siempre presentes, 
en los que su participación es necesaria porque los acuerdos modifican o 
alteran, de alguna manera, el funcionamiento de todo el sistema de riego. 

Nivel de campo y ejido: caso Anenecuilco 

En el ejido Anenecuilco hemos observado una dinámica organizativa 
autogestiva en un marco de escacez por sequía. La mayor parte de los 
ejidatarios están de acuerdo en que el cultivo de arroz es uno de los más 
rentables de la región y desearían plantarlo en sus tierras con la mayor 
frecuencia posible. Sin embargo, existen restricciones al cultivo porque se 
requiere agua suficiente para inundar las parcelas en la plantación, cuyo 
periodo óptimo se ubica en los meses de abril y mayo, coincidente con 
los más críticos de la sequía, además de los riegos pesados subsecuentes. 
De tal manera que, ante la imposibilidad de disponer de suficiente agua 
para que todos los ejidatarios de campo y ejido cultiven arroz el mismo 
año, los ejidatarios han establecido acuerdos internos con la anuencia de 
la autoridad ejidal para tandear la siembra de arroz año con año. Así, el 
primer año a la mitad de las parcelas de un campo les es permitido plantar 
arroz y, al segundo año, le toca a la otra mitad; mientras, la primera mitad 
puede tener cualquier otro cultivo que requiera menos agua. De esta 
forma, los regantes se prorratean el agua y se turnan siembras rentables 
con un sentido de equidad. 

Los ejidos aguas arriba y aguas abajo: organización al interior de los 
ejidos 

La ubicación de campos de uno o más ejidos con respecto a la fuente 
de agua en el sistema o canal general es importante. No es lo mismo 
estar aguas arriba (más cerca de la fuente) que aguas abajo (más alejado 
de la fuente). Los ubicados aguas abajo tienen mayores problemas de 
abastecimiento de agua, ya que ésta tarda más tiempo en llegar a sus 
campos y aumenta la pérdida en conducción; además, es probable que 
otros regantes la desvíen en el trayecto o, cuando les tapan las compuertas 
tardan horas en acudir a destapar ("agualear") aguas arriba y pierden horas 
de riego. En el caso del canal general San Esteban, dos ejidos se consideran 
aguas arriba y tres aguas abajo, por su posición o distancia con respecto 
a la fuente (tabla 2). En estos casos, la organización como asamblea 
en la instancia del Canal General no ha funcionado para distribuir 
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equitativamente el agua conforme a reglamento o prorratear el agua ante 
la escasez. 

"El que tiene el agua más cerca de su alcance es el que más abusa, como 
en el caso de la villa que le toca empezando el canal; ese sí no respeta ni 
límite de siembra, siembran milpa u hortalizas en cualquier momento." 
(Felipe Álvarez, regante del ejido Anenecuilco). 

Autores como Wade (1982) nos han sugerido que en ante situaciones 
críticas por escasez del recurso, la organización en la comunidades se 
impulsa más que en otras comunidades donde no la sufren. En el caso 
de los ejidos Anenecuilco, Moyotepec y Tucumán, cuya posición es aguas 
abajo, la mayor tendencia organizativa a su interiores manifiesta. 

Tabla 2. Ejidos, dotación de riego, tamaño y distancia con relación al canal 
general San Esteban. 

Ejidos Dotación (i/s)* 
Superficie bajo 

riego (ha) 
Núm. de 
usuarios 

Distancia^ 

Villa de Ayala 1,170 675 478 1 

Rafael Merino 14 9 12 2 

Anenecuilco 370 433 171 3 

Moyotepec 90 89 46 4 
Ticuman 419 238 81 5 

Total 2,063 1,446 788 

* Dotación,según resolución presidencial de 1926. 
** 1: cercano a la fuente de agua; 2: menos cercano a la fuente de agua. 
Fuente: AHA: caja 564, expediente 8262, fojas 1262. 

En testimonios de regantes: 

"... la escasez de agua nos ha obligado a tener reglamento interno en 
el ejido en el que decidimos poner un Juez de Aguas para que lleve 
el calendario de riegos, en un sentido de justicia que todos den los 
mismos riegos y darles preferencia a las plantas que no aguantan la 
sequía..." (Fortunato Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal del ejido 
Moyotepec). 

Es decir, se pone mayor atención al cumplimiento de reglamento interno 
y se adiciona un funcionario directamente responsable del calendario de 
riegos. 
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Complementariamente, ante un problema urgente de necesidad de 
agua para cultivo y así evitar la violencia con quien la tiene en esos 
momentos, se solicita la intermediación de la autoridad ejidal, los regantes 
y autoridades para que recorran los campos de cultivo y observen las 
manifestaciones fisiológicas externas de cultivos y suelos con el fin de 
ponderar la urgencia del riego. Incluso, las sanciones por robo de agua son 
semejantes, en general, pero en los ejidos aguas abajo son más drásticas. 
Por ejemplo, en el ejido Moyotepec las sanciones son 48 horas de cárcel y 
multa de $600.00 mientras que, en Villa de Ayala, considerado ejido "aguas 
arribadlos multan y reciben castigo "brincándoles el riego" pero, cuando es 
siembra "delicada" sí hay multa pero no castigo. 

En los casos de la respuesta en turnos de agua, en las comunidades 
localizadas aguas arriba los riegos se dan por turnos de doce horas, como 
en Villa de Ayala, o bien, de seis horas, en los ejidos con campos más 
alejados, como en Ticumán, donde escasea más el agua; en este último se 
pueden ir regando cuatro parcelas para cubrir cuatro turnos en 24 horas. 

Dichos turnos de distribución pueden o no estar normados por el 
reglamento interno del ejido. En el ejido Moyotepec, cuyo reglamento 
fue aprobado en Asamblea General, surgió el acuerdo de poner un Juez 
de Aguas encargado del control del calendario de riegos. Por su parte, 
Anenecuilco tiene dos jueces de Aguas y en Villa de Ayala, donde no hay 
Juez de Aguas, es el Canalero el encargado directo de proporcionar el 
riego a los regadores o dueños de las parcelas. 

Organización a nivel de canal general: entre ejidos 

Los ejidos aguas abajo oponen cierta resistencia a proporcionar más 
"tomas"de las ya dadas en el canal general, como se observó en la reunión 
de Asamblea General del canal. Los presidentes del Comisariado Ejidal de 
Ticumán y Moyotepec se opusieron totalmente al inicio; sin embargo, el 
acuerdo final consistió en la autorización de la toma, pero que el volumen 
de agua otorgado se descontara del volumen asignado para Villa de Ayala, 
puesto que la toma de agua se ubicaría én la primera sección del canal, 
sección que abastece en mayor medida a dicho ejido. 

Una muestra de que es posible la organización entre comunidades son 
los acuerdos informales según la situación específica que se enfrente. 
Por ejemplo, se toman acuerdos circunstanciales entre presidentes del 
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Comisariado Ejidal con el propósito de tandear el agua para los ejidos 
aguas abajo; viernes, sábados y domingos se les manda el agua para que 
los ejidos aprovechen el agua durante tres días. 

Esos acuerdos informales, casuísticos y flexibles no son permanentes ya 
que, por ejemplo, de setecientos litros por segundo que llegan a entrar 
por el canal general, unos quinientos llegan a Villa de Ayala por su mayor 
extensión territorial. Ante la situación, la asociación de usuarios trató de 
establecer un sistema de tandeos que no ha sido aceptado. 

Otra muestra de cooperación entre ejidos son los acuerdos de asamblea 
del canal general para la vigilancia y recorridos nocturnos semanales, 
con propósito de confiscar tomas clandestinas y bombas eléctricas que 
extraen ¡legalmente el líquido del canal con la finalidad de regar pastos y 
jardines en fincas particulares, práctica que disminuye los volúmenes de 
agua disponible para el riego, sobre todo de ejidos aguas abajo. 

Organización a nivel de la asociación de usuarios 

Una muestra de no funcionamiento de organización a nivel de asociación 
de usuarios se hizo evidente en la Asamblea General del 29 de mayo de 
1998, en la que se encontraban representantes de las instancias del Estado 
y de los ejidos regantes del río Cuautla. Los regantes de ejidos aguas abajo 
reclamaban la disponibilidad de agua y proponían tandeo equitativo sin 
haber obtenido respuesta. Dichos ejidos habían efectuado cambios de 
cultivos de hortalizas o arroz a cultivos de menor riesgo bajo condiciones 
de sequía, tal como la caña de azúcar. Sin embargo, la respuesta conjunta 
fue positiva ante el consenso generalizado de tumbar las represas de los 
cultivadores de berro que obstruían el libre flujo del agua al cultivar berro 
sobre el mismo cauce del río. 

"Los ejidos con mayor extensión, más grandes y que están primero como 
Cuautla se dan el lujo de cultivar arroz; los ejidos de abajo casi todos somos 
cañeros por la falta de agua; legumbres se planta poco." (Miguel Aguilar 
Segura, Presidente del Comisariado Ejidal de Ticumán, julio de 1998). 

No obstante, existen evidencias de organización autogestiva entre ejidos 
aguas abajo al organizarse para establecer tandeos o intercambios de 
agua entre ellos, que se prestan toda el agua por un día o dos, como una 
salida a la escasez en tiempos críticos. 

™fr 
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A manera de conclusión 

El informe oficial sobre el DR 016 refiere problemas generales de 
organización; sin embargo, hay que señalar que existen una respuesta 
organizativa y una capacidad de organización a ser considerada. El punto 
crítico parece radicar en la reticencia de aquellos usuarios del riego 
ubicados en sitios privilegiados, es decir, aguas arriba del río Cuautla, en 
relación con las presas derivadoras situadas aguas abajo; así como los 
localizados aguas arriba sobre un canal general -al menos en el canal San 
Esteban- en relación con los ejidos aguas abajo sobre el mismo canal. 

Una primera respuesta a esta situación aguas arriba/aguas abajo sobre el 
río y sobre el canal generales la existencia de una organización diferencial. 
La menor organización interna de los ejidos aguas arriba y entre ellos y 
los ejidos aguas abajo se relaciona con un mayor acceso al agua de riego 
(dotación completa, aun en casos de sequía). La menor organización en el 
manejo del agua no impide la defensa de su acceso frente a los pueblos 
aguas abajo, aunque quizá no de forma estructurada. 

La ausencia de una iniciativa organizativa que permita un manejo más 
eficaz del agua a nivel ejido y un prorrateo a nivel de río y/o de canal 
general entre aguas arriba/aguas abajo, no impide que se organicen para 
la defensa frente a otros. 

Estos aspectos de organización diferencial deberán ser profundizados 
y probablemente sea conveniente la revisión de literatura sobre formas 
de manejar el problema agua arriba/aguas abajo. Este problema, con un 
"abuso" de privilegios de una comunidad/ejido situado aguas arriba, lo 
encontramos también en el distrito de riego de San Juan Teotihuacan. Por 
un espacio de cuarenta a cincuenta años, de entre 1920 y 1930 a 1970, no 
se logró controlar a esa comunidad que persistió en destruir las estructuras 
físicas de control (González, 2000). Sin embargo, en el caso del río Nexapa, 
1961-1998, entre comunidades aguas arriba y aguas abajo han logrado 
un acuerdo y manejo sistemático del agua prorrateando, entre las presas 
derivadoras, la disminución de los volúmenes e impartiendo castigos 
severos a quienes roban el agua o la toman fuera de turno. El monitoreo 
está a cargo de los pueblos de abajo y la sanción la impone la organización 
a nivel de río (Rodríguez, 2000). 

La dirección del cambio actual para la organización en los diferentes 
niveles parece ser de mayor autogestión, sobre todo en niveles de campo, 
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ejido y canal general. No obstante, habría que observar si la estructura 
organizativa a nivel de río responde más a una lógica administrativa 
regional que a una estructura funcional que represente los diferentes 
niveles organizativos que se dan a nivel de campos, ejidos y canales 
generales. 
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GESTIÓN DEL RIEGO AL NIVEL DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE LOS AGRICULTORES 

Sergio Vargas^ y Romain Dieulot2 

Resumen 

La agricultura de riego se ha transformado rápidamente en los últimos 
años. Ello se debe a los cambios en los contextos económico y 
productivo del país, y a las especificidades de cada sistema de riego. 
La agricultura de riego en la cuenca del río Amacuzac —valles de 
Cuernavaca y Cuautla— ya manifiesta un proceso de agotamiento 
de agua disponible y, cada vez más, aumenta la presión que ejercen 
los procesos de urbanización y actividades económicas alternativas 
a la agricultura. En los módulos de riego de Cuautla y Las Fuentes, 
pertenecientes al distrito de riego 016, Estado de Morelos, existen, por 
un lado, tendencias hacia el deterioro socioeconómico de un sector de 
agricultores de riego y abandono de la actividad; por otro, un pequeño 
estrato de productores que buscan permanecer en ella, han desarrollado 
diversas estrategias productivas y respuestas a dichos cambios. Con 
el fin de comprender las dinámicas de los sistemas de producción de 
los agricultores y la gestión del riego en estos sistemas, se llevó a cabo 
un estudio donde se elaboró una tipología de agricultores de riego y se 
caracterizaron sus distintas estrategias en el uso del agua. 

Palabras clave: agricultura de riego, estrategias productivas. 

Introducción 

Desde hace más de una década, la política agrícola se ha organizado 
desde dos proyectos paralelos (Appendini, 1998) presentados 
como complementarios, pero en realidad, hasta cierta medida, 
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contrapuestos: el proyecto globalizador y el proyecto modernizador. 
El primero es la respuesta a las demandas de la economía global y 
busca insertar al país dentro de la economía mundial con base en la 
competitividad de los sectores estratégicos de la economía. El beneficiario 
principal de este proyecto es el segmento de grandes propietarios con 
suficiente capacidad tecnológica y conocimiento de mercado para 
tomar ventajas de la exportación. El segundo proyecto intenta reconocer 
la realidad socioeconómica en la que vive la mayoría de los pequeños 
agricultores, a quienes considera deben seguir recibiendo apoyo estatal 
para lograr cambios tecnológicos sustanciales para ser competitivos. 

Estos dos proyectos se hallan presentes en la política del agua. En la 
vertiente modernizadora se encuentra la amplia tradición del Estado 
mexicano como impulsor del desarrollo mediante la construcción 
de infraestructura, promoción del cambio tecnológico y apoyo a los 
agricultores orientados al mercado interno. Esta vertiente se consolidó 
en las instituciones involucradas en la política hidroagrícola como una 
visión de la transformación de la estructura productiva, a través de 
políticas que reinstalen a los distintos sectores productivos en niveles 
tecnológicos competitivos, amortiguando los efectos sociales de las 
políticas económicas de apertura comercial. En contraste, el otro enfoque 
ha establecido como su interés central el reducir la regulación estatal por 
medio de políticas que consideren el agua como un bien económico, cuyo 
uso puede ser racionalizado con reglas de mercado, donde el gobierno 
sólo debe cumplir funciones regulatorias. La expulsión de fuerza de trabajo 
y población de zonas rurales es vista como una condición inexorable de 
la globalización. Este enfoque ha tenido un distinto nivel de compromiso 
con el modernizador, estableciendo condiciones distintas a cada sector 
económico y región del país. Resulta relevante entender cuáles son los 
impactos productivos que se tienen en la agricultura de subsistencia -
de carácter campesino- ya que las decisiones, estrategias productivas 
y de vida que se siguen determinan en gran parte la problemática 
y conflictividad en torno al agua y a los recursos productivos en la 
agricultura. 

Aquí definimos a la economía campesina como aquellas formas 
de producción agropecuaria en pequeña escala, con economía de 
autosubsistencia, baja división del trabajo y fuertemente asociadas a la 
unidad doméstica. En muchos lugares de nuestro país el campesinado 
conserva formas de manejo comunitario de los recursos, tal como ocurre 
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con los recursos comunales, o una estructura política sólidamente 
relacionada con lo que fueron los cabildos coloniales, algunas veces 
integrado al sistema de mayordomías u otras formas de organización. Al 
productor agropecuario, en general, se le diferencia en distintos estratos 
sociales, de acuerdo con la cantidad de tierra que mantienen por unidad 
de producción y con la seguridad en su acceso. Se puede afirmar que un 
amplio sector de productores medios y de subsistencia son agricultores 
campesinos, quienes guardan comportamientos productivo y social 
distintos a la agricultura comercial y empresarial. Dependiendo del 
tamaño de las unidades domésticas y su disponibilidad de recursos, se da 
una serie de estrategias de sobrevivencia para sostener su calidad de vida. 
Entre estas estrategias se encuentran el empleo como jornaleros agrícolas, 
migración temporal, financiamiento de actividades agropecuarias con 
otras actividades económicas -hijos migrados a Estados Unidos-, y otras 
actividades económicas, tal como el pequeño comercio o servicios. 

Desde hace más de 25 años se ha discutido en México el efecto de las 
políticas modernizadoras y globalizadoras, en donde encontramos dos 
posiciones enfrentadas entre quienes defienden el carácter fuertemente 
"descampesinista" del cambio económico y aquellos que argumentan 
que, ante la dificultad de integrar a los campesinos en otras actividades 
económicas, éstos optan por diversificarse sin abandonar por completo su 
forma de vida, convirtiéndose esta estrategia de vida en un obstáculo al 
cambio tecnológico y al uso eficiente del agua. 

En estos años se ha dado un cambio de actitud en muchos agricultores. 
La mayoría ha tenido que cambiar la forma en que produce o lo que 
produce y buscar alternativas económicas en las nuevas condiciones, para 
lo cual ha elaborado estrategias productivas y de vida que, de manera 
diferenciada, expresan el desarrollo de cada tipo de agricultor de riego. 
Las nuevas estrategias productivas surgen en función del tipo de acceso 
al agua (canales, bordos, presas, pozos) y los recursos productivos que 
controlan. Para el caso de los agricultores, dichas estrategias giran en torno 
a la superficie de tierra que dominan, tipo de cultivo que establecen, uso 
de agua superficial o subterránea y variación en el uso de otros recursos 
productivos; pero también a las alternativas de migración (masculina y 
femenina) y de pluriactividad, así como a la dinámica organizativa que les 
permita asumir opciones colectivas. Dichos factores explican el interés y 
grado en que participan al interior de las asociaciones de usuarios de los 
módulos de riego transferidos, en el caso del distrito de riego 016, Estado 
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de Morelos. 

Los estudios hechos sobre los efectos de las reformas en el agro 
mexicano sostienen que los resultados no han sido los esperados, pues la 
rapidez de las reformas y el vacío institucional registrado por la supresión 
de los apoyos estatales condujo a un descenso de la rentabilidad en 
la agricultura, misma que se vio sometida a una mayor competencia 
de las importaciones y que, mayormente, no ha podido asignar sus 
recursos productivos hacia cultivos de más valor agregado, incorporar 
progreso técnico y mejorar la eficiencia económica. Estos objetivos sí 
han sido conseguidos por un reducido segmento de medianos y grandes 
productores vinculados a la exportación hortofrutícola (Appendini, 1998). 
Este resultado global, como es de esperarse, tiene un comportamiento 
diferente según eí tamaño del predio. De los datos disponibles a nivel 
nacional, se desprende que la mayoría de los productores han optado por 
acomodarse más bien que por competir en la agricultura. Este acomodo se 
traduce en la falta de expansión hacia cultivos de mayor valor, persistiendo 
el maíz y otros de bajo costo de producción; entre los agricultores en 
mayor escala y más modernizados, se observa incluso el aumento de la 
superficie sembrada de estos cultivos. Al proceso corresponde una mayor 
diversificación en actividades asalariadas fuera del predio y, sobre todo, la 
migración a los Estados Unidos y el aumento de las existencias ganaderas 
(Davis, 2000). 

Caracterización socioeconómica 

El estado de Morelos presenta abundancia de fuentes de 
aprovisionamiento en agua que forman una red hidráulica compleja, la 
cual ofrece un volumen de agua constante pero, debido a su orografía, 
no es posible la construcción de grandes obras de almacenamiento 
para regular su uso a lo largo del año. La mayoría de estas fuentes se 
localiza al norte del estado y todos los cursos de agua presentan un eje 
de escurrimiento norte-sur. Las zonas situadas al norte de la cuenca son, 
por lo tanto, las mejor abastecidas. Por su parte, las zonas susceptibles de 
agricultura de riego en el centro y sur han empezado a manifestar escasez 
de agua con respecto a sus crecientes necesidades. 

Desde hace varias décadas, las múltiples actividades se encuentran 
en competencia por el recurso. La urbanización creciente del estado, 
principalmente en la zona norte, así como el desarrollo de los usos 
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del agua domésticos, industriales y, en los últimos años, turísticos, 
entrañan una demanda urbana creciente, satisfecha con la perforación 
de numerosos pozos y la explotación de fuentes destinadas antes al uso 
agrícola. Este consumo urbano repercute directamente en una baja de los 
volúmenes de agua destinados al riego, como lo prueban la perforación de 
los pozos de Cocoyoc o la necesidad de construir la estación de bombeo 
de Las Tazas en el módulo de Cuautla para compensar el descenso en el 
caudal de la fuente. 

La urbanización del estado ha implicado, por otro lado, una importante 
carga contaminante sobre los cuerpos de agua. La primera contaminación 
visible son las innumerables descargas de aguas urbanas y basura en las 
zonas de cultivo, canales, ríos y barrancas. La contaminación del agua de 
los canales, pero también de las aguas subterráneas, son debidas por igual 
a las aguas residuales de las urbanizaciones y de las industrias, donde los 
drenajes están directamente descargados en los canales de riego. Con el 
enorme desarrollo de los fraccionamientos y zonas habitacionales sobre las 
tierras ejidales integrados a la red de riego, pero también de las industrias, 
principalmente de Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac) y el 
Parque Industrial de Cuautla (PIC). El tratamiento de las aguas residuales se 
caracteriza por ser baja la cobertura, ya que se trata apenas un poco más 
del 20% de las aguas residuales producidas. Se tiene registrado que solo 
seis de 33 municipios cuentan con plantas de tratamiento municipal. El 
saneamiento rural también representa un gran problema. Además, una de 
las principales actividades agroindustriales que han marcado el desarrollo 
del distrito de riego 016,el cultivo de la caña de azúcar, representa también 
uno de sus principales contaminantes. El ingenio La Abeja, ubicado en 
Casasano,y el ingenio Emiliano Zapata, en Zacatepec, aportan casi el 60% 
de la carga orgánica (demanda bioquímica de oxígeno) y el 4 1 % de los 
sólidos suspendidos totales; sus descargas de aguas residuales, también 
con alta temperatura, representan motivo de conflicto con agricultores y 
pescadores aguas abajo. 

Tampoco se debe subestimar la contaminación de origen agrícola. Desde 
la Revolución verde los agricultores abusan de insumos contaminantes. 
Con el riego los contaminantes se concentran más fácilmente en la red 
de distribución y a través de los "achochóles" consistentes en aguas 
de reúso agrícola. Los contaminantes son retenidos de más por los 
suelos, contaminados a lo largo de varios años. El aumento de plagas, 
y enfermedades bacterianas y por hongos, es resultado directo de esta 
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contaminación. Ello empuja a los agricultores a utilizar cada vez más 
insumos y tiene, por lo tanto, un efecto directo sobre los rendimientos, 
las prácticas agrícolas y los costos del cultivo. Este último punto es, por 
otra parte, uno de los mayores problemas citados por los agricultores 
entrevistados (23%), a causa del precio de las fumigaciones. El problema de 
la calidad del agua representa así una deficiencia importante, pues puede 
implicar, en ciertas zonas, la prohibición de comercializar los cultivos más 
sensibles, tal como el jitomate y tomate, a causa de la alta contaminación 
del agua. 

Con el fin de caracterizar las respuestas productivas y la situación de los 
agricultores de dos módulos del distrito de riego 016, Estado de Morelos, 
se aplicó una encuesta a una muestra de agricultores en los módulos Las 
Fuentes y de Cuautla, haciendo representativo el tamaño de las unidades 
de producción de acuerdo con el padrón de usuarios, el tipo de tenencia 
de la tierra y la ubicación de sus superficies regadas. La muestra se 
distribuyó en 23 localidades de ocho municipios, con el fin de distribuirla 
con relación a la distancia de la fuente de abastecimiento principal de cada 
módulo; se aplicó a jefes de unidades de producción, entendiendo por ello 
a los responsables de las principales decisiones productivas. 

La selección de ambos módulos se hizo con el fin, también, de contrastar 
sus respectivas situaciones. El módulo Las Fincas es el más afectado en su 
superficie y operación por la construcción de fraccionamientos y viviendas 
dentro de su perímetro. Su asociación se encuentra en una difícil situación 
por la incapacidad de controlar las extracciones de las distintas fuentes de 
abastecimiento, cobrar una cuota por el servicio de riego suficiente y la 
pugna de algunos grupos de usuarios de separarse de la asociación para 
aprovechar su propio manantial. En cambio, el módulo Cuautla es el que 
se encuentra en mejores condiciones productivas, al concentrarse ahí un 
sector importante de agricultores de tiempo completo, entre los cuales 
existen múltiples iniciativas productivas para sostener sus actividades 
agropecuarias y mantener el funcionamiento del módulo. En ambos casos 
la escasez está presente, ya que el 36% hace referencia al problema de 
la falta de agua. Para el 35% de los usuarios de Cuautla la falta de agua 
representó el mayor problema vinculado con el agua. Este problema no 
caracteriza solo el periodo de estiaje, sino una disminución general de los 
volúmenes de agua destinados a la agricultura. 

Los agricultores de estos módulos se caracterizan por un relativo 
envejecimiento de los jefes de las unidades productivas, cuya edad 
promedio es de 61.5 años. La edad del jefe de la unidad de producción 
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es otro indicador de lo que ocurre. El envejecimiento del responsable de 
la unidad de producción implica que, en muchos casos, los más jóvenes 
ya no se integran a las actividades agrícolas, prefiriendo desarrollar 
otras actividades. De esta forma, la edad de los jefes de las unidades de 
producción es representativa de las estrategias. 

El tiempo de dedicación a la agricultura como actividad exclusiva es un 
indicador respecto a los niveles de pluriactividad de los agricultores. El 
99.5% de los encuestados recibe ingresos de las actividades agrícolas 
que hace. Además, el 8.9% obtiene ingresos de la ganadería, el 2.6% como 
jornalero, otro 2.6% de la renta de maquinaria, el 1.6% recibe remesas 
del extranjero de parientes que han emigrado, un 13% de actividades 
comerciales y 14.6 de otro trabajo. Debido a la edad promedio alta, el 
29.2% ya se encuentra pensionado, de lo cual depende. Para el 84.7% 
la agricultura es la actividad principal, seguido del comercio con 5.3%, 
otro trabajo con 4.2, la pensión es para el 3.2% y 2.6% para la ganadería. 
Cabe señalar que el 18.2% hace otras actividades sin remuneración y las 
que, en su mayor parte, tienen que ver con trabajos relacionados con la 
organización, tal como productores o miembros de asociaciones. 

Otro aspecto señalado es la existencia de un sector de mujeres jefes 
de unidades de producción. En dicha encuesta, el 13% de los jefes 
de producción son mujeres y el 87% hombres, lo que corresponde a 
porcentajes similares a los ocurridos a nivel nacional. Este indicador 
de feminización del jefe de la unidad de producción es importante ya 
que, generalmente, se vincula con la migración masculina o procesos de 
cambio de actividad económica de los varones hacia actividades que 
generen más ingresos. También es muy reveladora la relación existente 
entre las unidades de producción y las unidades domésticas, ya que 
mientras más campesina sea, habrá más vinculación entre ambas a través 
del trabajo, por lo común no remunerado, de miembros de la familia en la 
parcela. El 44% de las unidades de producción utilizan trabajo familiar no 
remunerado. 

De los productores entrevistados, el 88.5% son ejidatarios y el 11.5% son 
pequeños propietarios. El promedio de parcelas por unidad de producción 
es 1.85; en algunos casos está muy fragmentada la unidad productiva en 
varios predios. El tamaño de las unidades de producción es de 4.125 ha, 
en promedio, con un rango de 0.1 ha, mínimo, a 34 ha máximo, pero en 
cuanto a la superficie de riego, el promedio es de 2.8 ha y un rango de 1 a 
8 ha. El 15.5% de los agricultores afirmó tomar en renta superficie de riego, 
en tanto que el 16.7% afirmó dar tierra en renta. El 42.7% consideró a su 
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alrededor la existencia de tierra agrícola que se urbaniza, aunque ello no 
necesariamente reflejó que les afectara directamente. Algunos, incluso, lo 
vieron como solución al deterioro de sus condiciones productivas. Si se 
quiere visualizar esta dinámica de expulsión de productores, por un lado, 
y la concentración de los recursos productivos, por el otro, en el indicador 
del tamaño de la superficie en producción, el 12.5% de los agricultores 
de estos módulos han aumentado la superficie en producción durante 
los últimos años, principalmente de manera indirecta y no a través de la 
compra, ya que eso inmovilizaría sus recursos financieros, en tanto que el 
20.3% disminuye su superficie en producción; el resto mantiene la misma 
superficie. 

Patrón de cultivos y demanda de agua 

El riego permite alcanzar rendimientos superiores y previsibles por un 
aprovisionamiento regular. Hace posible, también, hacer dos ciclos de 
cultivo por año: el primero en estación seca, otoño-invierno (01) y, el 
segundo, en estación de lluvias primavera-verano (PV). Los cultivos más 
extendidos son caña de azúcar, maíz, arroz y hortalizas (calabacita, pepino, 
ejote, cebolla, tomate). La tabla 1 muestra la importancia de la caña de 
azúcar, que cubre el 60% de la superficie cultivada del distrito de riego 016. 

Tabla 1. Características de los principales cultivos del DR 016. 

Cultivo 

Superficie 
sembrada 

(ha? 

Duración 
dei ciclo 
(meses) 

Lámina 
bruta por 
ciclo (cm) 

Lámina 
bruta por 
mes (cm) 

Rendi
miento 

(t/ha) 

Valor 

[5/hai 

Vaior por 
hectárea 

!$/ha) 
I 

Caña de 
azúcar 14,400 12 245 20 110 400 44,000 

Hortalizas 2,007 3 95 32 13 2,500 32,500 
Arroz 1,463 5.5 539 98 10 2,000 20.000 
Maíz 1,689 4 85 21 5 2,000 10,000 
Frijol 67 2.5 66 26 4 5,000 20,000 
Sorgo 234 5.5 0 0 6 1,200 7,200 
Total PV 5.460 
Hortalizas 2,804 3 80 27 12 2,900 34,800 
Maíz 800 4.5 90 20 5 1,800 9,000 
Frijol 157 2.5 78 31 4 7,000 28,000 
Total 01 3.761 
Total 23,621 

Fuente: Encuestas y Jefatura del Distrito de Riego, Conagua. 
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Las cifras de superficies sembradas proceden de la Conagua y no han 
sido debidamente actualizadas, como afirmaron varios agricultores y 
representantes de los módulos entrevistados. Las superficies sembradas en 
hortalizas son hoy menos importantes. Las cifras referentes a los cultivos 
de hortalizas son estimaciones medias y deben ser analizadas como tales, 
sobre todo los precios, que son muy variables. 

La caña de azúcar se caracteriza por las ventajas económicas y 
agronómicas importantes que explican el por qué muchos agricultores 
se dedican todavía hoy a este cultivo. No tiene mayores problemas de 
riego, en tanto que los intervalos entre dos riegos, treinta a cuarenta 
días, son más importantes que para otros cultivos y puede resistir con 
una cierta flexibilidad a las sequías. Además, no presenta fitopatologías 
importantes. Los riegos espaciados, el hecho de no tener que replantar 
nuevos esquejes cada año y el débil número de aplicaciones de abono 
y de fumigación, representan ganancia financiera y ahorro de tiempo 
importante. Por último, los contratos aseguran precios fijos y seguridad en 
la comercialización. 

Tradicionalmente, los cultivos de maíz tienen una gran importancia, pues 
es el cultivo base de la alimentación. Los periodos de siembra abarcan 
gran parte del año, lo que permite ajustarse a los precios o a la rotación de 
cultivos. El riego se hace por gravedad con surcos de alrededor de 35 cm y 
la separación entre cada surco va de 80 cm a 1 m. Mientras más pequeño 
sea el espacio entre los surcos más grande será la densidad de plantas 
pero, en cambio, la cubierta vegetal carece de aireación. Los agricultores 
que desean maíz de calidad tienden a espaciar los surcos 1 m, lo que a 
menudo sucede con el maíz para tortilla; cuando lo que se desea es una 
cantidad mayor de grano, se optará por una separación entre las rayas de 
80 cm, como es el caso para el maíz "elotero" La frecuencia de los riegos 
depende, sin embargo, del tipo de suelo y aprovisionamiento de agua. El 
maíz es considerado como un cultivo resistente, capaz de guardar el agua 
en condiciones de estrés hídrico. 

El arroz es un cultivo de inundación del ciclo PV y los agricultores hacen 
un ciclo de cinco meses y medio por año. Se encuentra sistemáticamente 
sobre suelos arcillosos. Después de un mes las plantas jóvenes, puestas en 
vivero en una parte de la parcela, se trasplantan a las melgas inundadas 
con alrededor de 7 cm de agua. El cultivo de arroz posee numerosos 
problemas al momento de la siembra, de febrero a abril, y por la 
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inundación de las parcelas, pues todos los agricultores necesitan agua al 
mismo tiempo. Hay, normalmente, una programación para este sensible 
periodo de distribución del agua, pero a menudo no es respetada. Un 
retraso en la siembra o falta de acceso al agua se traduce en una cosecha 
más tardía y pérdidas económicas. 

Los principales cultivos de hortalizas producidos son calabacita, pepino, 
ejote, cebolla y tomate. Los costos de producción son elevados por 
necesitar mano de obra, numerosos insumos e importante necesidad 
de agua: a partir de mediados de octubre, luego del fin de la estación de 
lluvias, las calabacitas son regadas cada ocho días. Así, se requiere una 
lámina bruta de 60 cm para un ciclo corto no rebasando, en general, los 
tres meses, además de ser muy sensibles al estrés hídrico. El agricultor 
necesita un capital base y un acceso al agua seguro y suficiente. Su precio 
de venta es muy variable y representa uno de los cultivos exigentes y 
arriesgados. 

La caña de azúcar y el maíz son los cultivos regados menos exigentes de 
agua. Su resistencia al déficit hídrico les permite estar presentes, sobre 
todo, en el territorio de la cuenca. Por el contrario, el arroz se concentra 
en tierras arcillosas de las zonas bien abastecidas en agua y su extensión 
ha disminuido, considerablemente, en las zonas que sufren problemas de 
disponibilidad de agua. 

Los cultivos de hortalizas también exigen mucha agua, son sensibles 
al estrés hídrico y a los agentes infecciosos y, desde hace una decena de 
años, tienden a disminuir sus superficies sembradas. Dicha evolución 
tiene varias causas: baja en la disponibilidad de agua y elevados niveles 
de contaminación de las aguas y suelos que limitan, hoy en día, el cultivo 
de tomate en campos; asimismo, hay problemas de comercialización. 
Sin embargo, el cultivo de hortalizas conoce, desde hace algunos años, 
una nueva dinámica debida a la modalidad de invernaderos con sistema 
de riego por goteo. Estos nuevos sistemas de producción de hortalizas, 
aunque presenten una eficacia de riego elevada, consumen mucha agua 
de calidad y se desarrollan, por lo tanto, en zonas abastecidas o se gana, de 
vez en cuando, una autorización de perforación. 

Por otra parte, se debe señalar que nuevos cultivos como las plantas 
ornamentales, sembradas en tierra y más a menudo en botes, o bien, la 
producción de pasto en rollos, no son registrados por las asociaciones de 
usuarios de los módulos y, en consecuencia, tampoco por las autoridades 
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del distrito. Utilizan, no obstante, el recurso e infraestructura y, aunque las 
superficies no son muy importantes, su peso económico y el volumen de 
agua consumido hace necesario considerarlos en toda política de gestión 
del agua de riego. 

Tipo de aprovisionamiento en la parcela 

La mayor parte de las tierras regadas se abastecen con agua superficial 
distribuida a través de la red de canales. Sin embargo, con el descenso 
de caudal en éstos, cada vez más hay pozos particulares. Así, en el ejido 
de Tetelcingo, en Cuautla, la mayoría de los usuarios son abastecidos por 
dichos pozos, administrados localmente por las asociaciones de usuarios 
de este tipo de agua. No pagan el agua, solo el costo de la energía eléctrica 
por uso de la bomba y que, con apoyo gubernamental para el agua de 
pozo agrícola, aumenta sensiblemente los gastos del cultivo: $50.00 por 
hora para un caudal de 20 l/s. Los agricultores que se benefician con el 
agua de pozo seleccionan pequeñas superficies con cultivos rentables, 
como cultivos de invernadero: hortalizas, floricultura de rosas o tulipanes, 
plantas ornamentales o flores en botes. En ciertas zonas, los agricultores 
beneficiados con agua de pozo tienen acceso a un canal, utilizando el agua 
de éste como aprovisionamiento adicional. 

La red de riego se divide luego en canales principales o generales y en 
canales secundarios o, incluso, terciarios, llamados canales laterales. Los 
grupos de parcelas son abastecidos entonces directamente por estos 
canales o, más a menudo, por los canales de tierra, conocidos como 
apantles, surgidos de los canales laterales. 

Las asociaciones de usuarios de los módulos o de las unidades de riego 
aseguran la distribución del agua entre los canales principales para 
abastecer a todos los ejidos y a los pequeños propietarios. Éstos aseguran, 
posteriormente, una distribución interna según el funcionamiento propio 
de cada ejido: libre demanda, programada o asistida por un canalero. No 
obstante, los equipos operativos de las asociaciones de usuarios, cuando 
existen, pueden intervenir también en esta distribución estableciendo los 
turnos de agua, en especial cuando la disponibilidad de agua disminuye. 
Cuando hay estación seca, las programaciones pueden ser semanales. 

La presencia de una persona competente, empleada por la asociación de 
usuarios, parece primordial para lograr una distribución eficaz y asegurar 
la equidad entre los usuarios; ello limita los riesgos de favoritismo. 
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El riego por surco es la técnica más utilizada en todos los cultivos, excepto 
el arroz. Los surcos se hacen manualmente con ayuda de arado con 
tracción animal o mediante discos jalados por un tractor. El espaciamiento 
entre surcos depende del cultivo, sembrado en filas y sobre montículos 
formados entre los surcos. El suministro de agua a la parcela se hace 
por medio de agujeros cavados sobre los costados del canal. En muchas 
ocasiones, se tapa el apantle para permitir un tirante de agua a través de 
una compuerta o entrada de tierra en su eje principal. En otros casos, hay 
suficiente caudal para permitir el riego de la parcela sin obstruir el canal. 
El agua corre entonces en las acequias en tierra o surcos y riega la parcela. 
Según la calidad de aprovisionamiento del canal, el agricultor regará todos 
los surcos al mismo tiempo o solo una parte. En el último caso, el agricultor 
espera a que el agua recorra los primeros surcos y humedezca la tierra 
para luego regar los surcos siguientes. El tiempo de riego de los surcos 
depende, entonces, de la estimación del agricultor. 

El riego que utiliza los cuadros de inundación o melgas solamente se 
encuentra para el cultivo del arroz. Antes que nada, la parcela desnuda se 
inunda para determinar el recorrido del agua y las curvas de nivel; después, 
se hacen los bordos para el arroz. Esta operación se efectúa por medio de 
peones, los bordadores, que utilizan herramientas manuales. Sin embargo, 
sobre tierras demasiado arcillosas se acostumbra a mano debido a que 
la tierra se pega demasiado en las herramientas. Las melgas forman, por 
lo general, áreas de 20 x 20 m, y su disposición se realiza según las curvas 
de nivel determinadas de antemano por la inundación. El agua del canal 
se encamina, entonces, hacia las áreas situadas río arriba de la parcela y, 
posteriormente, fluye de melga en melga. Cuando todas las áreas se han 
llenado con agua, entre 7 a 10 cm, se las obstruye con la tierra. 

Otros cultivos, como las plantas ornamentales en botes o pasto en rollos, se 
riegan manualmente. El riego por aspersión o goteo se utiliza para cultivos 
hidropónicos o agricultura fuera-suelo, en invernadero de tomates. 

Existe, de manera generalizada, el reúso de agua en estos sistemas, 
conocido localmente como "achochóles" Por lo común, son excedentes 
o desperdicios de aguas arriba que se recolectan y vuelven a entrar al 
sistema de distribución, haciendo posible el riego de otras parcelas. 

La preparación del suelo con fines de riego es el primer aspecto a tomar 
en cuenta para asegurar un riego eficaz de la parcela. Los surcos o melgas 
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deben elaborarse bien y la pendiente de la parcela debe ser débil para 
reducir la velocidad de escurrimiento y favorecer, así, el absorber agua, 
limitar la erosión y reducir los achochóles. La nivelación parcelaria era 
hecha cada tres años por la industria azucarera, sobre terrenos de caña de 
azúcar bajo contrato. Desde el cierre de numerosos ingenios, dicha labor 
ya no se hace más. Los terrenos regados, sin embargo, son bastante llanos 
y la eficacia de riego por nivelación parcelaria no es tan significativa. 

La conducción del riego en la parcela es primordial para alcanzar un 
aprovisionamiento óptimo de las plantas, sin desperdicio de agua. La 
cantidad de agua depende, evidentemente, del cultivo, del tipo de suelo y 
la tasa de humedad antes del riego. Los buenos agricultores saben estimar 
el tiempo de riego necesario para cada parcela; otros, pareciera que 
piensan que un cultivo nunca es suficientemente regado; ello provoca el 
sobrerriego, práctica definida por una estimación de riesgo por parte de 
los agricultores, pero generadora de desperdicios importantes del recurso. 
La falta de vigilancia del riego, en particular durante la noche, conduce a 
pérdidas significativas bajo la forma de achochóles, no siempre captados 
por la red de riego debido, a mendo, por falta de mantenimiento en los 
drenes. 

No obstante, aun cuando el riego es bien llevado, existen pérdidas por 
derrames inevitables. Los agricultores no quieren reutilizar los achochóles 
pues, según ellos, estas aguas recalentadas después del derrame sobre las 
parcelas río arriba, impiden el crecimiento de las raíces. Además, cuando 
los agricultores aplican fuertes cantidades de insumos contaminantes, 
un porcentaje es arrastrado por los achochóles y puede contaminar otras 
parcelas. Es importante, entonces, organizar bien las aportaciones de 
abono y, sobre todo, de las fumigaciones con arreglo a los riegos; dichas 
aplicaciones deben hacerse después del riego de la parcela. De este modo, 
una reutilización eficaz de estas aguas de derrame es posible y permite 
aumentar sensiblemente la eficacia de riego, ya que los achochóles de una 
parcela riegan, en parte, otras parcelas río abajo. 

Es necesario considerar el riego como una práctica común, hecha en favor 
de todos. Por ello, debe organizarse de manera local para administrar el 
recurso y mejorar el riego. El espíritu individualista empuja, por el contrario, 
a utilizar más agua y llevar a cabo prácticas agrícolas sin preocupación por 
las parcelas situadas río abajo, cuyos efectos son más notorios cuando la 
disponibilidad del recurso disminuye. 
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La percepción de problemas con el agua y de tipo productivo revela las 
preocupaciones de los agricultores de ambos módulos. Por un lado, a la 
pregunta sobre problemas productivos, el agua figura en tercer y cuarto 
lugar en nuestra clasificación, apareciendo en primer lugar los relacionados 
con costos y condiciones financieras para la producción. Con respecto a 
problemas asociados con el agua, es muy fuerte la percepción relacionada 
con la mala calidad del agua y la creciente escasez del líquido. 

Tabla 2. Percepción respecto a los principales problemas (%). 

Problemas con la producen Problemas con el agua 
Insumos caros 21.4 Contaminación del agua 45.3 
Falta de crédito 18.8 Escasez de agua 33.3 
Plagas 12.5 Mala distribución del agua 4.2 
Escasez de agua 7.8 Alto costo de energía eléctrica 1.6 
Contaminación del agua 6.8 Basura 0.5 

Precio bajo de productos 
agrícolas 9.4 Ningún problema 8.9 

Falta de apoyo del gobierno 5.7 Otro 5.7 
No hay precios de garantía 3.1 No contestó 0.5 
Baja productividad de la tierra 1.6 
Urbanización 1.0 
Ninaún Droblema 4.7 
Otros 6.8 
No sabe 0.5 

Fuente: Dieulot,R. 2006. 

Las estrategias frente a los problemas vinculados al agua 

La disminución de los volúmenes de agua destinados al empleo agrícola 
y la contaminación de agua y suelo tiene consecuencias directas sobre 
los sistemas de producción. Frente a estas realidades los agricultores han 
desarrollado diferentes estrategias de adaptación. 

Desvíos de agua 

Los desvíos de agua consisten en cambiar el curso del agua del canal hacia 
la parcela. Tales prácticas caracterizan bien la falta de disponibilidad del 
recurso, pero también los huecos sobre su gestión local, sustituida por 
comportamientos individualistas. Dichos robos de agua son, en efecto, 
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más frecuentes en zonas donde la experiencia de gestión comunitaria 
local es débil y los usuarios abandonados a su suerte, sin intervención de 
miembros de la asociación de usuarios, si acaso existe. Así, en las unidades 
de Yautepec, caracterizadas por ausencia de estructura de organización del 
riego, el robo de agua se ha convertido en una práctica corriente en ciertas 
zonas e integrada, casi, al folklore local: ¡se invita a un usuario a beber un 
vaso mientras alguien le roba su agua! En su mayor parte, los robos se 
hacen entre usuarios de ejidos distintos, pero los desvíos ocurren también 
al seno de un mismo ejido. 

Cambio del patrón de cultivos 

La elección de cultivos por parte de los agricultores muestra que las 
necesidades de agua son cada vez más decisivas debido a las dificultades 
de su aprovisionamiento. Así, el 61% de los usuarios encuestados estima 
que la elección se limita por la forma como se administra el recurso 
hídrico. Las entrevistas revelan que la contaminación y las dificultades 
de aprovisionamiento de agua son origen de numerosos cambios en el 
patrón de cultivos. 

Los cultivos que necesitan más agua, como las hortalizas pero también la 
floricultura, se concentran río arriba de las fuentes de aprovisionamiento; 
algunos ejemplos: los almacigos del ejido de Casasano,al norte del módulo 
Cuautla, y ejidos de los municipios de Cuernavaca y de Jiutepec (Tejalpa, 
Parres, Acapatzingo), en el módulo Las Fuentes, y el cultivo de tulipanes en 
el ejido Cocoyoc de Yautepec. Este es un dato significativo para entender 
las tensiones sociales por el agua en la zona, ya que si bien el número de 
usuarios y superficie regada disminuyen en la región norte a causa de 
la urbanización, el desarrollo de cultivos exigentes en agua mantiene su 
demanda. 

El cultivo de arroz se hace sistemáticamente sobre los terrenos 
arcillosos mejor abastecidos de agua. El 72% de los productores de arroz 
encuestados tenía acceso directo a un canal principal. Está presente 
en zonas de producción mucho más definidas que para el caso de 
otros cultivos. Sobre las encuestas efectuadas, los ejidos de Cuautla y 
Emiliano Zapata concentraban el 85% de los productores de arroz; otros 
pertenecían a los ejidos de Acapatzingo y de Tezoyuca. Las zonas menos 
abastecidas son, al contrario, casi exclusivamente hoy sembradas de 
caña, en rotación con el maíz. Estos dos cultivas son menos exigentes en 
agua y soportan mejor el estrés hídrico. El módulo que presenta la mayor 

« y 



LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO AMACUZAC: DIAGNÓSTICOS, REFLEXIONES Y DESAFÍOS 

k(i9GkGkn9GkGka9GkGkrt,9GkGkfi,9GkGkíi9GkGkia9akíkíj9GkGkí!i9flkGkft9Gk0kti9GkGkíi95kGkra9Gk5 

proporción sembrada en caña es la unidad de riego El Rodeo, donde el 
número de riegos es limitado y a menudo insuficiente para desarrollar 
cultivos demasiado exigentes. Así, la cultura del arroz ha casi desaparecido 
hoy en día. En las unidades de Yautepec, los terrenos situados más abajo 
de la cuarta presa sobre el río, son sembrados casi de manera única con 
caña. 

Los patrones de cultivo se adaptan a la calidad de aprovisionamiento 
disponible y en zonas que presentan mayores problemas de 
aprovisionamiento y contaminación. Los agricultores privilegian los 
cultivos más resistentes como la caña y el maíz. 

Combinación de cultivos 

El maíz se combina con otros cultivos. Es sembrado con la densidad de 
siembra normal junto a la calabacita, ejote o frijol un mes después de 
la siembra del primer cultivo. Estos cultivos de ciclo corto se cosechan 
manualmente antes de que los plantíos de maíz les hagan sombra. Ciertos 
agricultores asocian también calabacita, frijol y maíz, sirviendo este último 
como estaca al frijol. Se puede encontrar, por igual, una combinación 
maíz/ovejas: los borregos pastan la parcela, que asegura lucha contra las 
malezas. Dichas asociaciones permiten aumentar la productividad de 
la tierra y del agua, y se hacen sobre todo en sistemas de producción de 
pequeñas superficies, o bien, por agricultores que alquilan una parcela en 
un ciclo de seis meses. 

Cultivos hidropónicos 

Con la reducción en la disponibilidad del recurso y la contaminación del 
agua y de los suelos, los cultivos de hortalizas en campos han disminuido 
mucho. Pero los agricultores que poseen recursos de inversión se lanzan, 
hoy en día, al cultivo de tomate en invernadero con un sistema de riego 
hidropónico por goteo. Estos cultivos no se someten a las precipitaciones 
y los volúmenes de agua que reciben son totalmente controlados. Los 
nutrientes esenciales a la planta provienen solo del líquido emitido por un 
central de ferti-irrigación manejada vía computadora. Ello hace posible un 
riego óptimo de la planta sin despilfarrar el recurso. 

Sin embargo, la comercialización de los tomates de invernadero es difícil, 
pues compiten con tomates cultivados en campos de otro estado, cuyo 
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costo de producción es seis veces menor. Estos proyectos son subsidiados 
por el estado y la municipalidad hasta en un 50%, a través de los 
programas de apoyo Alianza para el Campo, solicitado por las asociaciones 
de productores. No obstante, representan una inversión importante. 

Otro tipo de cultivos 

La situación periurbana o urbana representa un mercado para las nuevas 
producciones no agrícolas vendidas directamente a los habitantes 
urbanos. La ventaja de estos cultivos es que su comercialización no es 
sometida a normas de calidad del agua. 

Así, numerosos agricultores se dedican ahora a la producción de plantas 
ornamentales cultivadas en tierra o en botes sobre pequeñas superficies. 
Esta actividad se desarrolla particularmente en los ejidos del norte del 
módulo Las Fuentes y de Cuautla, muy urbanizados. Son cultivos muy 
consumidores de agua pero estas zonas, situadas río arriba, concentran las 
principales fuentes y presenta un buen aprovisionamiento. La existencia 
de numerosos jardines urbanos ha arrastrado una demanda de tierra y 
césped vendido en rollo. Por último, la producción de flores, alentada por 
el estado desde los años ochenta, se ha desarrollado en paralelo con los 
grandes ejes carreteros, donde se venden al bajo costado. 

Ganadería 

El aumento de las superficies sembradas de sorgo forrajero es testimonio 
de la expansión de las unidades de producción especializadas en 
ganadería. En efecto, hoy en día, la ganadería representa para algunos una 
alternativa a la agricultura, pues la alimentación del rebaño es asegurada 
por los sistemas de cultivo no irrigado: pasturas y sorgo, principalmente. 
Además, las tierras de temporal, más alejadas de la mancha urbana que las 
tierras regadas, no son afectadas por la especulación sobre la tierra para 
otros usos. Es, así, más fácil adquirir las tierras de temporal, menos caras 
que las regadas y, a menudo, abandonadas por los agricultores a causa de 
su bajo potencial productivo. El cultivo de sorgo puede ser también hecho 
sobre terrenos con riego mal abastecidos en la actualidad. 

Los agricultores desarrollan diferentes estrategias para adaptarse a los 
problemas de disponibilidad y calidad del recurso. Dichas estrategias 
representan diferentes políticas de gestión del agua y del riego, y 
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forman parte de estrategias de desarrollo más generales. Es pues, por 
la caracterización de los sistemas de producción y sus dinámicas de 
desarrollo, que puede comprenderse su política de gestión del recurso y 
del riego. 

El lugar del agua en las dinámicas de los sistemas de producción 

Las encuestas permitieron elaborar una tipología de los sistemas de 
producción del distrito de riego 016. Esta tipología se basa en diferentes 
criterios: nivel de capitalización, elección de cultivos y superficie de 
explotación. A partir del párrafo siguiente se describen algunos tipos 
de unidades de producción identificados y se intentan distinguir varias 
dinámicas de sistemas de producción. Como hemos visto, ahora estas 
dinámicas son influenciadas por la calidad del aprovisionamiento de 
agua; sin embargo, este aspecto no basta para caracterizar un sistema de 
producción que depende, también, del historial, de la tenencia de la tierra 
y de los medios de producción. 

Tipo A 

Los sistemas de producción de tipo A corresponden a aquellos con 
superficies de 0.3 a 1 ha de tierras ejidales regadas y cultivadas con caña 
de azúcar o maíz. Si el acceso al agua es suficiente estos cultivos pueden 
entrar en rotación con el arroz; no obstante, la caña no es replantada antes 
de seis años de cosecha consecutiva. 

Sus sistemas de producción se benefician de otra fuente de ingresos 
familiares, sin los cuales no podrían mantenerse: jubilación, dinero de los 
hijos, de un miembro de la familia emigrado a los Estados Unidos, trabajo 
de jornalero en otras explotaciones, comercio o empleo en la ciudad. 
La tierra es sembrada cada año y los agricultores no están dispuestos 
a venderla incluso a un buen precio, pues representa un medio de 
subsistencia. 

La lógica de estos sistemas puede calificarse como de subsistencia, 
consistente en cultivar todas las tierras que se tienen reduciendo los costos 
por elección de cultivo, resta de insumos y trabajo importante sin ayuda 
de trabajadores. Las elecciones culturales de estos sistemas les permiten 
continuar con su actividad agrícola incluso en zonas mal abastecidas. 
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Sin embargo, es muy probable que la mayoría de estas explotaciones 
no sea retomada y que sus tierras sean urbanizadas o aprovechen la 
concentración de la tenencia de sistemas de producción más importantes 
o con más de recursos. 

TipoB 

Este tipo corresponde a los sistemas de producción de 1 a 2 ha de tierras 
regadas y cultivadas con maíz o arroz, según el abastecimiento de agua 
y la tradición de la zona de producción. No teniendo bastante liquidez 
económica al comienzo del ciclo ni acceso al crédito, el alquiler de una 
parcela permite asegurar los gastos de cultivo en otras. Estos agricultores 
poseen una o dos vacas que sirven para el autoconsumo y la tracción 
animal. Los animales pastan las tierras de empleo de los ejidos y las sobras 
de la cosecha. 

El recurrir a las combinaciones de cultivo puede darse en estos sistemas, 
pero también en aquellos de tipo A, ya que posibilitan dar valor a las 
pequeñas superficies. 

Estos sistemas de producción se inscriben todavía en una lógica 
de subsistencia, pero económicamente viables aún sin actividad 
adicional. No obstante, su porvenir en estos difíciles contextos agrícola y 
socioeconómico es muy incierto. 

TipoC 

Este tipo se caracteriza por sistemas de producción de 1.5 a 3.5 ha de 
tierras regadas divididas en dos, tres e, incluso, cuatro parcelas y con cultivo 
principal de caña de azúcar, además de maíz, arroz o ejote-frijol. Nuevos 
cultivos pueden ser desarrollados sobre una pequeña superficie cercana a 
la mancha urbana, tal como floricultura o césped en rollo. 

Estos sistemas de producción pueden verse obligados a vender las tierras 
para adquirir otras más alejadas de la mancha urbana, o beneficiarse 
con capitales que serían invertidos en una producción intensiva que 
no requiera de una superficie importante, tal como la acuicultura, si el 
abastecimiento de agua lo permite. 

Dichos sistemas presentan mayor diversidad de cultivos, en comparación 
con los tipos anteriores, y un patrón de cultivos bastante flexible que 
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permite cambios, según los precios del mercado. Así, mucha explotación 
que cultivaba hortalizas de campos ha parado esta producción a causa 
de la contaminación y se dedica a otros cultivos. Se encuentran bajo una 
lógica de mantenimiento e, incluso, de desarrollo, gracias a un patrón de 
cultivos más flexible y a la búsqueda de diversificación de los cultivos, 
en especial, con la evolución de las nuevas producciones vinculadas a su 
situación periurbana. 

TipoD 

Los sistemas de cultivo tipo D conciernen a ejidatarios o pequeños 
propietarios que poseen superficies de 3.5 a 7.5 ha. Estos sistemas se 
basan en el cultivo de la caña de azúcar, pero presentan también tierras 
sembradas con arroz en rotación con maíz y parcelas con cultivos de 
hortalizas. Las tierras de temporal se siembran con sorgo o sirven de 
pastura a hatos de cinco a diez vacas, destinadas a la producción de carne 
para autoconsumo y venta. Muestran, pues, gran diversidad de cultivos 
sobre muchas parcelas y se caracterizan por la producción de cultivos con 
más riesgo. Están en el centro de las transacciones de tierra de venta o 
renta, con el objetivo de reorganizar el tamaño de sus parcelas de cultivo 
de venta y adquirir las parcelas con mejor aprovisionamiento de agua y 
menor contaminación para cultivo de hortalizas. 

Dichos sistemas pueden estar orientados a vender ciertas tierras para 
intensificar su cultivo de hortalizas, para invertir en invernaderos dotados 
de sistema de riego controlado por goteo para producción de tomates, o 
bien, en pozas de acuicultura, pero mantienen una superficie importante 
dedicada a cultivos de venta. Quienes cuentan con más recursos 
financieros ya han dado este salto de inversión. 

Tipo E 

Los sistemas tipo E son de monocultivo de caña de azúcar o arroz, sobre 
superficies de 6 a 15 ha, de ejidatarios o pequeña propiedad. Poseen 
maquinaria agrícola adaptada al cultivo y, de esta forma, desarrollan todos 
sus trabajos. Las máquinas les permiten, también, el poder alquilarlas a 
otros agricultores, lo que significa parte importante de sus ingresos. Estos 
sistemas han operado una simplificación extrema de su patrón de cultivo 
para rentabilizar sus máquinas. Su superficie se ha incrementado con base 
en la renta y, sobre todo, compra de tierras; muestran una estrategia de 
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concentración de tierra. En efecto, la partición parcelaria representa un 
problema para rentabilizar las máquinas; entonces, dentro de lo posible, 
reagrupan sus parcelas en zonas bien abastecidas de agua, en particular, 
en el caso del arroz. 

Tienen proyectos para aumentar su superficie de monocultivo, pero 
también para invertir en actividades más rentables, gracias a recursos 
económicos propios y acceso al crédito. Por ello, pueden construir 
invernaderos equipados con sistemas de goteo o participar en actividades 
bien remuneradas, como el embotellamiento de agua de pozo. Siguen 
una lógica de rentabilidad y podrían orientarse al alquiler de parcelas si su 
propia explotación no es lo suficientemente rentable, a causa de la lejanía 
o de su acceso al agua. 

TipoF 

Estos sistemas de producción tienen superficies de 3 a 5 ha de cultivos 
y se basan en la ganadería, con hatos de diez a veinte vacas para la 
producción y venta de carne de engorda, machos principalmente. Estos 
sistemas cultivan caña de azúcar, arroz o maíz sobre pequeñas parcelas, 
y sorgo en tierras de temporal. El rebaño dispone de superficies más 
grandes de tierras de temporal para pastoreo. Las tierras ejidales son de 
empleo común. Las parcelas se prestan durante la estación seca y, de vez 
en cuando, en la estación de lluvias. Los animales se encuentran a espacio 
abierto gran parte del año, solo encerrados en corral por la noche debido 
a que las parcelas no tienen cercas, y permanecen en establo durante la 
estación seca. Su alimentación se complementa con sorgo forrajero; sobras 
de cosecha, especialmente maíz, y alimentos procesados. 

TipoG 

Este tipo corresponde a sistemas de producción basados en ganadería; de 
treinta a cien vacas con superficies de más de 10 ha e, incluso, hasta 35. 

Pueden presentar producción mixta, es decir, leche y carne de ganado de 
engorda, también, en especial, de macho. La ordeña se hace en bote. En 
la actualidad, los criadores poseen buen ganado y capacidad de inversión 
para montar un espacio dedicado a la ordeña. Las vacas se mantienen en 
establo durante todo el año. Mucha superficie corresponde a tierras de 
temporal y la mayoría se alquila; se cultiva con sorgo para alimentación 
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animal, complementada ésta con alimento comprado. 

TipoH 

Este tipo de sistema de producción se encuentra en zonas más 
urbanizadas y corresponde a ejidatarios, pero también a agricultores 
que alquilan tierras ejidales, conocidos como "avecindados" o bien, a 
agricultores que adquirieron tierras ejidales, llamados "posesiónanos" Son 
sistemas de producción relativamente recientes y vinculados a la situación 
urbana. Cultivan plantas ornamentales en tierra, aunque más comúnmente 
en bote, sobre pequeñas superficies que no llegan a las 2 ha, vendidas 
de forma directa al menudeo. También, pueden dedicarse al servicio de 
arreglo de jardines. Poseen otra fuente de ingreso familiar vinculado a 
alguna actividad urbana y, en los casos de avecindados y posesiónanos, 
trabajan en la ciudad como empleados. 

Las plantas que exigen mucha agua se riegan cotidianamente por 
aspersión con manguera, bombeando el agua del canal pero raramente 
pagada a la asociación de usuarios. En efecto, la mayoría de estos 
sistemas de producción no están registrados en la asociación. Estos 
sistemas se caracterizan porque los ejidatarios, de manera progresiva, se 
han encontrado en situación urbana y han tenido que vender sus tierras 
para desarrollar una actividad no agrícola en pequeñas superficies. Para 
los avecindados o posesiónanos eso implica una inversión destinada a 
diversificar ingresos familiares. 

Hasta aquí, hemos caracterizado varios tipos de sistemas de producción 
que presentan un desarrollo contradictorio. Es probable que los sistemas 
de producción que en la actualidad se hallan en una lógica de subsistencia 
desaparezcan, en beneficio de otros sistemas que poseen una mayor 
capacidad de inversión. 

En los sistemas de producción pueden distinguirse dos grandes dinámicas 
de concentración de la tenencia de la tierra: concentración de la tierra 
en las zonas alejadas de la mancha urbana, con gran parte de trabajo 
mecanizado y cultivos orientados a la venta como caña, arroz y, en una 
menor medida, maíz; y una dinámica de intensificación de producción 
a más fuerte valor comercial, tal como los cultivos de hortalizas, flores, 
plantas ornamentales, o bien, la piscicultura. Estas últimas producciones 
se llevan a cabo sobre pequeñas superficies a menudo cercanas a la 
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mancha urbana, con acceso privilegiado al agua y fuertes insumos. La 
caracterización de los sistemas de producción enseña que la gestión 
del agua y del riego es un elemento esencial a ser considerado por los 
agricultores, en su estrategia de desarrollo. 

Conclusión 

Desde hace ya varias décadas, en la cuenca del río Amacuzac está presente 
una disminución relativa de los volúmenes de agua destinados a la 
agricultura, así como el deterioro de la calidad de sus aguas por la intensa 
contaminación urbano-industrial. A dicho contexto se deben agregar los 
efectos de los cambios económicos y sus consecuencias diferenciadas, 
de acuerdo con el tipo de productor. Se puede plantear que existe un 
delgado segmento de productores, en su mayoría de perfil empresarial, 
que han respondido favorablemente al ajuste estructural, adoptando 
nuevas tecnologías e insertándose competitivamente en los mercados 
globales. También, existe otro segmento de productores de características 
campesinas, donde las estrategias de vida de las unidades domésticas se 
asocian fuertemente con las estrategias productivas como unidades de 
producción agropecuaria. Estos últimos han perdido recursos productivos 
durante la última década, no obstante, existe todavía un amplio sector de 
este tipo de agricultores que continúa siendo usuario del servicio de riego, 
aunque sin capacidad de acumulación y sin acceso a nuevas tecnologías. 
Finalmente, destaca otro sector de productores que no tienen recursos 
suficientes para lograr su reproducción socioeconómica en la agricultura. 
El cambio de uso de agua para riego, por parte de los agricultores 
campesinos, afecta significativamente los criterios de gestión del recurso 
al situar el agua como un bien estratégico para la sobrevivencia pero que, 
por sus estrategias de disminución del riesgo, no permite la adopción de 
nuevas tecnologías; además, la ausencia de un arreglo institucional que 
garantice el uso racional del agua en el mediano y largo plazos, no evita la 
sobreexplotación del recurso. 

En este contexto, los agricultores asumen nuevas estrategias productivas 
que les permitan sobrevivir como tales teniendo, en muchos casos, que 
adaptar sus organizaciones de productores con la finalidad de adaptarse 
a los cambios. Los problemas de equidad en el reparto del agua y la 
eficiencia en el riego aparecen menos como problemas técnicos que 
como culturales o sociales. La existencia de una asociación de usuarios que 
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haga viable estas estrategias de manera colectiva y favorezca la gestión 
del recurso, desde los mismos agricultores, parece ser primordial para 
asegurar un riego eficaz y justo entre todos los usuarios. Dichos aspectos 
son particularmente importantes cuando se ve el lugar del agua y de su 
gestión en las dinámicas de desarrollo de los sistemas de producción de 
los agricultores. 
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El diseño de políticas hídricas sustentables requiere de la profundización 
de distintas estrategias que impulsen la participación de una gran diversi

dad de actores sociales en un arreglo institucional cada vez más 
complejo. Solamente así será posible incluir, de manera consensuada, 
todos los referentes ambientales, económicos y sociales en la política 
pública del agua. Los artículos que componen este libro proporcionan 
elementos para el análisis de la problemática regional del agua y el 
funcionamiento del arreglo instij^tonal actual, de los mecanismos que 
distintos sectores usuarios de mi recursos hídricos utilizan para vincu

Iars0f(presionara las instituciones con la finalidad de acceder al recurso, 
así como los grandes retos que la sociedad civil y organismos guberna

mentale&4ienen que enfrentar en el logro de una gestión más sustentable 
y equitativa de los recursos hídricos. Nuestro deseo al compartir este 
material es que sus aporjes estimulen el interés de académicos, toma

dores de decisión, integrantes de asociaciones civiles de desarrollo y la 
población en general, por generar más conocimientos e iniciativas para 
la participación social en la política del agua en la cueTfei del Río Amacu

zac, y contribuya a construir una nueva estrategia de participación social 
de abajo hacia arriba. 
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