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En bus ca de la or ga ni za ción des pués
de la trans fe ren cia de los dis tri tos

de rie go en Mé xi co

Irma Sal ce do Baca1

Recibido: 8 de octubre de 2005

Aprobado: 10 de noviembre 2005

Resumen

En el proceso de cambio en el con trol y administración del agua para riego, se establece la articulación de

relaciones al in te rior de las nuevas instancias o niveles relacionados con el manejo del agua y de éstos con

las asociaciones de usuarios, de manera que surgen nuevos actores y se dan nuevas formas de

participación.  El servicio de riego en los distritos nació y se desarrolló como un servicio de Estado.  Los

usuarios no participaron en las inversiones para la construcción de las obras; su única participación

consistía en pagar tarifas muy bajas o incluso inexistentes al uso del agua para riego. Con la

descentralización de los distritos, los usuarios del riego asumen nuevas formas de organización, se crean

los órganos de gobierno, que son los representantes de los usuarios a nivel de módulo, quienes se ven en

la necesidad de contratar per sonal técnico-operativo para llevar a cabo las tareas específicas de la

administración en los sistemas de riego y que van desde la asignación de agua y mantenimiento de la

infraestructura física hasta la administración y cobro de cuotas por el servicio de riego. En un mayor grado

de descentralización se encuentra otra forma de organización y representación de los usuarios, ésta es la

sociedad de responsabilidad limitada, instancia que cuenta con per sonal contratado para la operación del

sistema.

Palabras clave: Autogestivo, burocracia, operación, sistema, usuarios.

Look ing at the or ga ni za tion af ter the trans fer of the irrigation districts in Mex ico

Sum mary

As part of the pro cess of change in the ad min is tra tion and con trol of ir ri ga tion wa ter, an ar tic u la tion was es -

tab lished among re la tion ships in side the new wa ter man age ment agen cies or lev els, and among these and

user as so ci a tions, and thus, new ac tors as well as new forms of par tic i pa tion arose. 

Ir ri ga tion-wa ter ser vices in the dis tricts be gan and de vel oped as a state ser vice. Us ers did not in vest in in -

fra struc ture; their sole con tri bu tion was the pay ment of low tar iffs for ir ri ga tion-wa ter use, and some times

not even that. With the ir ri ga tion-dis tricts de cen tral iza tion, us ers or ga nized them selves in new ways and

new gov ern ment agen cies were cre ated to rep re sent us ers at “mod ule” level, who were re quired to hire op -

er a tional and tech ni cal spe cial ists to carry out spe cific ad min is tra tive tasks, from wa ter-al lot ment  as sig na -
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tion and fa cil ity main te nance to col lec tion and man age ment of ir ri ga tion-ser vice fees. In a greater

de cen tral iza tion level an other form of user or ga ni za tion and rep re sen ta tion emerges: the lim ited re spon si -

bil ity cor po ra tion, which in cludes per son nel hired to op er ate the sys tem.

Key words: self-man age ment, bu reau cracy, op er a tion, sys tem, us ers.

Exis ten dos ti pos de au to ges tión en la ad mi nis -

tra ción de los sis te mas de rie go, el pri me ro co rres -

pon de a los ca sos don de la ope ra ción y otras

ac ti vi da des son rea li za das por los mis mos re gan -

tes, en el cual Maass y Ander son (1986) con si de-

ran que éstos han sido ca pa ces de re gla men tar el

uso del agua de rie go así como re sol ver los con flic -

tos a tra vés de una or ga ni za ción de mo crá ti ca y elu -

dien do la par ti ci pa ción del Esta do en la re gla-

men ta ción y so lu ción de con flic tos. El otro tipo de

au to ges tión se re fie re a la con tra ta ción de per so nal 

ad mi nis tra ti vo bu ro crá ti co, que es el caso que nos

ocu pa. Este tipo de ad mi nis tra ción se re fie re a ca -

sos don de los usua rios del rie go de un sis te ma

trans fe ri do con tra tan per so nal es pe cia li za do para

su ope ra ción, lo que im pli ca con tar con la ca pa ci -

dad de con tro lar de ma ne ra efec ti va al per so nal

ope ra ti vo. Pre vio a esta si tua ción se pre sen ta el

des co no ci mien to del fun cio na mien to fí si co de los

sis te mas de rie go, lo que está en des ven ta ja con el

pri mer tipo de au to ges tión en don de la ope ra ción

es rea li za da por los pro pios re gan tes y

...exis te un co no ci mien to ple no del fun cio na -

mien to fí si co de los sis te mas de rie go. Los sis -

te mas de aguas su per fi cia les in va ria ble men te 

abas te cen a va rios usua rios y es tán su je tos a

al gu na for ma de con trol co lec ti vo. En tan to

que el uso de las aguas sub te rrá neas las de -

sa rro llan agri cul to res in di vi dua les para su pro -

pio uso. (Pa lerm, 1997). 

Con re la ción a la con tra ta ción de per so nal y con 

el fin de con tar con la ca pa ci dad de con tro lar efec ti -

va men te al per so nal ad mi nis tra ti vo, Vaid ya nat han

(1985), se ña la que,  para el caso de la trans fe ren -

cia de gran des sis te mas de rie go en la India pro ba -

ble men te para los sis te mas más gran des sea

ne ce sa ria al gún tipo de ad mi nis tra ción bu ro crá ti ca, 

aun que ésta no ne ce sa ria men te sea la bu ro cra cia

del Esta do:

Las or ga ni za cio nes para la ope ra ción de sis -

te mas de con trol de agua tien den a ser  di fe -

ren cia das en tér mi nos del rol de los

bu ró cra tas (di fe ren cia dos de los usua rios)   en 

la ad mi nis tra ción y la am pli tud de la cen tra li -

za ción de la au to ri dad: “Bu ro cra cia”  se re fie re 

al cuer po de per so nal pro fe sio nal con tra ta do

para lle var a cabo ta reas es pe cí fi cas en la or -

ga ni za ción en el mar co de cier tas re glas de

pro ce di mien tos. Sis te mas pe que ños lo ca li za -

dos que abas te cen a po cos agri cul to res pue -

den pa sar se con  una or ga ni za ción sim ple y

ad mi nis trar to das las ta reas con la ayu da de

sus pro pios miem bros. Ta les sis te mas tra di -

cio nal men te no uti li zan per so nal con tra ta do;

tan to los que to man las de ci sio nes de po lí ti -

cas como los ad mi nis tra do res se nom bran en -

tre los miem bros de la co mu ni dad por

se lec ción, elec ción o ro ta ción. Sis te mas más 

gran des, mul ti co mu ni ta rios, re quie ren de per -

so nal más ca pa ci ta do y es pe cia li za do para

ad mi nis trar las ta reas téc ni cas y re quie ren de

per so nal que pue da dar más aten ción con ti -

nua a las ta reas co ti dia nas de ope rar el sis te -

ma. Con se cuen te men te así como el ta ma ño y 

la com ple ji dad del sis te ma au men ta,  tam bién

au men ta la ne ce si dad de un per so nal pa ga do

de tiem po com ple to para aten der las ta reas

ru ti na rias téc ni cas y ad mi nis tra ti vas. (Vaid ya -

nat han, 1999).

En el dis tri to de rie go 011 Alto Río Ler ma, en el

es ta do de Gua na jua to, la dis tri bu ción del agua, el

man te ni mien to, la reha bi li ta ción de obra, el mo ni to -

reo, la vi gi lan cia, etc., de pen den por un lado de: 1)

la toma de de ci sio nes en dis tin tos ni ve les or ga ni za -

ti vos y 2) su eje cu ción por per so nal téc ni co-ope ra -

ti vo en dis tin tos ni ve les.

En el pre sen te tra ba jo se abor dan los pues tos,

car gos o ins tan cias de go bier no que dan las ór de -

nes, así como los pues tos, car gos o ins tan cias de

ad mi nis tra ción, que eje cu tan lo re la cio na do a la

ope ra ción del sis te ma a  ni vel de Mó du lo y de So -

cie dad de Res pon sa bi li dad Li mi ta da. En la dis tri bu -

ción del  agua in ter vie nen dos ni ve les que son la

Je fa tu ra de Dis tri to y el Con se jo de Cuen ca, en

este úl ti mo es don de se de ci de cuál es el vo lu men

de agua que se asig na al dis tri to. El per so nal téc ni -

co-ope ra ti vo en es tos ni ve les lo in te gran  fun cio na -

rios de la Co mi sión Na cio nal del Agua. Se in ten ta
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de mos trar que a ni vel de mó du lo y so cie dad, exis te

una or ga ni za ción au to ges ti va bu ro crá ti ca, en don -

de los usua rios del rie go a tra vés de sus re pre sen -

tan tes con tra tan per so nal  (en el que des ta ca un

po der de man do o lí nea de au to ri dad)  para lle var a

cabo la ad mi nis tra ción/ope ra ción de los sis te mas.

Acer ca del tema sur gen las si guien tes in te rro gan -

tes: ¿e xis te un co no ci mien to lo cal de los sis te mas

de rie go?, ¿e xis te un con trol  de los usua rios, so bre 

la bu ro cra cia con tra ta da?, ¿e xis te una ca pa ci -

dad/co no ci mien to de la bu ro cra cia para el de sem -

peño de sus fun cio nes?  

Materiales y métodos

Los cri te rios cen tra les para la rea li za ción de este

tra ba jo con sis tie ron en con si de rar como pues tos,

car gos o ins tan cias de go bier no a aquellos que to -

man de ci sio nes so bre la dis tri bu ción del agua, la

ne ce si dad de man te ni mien to, la ne ce si dad de vi gi -

lan cia, el tipo de san cio nes, la ne ce si dad de reha bi -

li ta ción o de nue va obra, las cuo tas y las co o pe-

ra cio nes; con si de rar como pues tos, car gos o ins -

tan cias de ad mi nis tra ción/ope ra ción aquellos que

eje cu tan la dis tri bu ción del agua, la con tra ta ción de 

per so nal para su man te ni mien to y su per vi sión, la

vi gi lan cia, apli ca ción de san cio nes, la or ga ni za ción 

de la obra de reha bi li ta ción o nue va y su su per vi -

sión, el co bro de cuo tas y el co bro de coo pe ra cio -

nes.  

Las es tra te gias me to do ló gi cas que se si guie ron en

el pro ce so de la in ves ti ga ción con sis tie ron en: 

· Identificar a los sujetos involucrados en las 

instancias de gobierno y de administración a

nivel de módulo y sociedad. 

· Ubicar las funciones de la jefatura de distrito

y el consejo de cuenca que participan de

manera directa en la  distribución del agua. 

· Considerar a la población objetivo, con base

en esa identificación, así como  la infor-

mación que podrían aportar, dependiendo

del papel que desempeñan o la participación

que toman con relación al espacio del

“sistema” en que tienen competencia, desde

la fuente nat u ral de agua, por su curso nat u -

ral y por infraestructura. 

Las téc ni cas de in ves ti ga ción uti li za das en este

tra ba jo son la in ves ti ga ción do cu men tal y bi blio grá -

fi ca, la en tre vis ta a pro fun di dad y la ob ser va ción

par ti ci pan te. El tra ba jo de cam po se lle vó a cabo en 

el año 2004.

Resultados y discusión

Niveles organizativos

Los ni ve les or ga ni za ti vos que in ter vie nen en de ter -

mi nar el agua que lle ga a una par ce la son de aba jo

ha cia arri ba, sin em bar go pudo cons ta tar se que en

el dis tri to no exis te una or ga ni za ción a ni vel de co -

mu ni dad que aglu ti ne a los usua rios al re de dor del

rie go. Esta mos ha blan do del dis tri to de rie go que

se trans fie re y se en tre ga a di ver sas or ga ni za cio -

nes de usua rios (aso cia cio nes de usua rios). El ni -

vel or ga ni za ti vo más cer ca no al usua rio es el

mó du lo, el cual com pren de, a grosso modo, la pre -

sa de ri va do ra so bre el río, la con duc ción del agua

por el ca nal ge ne ral, y la de éste a los ca na les se -

cun da rios, para fi nal men te ha cer la dis tri bu ción a

las par ce las. Un se gun do ni vel, que co rres pon de al 

con jun to de mó du los, se en cuen tra en la So cie dad

de Res pon sa bi li dad Li mi ta da de Inte rés Pú bli co y

Ca pi tal Va ria ble (S. de R. L.), que re ci be el agua de

la Je fa tu ra de Dis tri to y la en tre ga a cada mó du lo.

El ter cer ni vel co rres pon de a la pre sa So lís,  fuen te

de abas te ci mien to del dis tri to, la cual es ma ne ja da

por la je fa tu ra de dis tri to; esto es, por fun cio na rios

de la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA).  El cuar to

ni vel se en cuen tra en el con se jo de cuen ca, don de

se to man las de ci sio nes del  vo lu men de agua que

se asig na al dis tri to.

Primer nivel: el  módulo

Los mó du los del dis tri to de rie go 011 Alto Río Ler -

ma son once, el más pe queño es Co rra le jo y cuen -

ta con 1 516 ha de rie go, el ma yor es Cor ta zar cuya

su per fi cie de rie go es de 18  468 hectáreas.

Instan cias de go bier no 

Con la in ten ción de mos trar el fun cio na mien to

de los mó du los en el dis tri to, to ma mos como ejem -

plo el mó du lo Sa la man ca. Los pues tos, car gos o

ins tan cias de go bier no que par ti ci pan en la toma de 

de ci sio nes para lle var a cabo la ope ra ción en el sis -

te ma son: 

1)  La asam blea de de le ga dos. Má xi ma au to ri -

dad de la Aso cia ción de Usua rios del mó du lo, la

cual está in te gra da por re pre sen tan tes del sec tor
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so cial (eji da ta rios) y re pre sen tan tes de la pe que ña

pro pie dad. El sec tor so cial está re pre sen ta do por

dos  de le ga dos de cada eji do (ti tu lar y su plen te)  y

el nú me ro es va ria ble de pen dien do del mó du lo y el

nú me ro de co mu ni da des. El mó du lo Sa la man ca

tie ne 30 eji dos, de tal ma ne ra que cuen ta con 60

de le ga dos, mien tras que la pe que ña pro pie dad

está igual men te re pre sen ta da por 60 de le ga dos. A

ni vel de eji do se hace la elec ción in ter na en asam -

blea para el nom bra mien to de de le ga dos, y se en -

vía el acta de nom bra mien to al mó du lo. En la

pe que ña pro pie dad, la elec ción se rea li za en

asam blea ge ne ral de re pre sen tan tes de la pe que -

ña pro pie dad, tam bién se en vía el acta de nom bra -

mien to de los de le ga dos al mó du lo. 

2)  El Con se jo Di rec ti vo, in te gra do por un pre si -

den te, un se cre ta rio, un te so re ro y un con se jo de vi -

gi lan cia con sus res pec ti vos su plen tes, son

nom bra dos en asam blea ge ne ral de de le ga dos. El

pe rio do de du ra ción del con se jo di rec ti vo es de tres 

años, pu dién do se ree le gir el pre si den te por una

úni ca vez. Exis te la al ter nan cia en el car go para

ocu par el nom bra mien to de pre si den te por par te

del sec tor so cial y de la pe que ña pro pie dad, así

como en los de más nom bra mien tos ho no rí fi cos. El

co no ci mien to de los usua rios so bre el fun cio na -

mien to del sis te ma es li mi ta do, tal como pa re ce in -

di car la ac ti tud que to man al gu nos pre si den tes de

los mó du los al pre gun tar les so bre el fun cio na mien -

to del sis te ma de rie go al re mi tir se  in me dia ta men te 

al ge ren te téc ni co. Los usua rios, al no ope rar el sis -

te ma di rec ta men te como ocu rre en los sis te mas de

rie go pe que ños que no ocu pan per so nal ope ra ti vo

sino que son los mis mos re gan tes los que lle van a

cabo las ta reas pro pias del sis te ma, pue den te ner

un pro ble ma de con trol so bre el per so nal con tra ta -

do; si tua ción que se pue de ver exa cer ba da por la

fal ta de co no ci mien to de los usua rios. 

Instan cias de ad mi nis tra ción

Los pues tos, car gos o ins tan cias de ad mi nis tra -

ción que par ti ci pan en la eje cu ción de la ope ra ción,

con ser va ción y ad mi nis tra ción del sis te ma de rie go 

son:  

· Gerente técnico, quien tiene bajo su mando

al jefe de operación, al jefe de conservación y 

al jefe de administración. 

· Jefe de operación, quien tiene bajo su mando 

a los canaleros, los cuales dependiendo del

tamaño del módulo pueden ser de tres a

catorce. 

· Jefe de conservación, quien tiene bajo su

responsabilidad a los operadores de

maquinaria, supervisores y auxiliares. Su

número es vari able en cada uno de los

módulos y dependiendo de la superficie de

riego pueden ser de cuatro a veinte

trabajadores. 

· Jefe de administración, quien tiene bajo su

mando al per sonal administrativo de oficinas, 

que varía de cuatro a ocho per so nas, depen-

diendo del tamaño del módulo. 

Todo este per so nal es con tra ta do y pa ga do por

el con se jo di rec ti vo del mó du lo, quien se en car ga

de ha cer la se lec ción del per so nal con base en re -

co men da cio nes del ge ren te téc ni co prin ci pal men -

te, de al gu nos usua rios del rie go o bien, del pro pio

con se jo di rec ti vo. 

En al gu nos mó du los, el per so nal ope ra ti vo, a

ex cep ción del in ge nie ro téc ni co, se des pi de una

vez ter mi na do el ci clo de rie go, para  nue va men te

con tra tar al  si guien te año el per so nal que se re -

quie re. Esta si tua ción oca sio na la pér di da de todo

el co no ci mien to y ex pe rien cia por par te de los tra -

ba ja do res para con el mó du lo.

Al per so nal ope ra ti vo (ge ren te téc ni co, je fes,

ca na le ros, su per vi so res, au xi lia res, ope ra do res

etc.),  los es tu dio sos del tema le lla man bu ro cra cia,  

pues con for ma un sis te ma bu ro crá ti co al es tar or -

ga ni za do je rár qui ca men te. El apor te más sig ni fi ca -

ti vo al ca rác ter bu ro crá ti co de la ad mi nis tra ción, lo

en con tra mos en (We ber,  [1922] 1974), que de fi ne

las si guien tes fun cio nes es pe cí fi cas de la bu ro cra -

cia mo der na: 

· División del trabajo especializada y por

funciones.

· Sistema organizado de mando y subor-

dinación mutua de las autoridades mediante

una inspección de las inferiores por las

superiores, existencia de reglas, leyes y

disposiciones de los deberes y derechos de

los funcionarios y los subordinados, y la
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contratación y promoción basada en méritos

y experiencia.

Las “tareas” siempre presentes en la red

 secundaria del sistema 

A ni vel de mó du lo ha bla mos de la dis tri bu ción

del agua, las obras de reha bi li ta ción o nue vas, el

man te ni mien to, la vi gi lan cia, las san cio nes, las

cuo tas y las coo pe ra cio nes.  Al fi nal del año agrí co -

la, el con se jo di rec ti vo de cada mó du lo ela bo ra jun -

to con el ge ren te téc ni co, el pro gra ma de

con ser va ción anual que cu bra las ne ce si da des

que la in fraes truc tu ra re quie re en cam po, como

son las re pre sas, cor ti nas para la re pre sa, en tu ba -

mien tos etc. Un as pec to im por tan te a con si de rar

en este ru bro es que, de pen dien do del mon to de

las cuo tas por el ser vi cio de rie go en el mó du lo, se

pro ce de a la reha bi li ta ción con base en el pro gra -

ma de con ser va ción anual; de lo con tra rio, el pro -

gra ma se ade cua al por cen ta je de cuo tas

re ci bi das. La de ci sión para reha bi li tar una obra la

toma en con jun to el con se jo di rec ti vo del mó du lo,

con si de ran do los cos tos para su fac ti bi li dad. 

Es im por tan te men cio nar que la Co mi sión Na -

cio nal del Agua a ni vel es ta tal cuen ta con pre su -

pues to para la reha bi li ta ción y obra nue va en los

mó du los, como por ejem plo para la red de dre na je,

ca mi nos, bom beo, re ves ti mien to de ca na les, re -

pre sas, cár ca mos, etc., y que la to ta li dad de los

mó du los re quie re em pren der todo este tipo de ac -

cio nes; sin em bar go, el pro ble ma ac tual es que la

ma yo ría de és tos no cuen tan con el cin cuen ta por

cien to que exi ge la CNA para lle var a cabo di chas

obras. 

Si el mó du lo tie ne una ne ce si dad ur gen te de

reha bi li ta ción y no cuen ta con el pre su pues to ne ce -

sa rio acu de a la so cie dad, que apo ya en al gu nos

ca sos con ma qui na ria, el res to de la obra ne ce sa -

ria men te tie ne que ser cu bier ta por el mó du lo; en

al gu nos ca sos se re cu rre a la coo pe ra ción eco nó -

mi ca por par te de los usua rios del mó du lo para sol -

ven tar los gas tos de la obra de reha bi li ta ción. Una

ta rea más es el man te ni mien to en los mó du los; és -

tos ma ne jan la red se cun da ria del sis te ma, for ma -

da por ca na les la te ra les, sub la te ra les y ra ma les. El

man te ni mien to im pli ca el de sa zol ve de ca na les,

así como la lim pia de ma le zas y obs tácu los para la

li bre cir cu la ción del agua. Cada uno de los mó du los 

cuen ta con per so nal con tra ta do y pa ga do por su

con se jo di rec ti vo para que esta ta rea se lle ve a

cabo. Las fe chas de lim pia en el dis tri to son a par tir

de oc tu bre, no viem bre y di ciem bre -cuan do deja

de llo ver-. En el mes de mayo para el ci clo pri ma -

ve ra-ve ra no se vuel ve a dar el man te ni mien to a

esta red. 

A ni vel de par ce la, los pro duc to res usua rios del

rie go son los res pon sa bles de la lim pie za de los ca -

na les y re ga de ras par ce la rias, y de mantenerlos en 

buen es ta do para el rie go, para evi tar en char ca -

mien tos y des per di cio de agua. El mo ni to reo y la vi -

gi lan cia es otro as pec to im por tan te en el sis te ma

de rie go del mó du lo. El mo ni to reo com pren de el

afo ro del agua en el pun to de con trol –don de el in -

ge nie ro téc ni co re ci be el agua por par te de la so cie -

dad–, así como en el par ti dor, don de se re par ten

las aguas para los eji dos y la pe que ña pro pie dad.

Estos afo ros los rea li zan los ca na le ros del mó du lo

en coor di na ción con los afo ra do res de la so cie dad,

mien tras que la vi gi lan cia la rea li zan el jefe de ca -

na le ros y los ca na le ros res pon sa bles de las sec -

cio nes de rie go en el mó du lo. La vi gi lan cia con sis te

en evi tar fu gas, to mas clan des ti nas, vio la ción de

can da dos y es truc tu ras de con trol. La cuo ta anual

por ser vi cio de rie go se de ci de en el Co mi té Hi dráu -

li co, que es un ór ga no co le gia do de con cer ta ción

en el dis tri to de rie go con for ma do de la si guien te

ma ne ra: el pre si den te es el in ge nie ro en jefe del

dis tri to, el se cre ta rio es el jefe de ope ra ción de la je -

fa tu ra de dis tri to, un pri mer vo cal que es el re pre -

sen tan te del go bier no del es ta do, un se gun do

vo cal que es el pre si den te de la so cie dad y los pre -

si den tes de las aso cia cio nes  de los once mó du los

como vo ca les. 

En este co mi té se toma el acuer do en tre los

once mó du los con base en la pro pues ta que pre -

sen ta la je fa tu ra de dis tri to. Los pre si den tes de los

mó du los de ci den el mon to de la cuo ta por el ser vi -

cio de rie go; las coo pe ra cio nes en los mó du los y el

mon to de las mis mas, las pro po ne el con se jo di rec -

ti vo del mó du lo a tra vés de su pre si den te en asam -

blea ge ne ral de de le ga dos, para que sean és tos

quie nes las aprue ben y lle ven esta de ci sión a los

usua rios re pre sen ta dos. Estas coo pe ra cio nes se

es ta ble cen muy es po rá di ca men te y se lle van a

cabo cuan do exis te una ne ce si dad in me dia ta para

la so lu ción de un pro ble ma de reha bi li ta ción de
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obra o para la com pra de al gu na ma qui na ria ne ce -

sa ria para el man te ni mien to de la in fraes truc tu ra hi -

dráu li ca del mó du lo.

Segundo nivel: la Sociedad de Responsabilidad

Limitada de Interés Público y de Cap i tal Vari able

(S. de R. L.)

La so cie dad re ci be el vo lu men de agua de la Je -

fa tu ra de Dis tri to en las pre sas de ri va do ras y la

con du ce por los di fe ren tes ca na les pri ma rios has ta

los pun tos de con trol, que es don de re ci be el agua

el in ge nie ro téc ni co de cada uno de los once mó du -

los.

Instan cias de go bier no

La socie dad es un ór ga no de ges tión co mún

que está in te gra da por to dos los re pre sen tan tes de

los mó du los (pre si den tes). El ór ga no re pre sen ta ti -

vo de la so cie dad es el Con se jo de Admi nis tra ción

for ma do por un pre si den te, un se cre ta rio y un te so -

re ro, dos con se jos de vi gi lan cia y dos vo ca les, con

sus res pec ti vos su plen tes. ade más de un re pre -

sen tan te de la Co mi sión Na cio nal del Agua y un re -

pre sen tan te del go bier no del es ta do de Gua na-

jua to como vo cal. Los re pre sen tan tes del Con se jo

de Admi nis tra ción son nom bra dos en asam blea

ge ne ral, que es la má xi ma au to ri dad de la so cie dad 

y se en cuen tra cons ti tui da por el pre si den te, el se -

cre ta rio, el te so re ro y el con se jo de vi gi lan cia de los

once mó du los. En el pro ce so de elec ción del con -

se jo, los pre si den tes de los once mó du los son los

úni cos que par ti ci pan para ocu par los pues tos de

re pre sen ta ción. Este con se jo dura en fun cio nes

tres años, con la op ción de que el pre si den te pue de 

ree le gir se por una úni ca vez. Los car gos en este

con se jo son ro ta ti vos, un pe rio do le co rres pon de al

sec tor so cial y el si guien te a la pe que ña pro pie dad.

Instan cias de ad mi nis tra ción de la so cie dad

La so cie dad cuen ta con per so nal con tra ta do y

es pe cia li za do para de sem pe ñar las fun cio nes de

ope ra ción, con ser va ción y ad mi nis tra ción de la red

ma yor del sis te ma. La or ga ni za ción de este per so -

nal con tra ta do la en ca be za un ge ren te ge ne ral, el

cual tie ne bajo su man do a un jefe de ope ra ción, un

jefe de con ser va ción y un jefe de ad mi nis tra ción.

Estos  tres  je fes  cuen tan con  el per so nal ne ce sa -

rio  para  la dis tri bu ción y en tre ga del agua  a los

mó du los, la con ser va ción de las obras y los ser vi -

cios ad mi nis tra ti vos de la so cie dad. A di fe ren cia de

los mó du los, la so cie dad man tie ne de tiem po com -

ple to al per so nal de ad mi nis tra ción/ope ra ción, 

bajo el con cep to de nó mi na. La ne ce si dad de con -

tra ta ción de per so nal para la ad mi nis tra ción de la

gran irri ga ción tie ne re le van cia teó ri ca des de la

pers pec ti va de la hi pó te sis hi dráu li ca de Witt fo gel

(1966), que pro po ne que la gran irri ga ción y el sur -

gi mien to de una bu ro cra cia van de la mano; la bu -

ro cra cia hi dráu li ca da ori gen al es ta do hi dráu li co,

en el que su po der está ba sa do en la ad mi nis tra -

ción, con la for ma ción de un apa ra to bu ro crá ti co.

En re la ción a la pe que ña y gran de irri ga ción, Witt -

fo gel dis tin gue en tre “hi droa gri cul tu ra” y “so cie dad

hi dráu li ca”. 

Las “ta reas” siem pre pre sen tes en la red 

ma yor del sis te ma

La so cie dad cuen ta con un área de trans fe ren -

cia de tec no lo gía, que se en car ga de apo yar téc ni -

ca men te a los pro duc to res en cuan to a siem bra

di rec ta y re con ver sión de cul ti vos. La so cie dad re -

ci be 12% de la cuo ta que pa gan los usua rios por el

ser vi cio de rie go para la ope ra ción, con ser va ción y

ad mi nis tra ción de la red ma yor del sis te ma. Al ini -

cio del ci clo agrí co la, cuyo arran que es el día 1º  de

oc tu bre, el Con se jo de Admi nis tra ción y el ge ren te

ge ne ral de la so cie dad for mu lan el pro gra ma de

con ser va ción de la red ma yor del sis te ma. Actual -

men te en el dis tri to la reha bi li ta ción se lle va a cabo

de dos ma ne ras, por ad mi nis tra ción pro pia y por

con tra to a tra vés de li ci ta cio nes. El man te ni mien to

de la red ma yor, la cual está for ma da por pre sas de -

ri va do ras y ca na les pri ma rios, tie ne por ob je to las

ac ti vi da des ne ce sa rias para el paso del agua por

los ca na les prin ci pa les, e in clu yen el de sa zol ve y la

lim pia de ma le zas y obs tácu los a la li bre cir cu la ción 

del agua. 

La vi gi lan cia como una ta rea im por tan te en todo 

sis te ma de rie go se rea li za a tra vés del per so nal

dis tri bui do en cada una de las zo nas de la red ma -

yor, prin ci pal men te en tiem po de ope ra ción, ade -

más de per so nal ubi ca do como es el caso de los

pre se ros –que son pun tos es tra té gi cos– don de se

tie ne una es truc tu ra que cui dar y vi gi lar para la ope -

ra ción mis ma del sis te ma;  este per so nal se en -

cuen tra ubi ca do de tiem po com ple to, vi gi lan do

cons tan te men te el fun cio na mien to del sis te ma en

lo re la cio na do a la re gu la ción y con trol de la dis tri -
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bu ción del agua. Uno de los au to res que es ta ble ce

una di fe ren cia ción en los sis te mas de rie go,  ba sa -

da en el ca rác ter de la ad mi nis tra ción es Wors ter

(1985) que tra ba ja una ca rac te ri za ción tec no crá ti -

ca de la ad mi nis tra ción de los gran des sis te mas de

rie go en Esta dos Uni dos y es ta ble ce una cla ra di fe -

ren cia ción con la ad mi nis tra ción de pe queños sis -

te mas.

Tercer nivel: la Jefatura de Distrito

El dis tri to de rie go 011 Alto Río Ler ma se en cuen tra

ubi ca do en el sur del es ta do de Gua na jua to, en la

re gión cen tral de Mé xi co. Cuen ta con un área apro -

xi ma da de 112 mil ha de rie go y con 24 mil usua rios

del agua. Este dis tri to es el más gran de de los nue -

ve que in te gran la cuen ca Ler ma-Cha pa la y ab sor -

be apro xi ma da men te 44% (880 mi llo nes de m3) del

to tal de agua al ma ce na da que se en tre ga a los dis -

tri tos de rie go (IWMI Mé xi co, 1998). El dis tri to está

ubi ca do en el tra mo su pe rior de la cuen ca hi dro ló -

gi ca Ler ma-Cha pa la, que cuen ta con 48 215 km² y

cru za cin co es ta dos (Gua na jua to, Mi choa cán, Ja -

lis co, Mé xi co y Que ré ta ro) para abas te cer a los dis -

tri tos de rie go y el lago de Cha pa la. La cuen ca

re pre sen ta 13% del área de rie go en el país (Con -

se jo de Cuen ca Ler ma-Cha pa la, 1991-2000).

La fuen te na tu ral que abas te ce a los once mó -

du los del dis tri to de rie go es el sis te ma Te pux te -

pec-So lís, La gu na de Yu ri ria y Pre sa la Pu rí si ma.

La pre sa Te pux te pec es una obra cuya fi na li dad es

la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, pero al si tuar se

aguas arri ba de la pre sa So lís pasa a for mar par te

im por tan te del sis te ma hi dráu li co ge ne ral. Esta

pre sa es ad mi nis tra da por la Com pañía de Luz y

Fuer za del Cen tro en coor di na ción con la Co mi sión 

Na cio nal del Agua, ajus tan do su pro gra ma de ope -

ra ción en fun ción de las ne ce si da des de agua que

tie ne la Je fa tu ra de Dis tri to. La pre sa La Pu rí si ma

se abas te ce del río Gua na jua to y es fuen te prin ci -

pal y úni ca del mó du lo La Pu rí si ma. La La gu na de

Yu ri ria es un vaso de al ma ce na mien to y se abas te -

ce a tra vés de un ca nal ali men ta dor di rec ta men te

del río Ler ma.

El dis tri to de rie go tie ne al re de dor de 450 ki ló -

me tros de ca na les pri ma rios y 1 192 ki ló me tros de

ca na les  se cun da rios. El ca nal pri ma rio Anto nio

Co ria es el prin ci pal ca nal del dis tri to y cuen ta con

118 ki ló me tros; de este ca nal se abas te cen de

agua los mó du los Cor ta zar, Ira pua to, Aba so lo y

Co rra le jo. El ca nal pri ma rio Bajo Sa la man ca abas -

te ce al mó du lo Sa la man ca. De la pre sa de ri va do ra

Lomo de Toro don de nace el ca nal Anto nio Co ria,

nace a su vez el ca nal prin ci pal Bra zo Izquier do

que cuen ta con 20 ki ló me tros de lon gi tud; por este

ca nal se abas te ce de agua a los mó du los Ja ral, Va -

lle de San tia go y par te de Sa la man ca. El mó du lo

Hua ní ma ro tie ne su ca nal prin ci pal en el ca nal del

mis mo nombre y su fuen te de abas te ci mien to es la

mis ma pre sa Lomo de Toro, pero el agua se con du -

ce por todo el río Ler ma has ta lle gar al di que o pre -

sa de ri va do ra Mar ka zu za, de ahí se le de ri va el

agua al men cio na do ca nal. El mó du lo Co rra le jo se

en cuen tra en tu ba do casi en su to ta li dad, tie ne tu -

be rías prin ci pa les y se cun da rias, pero ca na les no.

El mó du lo Acám ba ro se rie ga a tra vés del ca nal

prin ci pal San Cris tó bal, el cual sale di rec ta men te

de la pre sa So lís. De la pre sa de ri va do ra Cha má -

cua ro que se en cuen tra so bre el río Ler ma, sa len

los ca na les prin ci pa les San Ni co lás por la mar gen

de re cha del río y Ardi llas por la mar gen iz quier da 

para re gar al mó du lo Sal va tie rra. El mó du lo La Pu -

rí si ma tie ne su ca nal prin ci pal La Pu rí si ma y re ci be

el agua di rec ta men te de la pre sa del mis mo nom -

bre. 

El ór ga no de go bier no que en con tra mos en el

ter cer ni vel y que co rres pon de al es pa cio hi dráu li co 

de las obras de ca be za del sis te ma Te pux te -

pec-So lís, La gu na de Yu ri ria y pre sa La Pu rí si ma,

co rres pon de a la je fa tu ra de dis tri to, la cual cuen ta

con per so nal para rea li zar la ope ra ción, con ser va -

ción y ad mi nis tra ción de las obras de ca be za. Este

es pa cio hi dráu li co es go ber na do por un in ge nie ro

en jefe de sig na do di rec ta men te por la CNA mien tras 

que el per so nal que la bo ra en la je fa tu ra es con tra -

ta do y pa ga do por la Co mi sión.

La je fa tu ra de dis tri to re ci be la asig na ción del

vo lu men de agua a ex traer de las pre sas Te pux te -

pec y So lís, que es apro ba da por el con se jo de

cuen ca Ler ma-Cha pa la, en su reu nión anual rea li -

za da en la pri me ra quin ce na del mes de no viem -

bre.

Ade más de la en tre ga de agua en blo que a la

so cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da, la je fa tu ra de 

dis tri to tie ne a su car go otras ac ti vi da des, como

son el man te ni mien to y vi gi lan cia, mo ni to reo y

reha bi li ta ción u obra nue va de las obras de ca be za. 
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La Com pañía de Luz y Fuer za del Cen tro es la res -

pon sa ble de la ad mi nis tra ción de la pre sa Te pux te -

pec,  mo ti vo por el cual en el pre sen te tra ba jo no se

abor da lo re la cio na do a ésta, pues la in for ma ción

acer ca de la pre sa se re ca bó con los di rec ti vos de

la je fa tu ra de dis tri to. El man te ni mien to  de la pre sa

So lís con sis te en con ser var en buen es ta do to das

las ins ta la cio nes tan to de la es truc tu ra a ni vel de

obra ci vil, como de las par tes elec tro me cá ni cas. La

je fa tu ra de dis tri to re ci be 7% de la cuo ta por el ser -

vi cio de rie go que pa gan cada uno de los usua rios

de los once mó du los. Este por cen ta je es uti li za do

por la je fa tu ra para ope rar, con ser var y ad mi nis trar

una par te de las obras de ca be za, en vis ta de que

re ci be tam bién pre su pues to fe de ral para di chas

obras.

Cuarto nivel: el consejo de cuenca

La cuen ca se ubi ca en el cen tro del país y com pren -

de de ma ne ra par cial los es ta dos de Ja lis co, Gua -

na jua to, Mi choa cán, Que ré ta ro y Mé xi co. Su

su per fi cie que re pre sen ta cer ca del 3 % del te rri to -

rio na cio nal, es de apro xi ma da men te 48 215 km².

En ella se asien ta uno de cada once me xi ca nos, se

ge ne ra poco más de una ter ce ra par te de la pro -

duc ción in dus trial na cio nal, se ori gi na casi 20% del

co mer cio to tal y que da com pren di da una de cada

ocho hec tá reas de rie go y tem po ral. La re gión se

con si de ra como un fac tor de ter mi nan te en la di ná -

mi ca so cioe co nó mi ca del país, con va lo res su pe -

rio res a la me dia na cio nal en den si dad de mo grá-

fica, pro duc ción in dus trial y agrí co la per cá pi ta y

ac ti vi da des sus ten ta das en el agua. La cuen ca es

ca li fi ca da como la de ma yor ni vel de apro ve cha -

mien to del agua. 

En la cuen ca ocu rre en pro me dio 3% de la pre -

ci pi ta ción plu vial, tie ne más de 1% de los es cu rri -

mien tos y que dan com pren di das 13% de las aguas

sub te rrá neas. Sin em bar go, las ne ce si da des de ri -

va das de to dos los usos su pe ran la ofer ta de agua

su per fi cial y sub te rrá nea. Esto ha pro vo ca do el de -

se qui li brio hi dro ló gi co de la cuen ca y ha pues to en

ries go el de sa rro llo lo gra do y la su per vi ven cia del

Lago de Cha pa la, for zan do la so breex plo ta ción de

los man tos acuí fe ros (Con se jo de Cuen ca Ler ma-

Cha pa la, 1991-2000). 

El 13 de abril de 1989 el eje cu ti vo fe de ral y los

go bier nos de los es ta dos de Gua na jua to, Ja lis co,

Mé xi co, Mi choa cán y Que ré ta ro, fir ma ron el

“Acuer do de coor di na ción para lle var a cabo un

pro gra ma de or de na mien to de los apro ve cha mien -

tos  hi dráu li cos  y  el sa nea mien to  de  la cuen ca

Ler ma-Cha pa la” con los ob je ti vos si guien tes: 

1.  Sa near la cuen ca. 

2.  Orde nar y re gla men tar el uso del agua en tre en -

ti da des .

3.  Lo grar el uso efi cien te del agua. 

4.  Ma ne jar y con ser var las cuen cas y co rrien tes.

El 1º de sep tiem bre de 1989 se cons ti tu yó un

con se jo con sul ti vo para eva luar y dar se gui mien to

a este pro gra ma. En su seno, en oc tu bre de 1990,

se ins ta ló un gru po de tra ba jo téc ni co para ela bo rar 

un “Acuer do so bre dis po ni bi li dad, dis tri bu ción y

usos del agua en la cuen ca”, así como para de ter -

mi nar y con cer tar las ac cio nes del pro gra ma de or -

de na mien to y sa nea mien to.

La es truc tu ra del con se jo de cuen ca la en ca be -

za el di rec tor ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal del

Agua como pre si den te, los cin co re pre sen tan tes

gu ber na men ta les como vo ca les y los seis re pre -

sen tan tes de los usos del agua (rie go, agua po ta -

ble, in dus trial, acua cul tu ra, ser vi cios y pe cua rio)

como vo ca les, to dos ellos con de re cho a voz y

voto, un se cre ta rio téc ni co, que es el ge ren te re gio -

nal de la Co mi sión, con de re cho a voz úni ca men te,  

e in vi ta dos del sec tor pú bli co, pri va do y la aca de -

mia.

La po lí ti ca de dis tri bu ción del agua su per fi cial

La po lí ti ca de dis tri bu ción a tra vés de la Co mi sión

Na cio nal del Agua,  con si de ra como fe cha de toma

de de ci sión la pri me ra quin ce na del mes de no -

viem bre de cada año. En ese mo men to se de be rán

de ter mi nar los vo lú me nes asig na dos a ex traer en

cada en ti dad para el pró xi mo ci clo, que abar ca de

no viem bre a oc tu bre; de tal ma ne ra que el vo lu men 

se de ter mi na en fun ción del es cu rri mien to ge ne ra -

do en el pe rio do an te rior de no viem bre a oc tu bre.

En cuan to al cri te rio de dis tri bu ción, éste bus ca

aten der las de man das to ta les del sis te ma de usua -

rios de la cuen ca en fun ción de la dis po ni bi li dad

real del es cu rri mien to su per fi cial res ti tui do. Para

esto, la Co mi sión Na cio nal del Agua pro po ne con -
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si de rar el gra do de apro ve cha mien to como cri te rio

de dis tri bu ción del re cur so más equi ta ti vo.

Conclusiones

Po de mos ha blar de cua tro ins tan cias de go bier no

que par ti ci pan en la dis tri bu ción del agua has ta el

mo men to en que lle ga a la par ce la del usua rio pro -

duc tor. La pri me ra ins tan cia se ubi ca en el con se jo

de cuen ca, que es el ni vel en don de se toma la de -

ci sión prin ci pal de cuál será el vo lu men de agua

que se le asig na rá al dis tri to para el año agrí co la si -

guien te. La si guien te ins tan cia de go bier no que

par ti ci pa en la dis tri bu ción del agua, la re pre sen ta

la je fa tu ra de dis tri to, en don de a tra vés de su per -

so nal eje cu ta la de ci sión to ma da pre via men te en el 

con se jo de cuen ca. La fun ción de la je fa tu ra de dis -

tri to con sis te en co mu ni car al ini cio de cada año

agrí co la y en el seno del co mi té hi dráu li co, el vo lu -

men dis po ni ble de ter mi na do por el con se jo de

cuen ca, para el dis tri to de rie go en ge ne ral y para

los mó du los en par ti cu lar.

Como se pue de ver, en esta se gun da ins tan cia

o ni vel de sa pa re ce au to má ti ca men te el po der de

de ci sión so bre el vo lu men de agua asig na do a los

dis tri tos, ya que exis te úni ca y ex clu si va men te a ni -

vel de con se jo de cuen ca. Las tres ins tan cias o ni -

ve les de go bier no res tan tes, la je fa tu ra de dis tri to,

la so cie dad y los mó du los, so la men te eje cu tan la

de ci sión to ma da en el pri mer ni vel o ins tan cia de

go bier no que es el men cio na do con se jo de cuen ca.  

Es im por tan te re sal tar que a ni vel de je fa tu ra de

dis tri to exis te una cen tra li za ción téc ni ca, y si bien

las ins tan cias de go bier no es tán des cen tra li za das

en los  ni ve les (so cie dad y mó du los), hay una de -

pen den cia  de la toma de de ci sio nes a ni vel de va -

sos de al ma ce na mien to, en el en ten di do que los

distintos niveles en el distrito deben coordinarse

para la distribución de agua.

En lo re la cio na do al con trol del per so nal bu ro -

crá ti co a ni vel con se jo de ad mi nis tra ción de la so -

cie dad y de con se jos di rec ti vos de los mó du los, se

pudo cons ta tar que no exis te un con trol efec ti vo de

los ór ga nos de go bier no en es tos dos ni ve les so bre 

el per so nal téc ni co-ope ra ti vo en lo re fe ren te a la

ope ra ción, con ser va ción y ad mi nis tra ción del sis -

te ma. Esto obe de ce a que el co no ci mien to lo cal so -

bre el fun cio na mien to de los di fe ren tes sis te mas,

por par te de los re pre sen tan tes de cada mó du lo es

ele men tal; por ejem plo, sa ben que hay fuen tes de

abas te ci mien to, cómo está fun cio nan do el sis te -

ma, co no cen el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes

in vo lu cra das, en re la ción a quién hace qué; sin em -

bar go,  el co no ci mien to téc ni co en re la ción a la  ad -

mi nis tra ción del sis te ma de rie go  y la toma de

de ci sio nes para la eje cu ción de las ac cio nes a se -

guir  lo tie nen úni ca men te el in ge nie ro téc ni co y su

per so nal a ni vel de mó du los. En el caso de la S. de

R. L., el co no ci mien to y la toma de de ci sio nes los

tie nen el ge ren te ge ne ral y el per so nal téc ni co-ope -

ra ti vo. Los es ca sos co no ci mien tos e in for ma ción

acer ca del ma ne jo de los sis te mas con que cuen -

tan los re pre sen tan tes de los usua rios a ni vel de

mó du lo y so cie dad, les im pi de po der ejer cer un

con trol real ha cia el per so nal bu ro crá ti co, así como

tam bién la toma de de ci sio nes en el ma ne jo de  los

sis te mas de rie go.

El des pi do de per so nal ope ra ti vo en al gu nos

mó du los, oca sio na la pér di da de todo el co no ci -

mien to y ex pe rien cia por par te de los tra ba ja do res

para con el mó du lo. El ini ciar con nue vos tra ba ja -

do res in vo lu cra ca pa ci tar los so bre el fun cio na -

mien to del sis te ma de rie go  y por con si guien te esto 

va en de tri men to del mis mo mó du lo. A ni vel de so -

cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da, los des pi dos

pue den ser por mala ad mi nis tra ción, in cum pli mien -

to de ta reas o al gún mal ma ne jo, aun que esta úl ti -

ma si tua ción no es co mún.

 

En bus ca de la or ga ni za ción des pués de la trans fe ren cia de los dis tri tos de rie go en Mé xi co

Revista de Geografía Agrícola 35 / 159 



Literatura citada

 
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. 1991-2000.

"Acuerdo de coordinación para la

disponibilidad y distribución de las

Aguas superficiales, y actualización de

las bases y procedimientos para el

cálculo de disponibilidad y distribución

de las aguas superficiales". Comisión

Nacional del Agua. México. 121 p.

Maass, A. y R. Anderson. 1986. "...and the desert

shall re joice. Con flict, growth and jus tice 

in arid en vi ron ments". Rob ert E. Krieger

Pub lish ing Co. Inc. Florida, EEUU.

(versión en español de la “Introducción

en Martínez y Palerm (eds.) 1997. pp.

221-240.

Palerm V., J.1997. “Sistemas hidráulicos y

organización so cial: De bate teórico y el

caso del Acolhuacan septentrional”. En: 

Antología sobre pequeño riego. Colegio 

de Postgraduados. México. pp. 37-70.

Vaidyanathan, A. 1985. “Wa ter con trol in sti tu tions

and ag ri cul ture: a com par a tive per spec -

tive”. In dian Eco nomic Re view, vol.  XX,

num. 1. pp. 25-83.

Vaidyanathan, A. 1999. Wa ter re source man age -

ment. In sti tu tions and ir ri ga tion de vel -

op ment in In dia. Ox ford Uni ver sity

Press.

Weber, M.   [1922] 1974. Economía y Sociedad.

Tomo II, capítulo IX: Sociología de la

dominación, pp. 695-1183. Edición

preparada por  J. Winckelmann.

México. FCE.   

Wim H., K  y C. Garcés-R. 1998. Evaluación del

desempeño del riego con indicadores

Comparativos: El caso del distrito de

riego Alto Río Lerma. Instituto Inter-

nacional del Manejo del Agua. Co lombo,

Sri Lanka. 42 p.    

Wittfogel, K.[1957] 1966. Despotismo ori en tal. Ma -

drid, España. Ediciones Guadarrama.

678 p.

Worster, D. 1985. Rivers of Em pire. Wa ter, Arid ity

and the growth of the Amer i can West.

Nueva York, Pantheon Books.                                   

Re fe ren cias de en tre vis tas

Ingeniero en Jefe de la Jefatura del distrito de riego

011 Alto Río Lerma.

Per sonal técnico-operativo de la Jefatura de

distrito del distrito de riego 011 Alto Río

Lerma.

Representantes de los usuarios en el  Consejo

Directivo del módulo Salamanca.

Representantes de los usuarios en el Consejo

Directivo del módulo Valle de San ti ago.

Representantes de los usuarios en el Consejo

Directivo del módulo Cortazar.

Representantes de los usuarios en el Consejo

Directivo del módulo Corralejo.

Per sonal de administración/operación de los

módulos: Salamanca, Cortazar, Valle

de San ti ago, Salvatierra, Corralejo y La

Purísima.

Representantes de los usuarios en el Consejo de

Administración de la Sociedad de

Responsabilidad Limitada, de Interés

Público y Cap i tal Vari able,  (S. de R. L.).

Per sonal técnico-operativo de la S. de R. L.

Productores usuarios del riego.

Salcedo Baca, Irma

160 / Revista de Geografía Agrícola 35


