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Resumen 

Debido a la crcciente escasez de agua en la cuenca Lerma-Chapala, Mdxico, se usan cada 
vez mAs fuentes “secnndarias” de agua (especificamentc aguas residuales) para el riego. No 
obstante, poco se sabe acerca de 10s derechos oficiales y no oficiales y el acceso a Ids afuas 
residuales. Estas constituyen un recurso muy disputado en el plano institucional y tambikn 
entre 10s usuarios. El acceso (fisico, social y economico) a esta fucnte “no oficial” de agua 
est6 limitado por una serie dc restricciones, paralelas a 10s procesos que median el acccso a 
las fuentes primarias, pero distintas de ellos. No se conocen bien las percepcioncs de 10s 
agricultores acerca de 10s beneficios y las desventajas de este tipo de us0 del agua, lo que 
indica que sera dificil lograr un mejor manejo de las aguas residuales. Los usuarios de las 
aguas residuales en este estudio de caso identificaron riesgos considcrables, incluyendo que 
el suministro de agua pueda ser corlado por usuarios con mejor acceso, ser descubiertos por 
la Secretaria de Salud y multados por la asociacion del agua (el modulo). El costo (tanto 
monetario como de tiempo de trabajo) es mucho mayor que con el agua “primaria” de 10s 
canales o pozos. El agua y 10s nutrientes evidentemente mcjoran la productividad agricola 
durantc la temporada seca. Como la mayorfa de las actividades periurbanas, la agricultura 
empleando aguas residuales dcbe ser vista como parte de una gama mis amplia de activida- 
des economicas alas que se dedican -a menudo simultineamcnte- 10s multiples integrantcs 
de la familia. 

’ Candidata a Ph.D. en Sociologia, Universidad de Binghamton, Nueva York, Esta- 
dos Unidos (s.buechler@cgiar.org); Investigadar y Lidcr Interim del Programa en 
Mixico del IWMI (c.scott@cgiar.org). 
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Introduccih 

La escasez de agua en todo el mundo, aunada a1 aumento de la transferencia del agua de las 
zonas rurales a las zonas urhanas en 1-ipida expansicin, implica que las aguas residuales 
urhanas serin cada VCL m8s reutilizadas para el riego. En muchas partes del mundo ya se est8 
aplicando esta prictica agricola periurbana. Sin cmbargo, poco se sabe acerca de 10s usua- 
rios que reutilizan las aguas residuales. Si hien 10s estudios muestran quc este tipo de uso 
aumentara (Biswas, 2000:33), tampoco sc conoce bien la probable identidad de 10s ruturos 
grupos de usuarios. Es preciso evaluar mliltiples aspcctos sociales del us0 del agua y el 
acceso a ella, sumados a 10s aspectos mas tecnicos de la disponibilidad y la escascz del agua, 
para comprender me.jor las condiciones en las que se usarjn las aguas residuales y las conse- 
cuencias de este tipo de reutilizaci6n del agua. Surgicron varios interrogantes importantes 
cuando se inici6 el Uabdjo de campo en un estudio sociol6gico de u n  ejido periurbaiio cercano 
a la ciudad de Irapuato, en el cstado de Guanajuato, Mkxico, cuya uhicacicin en la cola de un 
sistema de riego con agua superficial (mediante canales) daba como resultado un acceso 
limitado a1 agua del canal. Los agricultorcs que estin en la cola del sistema homhean agua 
del rio, que es en realidad una mczcla de aguas residuales tratadas y sin tratar y agua del 
drenajc del riego de 10s campos situados aguas arriha. El agua fluye por un canal ahierto de 
drenaje dc cinco kilometros de largo, que sc origina en la planta de tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad y lucgo pasa por 10s campos regados y termina en el rio Silao, donde 
su contenido fluye poi- el lerho del rio (vhse  un esquema de. la distribucicin del agua en la 
Figura I ) .  Las principalcs preguntas que teniamos con respecto a la diniinica de la rcutilizacion 
del agua fueron las siguicntes: 
. 
. 
. 

LQuiCnes son 10s usuarios de las aguas residuales? 
iCuSlcs son 10s factores fisicos y tCcnicos que afectan el acccso? 
?,Son las caractcristicas socioecon6micas y tecnicas de quienes tienen acceso legal dis- 
tintas de las de quicnes no tienen acceso legal a Ias aguas residuales? 

Especificamente, cxaniinamos 10s prohlemas de como la ubicaci6n cspacial de 10s usuarios 
y sus coniunidades afectan el acceso a este recurso y 10s vfnculos que existcn entre sus 
uhicaciones fkicas y su posici6n social con respecto a su posihilidad de tener acceso a las 
agoas residuales. 

Un estudio anterior sobre la calidad de las aguas residuales de la ciudad de Guanajuato 
usadas aguas abajo por e.jidatarios indic6 que se lograban significativos heneficios en cuanto 
al agua y 10s nutricntes mediante el ricgo con aguas residuales, a pesar de la pcrccpci6n 
comun de que 10s riesgos ambientales y para la salud asociados con esta prictica supcran a 
10s heneficios (Scott rt al., 2000). Con el fin de proporcionar una vision mas holistica de la 
practica y las implicaciones del riego con aguas residuales, en este estudio sc emplearon 
entrevistas detalladas de 10s usuarios de las aguas residuales usdndo sns palabras texlualcs, 
entrevistas a 10s funcionarios dc la asociaci6n de usuarios del agua del modulo Irapuato y dc 
la Junta de Agua Potahlc y Alcantarillado Municipal de Irapuato (JAPAMI) y c h i c a s  de 10s 
SIG (sistemas de informacion geogrifica). 
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Figura 1. Esquema de la distribuci6n del agua. 

La Cuenca Lcrma-Chapala es cerrada y. por lo tanto, escasea el agua. La comunidad rural 
estudiado esta cn la region del Bajio, estado de Guanajuato, cerca de Irapuato, la segunda 
ciudad mas poblada del cstado. El abatiiniento del agua subterrinea (la sobreexplotacion de 
10s manlos acuiferos) en Guanajuato se produce segirn una rapida tasa de 839 millones de 
metros cubicos al aAo (Wester ef ul., 19993). Con el crecimiento demogrifico, la expansion 
de la industria y de la agroindustria, asi conio el ascenso concomitante de la produccion de 
hortalizas para exportation, se han elevado las tams de us0 del agua (Romero Valder, 199X: 
Scott rr al., de proxima aparicion; Palacios Velez, 2000, este volumen). 

Existen pocos cstudios sobre el us0 de las aguas residuales en la agricultura en MLxico. De 
ellos, la mayoria sc hati referido a 10s efectos sobre la salud del hombre que tiene la 
reutilizacion de las aguas residuales en la agncultura (Peiia, 1996; 200Oa y 2000b) mientras 
que unos cuantos cubren problemas de la calidad del agua (vkase por ejemplo, Cortks et al., 
1996). Mnchos de esus estudios se han conccntrado en el Valle del Mezquilal, 109 km a1 
norte de la Ciudad de Mexico el cual desde comienzos del siglo XX ha recibido aguas 
residuales no tratadas para el riego provenieiites de la Ciudad de Mexico hajo un programa 
gubernainental (Pcreda, 1997; Nwanjo y Biswas. 1997; Tortajada, 2000; Pefia, 2000a,2000h). 
Desde 103 millones de metros cirbicos en 1901 (Aboites, 1998). el volumen aumento a 
aproxiinadamente 1,700 millones de metros cubicos en 1995 para regar mis dc 85,000 ha 
(Gutierrez-Ruiz et al., 1995. en Tortajada, 2000: 152). 
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Se han realizado muy pocas investigaciones sociol6gicas sobre la reutilizaci6n dcl agua en la 
agricultura que se conccntren en el micronivel (10s usuarios) y son menos aim las que han 
intentado combinar e l  empleo de metodologias cuantitativas y tCcnicas profundas. En un 
estudio antropol6gico del einpleo de las aguas residuales urbanas para la agricultura en la 
zona periurbana de San Luis Potosi, Cirelli encontro quc 10s usuarios de esas aguas para la 
agricultura eran ejidatarios y pequcfios propietarios, quienes sc organi7,aban para proleger 
sus dcrechos oficiales a1 agua y, en otros casos, ~uchabaii para que el acceso no oficial se 
convirtiera en derechos oficiales. La investigadora destac6 la importancia de esta fuenhe dc 
agua para 10s de bajos recursos: 

... la disponihilidad de aguas residuales para riego abre la posibilidad de acceder a1 
recurso 21. .  . productores que por falla dc capital no podrian acccder a agua de otra 
calidad como.. .la de pozo. que representa costos de extracci6n y explotaci6n mis 
importantes. Esto permitc cierto arraigo en la localidad de 10s grupos domisticos 
quc dependen de la actividad agricola, o por lo menos la retencidn de algunos dc sus 
miembros (199835). 

Coiiio se analizar8 mis  adelante, algo similar sucede en nuestra zona de investigation: Lanto 
10s ejidatarios conio 10s pequeiios propietarios usan las aguas residuales y se organizan para 
tener acceso a estc importante recurso, yuc pcrmite a ciertos miembros de la familia perma- 
necer en la agricuhura. Sin embargo, Robles ha documentado en el Vallc del Mezquital qiie 
cl proceso de concenlraci6n de la tierra en mdnos de terratenientes ricos que coiiipran o 
rentan tierras de 10s pequcfios agricultores se ha intcnsificado en las zonas rcgadas con aguas 
residuales (2000: 166. 170). El acccso diferenciado a este recurso refleja entonccs en parte el 
acceso desigual a1 agua de 10s canales y 10s pozos. 

El Riego con Aguas Residuales en la Zona Periurbana de Irapuato 

La Figura 2 muestra que la poblaoih urbana de lrapuato crcci6 4.2%/aiio desdc 1950 a 
1995. Coino existen muy pocos o ningun sistcma de alcaiitarillado en las zonas ruralcs, las 
aguas residuales disponibles para el riego proviencn de la poblacion urbana. Con este crcci- 
miento demogrifico hay una crecicnte tasa de cobertura del alcantarillado en las zonas urba- 
nas, con el resultado de que 10s volhmenes de aguas residuales se han incrementado cn 
forma espectacular en 10s ultimos aiios. 
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Figura 2. Crecimiento de la pohlacion urbana de Irapuato, 1950-1995. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Irapuato trata el 83% de la 
cantidad total de aguas negras gcneradas por la ciudad.' Esto representa 21,900,000 metros 
cuhicos/afio (comunicacih pcrsonal, suhgerente dc la planta). El agua tratada tluye a traves 
del caiial de drenaje de la ciudad hacia el rio Silao, que luego se une al rio Guanajuato. El 
restanle 17% de las aguas residuales se descargan sin tratamiento dcsde tres Breas distintas 
de la ciudad a1 rio Silao y al rio Guanajuato. Existc un plan, que todavia esta en la etapa de 
propuestas, para construir plantas mas pequefias, en esas tres zonas. El agua que drena desde 
el riego de 10s campos al canal de drcuaje de la ciudad tamhikn fluye hacia csos dos rios. 

Se ohtiencn las aguas residuales para riego con uno de 10s trcs mktodos siguientcs: (I) son 
llevadas con tuherias de PVC desde el canal de drenaje a 10s campos de 10s usuarios situados 
cerca de la planta de tratamiento: (2) son homheadas desde el canal de drenaje; (3) o son 
hoiiibeadas desde cl rio Silao. El acceso legal se logra a travis de la JAPAMI o a travks del 
m6dulo. Si son nccesarias tuberias desde la planta o desde el caiial de drenaje dc la ciudad 
para canalizar las aguas residuales a 10s usiiarios, entonces es precis0 conseguir cl acceso 
legal a traves de la JAPAMI y pagar a ista las tarifas. 

~ 

Esas propuestas deben scr approhadas a nivel federdl por la CNA, a nivel cstatal tainbikii 
por la CNA y a nivel municipal por el gohicrno municipal (comunicacih personal con el 
subgereute de la planta, JAPAMI, 18/4/OOi. 

2 
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Sin embargo, cuando el agua es bombeada desde el canal las tarifas deben ser pagadas al 
mbdulo y 10s usuarios deben ser tambien usuarios de 10s canales, que aparczcan en la lista de 
usuarios dcl modulo. Legalmente, todo aquel que bombee agua dcl canal de drenaje de la 
ciudad o. aguas abajo, desde el ria, debe pagar tarifas al mbdulo, si bien en la practica 
muchos usuarios no pagan o pagan s610 cuando pasa el canalero. El tercer carnino para 
adquirir derechos legales a las aguas residuales es por medio del gobierno federal (un decreto 
prcsidencial). 

Las aguas residualcs constituyen un recurso restringido y disputado para 10s usuarios y para 
las autoridades qiie las manejan. El empleo de este recurso sobre una base legal csta entonces 
restringido a on cierto grupo de personas: las que tienen capital suficiente para invertir en la 
infracstructura de riego, las que ya tienen acccso a otra fuente de agua y las  que estan orga- 
nizado y tienen influencia politica. Como veremos mas adelante, qiiicncs tienen acceso scilo 
cn el papel (la lista de usuarios), pcro carecen de un acceso real al agua de 10s canales o 
pozos, estan excluidos de obtener acccso legal a las aguas residuales. Es importante para 10s 
usuarios tener acceso legal poi-que normalmente ese acceso va acoinpaiiado dcl cornpromiso 
de las autoridadcs de que recibiran una cantidad y calidad de agua suficientes para el ricgo. 
Existe lension entre las autoridades acerca dc quit% realmente debe tener derecho a 10s 
ingresos derivados dcl uso de esta agua p u a  riego. Por cjcmplo, 10s funcionarios del modulo 
insisten en que en i-ealidad cllos deben recibir 10s ingresos provcnientes de 10s usuarios que 
obtuvieron el decreto presidencial. Tampoco existe acuerdo acerca de cud autoridad otorga- 
r i e l  acccso legal futuro a cantidades mayores de aguas residuales. Se producira un cambio 
institucional (North, 1990) ya que las funciones de 10s encargados del inancjo de las aguas 
se adaptan continuamente (muy probahlemente como resultado dc luchas) a las realidades 
de volhmcues mayores de aguas residualcs, sumados a la ci-eciente cscasez de agua subteiT<mea 
y superficial. 

La JAPAMI y el decreto presidencial. Segun la JAPAMI, aproximadamente el 2% del 
agua tratada cs utilizada para regar 10s campos de usuarios quc tienen una concesi6n oficial 
de la JAPAMI. La mayoria de 10s usuarios pagan a &a la tarifa de 80 o 100 Mex$/ha por 
cada turno de riegoi . Los usuarios de solo un cjido, El Carmen, y dos grandes propietarios 
de la ex hacienda de La Zonaja pagan a JAPAMI par las  aguas tratadas. Obtuvieron estos 
derechos legales en 1996. Aproximadainenfc 85 ha son regadas por medio de tuberias de 
PVC instaladas por la JAPAMI. En La Zonaja, 10s terratenientes tienen una concesion para 
regar 100 mas 50 ha situadas un kilcimetro de la planta. 

US$ 1.00 = Mex$Y.50 pesos mexiuanos en abril del 2000. 
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El cost0 de la construccion de 10s canales y las tubcrias fue asumido por completo por 10s 
usuarios, excepto en cl caso del ejido El Carmen. Aqui, el gobierno federal (por cnnducto de 
la CNA) cubri6 el 25% del costo total porque hubo que construir una rama adicional del 
canal para transportar las aguas residualcs hasta El Carmen. Como resultado, en el afio 2000, 
10s usuarios oficiales de El Carmen pagan Mex$20/ha mas por cada riego. Lus ejidatarios 
que tienen su derechn par iiiedio de la JAPAMI tienen, en promedio, 4 ha de tierra. Los 
agricultures grandes reciheii aguas tratadas de la JAPAMI para regar, en proniedio, 75 ha de 
tierra. Eso implica quc 10s grandes agricultores reciben aguas tratadas para 20.78 veces mas 
tierra que 10s ejidatarios. 

Otro 20% del agua tratada se destina a usuarios del ejido Purisima de Jardin que no ticnen 
que pagar ninguna cuota. Este grupo de usuarios obtuvieron acceso legal a mediados de 10s 
aAos 70, por medin de un decreto presidencial emitido despuks dc que fueron a la Ciudad de 
Mkxico a solicitar el us0 de las aguas.'Los cjidatarios riegan, en promedio, 3.63 ha de tierra. 
Hay 126.45 ha regadas con aguas tratadas. 

La asociacidn de usuarios del agua de Irapuato (el mddulo). Setenta ejidatarios y 9 gran- 
des propietarios pagan al mcidulo por el derecho de bombear el agua tratada del canal de 
drenaje de la ciudad. Pagan al modulo 100 Mex$/ha por riego. Veintiseite ejidatarios que 
riegan 122.55 ha (con 10s que pagan a JAPAMI son 202.55 ha en total) estin situados junto 
a la planta en el El Carmen. Otros dos ejidos, La Zahurda y Tomelopez tienen usuarios yue 
cuenlan con una concesi6n del modulo. Tienen I29 y 73.2 ha con 24 y 26 usuarios respecti- 
vamente. Segun 10s empleados del modulo, todo aumento futuro en el volumen de aguas 
residuales urbanas implicaria que se otorgaria a m8s usuarios de Tomel6pez el dcrecho de 
bombear aguas residuales porquc hay I 0 0  usuarios del rn6dulo alli. Como est in en la partc 
media inferior del canal (cercana a la cola), a menudo reciben el agua con retraso. Un usuario 
dijo que emplea las aguas residuales para regar las plantulas (para puntcar) para que 110 
neccsita esperar que llegue el agua en el canal antes de sernbrar. Quienes bornbcan las aguas 
del rio dehen pagar Mex$80 a1 m6dulo. 

Ciento cincuenta y trcs ha estan siendo regadas por grandes propietarios que tienen su dere- 
cho por iiiedio del m6dulo. Los grandes agricultores dentro del modulo tienen, en promedio, 
parcelas regadas con aguas residuales que son 9.5 veces mas grande que las regadas por 10s 
y las ejidatario[a]s con aguas residuales. Los grandcs agricultores tienen en promedio 38.3 
hay  10s ejidatario[a]s s610 cuentan en promedio con 4.03 ha que riegan con aguas rcsiduales. 
Aproximadamente 793.77 ha, 540.55 por ejidatarios y 253.22 por grandes agricoltnres, 
estin siendo regadas con aguas residuales de Irapuato par usuarios que tienen acceso legal al 
rccurso. 

' Esld forma de ohtencr acceso legal alas aguas residuales tamhiCl1 ha sidn registrada por 
invcstigddores en las zonas periurbanas dc, por ejemplo, San Luis POtOsi (Cirelli, 1998), 
Lebn. Guanajuato y el Vallc del Mezquital (Pciia, 2000b). 
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Estudio de Caso 

La comunidad rural cstutliada csti situada a1 final de un canal lateral de 27 km de largo en el 
modulo Irapuato. Nos referirenios a ella como Ejido X y lodos 10s nombres dados a 10s 
informantcs scrin ficticios. Coino toda el agua del canal es usada para e l  riego por quienes 
estin situados agnas arriha, 10s micmbros de esta comunidad no tienen otra alternativa mis 
que hombear agua del r h  que sirvc como drcn, para poder producir cultivos en la temporada 
seen de octubre a junio (oloiio-invicmo, u 01). Seglin 10s ejidatarios, hail estado usando 
estas aguas para riego dcsdc 1966. El Area irrigada esti situado entre 10s dos rim y a un 
costado del rio Guanajuato (rcgada con agua homheada y luego canalizada desde el rio 
Silao), como se muestra en las figuras. 

Con el f in de determinar cuiles zonas recihicron aguas residuales durante la sequfa de 1998, 
en contraste con el riego con aguas residuales en la temporada comparativamente mejor de 
1999, usamos cntrcvistas y tecnicas de 10s SIG. La Figura 3 (a, b) compara un indice de 
vegetacicin basado en imigcncs de satelite de la zona estudiada, limitada por 10s dos rios, en 
10s aAos 1998 y 1999. Las ireas mAs oscuras indican mas vegetaci6n (~610 posihlc bajo 
riego) y las zonas mas c l x a s  esUin dcsprovistas de vegetaci6n. Es evidenle quc 10s agriculto- 
res que empleaban aguas rcsiduales no pudieron regar en 1998. Una razcin por cstn es que no 
se entrego agua a travks dc 10s canales a causa de l a  falta de agua suficiente en las prcsas; por 
consiguiente, no hubo agua tlc drcnaje qne tluyera hacia e l  rfo. Las entrevistas confirmaron 
quc supuestos usuarios del canal de agua superficial bombearon mayores cantidades de aguas 
residualcs del canal y de 10s rios aguas arriba, con lo cual disrninuyci la cantidad que llegaron 
al  Ejido X. En 1999, huho un aumento de la superficie rcgada, pero la distrihucicin espacial 
no es tan uniforme como en las areas regadas vecinas, lo que indica war  aguas residuales es 
arriesgado. 

Figura 3. indice de vegetaci6n en 0 1  de 1998 y 1999, que muestra el cambio en la 
zona regada. 
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Figura 4. indice de vegetacion en 01  de 1998 y 1999, que rnuestra el carnbio en la 
zona regada. 

El Ejido X tiene, 260 habitantes (INEGI, 1996) en un municipio pcquefio y esta junto a otro 
ejido mBs grande que tiene un grupo de 11 usuarios de pozo. Muchos de 10s ejidatarios en 
este ejido cercano tienen acceso al agua del t r a m  medio del canal Coria, parte del m6dulo 
Abasolo. Por consiguiente, en 10s mapas dc 10s SIC es posible comparar la disponibilidad 
del agua entre una zona donde escasea el a p a  y es regada con aguas residuales con esta zona 
vecina, que tieue acceso al agua de canal y de pozo. 

La mayor parte de la producci6n agricola en el Ejido X es trigo y sorgo de temporal para 
autoconsumo, cultivados usando traccion animal. La movilidad se efectua principalmente 
mediante carros arrastrados por caballos o burros. Muy pocas viviendas (dispuestas alrede- 
dor de un patio comun como en el tipico recinto cercado africano), donde habitan familias 
extendidas, tienen siquicra letrinas, y son menos las que tienen sanitarios. Por lo menos una 
pequefia vivienda en cada patio esta construida con adobes; la mayoria son casas de ladrillo 
de dos o tres cuartos pequefios, construidas gracias a 10s giros enviados por emigrantes. Hay 
unos 11 ejidatarios, todos hombres, cuyas tierras tienen acceso a un lateral del canal Irapuato 
y cuyos nombres figuran en la lista dcl rnbdulo, pero estas tierras fueron subdivididas enhe 
miemhros familiares con el PROCEDE a fines de 1999. EstB situado al final de un sublateral 
del canal Irapuato y cl agua rara vez llega a este ejido. No obstante, como se mencion6 antes. 
las aguas residuales urbanas domisticas e industriales tratadas y no tratadas que fluyen en el 
rio se usan para regar diversos cultivos en la temporada seca. 

La subsistencia econ6mica en el Ejido X en general es mucho mas dificil que en ohas comu- 
nidades similarcs estudiadas (vdansc Buechler, 2000, y Buechler, en prensa). El Ejido X estB 
a media hora a pie en un camino recientemente pavimentado que conduce a un camino secun- 
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dario que conecta varios ejidos y no time transporte publico. Solo hay un autobus pequeiio 
operado por una planta de congelamiento y envasado de hortalizas, que recoge a 10s ohreros 
contratados y 10s trae de regreso. Son principalmenle las adolesccntcs quienes trahajan en 
esta planta para contribuir a sostenerse a si mismas y a otros inicinbros dc su unidad dom6s- 
tica. La emigracih a 10s Estados Unidos es una estrategia muy combn. Coino dijo un usuario 
de las aguas rcsidualcs mientras regaba su campo, junto con sus nietos y nieta de cinco, siele 
y catorce aiios de edad: “estariamos derrotados sin la ayuda de nuestros hijos e hi.jas en 
Estados Unidos”. 

El aislamienlo l’isico y ccon6mico de estos ejidatarios se refleja en la Calla de acccso a1 agua 
de riego. La comunidad so10 ticne un pozo, que se emplea exclusivamente para abastcccrsc 
dc agua destinada a us0 domdstico. Un pozo particular que se usaha para riego no estj 
funcionando porque el usuario no pucdc sufragar el costo de hacerlo mis profundo para 
llegar a la capa freitica. que se abatc gradualmente. Las solicitudes oriciales dc la junta del 
ejido a diversos organismos estatalcs con el fin de obtener el periniso y la aynda ccon6mica 
para pcrforar uii pozo no han tenido respucsta. Coino y” se mencion6,los ejidatarios no han 
recibido agua en el calla1 por muchos aiios. Lo que es mis  sorprendente es que tanto la raz6n 
dada para la actual falta de suministro de agua superficial coin0 el numero de aiios transcu- 
rridos desde quc cl ejido recibi6 por ultima vez agua varian segun la persona interrogada. El 
anterior canalero para csta sccci6ii del canal nos dijo que habia cstado cn su puesto tres aRos 
(1994-1997) y que no sabia cuiindo cl ejido habh recibido agua del canal por ultima vez. 
Di6 como explicacion que “10s latcrales no funcionan”. Agrego que no era muy importante 
que no lcs llegara el agua porque cultivaban principalmente granos y solo un poco de alfalfa. 

Los ejidatarios, por otra parte, tenian idcas muy diferentes acerca de la importancia del agua 
superficial y las razones de que el modulo no les estuviera suministrando agua. Un ejidatario 
lo explico de csta manera: “cuando meticron nuevo personal verdad (a1 modulo cuando el 
sistema de riego Cue transferido desde el gobierno a 10s usuarios en 1992) pos casi todos son 
de 10s ranchos de 10s retirados (es decir, cerca de la ciudad). Ya no son como 10s quc tcnian 
antes“. Cuando se le preguntd cuintos aAos habian pasado desde que habia recibido por 
liltima veL agua del canal nos dijo quc desde 1975 hasta la actualidad la situacidn del agua ha 
estado empeorando, pcro que en 1996 habia rccibido agua del canal para producir trigo en 
dos ha. Sin embargo, el agua llego tarde en cada uno de 10s tres riegos y, por lo taiito, la tierra 
“se secaba en pedacitos. ya cuando me dahan el agua ya taba el trigo triste y ladeado y ya ve 
que cuando el trigo va espigueando ya no da vuelta”. Se habia pcrdido la inversion que habia 
hccho en tarifas pagadas a1 m15dulo poi- el agua del canal, asi como cl dinero y el tiempo quc 
61 y otros miembros de la familia habian dedicado a 10s otros insumos. 

Otro ejidatario dijo que habim pasado tres aiios, luego se corrigio, pcro todavia parecia 
inseguro, y dijo que habian pasado cinco aiios dcsde que habia recibido suficiente agua 
supeificial para producir trigo. Muchos di.jeron que cra porque estaban en la cola de un lateral 
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y otros agricultores situados aguas arriha usaban todo el agua. S610 muy a1 final de la tempo- 
rada reciben agua y entonces a mcnudo en cantidades excesivas, lo cual hacc que el canal se 
desborde c inunde 10s campos vccinos. Un ejemplo tipico de la desviaci6n del agua del canal 
por 10s usuarios situados aguas arriba es el caso de un pequeiio propietario que, seglin se 
dice, sistemiticarnente la desvia antes de que les llegue a 10s ejidatarios. Segtin algunos 
informantes, esta disputa, que ha dado como rcsultado amenazas contra las vidas de 10s 
ejidatarios, comenz6 hace 50 aiios, cuando se construyo el sistema de riego. 

El pago de tarifas a1 m6dulo parece ser un circulo vicioso. Muchos supuestos usuarios dije- 
ron que si pagan, pero no son reembolsadas cuando no se entrega el agua, lo cual lleva a que 
se intente haccr arreglos con el canalero para pagar solo cuando se efectua la entrega. Los 
pagos con rctraso aumentan, dijo un hombre, ya quc quienes hahian pagado a tiempo ahora 
comienzan a retrasar el pago para ver si se haan las entregas. Esta falta de pago hasta la 
entrega se puede interpretar como una forma de resistencia colectiva. Sin embargo, la res- 
puesta a las quejas ante el m6dulo cs la exigencia de presentar 10s recibos de 10s aiios ante- 
riorcs. Ademhs, sin 10s ingresos provenicntes de un cultivo de 01 a causa de la falta de riego, 
carecen de dinero para pagar las tarifas. El mismo hombre resumid la situaci6n con el m6du- 
lode la siguiente manera: “i,C6ino nos va a arreglar, sefiora, si a nosotros nos tienen comple- 
tamente olvidados?” 

La exclusion de estos usuarios se origina en su ubicacion fisica en la cola de un canal, asi 
como en la distancia que 10s separa del centro urbano de Irapuato y sus posibilidades de 
empleo en plantas maquiladoras y en casas. La distancia fisica 10s pone en desventaja desde 
el punto de vista politico, econ6mico y social. Politicamente, no son tan importantes como 
quiencs son mas ricos y pueden hacer ofr sus voces entre 10s usuarios del modulo. El delegado 
del Ejido X perinanece en silencio durantc las reuniones dcl rnbdulo, a pesar de que con 
nosotros se muestra racional y locuaz, con un claro conocimiento de 10s problemas concer- 
nicntes al agua y la agricultura quc afronta su comunidad. Los ejidatarios realizan una rcsis- 
tencia colectiva, pero Csta parece dar a 10s empleados del modulo el pretcxto que necesitan: 
ipor qut: proporcionar agua a usuarios quc no pagan las tarifas? 

A causa de la falta de accesu al agua superficial del canal y cl agua subterrinea, muchos 
ejidatarios bombean directarnentc agua de 10s dos rios. Las bombas son compartidas, pres- 
tadas o rentadas entrc 10s usuarios de las aguas rcsiduales. Los costos de bombeo por son de 
aproximadamente 700 Mex$/ha, para cubrir el diesel, la gasolina y el lubricante, per0 no 10s 
repuestos o la depreciacion. Un usuario nos inform6 qne la tarifa de renta es de Mex$30 la 
hora para aproximadamente 30 horas requeridas para rcgar I ha. Estos costos son considera- 
blcrnente m8s altos que 10s 200 Mex$/ha de la tarifa de riego con el agua superficial del 
canal, que se suministra en un caudal suficiente para regar 1 ha en 10 horas. Ademis dc 10s 
costos de bornheo, 10s usuarios de las aguas residuales tienen que pagar 80 Mex$/ha como 
tarifa de riego por el dcrecho de bomhear agua del rio. 
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Sin embargo, el agua s6lo llega esporhdicamentc; en consccucncia, no hay una norma clara 
que estahlezca si se debe pagar o no la tarifa. Algunos usuarios nos dijeron que pagan solo 
cuando pasa el canalero inientras estan bombeando, dado que la multa puede llegar a lus 
Mex$500. Un informante del mddulo afirm6 quc 10s mieinbros de este ejido no tienen que 
pagar porque su acceso a1 agua tratada de la ciudads no es seguro (comunicacion personal, 
2/9/1999). Esto cs quizas uti resultado de la resistencia por parte de 10s usuarios, quienes, 
cuando se les pidc quc pagucn, responden que no pagarin hasta que su suministro de agua 
sea seguro. 

La ley mexicana. por medio dc la norma oficial NOM-00 I -ECOL- 1996, estipula que aque- 
llas hortaliras, verduras y l‘rutas quc se consumen crudas (secciones 3.23 y 3.24) no puedeii 
ser regadas con aguas residuales. Los del Ejido X indicaron que 10s funcionarios de la Secre- 
taria de Salud les advirtieron que era ilegal regar cultivos “clandestinos” con aguas residuales 
urbanas no tratadas. Aun asi. cultivan cacahuate, cebolla y ajo, ademhs de garbanzo y cilantro.” 
Tambi6n siembran frijol, maiz, sorgo y trigo, ademis de cultivos l’orrajcros como la alfalfa y 
la avena, todos 10s cuales estjn permitidos por la ley. La alfalfa, explicaron, cs un buen 
cultivo para ellos porque, si no pucden aplicar suficiente agua. vuelve a brotar en la siguientc 
temporada. Los demis cultivos sc picrden si el riego es intermitente. Segun 10s usuarios 10s 
empleados del inddulo protcgieron a 10s usuarios de ese ejido de unii persona que afirmaba 
trabajar para la Secretaria tlc Salud. Este hombre les dijo que era peligroso regar con agnas 
residuales y que estaban contaminando el suelo; luego exigio una mordida supuestamente a 
cambio de permaiiecer callado. Un usuario fue a la oficina del modulo, la cual investigi, 10s 
antecedentes de este hombre. quien sc dcscubrio que habia sido despedido de la Secretaria 
de Salud. Los usuarios nos contaron incidentes similarcs con comerciantes que trataban, por 
ejemplo, dc venderles cal como fertilizante; 10s usuarios fucron cntonces al mridulo para 
verificar la validez de las afirmaciones de Ins comerciantes. 

La mayoria de 10s inforinantes sefialxon quc usan nienos de la  mitad de la canlidad normal 
de fcrtilizante cuando riegan con agua dcl rfo, lo cual representa u n  considerable aholro de 
10s costos. Sin embargo, es evidentc quc la acumulacion de sales resultantc dcl riego con 
aguas residuales constituye un problcrnaen 10s suelos. A caiisa del reciclajc, la salinidad del 
suelo se vuclve cada vez miis grave a medida quc 10s catnpos se alejan de la fuente dc aguas 
residuales (Scott ef ul. ,  2000: 12). No obstante. el unico cultivo que ya no puede ser produci- 
do en estos suelos es la frcsa. seghn iiuestros informantcs. Corno han estado regando con 
aguas residuales desde 10s alios 60,los usuarios no considcran que la acumulacih de sales 

La planta de tratamiento para la ciudud de lmpuato fue estahlecida cn 1991 por la CNA. si bien no funcion6 
durante 7-8 ~iieses en 1999-2000 dchido B un proyecto dc rchahililacih. Se dice que la cloracion cs 
iiiadecuada para l a  cilrga ile hacilos coliformcs (I. Mc,jia. cumunicaci6n personal, ?4/1/001. 

cidah en cuanto a l  cullivo de hortalizas (2000(a): 193-209: 2000(h): Y- 13). 
Peiia dcscrihc la raistencia sxitoso de 10s usuarius dcl Valle dzl MeLquiral ti las limitxiones ehlahle 
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sea un probkmd. Se han documentado problemas de salud en quienes aplican las aguas 
residuales en otras zonas de Mixico (Mendoza et nl., 1996; Cortes ef nl., 1996, en Scott ef 
nl., 2000; Rubles, 2000: 167). Si bien nuestros informanles no observaron efectos nocivos 
para la salud a pesar dc que no toman ninguna precaution mientras riegan, profesionales 
calificados tendrin que efectuar estudios con el f in de evaluar 10s impactos del empleo de 
aguas residuales en 10s usuarios y en el pliblico que compra 10s productos. 

El Riego con Aguas Residuales desde la Perspectiva de 10s Agricultores 

Los beneficios directos y las desventajas del riego con aguas residuales para 10s agricultores 
son mis evidentes cuando se oyen sus voces en 10s fragmentos literales de las entrevistas 
transcriptas. Las entrevistas iniciales sc efectuaron a fines de 1998, despu6s de una sequia y 
se visit6 nuevamente a 10s informantes al  inicio del 2000. Un ejidatario de esta comunidad 
nos dijo: 

Hay veces que riego aqui con la agua negra.. .del rio. Es un pedacito nomas para comer-le 
arriesga uno, [es] maiz blanco. Lo demis se queda alli baldio o. _ _  la paso [la rental. 

Este ejidatario cultiva parte de su tierra y la restante la ha repartido entre dos de sus hijos 
varones. Estos hijos, adem6s de cultivar la tierra, trabajan corno albafiiles. Las hijas del 
ejidatario trabajaron hasta hace poco en una planta empacadora, hasta que se casaron. El 
riego con aguas residuales, en particular entre 10s y las ejidatariorals, debe entenderse como 
parte de un conjunto mas amplio de actividades para la subsistencia econ6mica que se reali- 
zan a menudo simultineamcnte, es decir, en cualquier dia. Estas actividades subsidian la 
agricultura y hacen posible su conlinuacion. Los cultivos se usan para el consumo de 10s 
miembros de la unidad domestica y tambi6n para obtener ingresos en efectivo, ya que hasta 
10s cultivos de autoconsumo se venden en pequefias cantidades durante el afio, para 10s 
diversos gastos familiares. 

Otro ejidatario decidio comprar una bomba para poder regar cuando lo necesitara. Sin em- 
bargo, a causa de la sequfa en 1998. se sec6 el do cuando 61 necesitaba el agua. Habia 
sembrado frijoles para que comiera la familia, pero, cuando se sec6 el do, 10s frijoles, que 
estaban floreciendo, se marchitaron y murieron. Una parte importante de la dependencia de 
las aguas residuales evidenteniente reside en 10s ahorros para las familias en alimentos bisi- 
cos: principalmente maiz para las tortillas y frijoles y hotanas con alto valor nutritivo, como 
cacahuates, y 10s garbanzos que se comen crudos. Estos productos deben ser adquiridos con 
10s escasos ingresos en efectivo cuando se pierden 10s cultivos. 

En el Ejido X, unapareja siembra ajo y garbanzos en el otofio y trig0 cn invierno. 61 dijo que 
este agua es miis car0 que el agua del canal porque tienen que pagar por el permiso de 
bombear, ademas de 10s costos de bombeo (el dicsel,’ la deprcciacidn o la renta de la bomba 
y el mantenimiento de &a). La calidad del agua es tarnhien un problem importante para 
ambos. El dijo: 

147 



Asignacirin. Productividad y Man+ de Recursos Hidricos en Cuencas 

No crea quc llcguc como antes, ya viene mas sucia, entre inas retirado va dejando 
mas limpia. pero cstc lado dc Irapuato [dondc las aguas residuales aun van directa- 
mente al rio] sale bicn fca pues. 

Por separado, cada iiiio de ellos tambien dijo que con frecuencia no hay agua suficiente para 
regar porque el rio es represado para el riego aguas arriba. 

En abril del 2000, un hombre iniraba con orgullo las 2.5 ha de maiz y frijoles que sus tres 
hijas adolescentes, sus dos nueras cuyos csposos estin en 10s Estados Unidos, susj6venes 
nietos y el ibui a cosechar el mes siguiente si todo salfa bicn y recibian mas agua en el rio. 
Tambien seiial6 a la hectirea de sorgo que acababan de sembrar para sus caballos y a la 1.5 
ha que habia rcntado y sembrado con avena. Dijo que toda el irea verde que veiainos estaria 
de color cafe, sin vida, si no fiiera por las aguas residuales. No obstanle, explic6 quc pcrsis- 
tian las penurias y, meneando la caheza, dijo: "uno no se puede imaginar el sacrificio que se 
hacc para mcdio lograr unos frijoles para comer". Calculaba quc nccesitarian I .77 toneladas 
de sorgo para ainortizar el costo de las seiiiillas, la renta de un tractor para cosechar y el riego 
con aguas del rio quc era necesario antes de que llegaran las Iluvias. Esla unidad domestics 
solo cosecha 3-4 toneladas dc sorgo en 1 ha. En 1999, en el estado de Guanajuato, cl sorgo 
se vendia en promedio a McxX 1,000 por tonelada (Secretaria de Desarrollo Agrfcola y 
Rural de Guanajuato, 1999). Ellos s61o recibirian la cuarta parte de las utilidades de la venlil 
dc la avena hajo el acuerdo de renta, y tenian quc invertir en 10s costos de 10s insumos, 
incluido el diescl para bornbear el agua. Tambiin mencion6 el alto costo del boinbeo no s610 
a causa dcl combustible necesario sino tambieii por el inayor tiempo de trabajo requerido 
para regar. Dijo que a menudo habia que buscar 10s repiiestos en inuchas ciudades distintas 
cuaiido se descomponia la bomba, lo cual sucedia con frecucncia durante 10s tres dias y sus 
noches que les  tomaba a 61 y a siis nietos regar I ha. 

En una reuni6n efectuada en I'ebrcro dcl2000 con todos 10s ejidatarios quc riegan con aguas 
rcsiduales, nos dijeroii que el i-iego con aguas residuales durante el 01 se efcctlia en grupos. 
normalmente de parientes. De esla inancra, se pueden compartir las boinbas y el costo de su 
mantenimiento, adanas de 10s costos de transporte quc implica la adquisih de plaguicidas 
y la de insiimos en cantidades mas grandes. Se puedc constituir u n  fondo comun dc mano de 
ohra. Siii embargo. 10s prccios de 10s cultivos han sido laii bajos que dijeron que son Crc- 
cuentes las disputas internas cntre 10s parientes. Su soluci6n para la escasez de agua es ci-ear 
tin area compacta en la cual todos 10s iniembros dcl grupo tienen participaci6n y sicmbran 
parcelas contiguas (nu ncccsariamente las propias), lo cual periiiite ahorrar agua quc dc otro 
modo se perderia en Pas accquias que van del rio alas parcelas. Han solicitado a1 m6dulo que 
construya uii carcamo colector en el rio para juntar el agua del fondo, que seria honibcada 

7 Las bombas son de gasolina. qiic hacen Iuncionar con diescl, as< I-educiendo costos 
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para el irea coinpack Una bomba elktrica de mi s  capacidad hubiera reducido sus costos, 
ademas de hacer mas seguro el suministro del agua. No obstante, se les ha dicho que no hay 
dinero para este lip0 de proyecto y yuc se riega un Brea grande aguas arriba con aguas 
residuales y, por lo tanto, no hay suficiente agua. Esto refuerza el antagonism0 entre 10s 
cainpesinos quc riegan con aguas rcsiduales cn distintos sitios y cntre 10s usuarios de las 
aguas residuales y cl m6dulo. De este modo, quienes riegan con aguas residuales en la cola 
del sistcina de riego son marginados atin mis, lo cual hace que el recurso de las aguas 
residualcs sea mis valioso para ellos y. al mismo tiempo, inenos confiable. A la pregunta de 
si estan arriesgando su salud y la del publico a1 rcgar con aguas residuales, un usuario replicd: 
“Para nosotros, esta agua es vida”. 

Conclusiones 

La reutilizacih del agua se dcbe explicar mediante estimaciones de la disponibilidad actual 
y futura del agua (Biswas, 2000:33). Sin embargo, se han efcctuado s61o unos cuantos estu- 
dios sobre la rcutilizaci6n del agua. A medida que aumenten las poblaciones urbanas y el 
consumo de agua, el manejo de las aguas residuales se volvera un problema cada vez m8s 
apremiante. Como se comprob6 en el caso de Trapuato, la creciente presi6n sobre 10s escasos 
recursos hidricos da como resultado una mayor demanda de aguas residuales para riego. En 
consecuencia, se esta produciendo un carnbio gradual en el cual la agricultura pasa de em- 
plear desviaciones primarias del agua a1 uso secundario, mediante el cual el agua reciclada 
sirve como una fucnte de crcciente importancia. 

La utilizaci6n de las aguas residuales noes neutra desde el punto dc vista socioecon6mico. 
Quienes practican la reutilizaci6n del agua preferirian regar con agua de pozos a la que se 
pueda acceder cuando lo nccesiten o, como segunda preferencia, con agua de 10s canales 
obtenida de sistemas de riego por gravedad, que no necesita ser bombeada8 y, por consi- 
guiente, es mucho m b  harata que las aguas residuales que son bombeadas. Hay entonces 
una distincih entre quienes t h e n  acceso a 10s pozos y/o el agua superficial de canales y 
quienes no lo tienen y dehen por consiguiente encontrar alternativas, como las aguas residuales. 
No obstante, aun eutre 10s usuarios de las aguas residuales existen diferencias sociales entre 
quienes tienen la posibilidad de coinbinar el uso dc las aguas residuales con agua de canales 
o pozos (0, en casos mis Taros, con agua tanto de pozos como de candles) y quienes no 
tienen acceso al agua de 10s canales ni de 10s poros y. en consecuencia, dependen unicamente 
de las aguas residuales. Hay tamhien trcs tipos diferentes de usuarios de las aguas residualcs: 
( I  ) quicnes tiencn sistemas de riego por gravedad para tracr las aguas residuales a sus parcelas 
y cuentan con un suministro garantizado de esas aguas; ( 2 )  quienes deben bombear las aguas 

Algunos usuarios dcl agua superficial del m6dulo Irepuato dehen bornhearla desde el canal a 
canra cle la altura de sus parcelas con respccto al canal (fnente: ohservaciones de campo 
hechas por 10s autores, 1998-2000). 
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de un canal per0 tienen un suministro mas o menos seguro; y (3) quienes s610 tienen acceso 
a un suministro muy variable de aguas residuales, que deben bombear desde el no. 

Conforme al estudio de caso presentado aqui, esta claro que, cuando no se suministra agua 
superficial en el canal, 10s usuarios intentan encontrar un sustituto. No acuden simplemente 
a la agricultura de temporal. Sin embargo, la alternativa para quienes no tienen acceso a1 
agua del canal (0 a1 agua de pozo, una fuente todavia mas segura) es arriesgada. El empleo 
de las aguas residuales permite a 10s usuarios producir cultivos durante la prolongada tem- 
porada seca y durante 10s periodos secos en el a60 y. en menor medida, en el caso de una 
sequia. Sin embargo, el bombeo de las aguas residuales desde el do esth plagado de problemas. 
El mayor de ellos es la cantidad variable de agua, que obedece en parte a la distancia que 10s 
separa de la planta de tratamiento, lo cual 10s pone en desventaja con respecto a 10s usuarios 
(tanto legales como ilegales) que estan mas cerca de la planta. Reciben cantidades de agua 
infenores y mas variables, con mayores problemas de salinizaci6n. La distancia tambitn 
cumple una funci6n esencial en la falta del agua superficial que se les proporciona: estan en 
la cola del canal y, por lo tanto, no les llega el agua. 

Los costos directos y costos de oportunidad que implica el bombeo son el segundo problema 
mas importante que afrontan. Parte de ese tiempo perdido posiblemente pudiera ser destinado 
en cambio a que 10s miembros de la unidad domkstica realizaran otras actividades, como 
trabajo en fabricas o microempresas, si bien este tipo de trabajo tampoco es estable porque 
las horas de empleo dependen de la cantidad de materia prima disponible (productos agrico- 
las o telas, por ejemplo). El precio que reciben por sus cultivos es una barrera que afrontan 
todos 10s agricultore[a]s, cualquiera que sea su fuente de agua. Con 10s elevados costos de 
insumos y, en el caso particular de 10s usuarios de aguas residuales, 10s altos costos del 
empleo de esas aguas, la agricultura se vuelve un negocio apenas rentable. Como sefial6 un 
agricultor: “Aveces no alcanza uno ni a sacarse 10s gastos”. Con el fin de convertirse en 
usuarios legales de las aguas residuales, tendrian que pagar la tarifa de riego a la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Irapuato. Si bien existen riesgos asociados con 
el bombeo ilegal, Cste sigue siendo mas barato que pagar la tarifa por un bien que no es en 
este momento confable en cuanto a su cantidad o calidad. Cuando se construyan las nuevas 
plantas de tratamiento m8s pequeaas, elcosto de las aguas residuales aumentari para la 
JAPAMI y el valor de ellas se modificara para 10s posibles usuarios del riego. A pesar de que 
el valor fertilizador disminuird despuis del tratamiento, habra nuevas posibilidades de pro- 
ducir hortalizas que satisfagan las exigencias para la exportaci6n. Los futuros usuarios de 
esas aguas tratadas probablemente van a ser quienes puedan contribuir a pagar la nueva 
estructura necesaria para llevar el agua a sus parcelas y quienes esttn suficientemente cerca 
de las plantas para obtener cantidades suficientes de agua. Con la expansi6n de la ciudad de 
Irapuato, seran mayores 10s vollimenes de agua usados y, por consiguiente, aumentaran 10s 
vol6menes de aguas residuales producidas. Si la JAPAMl mantieue el control sobre pane del 
agua,. probablemente la canalizarh a 10s usuarios cercanos a la planta de tratamiento para 
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mantener satisfechos a estos usuarios miis locuaz y porque es m8s barato proporcionarles el 
agua a ellos. Sin embargo, el m6dulo querri proporcionarlo al ~ l t i m o  ejido a lo largo del 
canal de drenaje, usando de ese modo el recurso para mantener satisfechos a sus actuales 
usuarios del agua de canal. En consecuencia, es improbable que un aumento en la cantidad 
de las aguas residuales se destine a un grupo de agricultores cuya necesidad es grande, pero 
que no son considerados politicamente importantes. 
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