
Eds. C. Scott, P. Wester, B , Maraiih 

LA CUENCA FLUVIAL, COMO TERRITORIO FRAGMENTADO PARA LA OR- 
GANIZACION DEL APROVECHAMIENTO, CONSERVACION Y ADMINISTRA- 
CION DE LOS RECURSOS H~DRICOS 

Roberto Melville’ 

Resumen 

Las cuencas tluviales son areas o regiones territoriales por donde fluyen libremente las aguas 
superficiales. Es un concept0 geogrifico, util pard la planificaci6n del aprovechamiento de 
las aguas al servicio de diversas necesidades humanas. Pero son precisamente las diversas 
formas de ocupaci6n del territorio, las fronteras culturales preexistentes, las leyes vigentes y 
reformadas y las mismas obras de infraestructura, fruto del ingenio tecnol6gico, las qne se 
interponen y problematizan el orden 16gico y deseable del manejo en dichas regiones o 
cuencas. 

Introduccion 
Hay un mny amplio consenso entre 10s profesionales hidriulicos acerca de la utilidad de 
emplear la cuenca fluvial como unidad de manejo del agua. Sin embargo hay que admitir 
que esta funcionalidad conceptual no corresponde en todas las circunstancias geogrificas e 
histbricas a una viabilidad practica. En tales temtorios, 10s cientificos sociales encoutramos 
una varieddd de identidddes sociales y de rasgos culturales asociados a 10s usos del agua. En 
esta ocasi6n quisiera ocuparme de esta tensicin existente entre 10s miritos conceptuales de la 
unidad de cuenca fluvial para el diseiio de planes de conservaci6n y administracicin de 10s 
recursos hidricos y las dificultades pricticas para aplicar estas ideas en todos 10s contextos 
histbrico-culturales posibles, en toda la extensi6n del perfil terrestre de nuestro planeta. 

I Antropologo Social, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa 
Social (CIESAS), Ju6rez 87, 14000 Tlalpan, Mexico, D.F., Mixico. Agradezco la invita 
ci6n del IWMl a participar en este diilogo, con el que el IWMI clausura este ciclo de 
sus opcraciones en Mkxico. Esperamos sinceramente que en el futuro, el IWMI y 
su personalcontinnien influyendo en nuestras reflexiones concernientes con el us0 del 
agua para bienestar de la humaniddd. 
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El concept0 de cuenca fluvial es una ahstraccion en la que se seleccionan prioritariamente 
rasgos morfol6gicos de la superficie temestre, en principio naturales y algunos artificiales, y 
el conjunto de fliijos de agua quc ocurren en dicha superficie. Algunos datos dc la ocupaci6n 
humana, como son la densidad demogrhfica y 10s principales cultivos en dicho territorio, 
son admitidos con relativa facilidad. Hay, sin embargo. una lista mils larga de otros datos y 
rasgos culturales de una region, vinculados en diversos grados a la apropiacih y us0 del 
agua, que se dejan fuera. Esta contradiccion entrc la teoria y la prictica de 10s instrumentos 
para el manejo del agua no puede ser resuella suprimiendose la historia de la ocupacion 
humana de un territorio. tampoco mediante el recurso de reajustar 10s limitcs de la cuenca a 
10s limites de las divisiones politico-administrativas existentes cuando no coinciden con las 
regiones naturales, o peor aun imputando un factor de irracionalidad a la conducta humana y 
alas formas de asociaci6n de 10s actores sociales que se guian por otro conjunto distinto de 
valores culturales y se agmpan entre sf de conformidad con principios de identidad social 
(de clase, grupo Ctnico. nacionalidad, etc.) para fines de apropiacih y uso de 10s recursos 
naturales. 

Este enfoque abstract0 y concreto acerca de 10s rios del mundo y sohrc la aplicabilidad 
universal de las obras de regulacion esta presente en la ohra de David Lilienthal, responsable 
de la difusi6n mundial del esquema del Tennessee Valley Authority (TVA). 
“Este lihro se ha escrito en el valle de un gran rio americano, el Tennessee; se relicre a ese rio 
y a ese valle, alas tierras de sus granjas, a 10s robles y pinos de las laderas de sus montafias 
y a 10s minerales que se encuentran cnterrados en &a Es acerca de las gentes de la 
regidn de este valle, de 10s hombres que trabajan la ticrra, de 10s que laminan las plateadas 
hojas de aluminio, de 10s que manejan las despepitadoras de algod6n,,.. Es acerca de las 
mujeres que atienden 10s husos, de las que cuidan la marmita, o enscfian a 10s nifios en las 
escuelas. Escriho ucerca del valle del Tennessee; pero toda e.@o pudrfa haher ocurrido casi 
en cualquiera de 10s miles de otros valles pur donde 10s rios corren desde las montafias 
hacia el mar; porque 10s valles de la tierra tienen estas cosas en combn: las aguas, el aire, la 
tierras, 10s minerales y 10s bosques. En Missouri y en Arkansas, en B r a d  y en la Argentina, 
en China y en la India existen precisamente tales rios que corren a traves de 10s cafiones 
montafiosos, de 10s cafiaverales y palmares cn tin continuo desperdicio esteril -rios que con 
la violencia de las inundaciones amenazan a la tierra y a las gentes y quedm luego en la 
sequia ociosos- rios en todo el mundo que esperan ser controlados por el hombre -el Yangtze, 
el Ganges, el Ob, el Paranh, el Amazonas, el Nilo. Un nzillur de valles en el mundo y nue.Wo 
vulle aqui, sun lo mismo en este sentido; en cualquierparte lo que sucede a la tierra, a 10s 
bosques ,v el agua, deterininn lo que sucede a In genre” (Lilicnthal, 1944). 

Mi trabajo como antropologo mexicano en el valle del Tennessee consisti6 hilsicamente en 
recrear intelectualmente las condiciones economicas, culturales y politicas que hicicron de 
esta historia a la que se refiere Lilienthal una lecci6n exitosa. Las imitaciones de este csque- 
ma en Mexico tuvieron otros descnlaces, precisamente porque “lo que sucede a la hema, a 10s 
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bosques y al agua NO determina lo que sucede a la gente” (Melville, 1990, 1994). Quiero 
contribuir a una mejor comprensi6n de las posibilidades y limitaciones asociadas al uso del 
concepto cuenca fluvial mediante el examen de variadas experiencias hist6ricas y cultunles. 

Los Mhtodos de la Geografia 

Roger Minshull(1967: 24) dice que cuando se quiere dividir la superficie de la tierra con el 
objeto de describirla uno puede comenzar por cualquiera de 10s extremos de la escala. Pode- 
mos pues tomar todo el mundo y partirlo en tantas regiones como sea necesario para distin- 
guir 10s diferentes clirnas y tipos de vegetaci6n que se encuentran en el mundo. 0 bien 
podemos construir algunas regiones ensanchando su superficie tanto como sea posible a 
partir de un centro seleccionado, siempre y cuando las zonas perifdricas compartan las mismas 
caracteristicas con el centro. De manera similar es posible comenzar la descripci6n regional 
a partir de las formas de ocupacidn humana de un territorio, donde la densidad poblacional 
serid el iudice clave; o bien hacerlo, como lo han hecho 10s ge6grafos par siglos, a partir de 
10s rasgos del relieve de la superficie terrestre. Este enunciado general sobre 10s metodos de 
la geografia regional nos abre muchas posibilidades para describir y delimitar las ireas de 
utilizaci6n de las aguas. A continuaci6n veremos 10s origenes hist6ricos del concepto de 
cuenca fluvial e identificaremos en este concepto, tanto el extremo de la escala utilizado, 
como 10s rasgos seleccionados para su descripci6n. 

Historia del Concepto 

El concepto de cuenca fluvial es atribuido por diferentes autores a Philippe Buache (1700- 
1773), ge6grafo franc&. En su “Ensayo de geografia fisica”, Buache (1752) describe el 
globo terraqueo ceiiido por grandes cordilleras de montaiias que se prolongan en la profun- 
didad de 10s oceanos abarcando asi a todo el globo. Estas grandes cordilleras articuladas con 
montaiias y relieves menores dan forma a las oquedades o cuencas por las cuales las aguas 
de lluvia drenan desde las partes m6s altas, serpenteando por cafiadas convergiendo en 10s 
valles o planicies, dando forma a rios caudalosos que conduciran las aguas hacia 10s mares. 
Buache identificd en su tratado otros tipos de rios menores o tributaries que desembocan en 
10s primeros o en lagos interiores, y tamhiin 10s rios de tipo torrencial y de poca longitud 
que se hallan comhnmente en ldS costas. Buache present6 este ensayo a la Academia de 
Ciencias en 17.52, acompaiiado de un mapamundi donde se ilustran estos rasgos morfol6gicos: 
las cadenas montaiiosas que ciiien a1 globo, y las cuencas fluviales que se forman en 10s 
intersticios montaiiosos (Ver Mapa 1). 

Afios m8s tarde, Vidal de la Blache (1845-191 8) ge6grafo tambikn, seiial6 que esta concep- 
ci6n en geografia t w o  una gran inflnencia en Francia, particularmente despues de la Revolu- 
ci6n. Los miembros de la Asamblea tomaron en cuenta las ideas de Buache para la diseiiar 
10s departdmentos, estas modemas unidades politico-administratvas, relativamente homoge- 
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neas, con las cuales 10s revolucionarios querian substituir a las demarcaciones territoriales 
del antiguo rkgimen, 10s grandes kudos. Las modernas unidades departamentales tienen un 
tamaiio homogkneo, donde 10s ciudadanos puedan trasladarse a pie en el curso de un dia a la 
cabecera o centro desde las inirgenes del territorio departamental (Ver Mapa 2 ) .  Este es un 
ejemplo donde el concepto de cuenca fluvial result6 litil para modernizar la administracicin 
pliblica y borrar las formas de gobicrno del antiguo rkgiinen. Vidal de la Blache (1 982: 245) 
sefial6 tambi6n que esta enorme popularidad del concepto de las cuencas hidrol6gicas tuvo 
otros efectos indeseables para la geografia porque se sustituy6 el registro de 10s rasgos 
morfologicos de un territorio por una representach estitica que combinaba cadenas mon- 
tafiosas y rios. Para Vidal de la Blache este tipo de deliinitaciones geogrificas distorsionaba 
las formas obscrvables de utilizaci6n humana del paisaje. Son 10s pafses, las expresiones de 
la ocupaciciii humana del territorio francks, las verdadcras regiones naturales, caraclerizadas 
por una homogeneidad de rasgos biol6gicos y culturales en la utilizaci6n de la superficie 
tcrrestre. Estos dos gecigrafos franceses estin situados en posiciones diversas en relaci6n a 
las opciones de la geograffa regional enunciadas par Munshill. 

Mapa 1. Planisferio fisico donde desde el polo norte se ve lo que se conoce de tierras y 
mares, con grandes cadenas de montaiias que circundan el gloho (Fuente: Buache, 
1752). 
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2. Los departamentos revolucionarios de 1789 en

No puedo dar cuenta completamente satisfactoria de este concepto de las cuencas
fluviales en la geografia francesa se otrasdisciplinas y pas6 a
parte del aparato conceptual de profesionales de la hidrologia. Es algo que la camaraderia 

y la cientifica pueden ayudar a conseguir. Posiblemente el concepto de las 
cuencas fluviales se ampliamente consecuencia del y de
las necesidades de la de obras de del tiempo 
estos mismos cada vez a la de esta unidad para el
manejo del pues la naturaleza cada vez humanizada.

El concepto de cuencas fluviales ha tenido algunas aplicaciones en el de la 
El norteamericano G. William quien se propuso el estudio de la

61



Asignacihn, Productividad y Mnnejo dc Rccursos Hidricos en Cuencas 

China via sus redes de mercados (ver Skinner, 1964), ha sefialado que las grandes provincias 
administrativas en la 6poca tardfa del lmperio Chino, coiucidian con gran aproximaci6n a 
Pas cuencas de 10s g rades  rios de China. Esto es, que las modalidades de ocupacion y 
administracion humana del territorio se aproximan en gran medida a la morfologia dc la 
superficie terrestrc. En cada cuenca hay una gran capital provincial, y Skinner (1976: 214- 
215, 289) ha trazado para cada region una estructura jerkquica de ciudades y mercados, 
siguiendo el esquema de Christaller, quicn toma en consideraci6n las distancias y costos 
para la transportacion de rnercancias para formular su esqucma. La relativa coincidencia de 
estos dos tipos de fronteras del territorio se ilustra a continuation con 10s mapas disefiados 
por Skinner para mostrar estas concordancias territoriales. (Ver Mapas 3 , 4  y 5) .  A partir de 
esta informacion he buscado, sin 6xito a h .  las raices orientales dc un concepto anilogo a1 
de  la cuencii fluvial de Buache: jcdmo se representa el concepto de cuenca de un ria en la 
escritura china'?; pero aun no logo entrar en contacto con especialistas en la geografia historica 
de China. Barreras linguisticas y culturales se intcrponen a tal proposito. 

De estas historias podemos sacar una primera lecci6n. En China hay una carrelacion. no 
cxplicada en t h i i n o s  histhricos y conceptualcs, entre las divisiones politico administrativas 
y las divisiones geogrrificas que siguen el perfil de la cuenca fluvial. Hay una 16gica comer- 
cia1 y rnilitar en la conformaci6n de estas unidades recolectoras de impuestos y de dcfensa 
de las fronteras que coincide con las barreras naturales de la cuenca. Y cn el caso de Francia, 
hay desde prirlcipios del s igh XIX un reordenamiento del territorio administrado desde el 
centro politico de esa nacibn, donde la unidad de cuenca fluvial se tom6 en cuenta para 
dicho ordenarniento. 

, 
,' c ii: 

Mapa 3. Macroregiones fisiograficas de la China Agraria con relacion a 10s grandes 
rios 

( Fuente: Skinner, 1976). 
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4. Macroregiones en a las provincias mostrando las
ciudades metropolitanas (Fuente: Skinner, 1976). 

5. La del alto Yangtze, 1893, indicando la del regio-
nal,

rios, centrales y la de sistemasde mercados de ciudades 
regionales (Fuente: Skinner, 1976).
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Sin embargo, en la mayorfa de 10s paises y regiones, nos encontraremos que 10s limites 
nacionales y de las subunidades politico-administrativas no coinciden con 10s limites de la 
unidad geogr6fica de la cuenca fluvial. Esta falta de correlaci6n entre estos dos tipos de 
divisiones del temtorio constituye uno de 10s primeros factores de tensi6n entre la estructura 
politica dada y la pretensi6n de administrar 10s recursos hidricos con el esquema de cuenca. 
En Francia hay una circunstancia hist6rica excepcional que permite inlroducir el criterio de 
cuenca fluvial en el proceso reformador que destruye la base territorial del poder feudal, 
para dar lugar a un orden racional moderno. Pen, esta circunstancia historica es poco probable 
que se repita en otras sociedades. Por ello, en el resto de las naciones resultari necesario 
encontrar mecanismos de enlace y coordinaci6n entre las estructuras politicas existentes y 
10s esquemas de cuencas fluviales que se pretendan introducir para e l  manejo del agua. Las 
entidades y estructuras preexistentes tienen un sustento legal y cultural; &as son las matri- 
ces de las identidades nacionales, Atnicas o regionales. Son tamhikn unidades eStadiStiCaS, 
bases territoriales de recaudaci6n de impuestos y divisiones para el aprovisionamiento de 
servicios de diversa indole. La unidad territorial de la cuenca fluvial es una mis de estas 
creaciones culturales en el territorio para un nuevo, y prohablemente deseable objetivo. 

El Avance Tecnoldgico 

Inicialmente el concepto de cuenca fluvial parece haber tenido importancia principalmente 
en la mesa de dibujo, para la elahoraci6n de nuevos mapas tanto morfol6gicos, como en el 
diseiio de nuevas entidades para la planificaci6n. A lo largo del siglo XIX se intensific6 la 
exploraci6n y reconocimiento de 10s grandes rios. Los norteamericanos citan con frecuencia 
como una obra clisica, lade John Wesley Powell (1 834-1902) gedlogo y etnologo, sobre la 
exploracih realizada en el rfo Colorado y sus tributarios (Powell, 1875). De este trahajo 
result6 un conocimiento geogrifico de 10s temtorios que el rio atravesaba y tambih de 10s 
indios que 10s hahitaban y de sus lenguas (ver Fowler ef nl., 1969). Los rios fueron grandes 
rutas de expansion de 10s Estados Unidos hacia el Oeste. Anilogamente la exploraci6n de 
10s territorios asiiticos del Imperio Ruso se llevo a caho a traves de 10s rios. El continente 
africano tambih fue explorado hacia el interior buscando el origen de sus grandes rios. LQS 
conocimientos resultantes de estos viajes de exploraci6n se plasmaron en mapas cada vez 
mis detallados. 

La importancia de 10s rios como medios de comunicacidn qued6 plasmada en las legislacio- 
nes del siglo XIX. Francia conserv6 como facultades del poder ceutralizado la normathidad 
sobre 10s rfos navegables. En 10s Estados Unidos las facultades sobre Pas aguas residen 
bisicamente en 10s estados, pero el gobierno de Washington consew6 su injerencia sobre 10s 
rfos como vias de comunicacicin y entonces y mis  tarde se apoy6 en esta facultad constitu- 
cional como su pivote legal para intervenir en esquemas de prop6sitos multiples. La ley 
mexicana de 1888 tambi6n hace eco de este criterio franc6 de ver a 10s rfos como “navegables” 
para centralizar facultades legales en la administraci6n de las aguas. Otros derechos a las 
aguas corresponden a 10s propietarios de tierra o se obtienen mediante concesiones de 
autoridades locales o regionales. 
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Hasta fines del siglo XIX, las intervenciones humanas para regular el cauce de 10s rios eran 
relativamente limitadas. Era posible fortalecer las m6rgenes de un ria, derivar agua mediante 
una represa y canales para regar terrenos aledaios, drenar pantanos, poner ruedas de molino 
movidas por la corriente, etc., per0 l a  perturbaci6n del volumen de aguas y el rdgimen del rfo 
era muy limitada. Con el progreso tecnoldgico a fines del siglo XIX esta perspectiva camhi6. 
En 1903, William Willcocks (1852-1932), ingeniero civil britanico, visualiz6 una amplia 
gama de posibilidades que 10s avances tecnologicos abrian al control y aprovechamiento de 
10s recursos hidricos. Declar6 que con la ayuda del concreto, de la energia del vapor y la 
electricidad, de las grandes dragas y del us0 de la dinamita se podrian construir en las prime- 
ras dos ddcadas de la era modema mucho mas que todo lo edificado en las largas dinastias de 
la Antigiiedad (Willcocks, 1903:78). La transmisi6n de energia electrica a grandes distan- 
cias, las innovaciones en el colado del concreto, el diseiio de equipo pesado para mover 
materiales, 10s ferrocarriles, etc., abrieron grandes horizontes y posibilidades que 10s inge- 
nieros hidraulicos recogieron para el diseiio de obras de gran escala. Simultaneamente 
emergieron nuevos actores y complejas estructurils sociales, mas competencia y probabilidad 
de conflictos por el uso del agua. 

Hasta principios del siglo XX, las obras hidrhlicas tenian comhnmente un solo prop6sito. 
En 1918, par ejemplo, se construyo la presa Wilson en el rio Tennessee, en el sitio denomi- 
nado Muscle Shoals, con la idea de generar suficiente electricidad para una instalacih fabril 
construida en dicbo sitio para l a  fijaci6n del nitr6geno. El gobiemo federal tuvo injerencia 
en la construcci6n de esta obrd por las facukades extraordinarias adquiridas durante la Primera 
Guerra, pues se temia que 10s alemanes cortaran el suministro vital de fertilizantes de nitrato 
chileno. Sin embargo, para asegnrar la viabilidad futura del rio como un canal de transpor- 
taci6n fluvial en la estmctura de la represa se instal6 una esclusa. 

La generaci6n de energia ele’ctricd y la transmisi6n a distancia hizo pensar a muchos en la 
idea de que el agua podia utilizarse para m8s de un prop6sito. En Europa el agua comenz6 a 
utilizarse en la generaci6n de energia en el ultimo cuarto del siglo XIX. En Estados Unidos 
un pequeiio generador se instal6 en el do Fox, Wisconsin en 1882; en gran escala, las cataratas 
del Niagara en el lado canadiense comenzaron a generar energia en 1893, y dos aiios despuks 
en el lado amcricano. En cuanto a la transmisi6n de energia a distancia, la iluminaci6n de la 
Feria de Frankfurt en 1882 marca el inicio de una revoluci6n gracias a una planta instalada a 
109 millas de distancia en el rio Neckar. Y en l a  medida en que l a  electricidad comenz6 a ser 
distribuida y vendida en grandes rireas, se asent6 la idea de que la producci6n de energia 
podria financiar el  desarrollo de otros usos asociados del agua de una corriente. La ComisiCIn 
de Canales Interiores designada por Teodoro Roosevelt anticip6 que: 

“Los datos reunidos para ciertos casos ofrecen una base para pensar que el valor de 
la energia podria pagar 10s costos de todas las obras de ingenieria y otras obras 
necesarias en tales casos pararegular las corrientes para la navegaci6n y otros USOS” 
(Senate Document No. 325, 60th Congress, 1 Session 22, 1908). 
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Estos factores tecnol6gicos van a permitir una utilizaci6n integral de una corriente de agua. 
La planificaci6n del control de todo un sistema fluvial parece haberse iniciado por primera 
vez en 10s rios Tigris y Eufrdtes a cargo de William Willcocks (1917). Una serie de presas 
grandes construidas en 10s rios tributarios y una cadena de ellas en el curso principal del rio 
permitiran regular todo el flujo de agua de un sistema fluvial. Este es el caso del modelo del 
valle del Tennesssee. En este caso observaremos en el mapa anexo que el rirea de distribuci6n 
de la energia eltctrica generada principalmente con el agua del rio, y complementada con 
estaciones termoeltctricas, se extiende m& alli del territorio de la cuenca fluvial. (Ver Mapa 
6). 

La presa Hoover es el ejemplo conspicno de una nueva forrna de diseiio en ingenieria. Con 
nuevas ticnicas de colado de concreto se construy6 una cortina de 726 pies, que seria capaz 
de bloquear la comente del Rio Colorado en el Cafi6n Negro. Su construcci6n fue autorizdda 
por el Congreso en 1928, y qued6 concluida en 1935. El agua almacenada detrh de la 
cortina esta destinada a servir cuatro grandes prop6sitos: irrigar 10s valles Imperial y Cochella, 
surtir de agua para usos domtsticos, agricolas e industriales en el sur de California, 
principalmente a la ciudad de Los Angeles, y generar elecvicidad que se distribuye en 10s 
estados de Arizona, Nevada y California. Y finalmente una parte de la capacidad total de 
almacenaje (nueve millones y medio de acredpies) estan reservados para control de 

IRWIEIVIDXYTVIPOVER - 

VACEKVXDAKA- .- 

Mapa 6. Area de distribucih de la energia pruducida par la TVA y Brea de la cuenca 
fluvial. 
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inundaciones. Previamente se firm6 un sofisticado acuerdo interestatal, celebrado en 1922, 
donde se distribuyemn 10s derechos a las aguas almacenadas en la presa entre ]as enlidades 
de la cuenca del rio Colorado. Este n‘o es tambien una corriente internacional, pues el delta 
del rio ha conformado el valle de Mexicali y desemboca en el Mar de Cort6. Pero el acuerdo 
internacional correspondiente para la distribuci6n de las aguas entre Mkxico y 10s Estados 
Unidos se alcanz6 s61o posterionnente en I944 cuando la presa Hoover estaba ya concluida. 
Este tratado internacional especitica obras de regulacion para evitarinundaciones, almacenaje 
de aguas para riego y abasto urbano. y generacion de energia en todas las corrientes limitrofes 
entre 10s dos paises no solo en el rio Colorado. 

De esta secci6n podemos sacar otra lecci6n importante. Con la aparici6n de la transmisi6n 
de electricidad a gran distancia en 1891, result6 ya innecesario localizar a las industrias y 
otras empresas que requerian energia en la proximidades de las caidas de agua y otros sitios 
estratkgicos. Estas podrian concentrarse en 10s ndcleos nrhanos, en donde concurrian otros 
factores de la produccibn, tales como mano de obra, vias de comunicaci6n, y servicios 
varios, a donde se transmitfa la energia. Para estas nuevas aglomeraciones humanas tambi6n 
se requiere agua que dehe ser conducida desde grandes distancias por canales, o extraida del 
subsuelo, o transvasada de una cuenca a otra, reordenindose asi 10s flujos del agua 
artificialmente. La transmisi6n a distancia de la energia elictrica generada con turbinas hi- 
driulicas constituye el factor singular m& importante pard la ocupaci6n humana del territo- 
rio, haciendo caso orniso de las limitaciones impuestas por la naturaleza. Bajo esta misma 
premisa la delimitaci6n territorial de las cuencas fluviales como unidad del manejo del agua 
pierde mucho de su sentido original. 

La ConservacMn del Agua y las Obras en Gran Escala 

Ante el empuje de la tecnologia y en la medida en que quedaba de manifiesto su enorme 
potencial en diferentes ramas de la industria, el movimiento conservacionista comenz6 a 
hacer llamados de alerta frente al impacto que las miquinas tenian sobre la naturaleza. George 
Perkins Marsh ( I  801-1 882), pionero del movimiento ambientalista, atrajo la atenci6n hacia 
“10s peligros de la imprudencia y la necesidad de cautela en toda operacih, que a gran 
escala, interfiera con el orden espontineo del orden orginico e inorginico” (Marsh, 1864). 
Los conservacionistas, consideraban el agua como un recurso finito y temian que se agotara. 
Por ello adoptaron la idea del aprovechamiento integral de 10s cauces de 10s rios, como uno 
de 10s medios para evitar que las prdximas generaciones sufrieran por falta de agua. En su 
mensaje a la Conferencia de la Conservaci6n en 1908, Roosevelt apoy6 la resoluci6n que 
invitaba a tratar “todos 10s usos de Pas aguas, y todas las secciones del cauce de un rio como 
partes entrelazadas”. 

Las primeras empresas de usos m6ltiples de una corriente se llevaron a cab0 en pequefia 
escala. 
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En el Rurh en Alemania, se construyeron pequefias presas para el almacenamiento de agua, 
produccih de energia y control de inundaciones (White, 1957). En 10s aiios veinte se inicia- 
ron 10s proyectos cn gran escalade propdsitos mfiltiples en todo el mundo. La presa Hoover 
fue antorizada en 1928 y terminada en 1935. En la URSS, el Dneprostroi tenia coma pieza 
clave una presa hidroektricd con facilidades para la navegaci6n en el rio Dnieper y se 
inici6 en 1926. Esta presa fue construida por Hugh Cooper un ingeniero americano, 
autodidacta, que se habia hecho cargo de la presa Wilson en Tennessee, y de las obras en las 
cataratas del Niigara. Los rusos no tenian experiencia para emprender cstas obras en gran 
escala y contrataron a Cooper; tambikn invitaron a la empresa alemana Siemens, cuya 
sofisticada tecnologia -que tanto admiraban 10s bolcheviques- no era compatible con las 
condiciones de subdesarrollo de Rusia de 10s afios veinte, ni acordes con la capacitaci6n de 
fuerza de trabajo reclutada primordialmente del sector campesino agobiado por las politicas 
de la NEP (New York Times, 26. Junio 1937, p. 16; Rassweiler, 1988). 

En 1926 10s ingleses emprendieron obras en gran escala sobre el rfo Nib,  a1 sur de Jartum, 
en el Sudan, con el fin de auspiciar el riego y el cultivo del algod6n entre campesinos y 
parcelarios arrendatarios en el esquenia Gezira. Esta obra fue el inicio del distrito de riego 
mhs grande del mundo, ccntrahnente administrado (Gaitskell, 1959). Los espaiioles en el 
mismo afio iniciaron 10s planes de desarrollo de la cuenca hidrogrAfica del rio Duero. En 
Mkxico, ese mismo aiio, el presidente Calles cre6 la Comisi6n Nacional de Irrigacion, para 
crear un sector de campesinos medianos, y para el aprovecbamiento de 10s rios tributarios de 
la regi6n norte del pais. A1 igual que en la URSS, a falta de experiencia en obras dc gran 
escala, 10s ingenieros mexicanos invitaron a la empresa White Engineering para que disefiara 
y dirigiera las primeras obras en gran escala en Mexico (Aboites, 1998). 

Este despegue de las obras hidraulicas en gran escala pareciera colocar a1 aprovechamiento 
del agua en la base de las aspiraciones politicas y economicas de las naciones. La URSS 
pretendia a zancadas colocarse en pie de igualdad con las naciones de Europa. Cuando las 
aspiraciones de un movimiento socialista internacional se desvanecieron en 1923, Rusia 
concentr6 todos 10s esfuerzos de la revoluci6n en una sola naci6n. Es muy significativo que 
de 10s ahorros nacionales, estimados en 200 millones de rublos, logrados durante 10s 5 afios 
de la NEP con el sacrificio de millones de campesinos rusos se destinaran 120 millones del 
total acumulado para el proyecto hidroelictrico en el Dnieper, y el resto para la construccidn 
del ferrocarril transiberiano (Can y Davies, 1980; Rassweiler, 1988). 

El programa de cuencas hidrogrificas en Espafia pertenece a la herencia intelectual del mo- 
vimiento de Regeneraci6n. a1 programa de modernizaci6n social y econ6mica puesto en 
marcha despuks de la guerra con Estados Unidos cuando Espafia pierde las ultimas posesiones 
de nltramar. Gran Bretaka tambien pone en marcha nn ambicioso programa para asegurar el 
suministro del algod6n y otras materias primas que requiere el desarrollo industrial, liberh- 
dose de la incertidnmbre y dependencia de 10s suministros de Estados Unidos. 
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Mexico pretende tambiCn asegurar el acceso a 10s recursos hfdricos en la regi6n fronteriza y 
ntilizarlos para su desarrollo antdnomo. Nuevas tecnologias alimentaron y engordaron las 
ideas sobre el desarrollo y la prosperidad nacional a partir dc 10s programas de aprovecha- 
miento intensivo y multiple de 10s recursos hidriulicos. 

A mediados del siglo XX tenemos un paisaje hidrico y social Cada vez m8s complejo. Las 
presas, 10s acueductos y 10s pozos de bombeo son barreras y cauces de aguas de origen 
artificial, tanto o m8s importantes que barmas montafiosas y barrancas y cauces de 10s rios. 
Las ideas del progreso nacional, las facilidades de iuversidn pliblica con creditos blaudos y 
las agendas de 10s politicos deseosos de consolidar su poder son igualmente parte de ese 
paisaje. 

Las Leyes de Agua 

Con el avance de la tecnologia, tambien se reformaron las leyes de aguas, pues las corrientes 
de agua estin reguladas no solo por obras de ingenieria, cuya escala y difusion fue abarcando 
mris y m i s  corrientes e,n la primera mitad del siglo XX. El curso de las aguas tambih esti 
gobernado por las leyes. Las aguas son objetos de obligaciones y derechos codificados en 
las leyes de diferentes paises de acuerdo a principios diferentes. La mayoria de 10s expertos 
citan tres tipos de criterios legales en materias de agua: 
a) el derecho ripariano, donde 10s duefios de tierras tienen adosado derechos alas aguas de 

las comentes colindantes a sus propiedades. 
b) el derecho a1 agua asignado por orden de prioridad en el reparto de las aguas. 
c) y el derecho alas aguas por otorgamiento de permisos y/o concesiones por una antoridad 

publica. 

En una misma nacidn pueden existir dos esqnemas de derechos. Unas veces uno de cllos 
como residuo de una legiskaci6n antigua y el otro como resultado de una modemiracidn 
legal m& reciente. 0 bien en una porcidn del pais mis humeda donde el agua es mis 
abundante, se aplica un regimen legal, y en la otra porcidn m b  irida se aplica otro. 0 bien, 
estos principios se encuentran representados en aspectos diferentes de un mismo c6digo 
vigente. La distribucidn de aguas por decreto de una autoridad suprema es el re'gimen vigente 
en Mexico. En 10s Estados Unidos tenemos un rigimen ripariano para 10s estados hlimedos 
a1 este del Mississippi y un regimen modificado del re'gimen de priorizacih de derechos 
para 10s estados iridos a1 oeste del Mississippi. 

Hay otros aspectos que distinguen a 10s sistemas legales en materia de aguas. Por ejemplo, a 
quC nivel politico administrativo compete la aplicacidn de las leyes de aguas. En Mexico la 
constitucidn seiiala que las aguas son propiedad de la naci6n y compete a1 poder central su 
administraci6n. La Argentina es tamhien una federacidn de estados, como Mexico, per0 a 
diferencia de este, la administracidn de ]as aguas compete alas provincias, salvo las caidas 
de agua y la generacidn de energia, que explicitamente se reserva para el gobierno federal. 
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En Europa, dt: donde proviene el sistema de derechos riparianos, y principalmente en lngla- 
terra y Francia, 10s reyes en la 6poca medieval lucharon por la jurisdicci6n de 10s rios nave- 
gables. En Francia esta prerrogativa del Rey qued6 asentada y confirmada en el C6digo 
Napole6nico, cuya influencia mundial traslad6 a diferentes partes de Amhica, Africa y Asid 
esta distinci6n legal cntre corrientes phblicas o navegables y corrientes privadas. En Espaiia, 
el caricter pliblico de todas las aguas qued6 asentado en las Siete Partidas, pero por la 
influencia de 10s moros en el desarrollo de 10s sistemas de irrigaci6n de El Levante 10s 
agricultores y sus asociaciones de regantes tienen reconocido por 10s reyes de Espaiia de 
distintas Cpocas un estatus de autonomia operativa. Italia es otra naci6n donde coexisten 
diferentes principios legales aplicables, unos para el valle del Po en el norte, y otros para 
Sicilia y las regimes tiridas del sur. 

Hay tambiiu distinciones legales para diferentes tipos de corrientes. Por ejemplo la distinci6n 
entre corrientes perennes y aguas torrenciales o broncas provienen de.1 Derecho Romano. 
Tambih hay distinciones y tratamientos diferentes para las aguas superficiales y para las 
aguas subterrineas. 

A partir de una correlaci6n entre disponibilidad de agua (moderada) y demandd (tambiin 
moderada) Tonolero (2000) ha establecido que Inglaterra, Francia, Alemania y Mkxico per- 
tenecen a un mismo tipo de pais con disponibilidades y demandas moderadas. Con estos 
cuatro casos, elabora un argument0 muy sugerente para presentar las modificaciones a la 
gestion del agua, mezclando dos grandes variables; una la naturaleza privada o phblica de la 
gesti6n y otra la escalade la administraci6n de recursos desde el nivel local comunitario y 
municipal, el nivel regional o de cuenca hidrogrtifica y el nivel centralizado (este Gltimo 
coincide con la gesti6n puhlica del recurso). 

A diferencia de 10s casos europeos, donde 10s estados-naci6n se han construido sobre la base 
de entidades locales fuertes con claras atribuciones legales para administracihn publica o 
privada del recurso agua, Mkxico inicia un proceso de centralizacion publica de la adminis- 
tracion del recurso agua. El manejo del agua es un instrumento para la construcci6n de un 
estado fuerte; la rivalidad con el vecino del norte es un estimulo complementario de esta 
gesti6n publica centralizada. La centralizaci6n de la administraci6n del agua se inicia en 
1888. 

Entre 10s casos europeos, Alemania es ilustracion de un contrato social entre industrias pri- 
vadas y municipalidades para ordenar 10s recursos hidriulicos a nivel de cuenca; no se trata 
de una imposici6n del gobierno central; sino de una alianza de intereses locales (municipa- 
lidades) y de grandes industrias privadas para proteger el Ruhr de la contaminacion. Esta 
organizaci6n a escala de cuenca se h i c k  a principios de sigh pero no se generaliza a toda 
Alemania. 
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En Gran Bretalia, a1 igual que en Francia, habia una vigorosa tradici6n de administraci6n 
local de 10s recursos, incluso el agua. El proceso de la centralizacion del manejo de las aguas 
se inicia con la depresi6n de 10s aiios treinta, paulatinamente se van fusionando las redes de 
distribution del agua. En 1973 se crearon las Regional Water Authorities (RWA), imitando a 
las cuencas hidrogrificas francesas de 10s atlas sesenta, fruto de la planificaci6n regional; 
&as abarcaban todo el terrilorio brita’nico. En las Regional Water Authorities las colectivi- 
dades locales tenian numerosos representantes, per0 Lstos desaparecieron en la siguiente 
ddcada correspondiente a la era de la privatizaci6n de Margaret Thatcher. Tambikn se priva- 
tizaron las RWA, siguiendo una vez mas la influencia francesa, perdihdose asi 10s rastros de 
la antigua tradici6n de gesti6n local del agua. 

En Francia con una tradici6n muy vigorosa de la gesti6n local del agua, pero privilegiindose 
la gesti6n privada sobrc la gesti6n publica de las municipalidades, por herencia cultural de la 
implantacih del principio de la propiedad privada luego de la revoluci6n. El plan de desarrollo 
del do Rodano fue un pionero en la gesti6n a nivel de cuenca hidrogrifica per0 esta modalidad 
de “amenagement” se generaliz6 a todo el territorio franc& en la planificacion regional de 
10s aiios sesenta. Tortolero no nos indica el grado de privatizaci6n dispuesto para estas 
comisiones hidrogra’ficas y las Agencias regionales del agua, pero su planteamiento es una 
invitacibn a averiguarlo. 

En 10s cuatro casos comparados, la figura del ingeniero de estado parece ser una constante, 
y un nuevo tema para investigar con mas detalle: sus respectivas tradiciones acaddmicas, las 
formas de reclutamiento para el servicio pfiblico, sus funciones en 10s diversos roles, etc. 

En el caso de Me‘xico hay una tradici6n local y privada asociada a la gesti6n de la adminis- 
traci6n del agua urbana; unas ciudades siguen ese modelo, otras tienen un modelo municipal 
y publico. La ineficiencia casuistica, la carencia de recursos de inversion parece ser una de 
las ventanas hacia la administraci6n pfiblica, en manos del municipio o en manos de la 
entidad federativa. Hay que mencionar que solo 6 % del agua se destina a1 abastecimiento 
urbano. En el a‘mbito agrfcola las tendencias de ceutralizaci6n de la administracidn delrecurso, 
y la creacihn desde arriba de cuencas hidrogrificas para incrementar la oferta de agua, sin 
que ese tip0 de gesti6n se generalizasen a todo el territorio fue el patr6n hasta 1978. 
Precisamente durante la d6cada de la privatizaci6n en Inglaterra y Francia, Mexico suspendid 
la inversi6n pliblica en infraestructura hidriulica, mis por razones de quebranto fiscal, que 
por definici6n politica de un nuevo rumbo. Este se adoptara nuevamente hasta 1992 con la 
nuevaLey de Aguas Nacionales, abriendo las puertas alainversi6n privadapero sin renunciar 
a1 doininio publico sobre el recurso, instituyendo de nuevo 10s consejos de cuenca ahora 
para administrar la demanda de agua. Estos consejos, sin embargo no han podido generdizarse 
en todo el territorio nacional como instrumentos de administraci6n del recurso. 
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Conclusiones 

Este es un ejercicio acadkmico para reconsiderar la propuesta de Vidal de la Buache, para 
identificar y describir las regimes, no por 10s perfiles de las cuencas morfologicas tal como 
fueron concebidas por Buache, sino por una densa capa descriptiva de rasgos de la presencia 
humana en la superficie del planeta. No todos 10s rasgos de una cultura dada intervienen e 
influyen de igual manera y con la misma fuerza en todos 10s aspectos de distribucidn de 
derechos, demands, aprovechamiento y conservation de 10s recursos hidraulicos. En este 
ensayo he enfatizado la tecnologfa y el desarrollo econdmico, la planificaci6n y las agendas 
politicas, las leyes y la distribucih de facultades de instancias de gobierno, como las varia- 
bles principales del paisaje social e hidraulico en el presente siglo. Algunas variables necesa- 
riamente. han quedado fuera en esta ocasi6n una region dada deberan introducirlas segfin el 
caso. 

El buen manejo del agua (la “cultura del agua”) es la resultante de la interaccih de mfiltiples 
variables, de diferentes ordenes. En cada regi6n y cultura, y si introducimos la dimensidn 
histdrico-temporal, en cada dpoca, estos factores tendrin un peso especifico diferente. Hoy 
en dia, por ejemplo, la constmcci6n de obras de gran escala no tiene la misma importancia 
queen la primera mitad del siglo. Consecuentemente ahora se otorga mucho mis importancia 
a factores sociales y politicos. Per0 la tarea de alcanzar una manejo de agua adecuado en 
cada regi6n, presentando el recurso para las pr6ximas generaciones, es un ejercicio creativo 
y participativo al que convergen todas las diferentes habilidades y tipos de conocimiento 
humano. 

No podemos dar marcha atris, hacia el pasado, y pretender que las cuencas fluviales son 
superficies donde las aguas fluyen libremente desde las montaiias hacia su desembocadura 
en 10s mares. Estos territorios se encuentran fragmentados por las formas de ocupaci6n 
humana, por las divisiones politicas y culturales que separan y a la vez unen a 10s pobladores 
de estos sistemas hidraulicos. Las leyes y principios que rigen la distribucih de derechos a 
las aguas, y las obras construidas por el hombre para satisfacer necesidades multiples se 
erigen como bureras, derivando las aguas hacia destinos diversos. Todos estos aspectos de 
la accidn humana estin iuscritos en el paisaje, fragmentando la unidad fisica de las cuencas 
hidrograficas; e igualmente reconsmyendo estos fragmentos podemos identificar y modelar 
nuevos espacios de unidad social, cultural y politica. La cohesion social, la negociacion del 
conflicto, la equidad de la distribuci6n, el mejoramiento de la calidad de vida seran 10s 
valores de este nuevo ordenamiento del agua. 
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