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Resumen de la sesión 

La presencia de buenas normas ejerce una fuerte influencia para que los recursos de uso colectivo puedan ser 
aprovechados de manera eficiente y sostenible. La sesión se centrará en el agua de riego, dando cabida a 
comunicaciones que analicen cualquier aspecto de la normativa que, en cualquier lugar del mundo y periodo histórico, 
ha regulado su uso. Serán especialmente bien acogidas las que traten sobre alguno de los siguientes aspectos. 

En Latinoamérica o las Filipinas, antes de llegar los españoles existían sistemas comunales de riego, que a veces 
coexistieron en la etapa colonial con sistemas de nueva creación. ¿En qué se parecían y diferenciaban las normas de 
unos y otros? ¿Existió permeabilidad entre ellas? 

En muchos lugares, normas de riego inveteradas han tenido que ser rápidamente sustituidas, en épocas recientes, 
debido al declive de la actividad agraria, a la adopción de tecnologías de ahorro o al expolio de recursos hídricos por 
nuevos usuarios (agronegocios, urbano-industriales) que han transformado el paisaje y han afectado a las 
comunidades campesinas. ¿Qué se ha hecho para adaptar las normas a la nueva situación? 

En ocasiones, el regadío se ha consolidado o ampliado gracias a la perforación de pozos de riego, de propiedad 
privada o colectiva. ¿Cómo se ha regulado en tales casos el uso del agua? ¿Cómo se ha visto afectado el 
funcionamiento institucional de los sistemas de aguas superficiales? 

En diversos lugares de la península Ibérica y en las Islas Canarias había mercados del agua de riego. ¿Por qué se 
adoptó ese sistema? ¿Cómo se elaboraron sus normas? ¿Quién aplicaba las sanciones a sus infractores? Durante el 
siglo XX, la gran mayoría de los mercados peninsulares desaparecieron, dejando mal recuerdo entre los regantes. 
¿Por qué sucedió eso? ¿En qué se diferenciaban de los surgidos posteriormente en España y Latinoamérica? 

 

Abstracts (parte I) 

Democracia, toma de decisiones y representatividad de los usuarios en los módulos de riego: el 
caso del proyecto de entubamiento del río Celio, Jacona, Michoacán, México 
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A partir del caso del proyecto de entubamiento de un río, se analizan aspectos de la democracia de los módulos de 
riego, la toma de decisiones y la representatividad de los usuarios. Se pone la mirada en el módulo de riego número 1 
del Distrito de Riego 061 Zamora: quiénes están representados, quiénes participan y quiénes son excluidos, quiénes 
toman las decisiones de los proyectos, qué mecanismos de información se utilizan con los usuarios, cuál es el papel 
de los delegados del riego y cómo interactúan con sus representados. Los primeros resultados indican que el modelo 
organizativo centraliza la toma de decisiones en los directivos del módulo y las burocracias (la contratada por los 
usuarios y la estatal); los delegados, y por lo tanto los ejidos y las pequeñas propiedades, tienen representación 
diferencial en la toma de decisiones del proyecto, aunque la mayor parte de los usuarios del módulo no está 
representada. La perspectiva es de débil democracia en el módulo. 

 
Agua y sostenibilidad: el caso de productores florícolas de Villa Guerrero, Estado de México. 

Jesús Castillo Nonato, David iglesias Piña 

Universidad Autónoma del Estado de México, México 

Si bien los reglamentos comunitarios, entre organizaciones y productores del medio rural generan una normatividad en 
los recursos de uso común como es el caso del agua para riego agrícola, para actividades que tienden hacia el 
mercado el agua para riego resulta ser fundamental para el desarrollo sustentable y socioeconómico por lo que su 
acceso en estos términos implica una transformación en volumen y número de usuarios quienes en ese proceso de 
agricultura tradicional a comercial han aumentado de manera exponencial, generando nuevos acuerdos entre 
comunidades y nuevas dinámicas para el acceso y posesión del líquido por parte de medianos y grandes productores 
de flores en Villa Guerrero, Estado de México. 

En tal sentido el objetivo del trabajo es analizar este tipo de manifestaciones socioculturales y de tecnología de 
almacenamiento que ponen de manifiesto la sostenibilidad y presión sobre un recurso cada vez más escaso. 



Con este propósito se realizó trabajo de campo y entrevistas semi estructuradas a informantes clave, con dos 
propósitos uno obtener una valoración cualitativa sobre la percepción social sobre la sostenibilidad y la presión sobre 
el recurso y otra realizar un levantamiento y análisis cartográfico que dé cuenta de estos dos factores. 

 
Gestion Comunitaria del Agua en San Agustin Amatlipac 

María Alicia de los Angeles Guzmán Puente, Ana Elisa Peña del Valles, Matt Hare 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Méjico 

Se lleva la sistematizacion del estudio de caso de una comunidad rural en la que se ha demostrado su capacidad 
organizativa de una comunidad rural, y sus logros y fallos para obtener agua potable y sistemas de tratamiento. En 
lmas de 15 años de investigación participativa aquí relatada, se logra exponer las acciones locales, integradas en lo 
que sucede a nivel politica publica local, nacional e internacional. A partir de los procesos de participación y tomas de 
decisiones de los pobladores de San Agustin Amatlipac, del municipio de Tlayacapan, Morelos, de México, se muestra 
como han logrado alcanzar beneficios de las políticas públicas estatales en las que los impactos de organismos 
internacionales han beneficiado, y por el otro lado han también sido víctimas de dichas políticas. 

En éste sentido, cobra prioridad la descentralización en la gestión del servicio de agua y saneamiento, para lo cual se 
requiere de marcos normativos como el modelo de en transformación servicios públicos en entidades autónomas y 
autárquicas, capaces de autofinanciarse, o bien mediante el modelo del proceso de descentralización en la gestión del 
servicio, que se ha mostrado como una tendencia cada vez más acentuada en América Latina, 

 
Las representaciones sociales en los distritos de riego después de la transferencia en México. 
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En México, con la política de transferencia de los distritos de riego, éstos se fraccionaron en módulos, los cuales 
debieron, antes, formalizar una Asociación Civil (AC), cuya labor era asumir, a partir de la presa derivadora, las tareas 
de mantenimiento, control y distribución del agua. Prepondera el hecho de que en estos espacios ya se contaba con 
una pre-organización al interior de las comunidades, al menos desde finales del siglo XIX. Por tanto, el objetivo del 
artículo es, indagar y analizar las variadas representaciones sociales en espacios de riego que presentan 
organizaciones de base en el módulo I "Huapango" del Distrito de Riego 096. Se piensa que, a partir de la 
transferencia, los representantes del agua se potencializan como una respuesta ante la restricción financiera del 
Estado, los cuales, sí son respaldados por sus representados, adquieren la capacidad y fuerza social para 
desestabilizar o potencializar políticamente a la AC además de ser vehículos de presión, ante la misma AC, para 
flexibilizar a los volúmenes de agua. 

 
Regulación centralizada y soberanía alimentaria 

Récalt Christine, Marie-Jeanne Valony 

Institut de Recherche pour le Développement, Francia 

En el Ecuador, los recursos en agua permanecen durante siglos en el centro de muchas controversias y luchas. La 
implementación de la “Revolución Ciudadana” no es una excepción a esa norma. 

El Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto constitucional el concepto de “soberanía 
alimentaria”. En su Carta Magna de 2008, el artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que el pueblo alcance la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados. El artículo 282 requiere que el Estado prohíbe el acaparamiento o la privatización del agua. 

En este contexto, la gestión y la regulación de los recursos hídricos se han convertido en asuntos litigiosos entre las 
autoridades centrales y las comunidades rurales. La iniciación de una ley de agua dio lugar a numerosos debates y 
manifestaciones. La adopción de esa ley en 2014 no agotó la cuestión de la sostenibilidad de las directrices elegidas ni 
de la adaptabilidad de los distintos actores. 

Entonces nos preguntáremos si las normas de riego promovidas por las agencias gubernamentales pueden ser 
compatibles con las posibilidades de las comunidades campesinas y para alcanzar la “soberanía alimentaria”. 

 
The impact of different irrigation systems on the behavior of botanical species in the Algarve 

Ana Duarte Rodrigues 

University of Lisbon/Faculty of Sciences, Portugal 

Traditional irrigation systems were replaced by automatic irrigation systems throughout all southern Iberian Peninsula 
for the past decades. Autochthonous species were neglected and ‘tropical paradises’ with lawns, palm trees and 
turquoise swimming-pools became the landmark of touristic regions. The project ‘Sustainable Beauty for Algarvean 
gardens’ (2015-2020), funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology, addresses this question 
through an original and multidisciplinary approach. This project used historical knowledge – unpublished documents 
and early modern treatises on agriculture – and field research carried on in the Algarve to develop pilot experiments at 
the Faculty of Sciences of the University of Lisbon. Endemic and exotic botanical species were grown under three 
different irrigation systems – without any irrigation, with automatic irrigation and using traditional irrigation systems such 
as channels - and in each plot a water meter was set to measure the amount of water spent. Furthermore, the team 
evaluated the behavior of each species and new data foreseeing a better choice of botanical species for artificial 
landscapes came out. Hence, other options will be available to deal with the lack of landscape sustainability, 
environmental risk of desertification and water scarcity in a near future. 



 
Unraveling contemporary water exchanges in the EU27: 1995-2015 
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The concern on the effects and potential consequences of the displacements of water resources through international 
trade has increased in the last decades. Today, world water crisis is a global concern, considered one of the main 
problems in the world together with terrorism and climate change. Despite large advances on the quantification and 
understanding of this phenomenon, further research on the anthropogenic determinants of the exchanges of water 
embodied in international trade is necessary. 

In this context, this paper aims to study the long term trajectories and explaining factors of water exchanges in the 
European Union (EU27) from 1995 to 2015. During this period new member states incorporated to the EU27 and a new 
paradigm for natural resources management was established. Besides, the EU27 consolidated as the most significant 
net importer of water in the world. With only 7% of the world population and 4% of renewable water resources, this area 
imported around 32% of the water embodied in international trade flows. Our methodology relies on a bottom-up to 
estimate intra and extra EU27 long term trade water flows. Secondly, we assess the main determinants of water trade 
using panel data analysis mainly focusing on management factors. 

 

Abstracts (parte I) 

El incumplimiento de las normas en los regadíos históricos durante la Edad Moderna: Los 
"judiciaris de sequier" de Castelló 

Cristian Pardo Nacher 

Universitat de València, España 

En los últimos años son muchos los estudios sobre acción colectiva que se han interesado en las normas de las 
instituciones de riego, con el objetivo final de conocer las claves para el éxito a largo plazo de las instituciones que 
gestionan recursos de uso común. 

En este contexto, la presente comunicación tratará de analizar los mecanismos utilizados por estas instituciones para 
garantizar su cumplimiento en los regadíos situados al este de la Península Ibérica durante la Época Moderna, 
siguiendo la metodología ya empleada por Garrido (2010, 2011) en el caso de las comunidades de regantes 
contemporáneas. 

Para ello, usaremos una singular fuente documental llamada "judiciari de Sequier", procedente de Castelló de la Plana, 
en la que los sequiers -oficiales municipales en cuestiones de aguas- registraban diariamente las infracciones 
normativas de los usuarios. 

El interés en esta fuente reside en el amplio espacio temporal que abarca -desde el siglo XVI hasta inicios del XVIII-, 
pudiendo ver la evolución de las infracciones a muy largo plazo. Siendo esta cronología -correspondiente a la etapa 
final de la época foral valenciana- muy poco conocida en cuanto a infracciones. 

 
La plasticidad institucional en las huertas valencianas, siglos XIII-XIX 

Tomàs Peris Albentosa 

Jubilado, España 

La comunicación parte de considerar la diversidad de los regadíos históricos valencianos (la mayoría creados por 
comunidades campesinas, pero donde no faltan ejemplos de sistemas hidráulicos de génesis externa: real, señorial u 
oligárquica) como base a partir de la cual alcanzar unas conclusiones generales sobre la evolución seguida. 

Se propugna que la dinámica constatada resulta de combinar un diseño institucional escueto y poco formalizado (pero 
que resultaba nítido para los usuarios de las aguas y muy efectivo) con una potente dinámica procesual que se 
caracterizó por su fuerte componente empírico-tradicionalista, ya que evitó rupturas peligrosas e insistió en aplicar un 
capital social acumulado durante generaciones. 

Se analizan cuáles fueron los principales factores impulsores de las transformaciones (entre los que no debe olvidarse 
la conflictividad aguda experimentada durante ciertas coyunturas), sus modalidades (endógenas o inducidas, etc.), así 
como los límites de las innovaciones (se calibra la entidad respectiva de estabilidad, evolución y rediseño). También 
recalco que los cambios no se concentraron en los siglos XIII i XIX, sino que estuvieron muy presentes a lo largo de 
toda la dilatada etapa feudal, incluyendo los siglos XVI-XVII, habitualmente postergados en la historiografía. 

 
Normas escritas y discrecionalidad en el uso del agua: la Acequia Real del Júcar, 1845-1900 

Salvador Calatayud Giner 

Universidad de Valencia, España 

Aunque la existencia de unas normas adecuadas constituye el fundamento de la eficiencia en el uso del agua, esta 
eficiencia también depende de la flexibilidad con que se aplican las reglas escritas. La razón estriba en la extrema 
variabilidad que caracteriza los recursos hídricos, especialmente en zonas poco dotadas de tales recursos, y la 
necesidad de adaptaciones cotidianas para afrontarla. En esta comunicación se estudiará la forma en que se 
aplicaban las normas del regadío en un canal de grandes dimensiones como era la Acequia Real del Júcar, en un 
periodo de profunda transformación y ampliación del sistema de riego. Se contrastarán las ordenanzas y los 
reglamentos promulgados durante la segunda mitad del siglo XIX, con la práctica de la distribución del agua. En este 
segundo aspecto, los informes anuales del acequiero mayor y la documentación sobre los conflictos cotidianos 
proporcionarán una información que puede escapar al análisis si sólo se tienen en cuenta los principios de diseño del 
sistema. Con este análisis esperamos aportar elementos que ayuden a concretar en qué condiciones son importantes 



las normas de diseño y qué alcance ha de tener la discrecionalidad en su aplicación a contextos espaciales y 
temporales cambiantes. 

 
Irrigation Societies of Ilocos Norte, Philippines 

Jose A. Rivera 

University of New Mexico, United States of America 

Spain conquered the Philippines in the sixteenth century and ruled the islands as a colony of the Crown from 1565-
1898. Since the middle eighteenth century, the predominant irrigation system in Ilocos Norte Province has been 
managed by cooperative societies unique to Northern Luzon called zanjeras. Did the zanjeras evolve from the Iberian 
model, or were there other influences native to the islands or from a Malayan or Indonesian heritage? Wet rice 
cultivation in coastal areas along with the ancient rice terraces in the Cordillera existed prior to Spanish arrival in the 
archipelago, but there is evidence that zanjeras, as organizational forms and operating procedures, bear close 
resemblance to irrigation systems in Iberia and other parts of the New World where Spanish authorities and Catholic 
missionaries amplified agriculture by way of hand-built diversions and earthern canals. The main purpose of this paper 
is to explore the commonalities, and possible shared origins, between zanjeras and the Iberian acequia model while 
also highlighting their indigenous characteristcs. Zanjeras have survived for almost four centuries, but will they survive 
under new conditions of social, institutional and technological change that result from urbanization, economic modernity 
and increased vulnerabilities due to the emerging effects of climate change? 

 
Evolución del metabolismo agrario hídrico en España en el Siglo XX 

Jaime Vila Traver 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España 

Esta investigación tiene como punto de partida que, en nuestra opinión, todavía no se ha desarrollado lo suficiente la 
propuesta de gestión y manejo del agua en el ámbito agrario desde el enfoque agroecológico. 

En una primera etapa del análisis consideramos necesario reconstruir y analizar la evolución del metabolismo agrario 
hídrico en el S. XX a diferentes escalas geográficas (estatal, regional y local). 

Utilizando la metodología de referencia propuesta por la FAO para el cálculo de la evapotranspiración de los cultivos y 
combinándola con SIG podemos obtener una reconstrucción de la serie histórica en formato geoespacial y con 
cobertura de todo el territorio nacional que nos permita analizar las evoluciones de las distintas zonas, dada la 
diversidad agroclimática de España. 

Por otro lado, a partir de la reconstrucción de la serie de materia orgánica en los suelos podemos estimar su 
capacidad de retención de agua, también en formato geoespacial y con cobertura nacional. 

A partir de estos datos pretendemos sacar conclusiones que nos permitan comenzar a sentar las bases de una nueva 
propuesta de manejo agroecológico del agua. 

 
Xagüeyes las normas de uso a lo largo de 7 decadas y su relación con el SXVI 

María Alicia de los Angeles Guzmán Puente, Gisela Hernández Ponce 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexico 

Los estudios realizados sobre los usos y costumbres con respecto al manejo de Xagüeyes (receptáculos superficiales 
de agua de escorrentía) han ido mostrando la capacidad de adaptación al uso actual. En este trabajo se presentan 
datos que incluyen normas y recomendaciones del SXVI,con trabajo de campo actual se pueden confrontar muchas 
adecuaciones a la actualidad, no obstante existe un vacío de información que puede ser un reto a la investigación. 

Se presentara lo encontrado a manera de sintesis y como pie de investigacón tomando como base que la cultura local 
desarrollada por algunos de los 45 pueblos de los Altos Centrales de donde llueve mucho pero no tienen agua 
disponible, fortaleció la técnica de captación de agua de lluvias, son cuatro siglos de existencia en la región. Los 
jagüeyes como técnica autóctona se respalda en el hecho de que en los Altos de Centrales de Morelos se denominaba 
en la lengua originaria, el náhuatl, Atenexapa, Tenanquiahyac, Xuxititla, Chausacatla Se encontró en un antiguo 
documento de 1592 solicitando el uso comunal como se hacía desde antes a la llegada de las nuevas leyes que 
trajeron los españoles. (Archivo General de la Nación, Indios, Vol. 6, exp. 309, f. 83 vta.). 

 
Pozos, consorcios y mafia. La búsqueda de una regulación institucional del agua para riego 

Francesco D'Amaro 

Universitat de València, España 

En las regiones agrícolas de Palermo (Italia), el aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos se difundió, 
desde finales del siglo XIX, para alimentar la rica citricultura siciliana. La supuesta escasez hídrica estimuló la 
aparición de dos fenómenos socioeconómicos que se enraizaron en el contexto rural local. 

Por un lado, los propietarios de pozos aprovecharon su oligopolio natural y la creciente demanda de riego para 
consolidar un mercado del agua arbitrario. Por otro, el control de los canales se basó en las capacidades intimidatorias 
de los distribuidores, que les llevó a ser juzgados como exponentes destacados de una red mafiosa. 

Para contrarrestar este poder indiscutido, los agricultores auspiciaron la creación de un consorcio de riego 
autogestionado. Lo consiguieron cuando, a principios de los años veinte, obtuvieron la concesión de aguas derivadas 
de un embalse hidroeléctrico. 

La presencia de aguas superficiales y subterráneas, de costumbres socioculturales controvertidas y de 
reivindicaciones sobre la democracia interna complicó aún más las relaciones entre usuarios, administradores del 



consorcio, propietarios de pozos y distribuidores. Se trata, pues, de un caso peculiar para reflexionar sobre la 
importancia del “capital social” y sobre la necesidad de consensuar unas normas para la gestión de los bienes 
comunes. 

 
Ausencia de instituciones para la gestión del agua 

Jacinta Palerm Viqueira 

Colegio de Posgraduados, México 

El análisis sobre el gobierno de sistemas de riego ha supuesto la existencia de instituciones centralizadas o unificadas, 
sin embargo, tal y como argumentamos, en el México colonial y decimonónico, el gobierno de sistemas de riego 
típicamente encontramos redes de acuerdos entre los usuarios del agua en lugar de instituciones centralizadas o 
unificadas. 

 


