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Ges tión de re cur sos hí dri cos en la
cuen ca su pe rior del río Cus te pec,

Chia pas
      

José Luis Leo bar do Are lla no Mon te rro sas1

Ma nuel Ro ber to Pa rra Váz quez2

Recibido: 15 de octubre 2005

Aprobado: 10 de noviembre 2005

Resumen

Se considera la cuenca como una unidad ecogeográfica y un territorio socialmente apropiado. El río

Custepec es uno de los tributarios principales del río Grijalva en la Vertiente In te rior de la Si erra Madre de

Chiapas. A la largo de la cuenca su pe rior del río Custepec, el agua tiene diferentes usos: i) el agua para la

naturaleza, proporciona diferentes bienes y servicios ambientales en los bosques de niebla y pino-encino

de las par tes altas, en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera de El Triunfo, fincas cafetaleras,

propiedades con bosques y ejidos con bosques comunitarios; ii) el agua para la gente en las localidades

del in te rior de la cuenca y el ex te rior en la cabecera mu nic i pal de La Con cordia; iii) agua para el beneficio

húmedo en los bosques de café de las fincas y parcelas ejidales; iv) para abrevadero en ranchos

ganaderos; v) para la acuacultura en el embalse de la presa para riego de El Portillo; vi) para uso agrícola

en el Distrito de riego núm. 101 Cuxtepeques y finalmente; vii) para la generación de energía eléctrica en la

presa de La An gos tura.

Mediante la aplicación del marco con cep tual de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como un

proceso que permite la sostenibilidad ambiental, económica y so cial, se analiza a través de los diferentes

usos del agua en la cuenca, la interrelación en tre las políticas públicas, los instrumentos y la

institucionalidad para la gestión de recursos hídricos.

Finalmente, se obtiene que el Comité de Cuenca del río Custepec instalado en mayo de 2003 como

institución lo cal for mal permite la cooperación y la participación so cial; así como la mitigación de la

degradación ambiental y la gestión ter ri to rial ru ral de la cuenca.

Palabras clave: cuenca, manejo de cuencas, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Comité de

Cuenca, cuenca del río Custepec, Chiapas.

Wa ter-re sources man age ment in the up per Custepec River Ba sin, Chiapas

Ab stract

The ba sin is con sid ered as an eco-geo graphic unit and a so cially ap pro pri ate ter ri tory. Custepec river is

one of the main trib u tar ies of Grijalva river, in the in ter nal wa ter shed of Si erra Madre in Chiapas.  Wa ter from 
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this wa ter shed has var i ous des ti nies: i) wa ter for na ture gives out dif fer ent en vi ron men tal goods and ser -

vices in hu mid tem per ate for ests (mist for ests) and in pine-oak for ests grow ing in high lands in the area of in -

flu ence of El Triunfo bio sphere re serve, in cof fee farms, in pri vate farms with for ests and in ejidos with

com mu nal for ests; ii) wa ter for peo ple in set tle ments in side the ba sin and out side in the mu nic i pal ity head,

La Con cordia; iii) wa ter for hu mid ben e fit in cof fee for ests in farms and ejidal plots; iv) wa ter for an i mals in

cat tle ranches; v) wa ter for fish cul ture in El Portillo dam; vi) wa ter for ag ri cul tural use in the Distrito de riego

No. 101 Cuxtepeques, and fi nally, vii) wa ter for elec tric ity gen er a tion in La An gos tura dam.

Through the ap pli ca tion of the con cep tual frame work In te grated Wa ter Re sources Man age ment, as a pro -

cess that al lows for en vi ron men tal, eco nomic, and  so cial sustainability, the re la tion ship be tween pub lic

pol i cies, in stru ments, and in sti tu tions in the ne go ti a tion of wa ter re sources, is an a lyzed.

Fi nally, it is con cluded that the Com mit tee for the Custepec River Ba sin, in stalled in May, 2003, as a lo cal

for mal  in sti tu tion al lows for so cial col lab o ra tion and par tic i pa tion,  for  the mit i ga tion of en vi ron men tal de te -

ri o ra tion and for ru ral ter ri to rial ne go ti a tion in the Ba sin. 

Key words: wa ter shed, wa ter shed man age ment, wa ter re sources man age ment, Wa ter shed Agency,

Custepec River Ba sin, Chiapas.

En el ac tual con tex to de cri sis glo bal del agua y

de te rio ro am bien tal, el agua como re cur so na tu ral

de uso co mún se ha vuel to cada vez más fi ni to y es -

tra té gi co en la eco no mía glo bal (Met ha, 2000;

Gleick, 2001; Shi va, 2003; Frers, 2004). De esta

for ma, la Ges tión Inte gral de Re cur sos Hí dri cos

(GIRH) a ni vel de cuen cas o ges tión de cuen cas,

está ad qui rien do gran vi gen cia como una es tra te -

gia pro mi so ria para el de sa rro llo re gio nal sus ten ta -

ble.

La cuen ca como es pa cio eco geo grá fi co es el

sis te ma na tu ral de ocu rren cia del ci clo del agua,

pues en su in te rior la red flu vial de ríos tri bu ta rios

des car ga en un cau ce prin ci pal; de esta for ma, la

cuen ca tie ne lí mi tes fí si cos, di vi so rias de aguas o

par tea guas bien de fi ni dos (Ra ma krish na, 1997;

Are lla no, 1999; Ji mé nez, 2003). Bajo este en fo que, 

la cuen ca es un eco sis te ma com ple jo con una di ná -

mi ca am bien tal pro pia de fi ni da por las in te rac cio -

nes sis té mi cas de los re cur sos hí dri cos, es de cir,

del agua como ele men to in te gra dor del sis te ma y

de los re cur sos na tu ra les aso cia dos a ella, prin ci -

pal men te el sue lo y la ve ge ta ción (Sa ruk hán y

Mass, 1990; De Barry, 2004).

La cuen ca es tam bién un te rri to rio co mún for -

ma do por los ríos y mon ta ñas que los pue blos com -

par ten jun to con las for mas de apro pia ción de los

re cur sos hí dri cos así como par te del le ga do e iden -

ti dad te rri to rial de los pue blos, al ser un re cur so pa -

tri mo nial y un te rri to rio co mún so cial men te apro pia -

do (We ber y Re ver te, 1993; Mel vi lle, 1999; Bo rri -

ni-Fe ye ra bend, et al., 2001; Ro bert, 2002).

A lo lar go de una cuen ca, los ac to res so cia les

tie nen di fe ren tes per cep cio nes, re pre sen ta cio nes

y for mas de apro pia ción de los re cur sos hí dri cos;

sin em bar go, a tra vés de su ges tión se es ta ble cen

di fe ren tes in te rre la cio nes. Bajo esta pers pec ti va, la 

cuen ca es la uni dad te rri to rial de ges tión, don de los 

gru pos so cia les tie nen di fe ren tes usos, re glas de

ac ce so y con trol so bre los re cur sos hí dri cos a tra -

vés de ins ti tu cio nes for ma les y no for ma les (Co -

ragg gio, 1982; Ostrom, 1990; Linck 1993; Már-

quez, 2002; San ta fe, 2003) De esta for ma, el en fo -

que te rri to rial de la cuen ca y la ges tión so cial de re -

cur sos hí dri cos, se re fie re a la so lu ción de dos

pro ble mas fun da men ta les: 

1)   la re gu la ción y el con trol de ac ce so a los re cur -

sos. 

2)   la na tu ra le za del pro ce so en la toma de de ci sio -

nes, es de cir, si es in du ci da o bien si es re sul ta -

do de la ne go cia ción a tra vés de la me dia ción

(We ber, 2003).

La cuen ca pue de con si de rar se tam bién como

un sis te ma ho ri zon tal cohe ren te y fun cio nal con en -

tra ma dos o ca pas de diversos com po nen tes bio fí -

si cos (agua, sue lo); bio ló gi cos (flo ra, fau na) y

106 / Revista de Geografía Agrícola 35

Arellano Monterrosas, José L. y  M. Roberto Parra V.



an tro po cén tri cos (so cia les, cul tu ra les, tec no ló gi -

cos, eco nó mi cos, ins ti tu cio na les, le ga les). Estos

en tra ma dos, es tán in te rre la cio na dos y en equi li brio 

di ná mi co en tre sí a lo lar go del tiem po; de esta for -

ma, al afec tar se uno de ellos, in va ria ble men te se

pro du ce un de se qui li brio que pone en ries go todo

el sis te ma (Rich ters, 1996; Ra ma krish na, 1997;

Sel ma, 2003; Ji mé nez, 2003).

La cuen ca es la uni dad te rri to rial na tu ral que

per mi te ar ti cu lar pro ce sos de ges tión para el de sa -

rro llo sos te ni ble. Des pués de la Cum bre Mun dial

so bre el De sa rro llo Sos te ni ble ce le bra da en 2002

en Johan nes bur go, la es tra te gia de Ges tión Inte -

gra da de Re cur sos Hí dri cos (GIRH) ad qui rió gran vi -

gen cia y re le van cia en la agen da mun dial del

de sa rro llo sos te ni ble. De esta for ma, se in te gran

en un con cep to los pro ce sos de ges tión in te gral del

agua con el de los re cur sos na tu ra les re la cio na dos

al ci clo del agua; es de cir, la ges tión de los re cur sos 

hí dri cos para el de sa rro llo sus ten ta ble de la cuen ca 

(GWP, 2004). El con cep to de ges tión del agua en

sen ti do am plio se re fie re a la GIRH y ésta a su vez se 

re fie re en su ám bi to te rri to rial, al de ges tión de

cuen cas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del área de estudio

La Cuen ca Su pe rior del río Cus te pec com pren de

una su per fi cie to tal de 60 685.63 ha. Geo grá fi ca -

men te, se lo ca li za en tre las coor de na das 93º 07’ y

92º 52’ de lon gi tud oes te y en tre los 16º 01’ y 15º 39’ 

de la ti tud nor te, a una al ti tud mí ni ma de 600 msnm

en el em bal se de la pre sa de al ma ce na mien to El

Por ti llo II   (Juan  Sa bi nes  Gu tié rrez)  y  má xi ma de

2 550 msnm en la cima del Ce rro Quet zal. Admi nis -

tra ti va men te, toda el área de la cuen ca de es tu dio,

se lo ca li za en el mu ni ci pio de La Con cor dia, Chia -

pas (fi gu ra 1).

La cuen ca su pe rior del río Cus te pec se

encuentra en la in ter fa se de las re gio nes na tu ra les

de la ver tien te in te rior de la Sie rra Ma dre en la par te 

alta y me dia  de  la cuen ca, así como en la De pre -

sión Cen tral de Chia pas en su par te baja (Wai bel,
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                        Figura 1 Localización geográfica de la cuenca vertiente del río Custepec, Chiapas.



1946; Hel big, 1964). Sus con di cio nes na tu ra les se

mues tran en el cua dro 1.

El río Cus te pec es uno de los prin ci pa les tri bu ta -

rios de la cuen ca su pe rior del río Gri jal va, sus

aguas  tie nen ori gen en los bos ques me só fi los de

mon taña de la ver tien te in te rior de la Sie rra Ma dre

de Chia pas y la Re ser va de la Bios fe ra de El Triun -

fo. A lo lar go de su com ple ja red flu vial, las aguas

tie nen di fe ren tes usos: para el be ne fi cio hú me do

del café; el abas te ci mien to de agua a ca se ríos, fin -

cas, po bla dos, eji dos y ran che rías de la cuen ca, así 

como de la ca be ce ra mu ni ci pal de La Con cor dia;

para rie go y abre va de ro en ran chos ga na de ros;

para la cría de pe ces en el em bal se de la pre sa El

Por ti llo II, el abas te ci mien to del dis tri to de riego

núm. 101 Cux te pe ques, Chia pas y, fi nal men te,

para la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca en la pre sa

La Angos tu ra. 

En la to po ni mia re gio nal, Cus te pec sig ni fi ca

“ce rro ama ri llo” y se re fie re a los ce rros de cres tón

de con glo me ra do que des ta can como geo sím bo -

los en el pai sa je de la Sie rra Ma dre de Chia pas. La

de no mi na ción de "Cus te pe ques" se re fie re al va lle

ro dea do de ce rros ama ri llos. De esta for ma, tan to

en los pue blos de la cuen ca como del va lle, per sis -

te en la me mo ria co lec ti va una per te nen cia so cio te -

rri to rial en tor no al río y sus mon ta ñas.

La   cuen ca   su pe rior  tie ne  una  su per fi cie  de

60 685 ha y ac tual men te cuen ta con una po bla ción

de 6 131 ha bi tan tes dis tri bui dos en 277 lo ca li da -

des, de las cua les 265 (poco más de 95%), son pe -
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Cuadro 1. Los sistemas terrestres de la cuenca vertiente del río Custepec.

Característica Vertiente in te rior de la Si erra Madre Llanos de la Depresión Cen tral

Fisiografía El lado in te rior de la Si erra Madre en la Cor dil lera

Cristalina en el Noroeste.

Los llanos y macizos montañosos en la parte sur.

Geología En los lomeríos y cerros, granito muy intemperizado

del Paleozoico.

Materiales ígneos de arrastre y aluvión. En la parte baja del

valle, llanos rodeados de areniscas y conglomerados (Cerro

del Burro y La Señorita).

Clima A(e)gw", semicálido húmedo de 1000 a 2000 msnm

y C(m)(w), templado húmedo arriba de los 2000

msnm.

A(w2), cálido subhúmedo.

Altitud De 2240  a 1200 msnm. De 1200 a 650 msnm.

Pendiente En las par tes altas de la si erra, pendientes de 20 a

70%. En los lomeríos y cerros más bajos,

pendientes de 15 a 20%.

Laderas con pendientes moderadas de 5 a 15%. Terrazas

aluviales superiores e inferiores. Terrenos aluviales en ve -

gas de ríos con pendientes menores de 5%.

Geoforma Cerros y laderas escarpadas. Valles aluviales intermontanos.

Paisaje flu vial Cuenca alta y me dia alta en la vertiente in te rior de la

Si erra Madre.

Cuenca me dia baja en la Depresión Cen tral (Valles

Centrales).

Suelos En lomeríos y cerros, suelos delgados con

afloramiento rocoso muy intemperizados, de

texturas gruesas, poco fértiles de color castaño

grisáceo, amarillento, anaranjado. Litosoles,

cambisoles y acrisoles. Erosión en cárcavas y

canalillos.

En laderas, suelos de textura me dia de color castaño,

profundos (regosoles y luvisoles), erosión de canalillos. En

las ve gas de río, luvisoles y fluvisoles de texturas medias y

finas, suelos profundos y fértiles de color castaño

amarillento, anaranjado, castaño grisáceo.

Vegetación Bosque de mesófilo, bosques de pino-encino o

encino-pino según la dominancia, liquidámbar; en

las áreas de tránsición bosques de café. En las

márgenes de los ríos álamo.

Guatal (acahuales en diferente grado de desarrollo);

pastizales inducidos (jarahuales); terrenos de cultivo en

laderas, terrazas aluviales y ve gas de río en el valle. 

Uso ac tual Agrícola: plantaciones de café, maíz bajo sistemas

de roza-quema, año y vez, y tem po ral. Pecuario:

pastizales inducidos para cría de ganado bovino.

Forestal: extracción de madera en rollo.

Agrícola: en terrenos de ladera, maíz y fri jol en asociación

bajo el sistema de roza-quema, año y vez y tem po ral. En las

ve gas de río y valles aluviales cultivos bajo riego. Forestal:

extracción de leña y madera para autoconsumo fa mil iar.

Pecuario: en los valles, pastizales y riego y tem po ral para

ganadería bovina.



queñas co mu ni da des me no res de 50 ha bi tan tes

que con cen tran a 53.78% de la po bla ción de la

cuen ca. Cinco lo ca li da des tie nen de 50 a 100 ha bi -

tan tes; cin co de 100 a 500 ha bi tan tes y sólo dos lo -

ca li da des tie nen más de 500 ha bi tan tes (Plan de

La Li ber tad y Mon te rrey).

Por otra par te, 60.42% de la su per fi cie de la

cuen ca son pro pie da des pri va das; 13.87% son

nue vos eji dos re sul ta do de los fi dei co mi sos de

com pra de tie rras ins tru men ta dos por el go bier no

fe de ral des pués del con flic to en Chia pas de ene ro

de 1994; 12.11% son eji dos his tó ri cos, es de cir, re -

sul ta do del re par to agra rio; la zona nú cleo de la Re -

ser va de la Bios fe ra de El Triun fo, re pre sen ta

11.78% y  1.82% co rres pon de a los te rre nos na cio -

na les del em bal se de la pre sa para rie go de El Por -

ti llo II. De esta for ma, el do mi nio de la pro pie dad

pri va da de la tie rra en la cuen ca es un in di ca dor del

po der e in fluen cia que ejer cen los pro pie ta rios en la 

toma de de ci sio nes co lec ti vas.

Las ten den cias his tó ri cas en el uso de los re cur -

sos hí dri cos de la cuen ca, las for mas de apro pia -

ción te rri to rial y de ges tión de los re cur sos hí dri cos,

así como los sis te mas de pro duc ción y los pro ce -

sos de de gra da ción am bien tal, eco nó mi ca y so cial, 

es tán re la cio na dos con la ma yor pre sión de uso so -

bre los re cur sos de ri vada del cre ci mien to po bla cio -

nal, la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas con la

im plan ta ción de pro yec tos de de sa rro llo re gio nal,

ta les como la cons truc ción de la cen tral hi droe léc -

tri ca La Angos tu ra a prin ci pios de los años se ten ta,

y la cons truc ción del dis tri to de riego núm. 101 Cux -

te pe ques a fi na les de esa mis ma dé ca da y a la in -

fluen cia de las con di cio nes del mer ca do glo bal y

re gio nal, las cua les han con fi gu ra do el pai sa je ru ral 

de la cuen ca.

En 1975 los bos ques y sel vas re pre sen ta ban

casi  90% de la su per fi cie de la cuen ca, los pas ti za -

les 4.91%, las sa ba nas y gua ta les 2.85% y la agri -

cul tu ra 2.26%. En 2002, los bos ques y sel vas

re pre sen tan  75.74%, los pas ti za les 9.38%, la agri -

cul tu ra 7.28%, las sa ba nas y gua ta les 6.16% y

otros usos 1.44%.

En los úl ti mos 30 años, los pro ce sos de de gra -

da ción am bien tal, eco nó mi ca y so cial de la cuen ca

han au men ta do y se ma ni fies tan en di fe ren tes pro -

ce sos de de gra da ción am bien tal (de fo res ta ción,

in cen dios fo res ta les, cam bios de uso del sue lo,

ero sión hí dri ca y cam bios en la dis po ni bi li dad de

agua), eco nó mi ca (aba ti mien to de la pro duc ti vi dad

agrí co la y mi gra ción); so cial (po bre za y mar gi na -

ción). Estos pro ce sos fue ron par ti cu lar men te crí ti -

cos en la con tin gen cia am bien tal de 1998 en la

Sie rra Ma dre de Chia pas y la cuen ca su pe rior del

río Cus te pec y a par tir de en ton ces se ma ni fies tan

en un aba ti mien to sig ni fi ca ti vo de la dis po ni bi li dad

de agua en la pre sa del dis tri to de riego núm. 101

Cux te pe ques.

Apropiación ter ri to rial y Gestión In te gral

de Recursos Hídricos en cuencas

Para el es tu dio de los fe nó me nos so cioam bien ta -

les que se de sa rro llan al in te rior de la ges tión de

cuen cas, en este tra ba jo se con si de ró per ti nen te

uti li zar el en fo que de apro pia ción y ges tión so cial

del te rri to rio, el cual per mi te iden ti fi car los ac to res y

las re la cio nes so cia les que es ta ble cen en tre sí

para re gu lar la or ga ni za ción del te rri to rio a di fe ren -

tes es ca las (lo cal, co mu ni ta ria, mi cro rre gio nal, re -

gio nal, es ta tal, na cio nal) y su ar ti cu la ción glo bal.

De esta for ma, los pro ce sos de de ci sión orien -

tan la tra yec to ria de los mo dos de apro pia ción, de fi -

nen su di ná mi ca y tra du cen las ca pa ci da des

adap ta ti vas a las for mas de apro pia ción fren te a un

am bien te na tu ral, eco nó mi co, so cial e ins ti tu cio nal

en con ti nuo cam bio. Para We ber (2003), la ges tión

so cial de un te rri to rio como la cuen ca, es un pro ce -

so de ne go cia ción en tre ac to res in di vi dua les y co -

lec ti vos a tra vés de la par ti ci pa ción lo cal y la

ges tión so cial para la con ser va ción de los re cur sos

hí dri cos.

Actual men te, la ges tión so cial del agua está

aso cia da al con cep to de go ber na bi li dad del agua

(Ostrom, et al., 2003), que se re fie re a los sis te mas

de po lí ti cas so cia les, eco nó mi cas y ad mi nis tra ti vas 

que se es ta ble cen para la ges tión de los re cur sos

hí dri cos (So la res, 2002).  La go ber na bi li dad del

agua per mi te abo nar la GIRH y con tri bu ye al cre ci -

mien to eco nó mi co, el bie nes tar so cial y la sus ten -

ta bi li dad am bien tal del de sa rro llo.

Para Dou ro jean ni et al. (2000), la ges tión so cial

de los re cur sos hí dri cos en cuen cas se re fie re a la

ges tión te rri to rial de cuen cas, es de cir, a la ges tión

de cuen cas. tra di cio nal men te, el con cep to de ma -

ne jo de cuen cas se ha re du ci do al apro ve cha mien -
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to de los re cur sos na tu ra les de la misma, par ti cu-

lar men te en el uso sec to rial del agua; sin em bar go,

el con cep to de ges tión de cuen cas ac tual men te es

más am plio y se re fie re al pro ce so de uso de re cur -

sos hí dri cos que in clu ye des de la pla ni fi ca ción, el

di se ño, la coor di na ción y la eje cu ción de ac cio nes

a tra vés de la par ti ci pa ción so cial (IPROGA, 1996;

Dou ro jean ni et al., 2000).

A prin ci pios del si glo XX, las po lí ti cas pú bli cas

so bre ma ne jo de cuen cas sólo se re du cían a los

usos múl ti ples de una co rrien te de agua y a la cons -

truc ción de gran des obras hi dráu li cas en pro yec tos 

de de sa rro llo re gio nal. Estas po lí ti cas so bre ma ne -

jo de cuen cas, no in cor po ra ban el con cep to de

ges tión del agua; es de cir, los as pec tos or ga ni za ti -

vos, de apro pia ción, las re glas de ac ce so, con trol y

uso del agua y su te rri to rio por los gru pos so cia les

de la cuen ca.

La ges tión de los re cur sos hí dri cos en el ám bi to

te rri to rial  de  la cuen ca y su di ná mi ca es pa cial-

tem po ral in trín se ca se de no mi na, en ge ne ral, ges -

tión de cuen cas. De bi do a que el agua es un re cur -

so de uso co mún (Ostrom, 1990), so cial men te

apro pia do den tro de un te rri to rio com par ti do como

lo es la cuen ca, la ges tión de cuen cas sur ge en ton -

ces como una es tra te gia pro mi so ria para la par ti ci -

pa ción so cial de to das las co mu ni da des y usua rios

de los re cur sos hí dri cos que la com par ten.

Den tro del mar co de las re la cio nes so cia les que 

se es ta ble cen du ran te el pro ce so de apro pia ción

te rri to rial, se es ta ble cen tam bién re la cio nes de po -

der y con flic to en la toma de de ci sio nes, de bi do

prin ci pal men te a que no exis te con ci lia ción de in te -

re ses en tre los di fe ren tes ac to res so cia les de la

cuen ca, así como a que in ter vie nen di ver sos ac to -

res so cia les con di fe ren te peso es pe cí fi co. De esta

for ma, al in te rior de la cuen ca, la toma de de ci sio -

nes es un pro ce so de in te rac ción en tre ac to res con

di fe ren tes re pre sen ta cio nes y po der.

Es fun da men tal en ton ces, que en la ges tión a

ni vel de cuen cas se con si de re la re la ción con otros

en tra ma dos con los cua les esté ar ti cu la da, ta les 

como los ám bi tos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos de las

co mu ni da des, los mu ni ci pios y los es ta dos; así, los

pro ce sos de ges tión de cuen cas de ben rea li zar se

de ma ne ra ar mó ni ca con to dos los ni ve les de go -

bier no (Rada, 2003).

Para man te ner los bie nes y ser vi cios que pro -

por cio nan los eco sis te mas, los ac to res so cia les de

la cuen ca de ben bus car me ca nis mos de par ti ci pa -

ción y co la bo ra ción que per mi tan la ges tión de los

re cur sos hí dri cos como par te in te gral de los eco -

sis te mas; es de cir, que con si de ren el agua y los re -

cur sos na tu ra les aso cia dos como re cur sos

na tu ra les li mi ta dos, bie nes so cia les, am bien ta les y

eco nó mi cos, a los que su can ti dad y ca li dad de ter -

mi nan la na tu ra le za de su uso (Agui le ra, 1998;

Ostrom et al., 2003).

Para Agui le ra (1998), el con cep to de ges tión del 

agua in cor po ra dos prin ci pios fun da men ta les: i) no

exis te apro pia ción ni ges tión de re cur sos, pues la

ges tión de cuen cas es una ges tión del eco sis te ma,

y ii) la ne ce si dad de in cor po rar un mar co ins ti tu cio -

nal así como re de fi nir el con cep to de pro duc ción de 

agua y va lo rar este ser vi cio am bien tal.

La Gestión In te gral de Recursos Hídricos

en cuencas

La GIRH se de fi ne como “un pro ce so que pro mue ve

el ma ne jo y de sa rro llo coor di na do del agua, la tie -

rra y los re cur sos re la cio na dos, con el fin de ma xi -

mi zar el bie nes tar so cial y eco nó mi co re sul tan te de

ma ne ra equi ta ti va sin com pro me ter la sus ten ta bi li -

dad de los eco sis te mas vi ta les.” (Dou ro jean ni y

Jou rav lev 2003; GWP, 2004).

La GIRH en cuen cas es, por lo tan to, una es tra te -

gia para el de sa rro llo te rri to rial. La ges tión de cuen -

cas se pla ni fi ca a ni vel de gran des cuen cas; sin

em bar go, se cons tru ye a ni vel lo cal; en cada par ce -

la, en tre las par ce las de una la de ra, en las la de ras

de un pe queño va lle, al in te rior de mi cro cuen cas y

na no cuen cas ru ra les y se con fi gu ra a tra vés de di -

fe ren tes en tra ma dos: el am bien tal, el eco nó mi co y

el so cial.

Dou ro jean ni et al. (2002) y Dou ro jean ni (2003),

pro po nen un es que ma don de mues tran las va ria -

cio nes del con cep to de ges tión de cuen cas (fi gu ra

2). En este es que ma, el rec tán gu lo base co rres -

pon de a la ges tión am bien tal como en vol ven te

prin ci pal, de su in te rior sur gen la ges tión de re cur -

sos na tu ra les, la ges tión múl ti ple o mul ti sec to rial

del agua y la ges tión sec to rial del agua. De esta for -

ma, la ges tión de cuen cas es “una ac ción hí bri da

que con ju ga la ges tión de los re cur sos na tu ra les de 

una cuen ca con si de ran do su efec to en el agua.”
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(Dou ro jean ni, 2003). Enton ces, el con cep to de

ges tión in te gra da del agua es aná lo go al de ha cer

una ges tión múl ti ple del agua con si de ran do los as -

pec tos am bien ta les, eco nó mi cos y so cia les. Sin

em bar go, como lo ob ser va el mis mo au tor (op. cit.), 

“...ac tual men te en Amé ri ca La ti na ape nas se lo gra

ha cer a me dias la ges tión sec to rial del agua, ge ne -

ral men te, con poca o nula con si de ra ción de los as -

pec tos am bien ta les y so cia les”. Así, por ejem plo,

se cons tru yen sis te mas de rie go sin con si de rar las

obras de dre na je y sin pre ser var las cuen cas de las

fuen tes de agua; se abas te ce de agua a cen tros de

po bla ción sin preo cu par se por su mi nis trar la con

ca li dad para con su mo hu ma no ni por in cor po rar le

sis te mas de tra ta mien to de aguas re si dua les.

De esta for ma la cuen ca, sea en for ma in de pen -

dien te o in ter co nec ta da con otras, es re co no ci da

como la uni dad más ade cua da para te rri to ria li zar la 

GIRH. De bi do a que la cuen ca es el te rri to rio na tu ral

de ocu rren cia del re cur so agua, es el área en tor no

a la cual se ma ni fies ta el ci clo hi dro ló gi co a tra vés

de la cap ta ción y con cen tra ción de la ofer ta de

agua de la llu via. So bre la per ti nen cia del con cep to

de cuen ca para la GIRH, Dou ro jean ni et al. (2002),

con si de ran:

· Las características físicas del agua generan

un grado extremadamente alto, y en muchos

casos imprevisible, de interrelación e inter-

dependencia (externalidades o efectos

externos) en tre los usos y usuarios de agua

en una cuenca. La cuenca y las diferentes

manifestaciones del agua forman un sistema

integrado e interconectado.

· Las cuencas constituyen un área en un

proceso permanente y dinámico, el agua

interdepende e interactúa con los sistemas

físicos (recursos naturales) y bióticos (flora y

fauna). Los cambios de uso del suelo de las

par tes altas de la cuenca, inducen y aceleran

procesos de degradación ambiental y

modifican las condiciones hidrológicas y de

disponibilidad, oportunidad y calidad del

agua en la parte baja de ella.

· Una característica fun da men tal de las

cuencas es que en sus territorios se pro duce

una interrelación e interdependencia en tre

los sistemas físicos y bióticos, y el sistema

socioeconómico, formado por los usuarios

de las cuencas, ya sean habitantes o

interventores externos de la misma. Las

cuencas y los cauces principales en es pe -

cial, permiten la obtención de una identidad

socioterritorial y cul tural de los pueb los que

las habitan; la vida de los pueb los se gesta en 

torno al agua y sus montañas.

Por lo tan to, en este tra ba jo, se con si de ra el si -

guien te con cep to de cuen ca (Dou ro jean ni et al.,

2002):

... las cuen cas son las uni da des te rri to ria les

más ade cua das para la ges tión in te gral del

agua, [sin em bar go,] debe te ner se pre sen te

que las mis mas no son los úni cos es pa cios re -

Gestión de recursos hídricos en la cuenca su pe rior del río Custepec, Chiapas

Revista de Geografía Agrícola 35 / 111 

Figura 2. Jerarquización de acciones de gestión en cuencas hidrográficas (Dourojeanni et al. 2002; Dourojeanni, 1997,

                                                                                        2003).



que ri dos o po si bles para la ges tión de los re -

cur sos na tu ra les o del am bien te. La acep-

ta ción del te rri to rio de li mi ta do por una o más

cuen cas con fi nes de ges tión del agua y de los

re cur sos na tu ra les aso cia dos es, por tan to,

una op ción con ma yor o me nor va li dez se gún

las ca rac te rís ti cas po lí ti cas, eco nó mi cas, am -

bien ta les y geo grá fi cas de su en tor no y los ob -

je ti vos que se per si gue con di cha ges tión.

De esta for ma, para la de li mi ta ción te rri to rial de

las cuen cas como uni da des para la GIRH, exis ten

tres gran des ejes pla nos de es tu dio: 

· El enfoque hidrológico. La delimitación del

agua su per fi cial no es la misma que la de los

acuíferos;

· El ámbito político. Las atribuciones y ámbitos 

de los diferentes niveles de gobierno, y

· El ámbito institucional. Es decir, los límites

territoriales de acción de los organismos

encargados de lo gestión del agua, gen eral-

mente no coinciden con los límites naturales

de las cuencas.

En la Ini cia ti va del agua y la na tu ra le za en Me -

soa mé ri ca, la UICN (2003) con si de ra los si guien tes

ob je ti vos para la Ges tión Inte gra da de Re cur sos

Hí dri cos: 

· La incorporación del manejo de ecosistemas

en cuencas. 

· El empoderamiento de los usuarios para un

uso participativo, equitativo y responsable

del agua.

· Promover la gobernabilidad del agua y

prevenir conflictos. 

· Aplicar iniciativas económicas y financieras

para el buen uso del agua.

· Transferir tecnologías apropiadas.

· Adquirir una nueva cultura del agua.

La GIRH in clu ye una ma yor coor di na ción, de sa -

rro llo y ges tión del agua y la tie rra; las aguas su per -

fi cia les y sub te rrá neas; la cuen ca del río, la pla ni cie 

cos te ra y su área ma rí ti mo-te rres tre, y los usua rios

aguas arri ba y aguas aba jo. La GIRH no sólo im pli ca 

la ges tión de re cur sos na tu ra les, sino in clu ye tam -

bién el de sa rro llo hu ma no ba sa do en la ges tión de

esos re cur sos (GWP, 2004).
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Dou ro jean ni y Jou rav lev (2003) pro po nen un

mar co ge ne ral para la GIRH ba sa do en tres ejes o

di rec tri ces es tra té gi cas: sus ten ta bi li dad eco ló gi ca,

efi cien cia eco nó mi ca y equi dad so cial. Para esto

es ne ce sa rio un am bien te po lí ti co ade cua do que

per mi ta tan to la apli ca ción de ins tru men tos de ges -

tión como el de sem peño del pa pel de las ins ti tu cio -

nes (fi gu ra 2). Por otra par te, los com po nen tes de

un am bien te po lí ti co ade cua do, ins tru men tos de

ges tión y el pa pel de las ins ti tu cio nes, es tán in te -

gra dos y son tras ver sa les a los di fe ren tes usos o

sub sec to res del agua (fi gu ra 4). De esta for ma, el

mar co con cep tual de la GIRH como un pro ce so que

per mi te la sos te ni bi li dad am bien tal, eco nó mi ca y

so cial, per mi te ana li zar la in te rre la ción en tre los

ins tru men tos, las po lí ti cas pú bli cas, la par ti ci pa -

ción so cial y la ins ti tu cio na li dad para su ges tión a

tra vés  de los di fe ren tes usos del agua en una

cuen ca.

Para Wi lliam Cos gro ve, ci ta do por Bur ton

(2003), el con cep to de GIRH, en con tras te con el

con cep to tra di cio nal frag men ta do de ma ne jo de

agua (con én fa sis en el ma ne jo del agua para sa tis -

fa cer la de man da de agua), in cor po ra dos di men -

sio nes fun da men ta les: 1) el sis te ma na tu ral, el cual 

re pre sen ta una com po nen te de im por tan cia vi tal

para la dis po ni bi li dad de la can ti dad y ca li dad del

re cur so, así como de una am plia gama de ser vi cios 

am bien ta les que pro vee, y 2) la di men sión hu ma -

na, la cual fun da men tal men te de ter mi na el uso, la

con ta mi na ción y la de gra da ción del re cur so y, de -

ter mi na cuá les de ben ser las prio ri da des de de sa -

rro llo. La ges tión in te gral ocu rre en y en tre es tas

di men sio nes a lo lar go de la va ria bi li dad es pa cial y

tem po ral pro pia del te rri to rio de la cuen ca.

Para la UICN, (2000), la GIRH en cuen cas com -

pren de fun da men tal men te la ges tión de cuen cas

como un eco sis te ma in te gra do, así como de la pla -

ni fi ca ción y ges tión par ti ci pa ti va.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La gestión del agua en la cuenca su pe rior

del río Custepec

Me dian te la apli ca ción del mar co con cep tual para

la GIRH, se ana li za ron cada uno de sus com po nen -

tes:

· El en tor no po lí ti co (po lí ti cas pú bli cas, le gis la -

ción,  me ca nis mos de par ti ci pa ción y co la bo -

ra ción, etc.).

· El papel de las instituciones (ámbito de

acción, coordinación, desarrollo de capa-

cidades), y

· Los instrumentos de manejo (distribución,

regulación), a través de la integración

transversal por cada uso de agua en la

cuenca su pe rior del río Custepec. 

A  lo lar go de la cuen ca su pe rior del río Cus te -

pec el agua tie ne di fe ren tes usos: 

· Para la naturaleza proporciona diferentes

bienes y servicios ambientales en los
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bosques de niebla y pino-encino de las par -

tes altas, en el área de influencia de la

Reserva de la Biosfera de El Triunfo, fincas

cafetaleras, propiedades con bosques y

ejidos con bosques comunitarios.

· Para consumo humano en las localidades

del in te rior de la cuenca y el ex te rior en la

cabecera mu nic i pal de La Con cordia.

· Para el beneficio húmedo en los bosques de

café de las fincas y parcelas ejidales.

· Para abrevadero en ranchos ganaderos.

· Para la acuacultura en el embalse de la presa 

para riego de El Portillo.

· Para uso agrícola en el distrito de riego núm.

101 Cuxtepeques.

· Para la generación de energía eléctrica en la

presa de La An gos tura.

En el em bal se de la pre sa de al ma ce na mien to

Juan Sa bi nes Gu tié rrez (El Por ti llo II), el agua es

uti li za da para la acua cul tu ra y tie ne un gran po ten -

cial re crea ti vo y eco tu rís ti co. Aguas aba jo de la pre -

sa, en el va lle de Cus te pe ques o cuen ca baja del

río Cus te pec, es uti li za da para rie go en el dis tri to de 

riego núm. 101 Cux te pe ques; sin em bar go, en

éste, las aguas del río Cus te pec no sólo se uti li zan

para rie go pues tam bién tie nen uso do més ti co en la 

ca be ce ra mu ni ci pal de La Con cor dia y otras co mu -

ni da des del va lle co nec ta das al sis te ma, así como

en la acua cul tu ra en es tan ques. Fi nal men te, las

aguas del río Cus te pec que flu yen so bre el ver te dor 

de ex ce den cias de la pre sa de El Por ti llo II, atra vie -

san el dis tri to de rie go y des car gan al em bal se de la 

pre sa de La Angos tu ra, en don de son uti li za das

para la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.

De esta for ma, las aguas de la cuen ca su pe rior

del río Cus te pec se uti li zan no sólo den tro de la

cuen ca que les dio ori gen, sino tam bién fue ra de su

área de cap ta ción for man do un en tra ma do hí dri co,

es de cir, un con glo me ra do de usua rios y ser vi cios

tan to in ter nos como ex ter nos vin cu la dos a la cuen -

ca; un ver da de ro clus ter hí dri co que ar ti cu la un

con glo me ra do de eco sis te mas para la pro duc ción

de agua, de ser vi cios y bie nes am bien ta les con las

di fe ren tes for mas de uso, per cep cio nes y sis te mas

de apro ve cha mien to (Are lla no, 2004).

De esta for ma, las ins tan cias gu ber na men ta les

en car ga das de la ges tión de la Re ser va de la Bios -

fe ra de El Triun fo, del Dis tri to de riego núm. 101

Cux te pe ques, del mu ni ci pio de La Con cor dia y de

la cen tral hi droe léc tri ca de La Angos tu ra, jun to con

los fin que ros, pro pie ta rios pri va dos y pe queños

pro duc to res de café; los ga na de ros y sus aso cia -

cio nes, las or ga ni za cio nes de pro duc to res agrí co -

las y fo res ta les, las coo pe ra ti vas pes que ras, la

Aso cia ción de Usua rios Pro duc to res de Rie go, los

Pa tro na tos de Agua y las co mu ni da des y po bla dos

de la par te alta y baja de la cuen ca, es tán ar ti cu la -

dos e in te rre la cio na dos por las di fe ren tes va lo ra -

cio nes y for mas de apro pia ción de los re cur sos

hí dri cos que com par ten en ella.

Los usos del agua en la cuenca su pe rior 

del río Custepec

Los usos del agua en la cuen ca su pe rior del río

Cus te pec com pren den tan to los in ter nos como los

ex ter nos. De con for mi dad con lo es ta ble ci do en la

Ley de Aguas Na cio na les (CNA, 2004), los usos in -

ter nos del agua en la cuen ca com pren den el am -

bien tal, do més ti co, agrí co la, pe cua rio y para la

acua cul tu ra; por su par te, los usos ex ter nos com -

pren den el in dus trial, agrí co la, pe cua rio, do més ti -

co, pú bli co ur ba no y en acua cul tu ra.

Se gún los da tos del Re gis tro Pú bli co de De re -

chos de Agua (REPDA), den tro de la cuen ca su pe -

rior del río Cus te pec, se tie ne un vo lu men anual

con ce sio na do  de 1 061 506.9 m3, de los cua les

909 600 m3 ( 85.69%) co rres pon den al uso en rie go 

agrí co la de tres ran chos ga na de ros de la cuen ca

me dia-baja; 133 433.9 m3 (12.57%) son para el be -

ne fi cio hú me do de café (uso agrí co la)3 en nue ve

be ne fi cios o fin cas ca fe ta le ras re gis tra dos en el

REPDA; 18 473 m3 (1.74%) son para el abas te ci -
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mien to de pe que ños sis te mas de agua en tu ba da4mien to de pe que ños sis te mas de agua en tu ba da4 en las co mu ni da -

des ru ra les de la cuen ca (uso do més ti co).

A par tir de los da tos de ope ra ción de la pre sa de

al ma ce na mien to El Por ti llo II, se cal cu la ron los di -

fe ren tes usos del agua apor ta da por la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec en la presa para el pe rio do

de es tu dio de 1990 al 2004 (cua dro 2). De esta for -

ma, se ob tie ne que di cha cuen ca apor ta en pro me -

dio cada año 479 866 221 m3.

Por otra par te, con si de ran do que aguas arri ba

de la mis ma pre sa se uti li zan 1 061 507 m3 ( 0.22%

del vo lu men apor ta do); en ton ces, aguas aba jo se

apro ve cha 99.78% del vo lu men de agua pro me dio

to tal dis po ni ble de la cuen ca. Los vo lú me nes de

agua ex traí dos en la obra de toma de la presa se

uti li zan prin ci pal men te para rie go, sin em bar go, se

usan tam bién para el abas te ci mien to de agua en tu -

ba da a la ca be ce ra mu ni ci pal de La Con cor dia y

otras co mu ni da des del va lle, así como para el de -

sa rro llo de acua cul tu ra en es tan ques den tro del

dis tri to de rie go. El agua ex ce den te en el vaso de

al ma ce na mien to des car ga li bre men te a tra vés del

ver te dor de la pre sa en el río Cus te pec para, fi nal -

men te, jun to con el vo lu men de agua des fo ga do,5

des car gar a la pre sa de La Angos tu ra don de se uti -

li za para la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.
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Cuadro 2. Usos del agua en la presa El Portillo II (millones de m3)

Año agrícola *
Uso agrícola

(riego)
Uso doméstico

Uso para

acuacultura

Extraído de la

presa**

Para generación

de energía

eléctrica***

To tal aportado

por la cuenca****

1990-1991 51.92766 0.016 51.94366 241.100129 293.043789

1991-1992 75.64273 75.64273 408.957286 484.600016

1992-1993 64.41724 0.011 64.42824 387.170249 451.598489

1993-1994 65.12620 0.017 65.14320 200.804205 265.947405

1994-1995 56.68127 0.012 56.69327 418.208929 474.902199

1995-1996 61.89700 0.030 0.088 62.01500 562.044804 624.059804

1996-1997 64.30253 1.900 0.090 66.29253 344.547944 410.840474

1997-1998 73.24378 1.650 0.096 74.98978 685.295809 760.285589

1998-1999 74.65206 1.390 0.096 76.13806 642.950421 719.088481

1999-2000 85.29640 2.016 0.444 87.75640 498.618433 584.551033

2000-2001 75.99597 2.016 0.444 78.45597 207.979477 289.105280

2001-2002 60.94184 2.016 0.444 63.40184 273.080525 327.150354

2002-2003 62.09362 1.935 0.677 64.70562 449.445763 519.296077

2003-2004 63.63841 3.359 1.486 68.48341 426.608389 499.131555

Notas:
*     En el lenguaje de riego, el año agrícola se refiere al año hidrológico, es decir, al periodo anual comprendido desde octubre a
septiembre del otro año. De esta forma, se agrupan en un periodo de lluvias y de secas.
**       El to tal del agua extraída de la obra de toma de la presa, es igual a la suma del uso agrícola (riego), uso doméstico y acuacultura.
***   Comprende la suma del volumen derramado por el vertedor de excedencias de la presa y el volumen desfogado al río Custepec;
ambos volúmenes, finalmente descargan en el embalse de La An gos tura, donde se utilizan para la generación de energía eléctrica.
**** El volumen to tal aportado se refiere al volumen de agua aportado por la cuenca su pe rior del río Custepec en la presa de
almacenamiento El Portillo II y es igual a la suma del volumen extraído más el volumen para la generación de energía eléctrica.

4 De bi do a que en to dos los sis te mas de abas te ci mien to de agua a las co mu ni da des de la cuen ca, el agua no es tra ta da para
con su mo hu ma no (fil tra da y po ta bi li za da), sino úni ca men te trans por ta da de las fuen tes de abas te ci mien to a tra vés de un sis te ma
de con duc ción en tu be rías, son co no ci dos re gio nal men te como sis te mas de “agua en tu ba da”.

5 El vo lu men des fo ga do, se re fie re al vo lu men que por ne ce si da des de ope ra ción o se gu ri dad del sis te ma de rie go, se des fo ga al río
Cus te pec; es de cir es par te de los vo lú me nes ex traí dos por la obra de toma de la Pre sa; sin em bar go, de bi do a que se in cor po ra
nue va men te al río Cus te pec para fi nal men te, des car gar jun to con el vo lu men de rra ma do por el ver te dor de ex ce den cias de la
pre sa, al em bal se de La Angos tu ra para su uso en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca.



Los usos con sun ti vos del agua6 en la cuen ca,

com pren den el agrí co la (rie go, be ne fi cio hú me do

de café), do més ti co y pú bli co ur ba no. Los usos no

con sun ti vos del agua son el uso acuí co la en el em -

bal se de la pre sa El Por ti llo II y la ge ne ra ción de

ener gía eléc tri ca en la pre sa de La Angos tu ra.

Se gún se mues tra en la fi gu ra 5, en el vo lu men

apor ta do a la pre sa de La Angos tu ra para la ge ne -

ra ción de ener gía eléc tri ca pre sen ta una dis tri bu -

ción irre gu lar, de bi do prin ci pal men te a las

con di cio nes del ré gi men hi dro ló gi co del río Cus te -

pec. Por otra par te, los vo lú me nes de agua ex traí -

dos de la pre sa El Por ti llo II, pre sen tan una

dis tri bu ción más uni for me de bi do prin ci pal men te al 

efec to de re gu la ción del vaso de al ma ce na mien to

de la pre sa.  

Du ran te el pe rio do de es tu dio, los años agrí co -

las de 1995-1996 y 1997-1998 fue ron los años con 

ma yo res apor ta cio nes (par ti cu lar men te el año

1997-1998, fue el má xi mo his tó ri co con un vo lu -

men apor ta do por el río Cus te pec a la pre sa La

Angos tu ra de 685.2958 mi llo nes de m3); mien tras

que los años agrí co las de 1993-1994, 1996-1997 y

2000-2001 fue ron los años con las me no res apor -

ta cio nes. En el año agrí co la 2000-2001, el vo lu men 

ex traí do de la pre sa El Por ti llo II fue el má xi mo his -

tó ri co con  78.45597 mi llo nes de m3 y el vo lu men

apor ta do a la pre sa de La Angos tu ra fue el mí ni mo

his tó ri co con  207.979477 mi llo nes de m3.

Por otra par te, el año agrí co la 2000-2001 fue

par ti cu lar men te crí ti co en la dis po ni bi li dad de agua

en la pre sa El Por ti llo II, ya que se apro ve chó la ma -

yor par te del vo lu men de agua dis po ni ble en la pre -

sa, los ni ve les de agua en el em bal se fue ron los

mí ni mos his tó ri cos y fue ne ce sa rio apli car una plan

de con tin gen cia es tric to en la ope ra ción del sis te -

ma de rie go y la dis tri bu ción de aguas (tan deo de

rie go) para ase gu rar el su mi nis tro de agua de rie go

en el dis tri to (Argui jo et al., 2001).

Del vo lu men pro me dio anual de 478.828610

mi llo nes de m3 apor ta do por la cuen ca su pe rior del

río Cus te pec de 1990-2004; 84.44% (410.486597

mi llo nes de m3) des car ga al em bal se de la pre sa La 

Angos tu ra a tra vés de la zona de rie go para la ge -

ne ra ción de ener gía eléc tri ca (uso no con sun ti vo);

15.56% res tan te (68.342013 mi llo nes de m3 al

año), es el vo lu men ex traí do de la pre sa El Por ti llo II 

para di fe ren tes usos con sun ti vos (rie go, do més ti co 

y acuí co la de es tan ques). So bre la dis tri bu ción de

los vo lú me nes ex traí dos de di cha pre sa, para el pe -
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                                              Figura 5. Los usos del agua en la presa El Portillo II (1990-2004).

6 El uso con sun ti vo, se re fie re a “el vo lu men de agua de una ca li dad de ter mi na da que se con su me al lle var a cabo una ac ti vi dad
es pe cí fi ca” (CNA, 2004). El uso del agua para rie go, para el be ne fi cio hú me do de café, para uso do més ti co, abre va de ro y para la
acua cul tu ra de es tan ques, se con si de ran como usos con sun ti vos. Por otra par te, los vo lú me nes de agua que se uti li zan para
mo ver las tur bi nas (vo lu men tur bi na do) de la cen tral hi droe léc tri ca Dr. Be li sa rio Do mín guez de La Angos tu ra y la acua cul tu ra que
se prac ti ca en el em bal se de El Por ti llo II se con si de ran como usos no con sun ti vos.



rio do de 1990 a 2004, en pro me dio, el uso agrí co la

para rie go es el uso ma yo ri ta rio del agua con

97.96%; le si gue el uso do més ti co con 1.64% y fi -

nalmen te el uso para el de sa rro llo de ac ti vi da des

de acua cul tu ra en es tan ques con  0.39% (fi gu ra 6).

Para el aná li sis de la ges tión de los re cur sos hí -

dri cos de la cuen ca su pe rior del río Cus te pec, los

usos del agua se agru pa ron en cua tro fun da men ta -

les (Dou ro jean ni y Jou rav lev, 2003): 1) agua para la 

na tu ra le za; 2) agua para la ali men ta ción; 3) agua

para con su mo hu ma no,  y 4) agua para la in dus tria

y otros usos.

El agua para la naturaleza

Se gún los con cep tos de bie nes y ser vi cios am bien -

ta les pro pues tos por Mar tí nez et al. (2004), la cuen -

ca su pe rior del río Cus te pec pro por cio na los

si guien tes bie nes (cua dro 3): agua, ma de ra, flo ra y

fau na (bio di ver si dad; quet za les, pa vo nes, bos que

de nie bla); así como los si guien tes ser vi cios am -

bien ta les: cap tu ra de car bo no, re car ga de acuí fe -

ros, con ser va ción de sue los (con trol de pér di da de

sue lo y nu trien tes por ero sión hí dri ca así como de

trans por te de se di men tos), me nor sus cep ti bi li dad

a inun da cio nes, be lle za es cé ni ca (eco tu ris mo, in -

ves ti ga ción cien tí fi ca).

A fi na les del año 2004, la Co mi sión Na cio nal

Fo res tal (CONAFOR), ins tru men tó en la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec el Pro gra ma de Pago por

Ser vi cios Ambien ta les Hi dro ló gi cos (PSAH); en ese

año se ins cri bie ron el pro gra ma 6 630 ha de bos -

que, tan to de pro pie da des pri va das como de bos -

ques co mu ni ta rios de eji dos. De esta for ma, en tre

los cus te pe ca nos exis te cier to ni vel de per cep ción

de la in te rre la ción en tre la pro duc ción del agua en

las mon ta ñas de la par te alta de la cuen ca y su uso

o apro ve cha mien to para di fe ren tes fi nes, aguas

aba jo. En este sen ti do, el PSAH es una opor tu ni dad

para las co mu ni da des de la cuen ca, es un “... ins -

tru men to de sen si bi li za ción de la po bla ción in vo lu -

cra da res pec to al va lor de los re cur sos na tu ra les.”

(FAO, 2004).

En el caso de la cuen ca su pe rior del río Cus te -

pec, los prin ci pa les  pro vee do res que me dian te el

ma ne jo que ha cen de los re cur sos na tu ra les pro -

por cio nan una ex ter na li dad po si ti va o ser vi cio am -

bien tal en la pro duc ción de agua son: la Re ser va de 

la Bios fe ra de El Triun fo (REBITRI), los po see do res

de pre dios fo res ta les con ve ge ta ción na ti va, los

pro duc to res de café con sis te mas de cul ti vo di ver -

si fi ca dos y los pro duc to res con áreas de acahual

di ver si fi ca do. Los usua rios que se be ne fi cian con

el uso del agua pro ve nien te de la cuen ca alta como

un bien de con su mo, son prin ci pal men te al in te rior

de la cuen ca: los ca fe ta le ros con be ne fi cio hú me -

do, los cen tros de po bla ción que cuen tan sis te mas

de agua para con su mo y los ran chos con sis te mas

de rie go o abre va de ro. Al ex te rior de la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec, los prin ci pa les usua rios

son: Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), como

el or ga nis mo en car ga do de la pro duc ción de ener -

gía eléc tri ca en La Angos tu ra; los usua rios del dis -
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   Figura 6. Comportamiento histórico de los usos consuntivos del agua extraída de la presa El Portillo II (1990-2004).



tri to de riego núm. 101 Cux te pe ques, a tra vés de la

aso cia ción ci vil de no mi na da Usua rios Pro duc to res

del dis tri to de rie go Cux te pe ques, A. C.; el Pa tro na -

to de Agua de La Con cor dia y la So cie dad Coo pe -

ra ti va  Pes que ra  de El Por ti llo, prin ci pal men te.

En un son deo rea li za do por Pro na tu ra (2004),

en la po bla ción de La Con cor dia so bre sus per cep -

cio nes en tor no al agua, se ob tu vo que 70% de la

po bla ción en cues ta da tie ne co no ci mien to del ori -

gen del agua que con su men, 56% es pe ci fi ca que el 

agua pro vie ne de la pre sa El Por ti llo; 30% de los

en cues ta dos co no ce que la elec tri ci dad pro vie ne

del agua del em bal se de la pre sa de La Angos tu ra;

y 40% re co no ce la re la ción en tre el bos que (mon ta -

ña) y el agua.

El agua para la alimentación: la gestión del agua 

en el distrito de riego núm. 101 Cuxtepeques

En la cuen ca su pe rior del río Cus te pec el agua para 

la ali men ta ción com pren de su uso para el be ne fi cio 

hú me do de café en las fin cas ca fe ta le ras, como

abre va de ro  en los ran chos ga na de ros y el uso

agrí co la para rie go en los pe que ños sis te mas de

rie go de la cuen ca y par ti cu lar men te en el dis tri to

de rie go núm. 101 Cux te pe ques.

En la cuen ca me dia del río Cus te pec exis ten pe -

que ños sis te mas de rie go en tres ran chos ga na de -

ros, fun da men tal men te para la pro duc ción de

fo rra je y  rie go de po tre ros. El uso agrí co la para rie -

go de es tos sis te mas, se gún da tos del REPDA, es

de 0.909600 mi llo nes de m3 que re pre sen tan
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Cuadro 3. Los valores de usoy no uso de los ecosistemas de la cuenca superior del río Custepec, Chiapas.

Valores de uso Valores de no uso

Valores de uso directos Valores de uso indirectos
Valores opcionales 

(usos futuros)
Valor de existencia

Madera y leña Disminución de riesgos ante

 inundaciones

Recursos genéticos Protección de biodiversidad

Forestales no maderables

(follajes, palma xate; flores,

orquídeas)

Protección de la cuenca alta Descubrimientos biológicos Presentación de la cultura de la 

población lo cal

Plantas medicinales Retención de sedimentos Fuentes de alimentación Mantenimiento de los procesos 

ecológicos y evolutivos

Frutos y plantas silvestres co -

mes ti bles (pacaya, anonas,

etc.)

Regulación del microclima re gional Suministros para la

 construcción

Paisaje (montañas, bosques

de niebla, grandes árboles;

liquidámbar, baqueta).

Carne y pescado (fauna nativa) Fijación y almacenamiento de

carbono

Suministro de agua

Ecoturismo y recreación

(bosque de niebla, embalse

presa)

Regulación hidrológica de la cuenca

(efecto esponja)

Protección de biodiversidad Transporte de nutrientes

Investigación científica Conservación del suelo y agua

(fertilidad y régimen de humedad del

suelo)

Generación de energía

eléctrica (La An gos tura)

Observación de aves migratorias y

amenazadas (quet zal, pavón)

Consumo humano (La Con -

cordia, poblaciones)

Educación ambiental (REBITRI)

Agricultura de riego (distrito de

riego núm. 101)

Acuacultura (embalse El Portillo II)

Uso agroindustrial (beneficio

húmedo de café

Producto de agua

Servicios biológicos (polinización,

con trol biológico de plagas)



85.69% de los usos con sun ti vos del agua den tro de 

la cuen ca. Sin em bar go, el usua rio agrí co la ma yo ri -

ta rio de las aguas pro ve nien tes de la cuen ca su pe -

rior del río Cus te pec en la pre sa El Por ti llo II, es el

dis tri to de riego núm. 101 Cux te pe ques. 

Di cho dis tri to de rie go ini ció su ope ra ción en el

ci clo agrí co la 1980-1981 a tra vés de la ex tin ta Se -

cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos

(SARH) y a par tir de año agrí co la 1989-1990 es ad -

mi nis tra do a tra vés de la Co mi sión Na cio nal del

Agua (CNA); fi nal men te, de con for mi dad con lo es -

ta ble ci do en la Ley de Aguas Na cio na les, pro mul -

ga da en 1992, a par tir del 6 de di ciem bre de 1996,

la ges tión del agua y la in fraes truc tu ra hi droa grí co -

la es trans fe ri da a la Aso cia ción Ci vil de Usua rios

(ACU) de no mi na da Usua rios Pro duc to res del Dis tri -

to de Rie go Cux te pe ques, A. C. De esta for ma, la

Aso cia ción Ci vil de Usua rios cuen ta con un tí tu lo

de con ce sión para el uso del agua y la in fraes truc -

tu ra,  y  un  re gla men to  in ter no don de se es ta ble -

cen los  de re chos   y  obli ga cio nes  de   los usua rios-

pro duc to res del dis tri to de rie go para la ges tión del

agua.

En el cua dro 4, se mues tran los da tos ob te ni dos 

so bre el com por ta mien to de la su per fi cie re ga da,

los vo lú me nes de agua uti li za dos, así como los re -

sul ta dos de al gu nos pa rá me tros so bre el de sa rro llo 

ope ra ti vo y la ges tión del agua en el dis tri to de rie -

go: Pro duc ti vi dad Mar gi nal del Agua (PMA) y la Efi -

cien cia de con duc ción (Ec).7 

Para el año agrí co la 1991-1992, los vo lú me nes

uti li za dos  para rie go fue ron muy al tos (poco más

de 75 mi llo nes de m3), con si de ran do que se re ga -

ron 4 mil hec tá reas; sin em bar go, la efi cien cia de

con duc ción no fue me nor; en ton ces du ran te ese

año, se pre sen ta ron efi cien cias de rie go a ni vel par -

ce la rio muy ba jas, prin ci pal men te en los po tre ros

de rie go que en di cho año se in cre men ta ron sig ni fi -

ca ti va men te. En 1994-1995 los vo lú me nes uti li za -

dos para rie go fue ron me no res, de bi do prin ci-

pa men te al aba ti mien to sig ni fi ca ti vo de la su per fi -

cie re ga da que da ini cio a un pe rio do de tres años

de con trac ción de la su per fi cie re ga da en pro me dio 

de 4 mil hec tá reas, con un vo lu men pro me dio de 60 

mi llo nes de m3. Por otra par te, de 1995 al  2001 se

da un re pun te en el in cre men to de la su per fi cie y los 
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Cuadro 4. Desarrollo operativo, productividad y eficiencia del uso del agua en el distrito de riego núm. 101 Custepeques,
                                                                                      Chiapas.

Año agrícola Superficie regada (Ha)
Volumen bruto (millones

de m3)

Produtividad mar ginal

del agua ($/m3)

Eficiencia de conducción 

(%)

1989-1990 2 209 44.14174 0.75 61.75

1990-1991 3.421 51.92769 0.62 61.68

1991-1992 4 000 75.64273 0.59 62.10

1992-1993 3 742 64.41724 0.60 63.20

1993-1994 4 303 65.12620 0.65 61.49

1994-1995 3 635 56.68128 0.72 61.56

1995-1996 4 125 61.90758 1.09 61.54

1996-1997 4 126 64.30253 1.15 61.62

1997-1998 5 117 73.24378 0.41 61.62

1998-1999 4 730 74.65206 0.39 61.62

1999-2000 5 664 85.29640 0.44 61.85

2000-2001 5 728 75.99597 0.55 64.07

2001-2002 5 476 60.94184 0.69 63.88

2002-2003 5 258 62.09362 0.95 63.35

7 La Pro duc ti vi dad Mar gi nal del Agua (PMA), es la re la ción en tre la pro duc ción agrí co la ob te ni da y la can ti dad de agua uti li za da en el
pro ce so de pro duc ción. La Efi cien cia de con duc ción (Ec), es la re la ción en tre los vo lú me nes de agua ex traí dos de la presa y los
en tre ga dos en las par ce las



vo lú me nes de rie go; en este pe rio do, la efi cien cia

de con duc ción per ma ne ce con poca va ria ción; sin

em bar go, du ran te el año agrí co la 1999-2000 se uti -

li zó el má xi mo vo lu men de rie go (85.3 mi llo nes de

m3), du ran te el pe rio do de es tu dio, con una su per fi -

cie de rie go alta (5 664 hec tá reas). Fi nal men te, del

2001 al 2003, se uti li za ron en pro me dio, me no res

vo lú me nes de agua para una me nor su per fi cie de

rie go con una me jor efi cien cia de con duc ción.

Res pec to a la Pro duc ti vi dad Mar gi nal del Agua

(PMA), de 1991 a 1997 se in cre men ta con la su per fi -

cie re ga da; al can zan do su va lor má xi mo en el año

agrí co la 1996-1997 con una pro duc ti vi dad pro me -

dio de 1.15 pe sos por cada me tro cú bi co uti li za do

en la agri cul tu ra de rie go; sin em bar go, para el pró -

xi mo año agrí co la, la PMA se aba tió sig ni fi ca ti va -

men te, de bi do prin ci pal men te a un in cre men to de

casi mil hec tá reas de pas tos de baja pro duc ti vi dad

y efi cien cia de rie go.8 De 1998 a 2003, la PMA se in -

cre men ta sen si ble men te has ta el 2001, de bi do al

in cre men to de la su per fi cie re ga da; fi nal men te, a

par tir del 2001, la PMA au men tó de bi do prin ci pal -

men te al in cre men to en la su per fi cie re ga da de cul -

ti vos más ren ta bles como las hor ta li zas y los

fru ta les.

La Efi cien cia de con duc ción (Ec) si gue un com -

por ta mien to más irre gu lar: de 1990 a 1993, au men -

ta de bi do a que se atien de una me nor su per fi cie

con ser vi cio de rie go. En el año 1993-1994, la efi -

cien cia de con duc ción es li ge ra men te me nor de bi -

do a un in cre men to de la su per fi cie re ga da. De

1994 al 2000 per ma ne ce más o me nos es ta cio na -

ria, tal vez por la ope ra ción en pa ra le lo en la dis tri -

bu ción del agua de rie go que se ins tru mentó en tre

la CNA y la ACU con la trans fe ren cia del Dis tri to de

Rie go. Par ti cu lar men te en el año agrí co la de

2000-2001, con el plan de con tin gen cia aplicado

por las con di cio nes de se quía, aumen tó sig ni fi ca ti -

va men te a par tir de en ton ces. Por úl ti mo, de 2001 a 

2003, los va lo res de la efi cien cia de con duc ción, se

in cre men ta ron sos te ni da men te con va lo res al tos,

ma yo res al 63%.

La dis tri bu ción en tre cul ti vos y años agrí co las

de los vo lú me nes uti li za dos para rie go, en el dis tri to 

de riego núm. 101 Cux te pe ques, Chia pas du ran te

el pe rio do de los años agrí co las 1989-1990 al

2003-2004, se mues tra en el cua dro 5.

Con la in for ma ción de dicho cua dro, se cons tru -

ye la fi gu ra 8, so bre la con tri bu ción en por cen ta je

de cada cul ti vo res pec to al to tal de agua uti li za da

por año agrí co la. De esta for ma, du ran te el pe rio do

de es tu dio, los pas tos re pre sen ta ron la ma yor par te 

del vo lu men uti li za do para rie go en el dis tri to con un 

ran go de 40.17% al 76.68% del vo lu men de rie go

to tal en los años agrí co las de 1989-1990 y

1991-1992 res pec ti va men te; esto re pre sen ta el ini -

cio del pro ce so de ga na de ri za ción del dis tri to de

riego.9 Des pués de los pas tos, el cul ti vo de maíz  es 

el se gun do en im por tan cia en cuan to a con su mo de 

agua para rie go con una va ria ción de 19.20% a

42.01% para los años agrí co las de 1991-1992 y

1996-1997, res pec ti va men te. En los tres úl ti mos

años agrí co las, es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va la

apor ta ción de los cul ti vos de hor ta li zas y fru ta les en 

los vo lú me nes con su mi dos para rie go; a par tir de

los años agrí co las 2001-2002, 2002-2003 y

2003-2004; las hor ta li zas con su men 2.84%, 5.45% 

y 6.51%, res pec ti va men te, del vo lu men to tal de rie -

go; mien tras que los fru ta les, re pre sen tan 0.32%,

1.57% y 3.66%, res pec ti va men te.

Las ten den cias por cul ti vo so bre los vo lú me nes

de agua con su mi dos a lo lar go del pe rio do de es tu -

dio se mues tran en la fi gu ra para los cul ti vos de

pas tos y maíz; mien tras que para los cul ti vos de fri -

jol, hor ta li zas, fru ta les y  va rios se mues tran en la fi -

gu ra 7. En ge ne ral se ob ser va una ten den cia

si mi lar a la de la su per fi cie re ga da por cul ti vo, sin

em bar go, los pas tos usa ron más agua en dos ci -
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8 En el año agrí co la 1996-1997 se re ga ron 2 115 hec tá reas de pas to con 35.769 mi llo nes de m3; para 1997-1998, se re ga ron 3 050
hec tá reas con 48.488 mi llo nes de m3. Esta di fe ren cia de su per fi cie y vo lu men en po tre ros de baja de baja pro duc ti vi dad y efi cien cia
de rie go, aba tie ron sig ni fi ca ti va men te la PMA del Dis tri to de 1.15 a 0.41 $ / m3.

9 De esta for ma, con si de ran do que ac tual men te, poco más del 61% del agua de rie go es uti li za da para rie go de pas tos que
re pre sen tan tam bién poco más de un 61% de la su per fi cie re ga da en el dis tri to de riego núm. 101 Cux te pe ques, y que  75% de la
le che que se pro du ce en es tos po tre ros del dis tri to es co mer cia li za da a tra vés de los cen tros re cep to res a la Com pañía Nest lé;
en ton ces, en úl ti ma ins tan cia, es la Com pañía Nest lé la prin ci pal be ne fi cia da de las aguas de rie go del dis tri to (Ruiz, 2004). Es
pa ra dó ji co pero las aguas del río Cus te pec que re ga ron es tos pas tos y que con tri bu ye ron así a la pro duc ción de le che,
de sa pa re cen des pués du ran te el pro ce so de pro duc ción de le che en pol vo en la plan ta que la Com pañía Nest lé tie ne aguas aba jo
en Chia pa de Cor zo.



clos agrí co las pico; 1991-1992 y 1999-2000 con

va lo res má xi mos de cer ca de 60 mi llo nes de m3

(58.004 y 59.067 mi llo nes de m3, res pec ti va men -

te). Por otra par te, los años en los cua les, los vo lú -

me nes para rie go de pas tos son mí ni mos co rres-

pon den a los años en los cua les el cul ti vo de maíz

uti li zó más agua; 1993-1994 y 1996-1997 con

24.310 y 27.042 mi llo nes de m3, res pec ti va men te

(fi gu ra 8).

Res pec to a la con tri bu ción en el uso del agua

para rie go de los cul ti vos de fri jol, hor ta li zas, fru ta -

les y va rios res pec to al to tal uti li za do, su dis tri bu -

ción a lo lar go del pe rio do de es tu dio es irre gu lar

se gún la su per fi cie re ga da; sin em bar go, es par ti -

cu lar men te ca rac te rís ti ca la apor ta ción de las hor -

ta li zas y fru ta les en los vo lú me nes de rie go en los

tres úl ti mos años agrí co las (fi gu ra 9).
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Cuadro 5. Volúmenes utilizados para riego (miles de m3) por cultivo en los años agrícolas de 1989-1990 a 2003-2004
                                          en el distrito de riego núm. 101 Cuxtepeques, Chiapas.

Año agrícola Maíz Fri jol Hortalizas Frutales Pastos Varios To tal

1989-1990 18 220.33 6 355.29 377.32 0.0 17 729.61 1 379.19 44 141.74

1990-1991 16 304.17 405.34 126.07 0.0 32 808.18 2 283.89 51 927.69

1991-1992 14 525.22 173.23 493.65 0.0 58 004.21 2 446.42 75 642.73

1992-1993 19 800.75 98.10 706.25 222.15 40 816.15 2 773.86 64 417.24

1993-1994 24 310.40 34.6 665.8 97.6 35 942.00 4 075.90 65 126.20

1994-1995 18 344.27 0.0 397.41 192.96 35 909.60 1 837.03 56 681.28

1995-1996 20 548.28 0.0 896.95 367.41 39 211.30 649.95 61 907.58

1996-1997 27 042.08 0.0 622.87 425.41 35 759.79 452.39 64 302.53

1997-1998 23 429.41 0.0 312.39 42.64 48 488.02 971.11 73 243.78

1998-1999 23 199.79 0.0 348.58 0.0 49 483.97 1 619.73 74 652.06

1999-2000 21 226.70 1 290.6 763.70 269.30 59 067.40 3 327.40 85 296.40

2000-2001 19 697.61 729.95 900.25 451.79 52 331.89 1 884.48 75 995.97

2001-2002 15 035.23 1 269.56 1 728.95 197.84 42 551.11 159.15 60 941.84

2002-2003 17 089.24 2 624.77 3 384.31 972.20 37 990.47 32.63 62 093.62

2003-2004 17 220.67 2 743.92 4 140.49 2 330.84 37 071.73 130.76 63 638.41

Figura 7. Comportamiento histórico de la contribución de los cultivos en los volúmenes de riego utilizados en el distrito 

                                  de riego núm. 101 Cuxtepeques, Chiapas (1989-1990 a 2003-2004).



El pro ce so de ga na de ri za ción del Dis tri to de

riego, se ma ni fies ta no sólo con el in cre men to del

hato ga na de ro, sino que tam bién se ob ser va en el

pai sa je de los po tre ros de rie go. En la

figu ra 9 se mues tra el com por ta mien -

to his tó ri co de la su per fi cie es ta ble ci -

da de pas tos en el dis tri to, así como

de los vo lú me nes de rie go uti li za dos.

A par tir de los años agrí co las

1989-1990 a 1991-1992, se ini cia el

boom ga na de ro del dis tri to con un

gran des per di cio de agua; el por cen -

ta je de agua uti li za do para el rie go de

po tre ros siem pre es ma yor al por cen -

ta je de la su per fi cie re ga da; en ton ces, 

en este pe rio do se rie gan los po tre ros

con una efi cien cia de rie go a ni vel par -

ce la rio muy baja.10  Pos te rior men te,

los años agrí co las 1992-1993 a

1998-1999, son pe rio dos irre gu la res;

sin em bar go, siem pre es ma yor el

por cen ta je de agua uti li za da que el de 

la su per fi cie re ga da; par ti cu lar men te

en los años 1993-1994 y 1996-1997,

la su per fi cie re ga da de pas tos es mí -

ni ma con va lo res cer ca nos al 50% y

vo lú me nes de 55%; son los pun tos

más ba jos tan to en su per fi cie como

en vo lu men.11 Pos te rior men te, de

1999-2000 al 2001-2002, se pre sen ta 

un pe rio do tran si to rio, pues el por -

cen ta je de uso del agua es casi el

mis mo que el por cen ta je de su per fi cie 

re ga da; sin em bar go, per sis ten va lo -

res cer ca nos a 70%. En los úl ti mos

dos años agrí co las (2002-2003 y

2003-2004), el por cen ta je de la su -

per fi cie re ga da es ma yor que el por -

cen ta je de uso del agua, con va lo res

me no res a 60%; es de cir, se rie ga una 

me nor su per fi cie de pas tos de bi do al in cre men to

sig ni fi ca ti vo de la apor ta ción de los cul ti vos de hor -
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Figura 9. Comportamiento histórico de los volúmenes de riego utilizados en

los cultivos de fri jol, hortalizas, frutales y varios en el distrito de riego núm. 101 

Cuxtepeques, Chiapas (1989-1990 a 2003-2004).

Figura 8. Comportamiento histórico de los volúmenes de riego utilizados en

los cultivos de maíz y pastos en el distrito de riego núm. 101 Cuxtepeques,

Chiapas para el periodo de 1989-1990 a 2003-2004.

10 So bre la de gra da ción am bien tal pro vo ca da por el mo de lo de la ga na de ría ex ten si va en Chia pas y su in sos te ni bi li dad am bien tal, así 
como ante los nue vos de sa fíos del li bre co mer cio y la glo ba li za ción, Vi lla fuer te (2001), con si de ra la ga na de ría bo vi na como una
ac ti vi dad pro duc ti va con “... un gran re za go tec no ló gi co, res pon sa ble en bue na me di da de los con flic tos agra rios, de la ine fi cien cia
en la uti li za ción del re cur so tie rra, de la es tre chez del mer ca do la bo ral y de la de fo res ta ción de gran des áreas de bos ques y sel vas
que no tie nen vo ca ción  para la pro duc ción ga na de ra.” En el dis tri to de riego núm. 101, Cux te pe ques, la ga na de ría ex ten si va uti li za
con baja efi cien cia los te rre nos y el agua de rie go.

11 Los años agrí co las de 1993-1994 y 1996-1997, co rres pon den a los años de la cri sis de la ga na de ría bo vi na en Chia pas a la que
hace re fe ren cia Vi lla fuer te et al. (1997); Vi lla fuer te y Gar cía (1998) y Vi lla fuer te (2003). Enton ces, es tos aba ti mien tos en la
su per fi cie re ga da de pas tos es una ma ni fes ta ción lo cal de esta cri sis ga na de ra pro vo ca da en tre otros fac to res, por la aper tu ra
co mer cial del Tra ta do de Li bre Co mer cio con la sa li da de ga na do y las re per cu sio nes del con flic to ar ma do en la Sel va y Caña das 
de ene ro de 1994.



ta li zas y fru ta les en la su per fi cie re ga da y de los vo -

lú me nes con su mi dos para rie go.

Fi nal men te, du ran te el ci clo agrí co la 2003-

2004, en el dis tri to se uti li za ron para rie go

63.63841 mi llo nes de m3; los cua les re pre sen ta ron

92.92% de los usos con sun ti vos del agua ex traí da

de la pre sa El Por ti llo II. De los vo lú me nes uti li za -

dos para rie go, 58.25% co rres pon den a pas tos,

27.06% a maíz, 6.5% a hor ta li zas y 3.7% a fru ta les.

Con la trans fe ren cia de la ope ra ción, con ser va -

ción y ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi dro-

agrí co la a la Aso cia ción Ci vil de Usua rios  (ACU),

de no mi na da Usua rios Pro duc to res del Dis tri to de

Rie go Cux te pe ques, A. C., se da ini cio a un pro ce -

so de au to ges tión y toma de de ci sio nes de los mis -

mos usua rios pro duc to res del sis te ma de rie go

(Are lla no, 2000).12

De esta for ma, por ejem plo, para el año agrí co la 

2002-2003, la ACU te nía un pro gra ma de re cau da -

ción de cuo tas de $ 606 000; sin em bar go, sólo se

re caudó un 75.9% de lo pro gra ma do. De ese mon -

to, la ACU  des tinó 93.5% a la ope ra ción, con ser va -

ción y ad mi nis tra ción del mó du lo y  6.5% al pago de 

agua en blo que a CNA. Actual men te se tie ne un ni -

vel bajo en la au to su fi cien cia del dis tri to.13

Las re glas de ac ce so y con trol al ser vi cio de rie -

go es tán in clui das tan to en los es ta tu tos de la ACU

como en el re gla men to in ter no del dis tri to de rie go;

sin em bar go, al gu nas ac ti vi da des como la de sig na -

ción de jue ces de agua por sec ción de rie go, la
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Figura 10. Comportamiento histórico del proceso de ganaderización de los terrenos del distrito de riego núm. 101

                                             Cuxtepeques, Chiapas (1989-1990 a 2003-2004).

12 So bre el pro ce so de trans fe ren cia del dis tri to de rie go, es im por tan te ano tar que Ostrom (1990) con si de ra que cuan do una
ins ti tu ción gu ber na men tal (en este caso la CNA), pro vee de un sis te ma de rie go y los pro duc to res lo ca les es tán en car ga dos del
man te ni mien to, en ton ces las ac ti vi da des de ope ra ción y con ser va ción del sis te ma de rie go son ac ti vi da des re la cio na das con un
re cur so de uso co mún.

13 La cuo ta de au to su fi cien cia se re fie re al mon to de la cuo ta que por ser vi cio de rie go se es ta ble ce en for ma vo lu mé tri ca ($/m3 o su
equi va len te) de tal for ma que per mi ta cu brir los cos tos para la dis tri bu ción de aguas, la con ser va ción nor mal de la in fraes truc tu ra, el 
mo ni to reo, la ad mi nis tra ción del mó du lo y el pago de agua en blo que, el cual se re fie re al pago que la ACU hace a la CNA por en tre ga
del agua en el pun to de con trol para la ope ra ción y con ser va ción de las obras de ca be za (CNA, 1996 y Roe mer, 1997; ci ta dos por
Are lla no, 2003). En el caso del dis tri to de rie go núm. 101 Cux te pe ques,  el con cep to de agua en blo que re pre sen ta un 10% del
mon to de re cau da ción por ser vi cio de rie go. En los úl ti mos seis años agrí co las, no ha sido po si ble in cre men tar la cuo ta por ser vi cio
de rie go que ac tual men te es aún de $100 por hec tá rea fí si ca de rie go y su equi va len te vo lu mé tri co, mon to in su fi cien te para
al can zar la cuo ta de au to su fi cien cia del dis tri to es ti ma da en poco más de $200 por hec tá rea fí si ca de rie go. Un 63% de los usua rios
en tre vis ta dos por CNA (1998), con si de ra que la cuo ta por ser vi cio de rie go es cara y un 62% que el mon to por con cep to de agua en
blo que que se paga a la CNA  es su fi cien te.



elec ción de ca na le ros a par tir de una con vo ca to ria

en tre los hi jos de eji da ta rios, la coo pe ra ción de

usua rios,14 o la par ti ci pa ción de los ocho co mi sa ria -

dos eji da les del dis tri to en las reu nio nes men sua les 

del Co mi té Hi dráu li co para le gi ti mar la toma de de -

ci sio nes;15 cons ti tu yen re glas no es cri tas que son

pro pias de usua rios pro duc to res del dis tri to de rie -

go Cux te pe ques, A.C.

En un diag nós ti co rea li za do por CNA (1998),

82% de los usua rios en cues ta dos ma ni fies ta que

lim pian sus re ga de ras una a dos ve ces al año; por

otra par te, 26% con si de ra que los tra ba jos de con -

ser va ción de las obras a car go de la ACU son bue -

nos y 64%, que son re gu la res.

El agua para la gente

Se gún los da tos del Cen so de Po bla ción y Vi vien da 

(INEGI, 2002), sólo 47.82% de las vi vien das ha bi -

ta das en la cuen ca cuen tan con ser vi cio de agua

en tu ba da y 30.02% con ser vi cio de dre na je.

Por otra par te, en el Re gis tro Pú bli co de De re -

chos de Agua (REPDA), al in te rior de la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec, se tie nen 213 tí tu los de

con ce sión  para uso do més ti co de pe queñas co -

mu ni da des ru ra les16 con un vo lu men anual to tal de

18 473 m3 (1.74% de los usos del agua den tro de la

cuen ca).

Se gún se mues tra en el cua dro 2, en los úl ti mos

años en el va lle de Cus te pe ques, la ten den cia en

los vo lú me nes uti li za dos para con su mo do més ti co

de las co mu ni da des ha sido cre cien te: de 1990 a

1996 se usa ron en pro me dio 0.017 mi llo nes de m3

al año; 1.65 mi llo nes de m3, de 1997 a 1999; 2.016

mi llo nes de m3 de 2000 al 2002 y fi nal men te, de

2003 a 2004 se uti li za ron 3.359 mi llo nes de m3 de

agua para uso do més ti co. De este vo lu men, la ma -

yor par te co rres pon de al sis te ma de agua de El

Por ti llo, que abas te ce a la ca be ce ra mu ni ci pal.

Para el su mi nis tro de agua a la ca be ce ra mu ni -

ci pal de La Con cor dia así como a otras co mu ni da -

des, el Go bier no del Esta do de Chia pas cons tru yó

el  sis te ma  de  agua que se  abas te ce  en la presa

El Por ti llo a lo lar go de una lí nea de con duc ción de

38 ki ló me tros.

Para la ad mi nis tra ción del sis te ma de agua de

El Por ti llo, la pre si den cia mu ni ci pal de La Con cor -

dia, in te gró un Pa tro na to de Agua. De bi do a que la

obra de toma del sis te ma de agua de El Por ti llo se

lo ca li za en el ca nal prin ci pal del dis tri to de rie go y

que la ges tión del agua y la in fraes truc tu ra hi droa -

grí co la del dis tri to de rie go esta a car go de la Aso -

cia ción Ci vil de Usua rios (ACU) de no mi na da

Usua rios Pro duc to res del Dis tri to de Rie go Cux te -

pe ques, A. C., fue ne ce sa rio es ta ble cer una se rie

de re glas para la ges tión del agua y la ope ra ción y

con ser va ción de la obra de toma. De esta for ma, el

8 de mayo de 1997, se sus cri bió un con ve nio de co -

la bo ra ción en tre la pre si den cia mu ni ci pal de La

Con cor dia y la Aso cia ción Ci vil de Usua rios (ACU).

Este con ve nio, aún vi gen te, es ta ble ce el pago

men sual del Pa tro na to de Agua a la ACU de 12 pe -

sos por mi llar de m3 en tre ga do, así como una en tre -

ga men sual de has ta 300 mi lla res de m3 y un

vo lu men anual má xi mo de 3.6 mi llo nes de m3. De

esta for ma, el Pa tro na to de Agua de La Con cor dia

es un usua rio del Dis tri to de rie go y la Aso cia ción ci -

vil de usua rios.

Las re cau da cio nes que el pa tro na to rea li za son

muy  ba jas, de bi do a que se co bran cuo tas de sólo

2 a 5 pe sos por toma al mes. Sin em bar go,  75% de

la po bla ción paga el ser vi cio de agua di rec ta men te

al mu ni ci pio y sólo 11% al pa tro na to. Por otra par te,
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14 Algu nos tra ba jos de con ser va ción nor mal, como la lim pie za de ca na les (de sa zol ve y des hier be), se realizan a mano por los
usuarios del distrito; por lo que se con si de ran como una apor ta ción en es pe cie a la cuo ta por ser vi cio de rie go a la ACU de no mi na da
coo pe ra ción de usua rios (Are lla no, 2000). Para ac ce der al ser vi cio de rie go to dos los usua rios miem bros de la ACU tie nen la
obli ga ción de lim piar de re ga de ras par ce la rias e interpar ce la rias se gún los acuer dos in ter nos de la ACU. El pago de la cuo ta por
ser vi cio de rie go es una obli ga ción de los usua rios para te ner de re cho al rie go se gún se es ta ble ce en la Ley de Aguas Na cio na les,
el Re gla men to Inter no del Dis tri to de Rie go y, los pro pios es ta tu tos de la ACU.

15 Se gún la Ley de Aguas Na cio na les, el Co mi té Hi dráu li co es un ór ga no de con cer ta ción in te gra do por la di rec ti va de la ACU y la CNA;
sin em bar go, en el dis tri to de rie go núm. 101 Cux te pe ques, par ti ci pan en las reu nio nes de Co mi té Hi dráu li co los co mi sa ria dos y
de le ga dos eji da les del dis tri to.

16 Las co mu ni da des me no res de 2 500 ha bi tan tes de la cuen ca, no pa gan cuo tas por ser vi cio de agua; sin em bar go, se es ta ble ce una 
apor ta ción men sual para el man te ni mien to de la red de dis tri bu ción así como del ope ra dor del sis te ma (Orihue la, 2004). En el eji do
Be ni to Juá rez, los po bla do res cu bren una cuo ta men sual de $500 para el man te ni mien to de la obra de cap ta ción del agua
en tu ba da. (Ruiz, 2004).



un 80% de la po bla ción, con si de ra que no es jus to

lo que pa gan de bi do al mal ser vi cio del sis te ma y a

que el agua no esta po ta bi li za da, sólo se en tu ba di -

rec ta men te del ca nal prin ci pal (Pro na tu ra, 2003).

El agua para la in du stria y otros usos

El uso in dus trial de las aguas del río Cus te pec está

re pre sen ta do por la ge ne ra ción de ener gía hi dro-

eléc tri ca en la cen tral hi droe léc tri ca de La Angos tu -

ra, el cual se con si de ra como un uso no con sun ti vo, 

sin em bar go, re pre sen ta el uso del agua ma yo ri ta -

rio de las aguas pro ve nien tes de la cuen ca su pe rior 

del río Cus te pec.

De 1990 a 2004, la cuen ca su pe rior del río Cus -

te pec, apor tó un vo lu men de es cu rri mien to pro me -

dio anual de 410.486597 mi llo nes de m3 (84.44%

de las aguas de la cuen ca), al em bal se de la pre sa

de La Angos tu ra para la ge ne ra ción de ener gía

eléc tri ca.

Una vez ana li za das los di fe ren tes usos del

agua en la cuen ca su pe rior del río Cus te pec, Chia -

pas, en el cua dro 6, se mues tran las com po nen tes

de la Ges tión Inte gral de Re cur sos Hí dri cos para

cada uno de los usos.

Gestión de cuencas y desarrollo ter ri to rial ru ral

Bajo la pers pec ti va de la GIRH, se ins cri be tam bién

la ges tión te rri to rial como “un pro ce so de am plia -

ción del con trol, ma ne jo y po der de de ci sión del uso 

de los re cur sos que exis ten en un de ter mi na do es -

pa cio por par te de sus ac to res” (Rosa et al., 2003);

de esta for ma, no bas ta con la de li mi ta ción geo grá -

fi ca de un te rri to rio, sino que es ne ce sa rio tam bién

con si de rar la ca pa ci dad de con tro lar los me dios,

ins tru men tos y re cur sos para la toma de de ci sio nes 

so bre el uso de los re cur sos del es pa cio te rri to rial

así  como el  de  con ci liar  con flic tos   por  su apro -

pia ción.

De bi do a que el te rri to rio es un es pa cio so cial -

men te cons trui do, la ges tión te rri to rial es en ton ces

un fac tor cla ve para al can zar el de sa rro llo, así, el

te rri to rio como re cur so co lec ti vo in du ce el de sa rro -

llo lo cal, la go ber na bi li dad y la ins ti tu cio na li dad te -

rri to rial (Rosa et al., 2003).

Se gún Rosa et al. (2003), los pro ce sos de Ges -

tión Te rri to rial Ru ral tie nen dos ras gos fun da men ta -

les: 1) La con fi gu ra ción del te rri to rio es re sul ta do

tan to de la apro pia ción so cial del es pa cio ru ral

como de la cons truc ción de arre glos ins ti tu cio na -

les, no de las con di cio nes fí si cas del te rri to rio o la

di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va, y 2) ge ne ral men te

es tos te rri to rios in clu yen áreas o cen tros ur ba nos

que in du cen la di ná mi ca de los pro ce sos ru ra les y

el ma ne jo de los re cur sos na tu ra les.

El pro ce so de Ges tión Te rri to rial Ru ral, esta in -

te gra do por tres ele men tos fun da men ta les (Rosa

et al., 2003): 1) Una iden ti dad te rri to rial pro pia, es

de cir la for ma en que la po bla ción se iden ti fi ca con

el te rri to rio, sus ca rac te rís ti cas y re cur sos; 2) La

ins ti tu cio na li dad te rri to rial en dó ge na, es de cir, una

au to ri dad te rri to rial en dó ge na de fac to o de jure con 

re pre sen ta ti vi dad lo cal, par ti ci pa ción y de mo cra cia 

in ter na que ten ga la ca pa ci dad de rea li zar pro pues -

tas y ac cio nes con ob je ti vos a me dia no y lar go pla -

zo, y 3) los ins tru men tos de eje cu ción de las

de ci sio nes co lec ti vas para el ma ne jo te rri to rial (es -

tra te gias co lec ti vas y ac cio nes es pe cí fi cas como el

or de na mien to te rri to rial, la con ser va ción del sue lo

y agua, el ma ne jo de cuen cas, el ma ne jo de bos -

ques, et cé te ra.).

Por otra par te, se gún Rosa et al. (2003), para la

cons truc ción del pro ce so de Ges tión Te rri to rial Ru -

ral son ne ce sa rias tres con di cio nan tes o com po -

nen tes in ter de pen dien tes en tre sí (fi gu ra 11): a) El

ca pi tal so cial como las ca pa ci da des or ga ni za ti vas

y ha bi li da des de las co mu ni da des para ase gu rar

re cur sos (co no ci mien tos, ac ción co lec ti va, ac ce so

a mer ca dos, etc.) que fa vo re cen la ac ción co lec ti va 

y el ac ce so y con trol de los re cur sos; b) La ac ción

co lec ti va como la coor di na ción de las ac ti vi da des

in di vi dua les o de gru po para al can zar un in te rés co -

mún, y c) El ac ce so, uso y con trol de los re cur sos

na tu ra les por las co mu ni da des ru ra les (Ostrom,

1990).

En el cua dro 7 se mues tran los ele men tos de

iden ti dad, ins ti tu cio na li dad e ins tru men tos que per -

mi ten la Ges tión Te rri to rial Ru ral en la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec, Chia pas.

Gestión In te gral de Recursos Hídricos 

en cuencas y participación so cial

La GIRH  re quie re pri me ro de un mar co ju rí di co so -

bre el cual se sus ten te el queha cer ins ti tu cio nal y

las po lí ti cas pú bli cas gu ber na men ta les que per mi -

tan la go ber na bi li dad de la pla ni fi ca ción y ges tión
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Cuadro 6. Componentes de la Gestión Integral de Recursos Hídricos por uso del agua en la cuenca superior del río
                                                                         Custepec, Chiapas.

Componentes
Usos del agua

Humano Alimentación Naturaleza In du stria y otros usos

Entorno adecuado Ley de Aguas Nacionales y 

su reglamento

Ley de Aguas Nacionales y

su reglamento

Ley de Desarrollo Ru ral

Sustentable y su regla-

mento

Ley de Aguas Nacionales y 

su reglamento

Ley de Desarrollo Forestal

Sustentable y su regla-

mento

Ley de Aguas Nacionales y 

su reglamento

Papel de las

 instituciones

Comité de Cuenca del río

Cuxtepec

Patronato de agua de La

Con cordia

Comité de Cuenca del Río

Cuxtepec

Usuarios productores del

distr i to de r iego de

Cuxtepeques, A.C.

Comité Hidrául ico del

distrito de riego núm. 101

Custepeques

Asociac iones de pro-

ductores de café orgánico

Comité Mu nic i  pal  de

Desarrol lo Ru ral  Sus-

tentable de La Con cordia

Comité de cuenca del Río

Cuxtepec

Comité de la Microcuenca

El Naranjo

Comité Técnico Asesor de

la Reserva de la Biosfera

de El Triunfo

Existe una Comisión

Interinstitucional para la

operación del Programa

de Pago por Servicios

Ambientales Hidrológicos

por CONAFOR

Asociación de silvicultores

Comité de Cuenca del Río

Cuxtepec

Sociedad Cooperativa

Pesquera de El Portillo

Instrumentos de

gestión

Convenio en t re el

Patronato de Agua de La

Con cordia y Usuarios

Productores del distrito de

riego de Cuxtepeques,

A.C.

Estatutos de la Asociación

Civil de usuarios del distrito 

de Riego

Reglamento del distrito de

riego núm. 101 Cuxte-

peques

Estatutos de las Aso-

ciaciones de Productores

de café orgánico

El Programa de Pago por

Servicios Ambientales

Hidrológicos instrumen-

tado por CONAFOR cuenta

con sus reglas de ope-

ración.

Convenio de colaboración

CFE-SEMARNAT-INIFAP para 

la conservación del suelo y 

agua en la microcuenca El

Naranjo

Estatutos de la Sociedad

Cooperativa Pesquera de

El Portillo

Figura 11. Las condicionantes de la Gestión Ter ri to rial Ru ral  (Rosa et al., 2003)



de los re cur sos hí dri cos den tro del ám bi to te rri to rial 

de la cuen ca,  pero que par ti cu lar men te per mi ten la 

con ci lia ción de con flic tos.

Los pro ce sos para la GIRH son re sul ta do de una

se rie de acuer dos co lec ti vos que con tri bu yen a la

de fi ni ción, di se ño, e im ple men ta ción de ac cio nes.

Para Tog net ti (2005), exis ten cua tro ele men tos cla -

ve para la ges tión: 1) las po lí ti cas pú bli cas; 2) la

pla ni fi ca ción de re cur sos hí dri cos; 3) los pro ce sos

de in ter ven ción, y 4) la re so lu ción de con flic tos de

agua.

Por otra par te, la es pe ci fi ci dad te rri to rial pro pia

de cada cuen ca per mi te la cons truc ción de la iden -

ti dad te rri to rial de los ha bi tan tes de la cuen ca, la

cual cohe sio na el te ji do so cial y abo na al ca pi tal so -

cial de las co mu ni da des de la cuen ca.

Es im por tan te que to das las co mu ni da des que

com par ten el te rri to rio de una cuen ca sean par te

ac ti va del pro ce so de cons truc ción para el de sa rro -

llo lo cal; de esta for ma, es a tra vés del tra ba jo or ga -

ni za do y la par ti ci pa ción so cial que se cons tru ye,

con fi gu ra y apro pia el te rri to rio de la cuen ca.

En la par ti ci pa ción so cial para la ges tión de

cuen cas los ac to res so cia les que in ter vie nen en el

ma ne jo de la cuen ca son di ver sos, des de los po lí ti -

cos que to man de ci sio nes has ta los pe queños pro -

duc to res de una uni dad fa mi liar; de esta for ma, el

ma ne jo de la cuen ca es res pon sa bi li dad de to dos

(Ra ma krish na, 1997; Dou ro jean ni, 2003).

Los or ga nis mos de cuen ca son ins ti tu cio nes

for ma les para la GIRH en los que la par ti ci pa ción de

los go bier nos lo ca les o mu ni ci pa les y las co mu ni -

da des de las cuen cas son fun da men ta les (Jou rav -
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Cuadro 7. Los elementos para la Gestión Territorial Rural en la cuenca superior del río Custepec, Chiapas.

Identidad Institucionalidad Instrumentos

La existencia de una identidad custepecana 

propia.

El río Custepec y los cerros o Custepeques

de Quet zal, Campana, Cucurucho, Burro y

La Vaca como geosímbolos de la identidad

ter ri to rial custepecana.

Las comunidades se identifican en torno a

las montañas y ríos de la cuenca (identidad

ter ri to rial).

Cap i tal so cial al in te rior de comunidades

campesinas de la cuenca.

Trabajo comunitario, tequio, ganar mano o

mano vuelta.

El reconocimiento estatal de la “Región de

los Custepeques”.

Las lecciones aprendidas sobre el desastre

ambiental de septiembre de 1998, han

permitido la reflexión colectiva sobre la

necesidad de minimizar riesgos, de que las

comunidades de la cuenca están

articuladas entre sí.

El territorio de la cuenca se encuentra

totalmente en el municipio de La Con cordia.

Usuarios productores del distrito de riego

Custepeques, A.C.

Presencia de organizaciones de produc-

tores de café orgánico.

Asociaciones ganaderas lo cales.

Asociación de silvicultores.

Patronato Pro-pavimentación del Camino

Independencia-Finca Custepec.

Comité de cuenca del río Custepec.

Comité de microcuenca de El Naranjo.

Comité de Desarrollo Ru ral Sustentable

Mu nic i pal.

Presencia de Organizaciones no guber-

namentales y cooperantes externos (Con -

ser va tion In ter na tional; The Na ture Con ser -

vancy, Pronatura).

Participación gubernamental en programas

de desarrollo ru ral a través del Comité de

cuenca (SEMARNAT, CONAFOR, CFE, INFIFAP).

Estatutos y reglamentos internos de

organizaciones sociales.

Reglamento interno del distrito de riego

núm. 101 Custepeques.

Programa de Desarrollo en la Subcuenca

del río Custepeques.

Plan de Manejo In te gral de la Subcuenca río 

Custepeques Alta.

Reglamento interno del Comité de Cuenca

del Río Custepec.

Proyectos de transferencia de tecnología

para el desarrollo ter ri to rial ru ral (Mi cro-

cuenca El Naranjo).

Estrategias colectivas para el desarrollo

comunitario (Plan de La Libertad).

Estrategias de diversificación productiva en 

algunas comunidades de la cuenca.



lev, 2003). De esta for ma, las mi cro rre gio nes,

cuen cas y los mu ni ci pios son “ám bi tos geo so cioe -

co nó mi cos cla ra men te de fi ni dos” para la par ti ci pa -

ción so cial y el de sa rro llo sus ten ta ble (Jou rav lev,

2003).

Bajo esta pers pec ti va, Mel vi lle (1999), con clu ye 

que “... la ta rea de al can zar un ma ne jo de agua

ade cua do en cada re gión, pre ser van do el re cur so

para las pró xi mas ge ne ra cio nes, es un ejer ci cio

crea ti vo y par ti ci pa ti vo al que con ver gen to das las

di fe ren tes ha bi li da des y ti pos de co no ci mien to hu -

ma no.”

El Comité de Cuenca del Río Custepec

La trans fe ren cia del dis tri to de rie go a Usua rios

Pro duc to res  del  Dis tri to  de Rie go Cux te pe ques,

A. C. en 1996, pero par ti cu lar men te la con tin gen cia 

hi dro me te ro ló gi ca de sep tiem bre de 1998, per mi -

tie ron la re fle xión co lec ti va so bre la de li ca da ar ti cu -

la ción en tre la cuen ca y el dis tri to de rie go, en tre las 

co mu ni da des de la cuen ca y las co mu ni da des del

dis tri to de rie go, en tre la ofer ta y la de man da de

agua, en tre la de gra da ción am bien tal y la es ca sez

de agua. De esta for ma, el Co mi té de Cuen ca del

Río Cus te pec, fue una res pues ta so cial ante la cri -

sis am bien tal pro vo ca da por la con tin gen cia hi dro -

me teo ro ló gi ca de sep tiem bre de 1998.

El 5 de agos to de 2000 se ins ta la el Con se jo de

Cuen ca de los Ríos Gri jal va y Usu ma cin ta como ór -

ga no de con cer ta ción en tre los di fe ren tes usua rios

del agua y los tres ni ve les de go bier no. Den tro de

los usua rios de uso agrí co la del Con se jo de Cuen -

ca, par ti ci pa Usua rios Pro duc to res del Dis tri to de

Rie go Cux te pe ques, A. C.

Por otra par te, la Co mi sión Na cio nal del Agua, a

tra vés de la Ge ren cia Re gio nal Fron te ra Sur, llevó

a cabo un pro ce so de pla nea ción es tra té gi ca par ti -

ci pa ti va con uso de la me to do lo gía de Pla nea ción

de Pro yec tos orien ta da a obje ti vos, co no ci do como 

ZOPP por sus si glas en ale mán, con el ob je to de de -

fi nir pro gra mas que per mi tan la ges tión de la sub -

cuen ca del río Cus te pe ques (CNA, 2001). Du ran te

el pro ce so par ti ci pa ron re pre sen tan tes y au to ri da -

des lo ca les de las co mu ni da des y usua rios de los

re cur sos na tu ra les de la cuen ca, de la Aso cia ción

Ci vil de Usua rios del Dis tri to de Rie go, vo ca les del

Con se jo de Cuen ca de los Ríos Gri jal va y Usu ma -

cin ta, así como re pre sen tan tes de los di fe ren tes ni -

ve les de go bier no fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal para

la ela bo ra ción del Pro gra ma de De sa rro llo en la

Sub cuen ca del Río Cus te pe ques. Este pro gra ma

tie ne como ob je ti vo ge ne ral: el “me jo ra mien to de

las con di cio nes am bien ta les y so cioe co nó mi cas de 

la po bla ción en la sub cuen ca del río Cus te pe ques”

con tres lí neas es tra té gi cas de tra ba jo: el for ta le ci -

mien to de la eco no mía lo cal de la cuen ca; el me jo -

ra mien to de la or ga ni za ción co mu ni ta ria y de la

in fraes truc tu ra so cial y la reha bi li ta ción am bien tal

de la cuen ca (CNA, 2001).

A par tir del Pro gra ma de De sa rro llo en la sub -

cuen ca del Río Cus te pe ques, la Co mi sión Na cio -

nal del Agua pro mo vió des de oc tu bre de 2001, la

crea ción del Co mi té de Cuen ca del Río Cus te -

pec,17 con lo que se da ini cio al pro ce so de cons -

truc ción del mis mo. Des de oc tu bre de 2001 a mayo 

de 2003, se ce le bra ron va rias reu nio nes en di fe -

ren tes co mu ni da des de la cuen ca para la pro mo -

ción y or ga ni za ción del Co mi té de Cuen ca.

Algu nos ac to res so cia les in vo lu cra dos en el

pro ce so, par ti cu lar men te las au to ri da des eji da les,

creen que el pro ce so de cons truc ción del Co mi té

de Cuen ca fue pro mo vi do por el go bier no; sin em -

bar go, con si de ran que re pre sen ta un es pa cio de

opor tu ni dad para so lu cio nar los gran des pro ble -

mas am bien ta les co mu nes en la cuen ca.

Pos te rior men te, du ran te el año de 2002, la de -

le ga ción es ta tal en Chia pas de la SEMARNAT, bajo

con ve nio de co la bo ra ción con la Uni ver si dad Au tó -

no ma Cha pin go, ela bo ró  el “Plan de Ma ne jo Inte -

gral de la Sub cuen ca Río Cux te pe ques Alta en el

Mu ni ci pio de La Con cor dia, Chia pas”, con el ob je to

de bus car “so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos al

ma ne jo  de los  re cur sos  na tu ra les  y  la ma yor par -

ti ci pa ción  so cial e  in te gra ción  co mu ni ta ria  ha cia

la po si ble so lu ción a pro ble mas co mu nes”

(SEMARNAT; UACh, 2004).
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17 “Mi nu ta de la reu nión ce le bra da para de fi nir ac ti vi da des que apo yen la im plan ta ción del Pro gra ma de De sa rro llo en la Sub cuen ca
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De esta for ma, en la 9ª Se sión Ordi na ria del

Gru po de Se gui mien to y Eva lua ción del Con se jo

de Cuen ca de los Ríos Gri jal va y Usu ma cin ta, ce le -

bra da el 24 de abril de 2003, se acor dó crear el Co -

mi té de Cuen ca del Río Cus te pec, como ór ga no

au xi liar del mis mo.

La de fi ni ción de la es truc tu ra de di cho Co mi té,

así como la elec ción de sus re pre sen tan tes, se lle -

vó a cabo en la reu nión ce le bra da el día 31 de mar -

zo de 2003 en el eji do Nue vo Pa raí so, mu ni ci pio de

La Con cor dia. Fi nal men te, el día 2 de mayo de

2003, se ins ta la for mal men te el Co mi té de Cuen ca

del Río Cus te pec en un even to pro to co la rio ce le -

bra do en la Fin ca Cus te pec.

De esta for ma, con la ins ta la ción del co mi té, se

abrió un es pa cio de opor tu ni dad para los pro duc to -

res, or ga ni za cio nes lo ca les, co mu ni da des, y los di -

fe ren tes ni ve les de go bier no para la Ges tión de los

Re cur sos Hí dri cos en la cuen ca su pe rior del río

Cus te pec.

El pro ce so de cons truc ción del Co mi té de

Cuen ca del Río Cus te pec como una ins ti tu ción lo -

cal para la ges tión de los re cur sos hí dri cos en la

cuen ca, plan tea los si guien tes de sa fíos: 

· Una profunda participación so cial y una

intensa participación gubernamental que

privilegie y legitime las iniciativas lo cales.

· Al in te rior del Comité de Cuenca, es

necesario conciliar los intereses de todos los

usuarios productores a través de un proceso

de negociación en tre los diferentes actores.

· El Comité de Cuenca es un espacio real y

legítimo para la toma de decisiones donde se 

privilegia la participación de las comu-

nidades lo cales.

· Generar una serie de reglas operativas sobre 

el acceso y con trol de los recursos hídricos,

mecanismos de monitoreo y supervisión,

sanciones y distribución de cuotas o tarifas.

Estas reglas, deberán de ser comple-

mentarias al Reglamento Interno del Comité

de Cuenca, así como sancionadas y

respetadas por todos.

Com par ti mos el te rri to rio de las cuen cas flu via -

les, su pro fun da he ren cia cul tu ral, su po ten cial

para cris ta li zar la GIRH, en su in te rior, los pro ble mas 

co mu nes re pre sen tan un reto y una ven ta na de

opor tu ni dad para la par ti ci pa ción, la coo pe ra ción y

la co la bo ra ción.

CONCLUSIONES

Las con di cio nes de bio di ver si dad de la cuen ca su -

pe rior del río Cus te pec pro por cio nan una am plia

gama de bie nes y ser vi cios am bien ta les, prin ci pal -

men te en la pro duc ción de agua, la re gu la ción re -

gio nal del ci clo del agua y la re duc ción a la

vul ne ra bi li dad de ries gos am bien ta les.

Un 84.4% del vo lu men de agua pro du ci do en la

cuen ca su pe rior del río Cus te pec es apro ve cha do

para la ge ne ra ción de ener gía (uso no con sun ti vo)

en la pre sa La Angos tu ra; 15.6% res tan te se uti li za

en la pre sa El Por ti llo II del dis tri to de rie go núm.

101 Cux te pe ques para rie go agrí co la y uso do més -

ti co prin ci pal men te (usos con sun ti vos).

Del vo lu men de agua uti li za do en la pre sa El

Por ti llo II, el uso agrí co la de rie go es el uso ma yo ri -

ta rio del agua con 98% del vo lu men dis po ni ble, el

uso do més ti co 1.6% y otros usos el 0.4%.

Al in te rior del dis tri to de riego núm. 101 Cux te -

pe ques, poco más de 61% del agua es uti li za da

para el rie go de pas tos para la pro duc ción de le che, 

de esta for ma, la em pre sa re cep to ra de le che es fi -

nal men te la prin ci pal be ne fi cia da de las aguas del

dis tri to.

La trans fe ren cia de la ges tión del agua y la in -

fraes truc tu ra hi droa grí co la del dis tri to de riego

núm. 101 Cux te pe ques, a la Aso cia ción Ci vil de

Usua rios, pero par ti cu lar men te la con tin gen cia am -

bien tal de sep tiem bre de 1998, per mi tió la re fle xión

co lec ti va so bre la de li ca da ar ti cu la ción en tre la

ges tión de los re cur sos hí dri cos en la cuen ca y la

ges tión del agua en el dis tri to de rie go.

A tra vés de aná li sis de los usos fun da men ta les

de agua (para con su mo humano, la ali men ta ción,

la na tu ra le za, la in dus tria y otros usos) en la cuen ca 

su pe rior del río Cus te pec, se con clu ye que  exis ten

con di cio nes po lí ti cas, ins ti tu cio na les e ins tru men -

ta les que per mi ten el es ta ble ci mien to de la GIRH en

la cuen ca. El Co mi té de Cuen ca como ins ti tu ción

lo cal for mal, es ven ta na de opor tu ni dad para la

coo pe ra ción y co la bo ra ción.
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