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Las acequias son sistemas comunales de riego cuyo origen se remonta a los desiertos del
Oriente Medio, donde comenzaron a utilizarse desde hace ms de diez mil a-os.
Su uso se extendia Espa-a durante la ocupacinrabe. Ms tarde, por su relativa sencillez, las
acequias se emplearon en los asentamientos espa-oles en Amrica, donde desempe-aron un
papel fundamental para la supervivencia de las comunidades agr'colas establecidas en
regiones secas como el suroeste americano.
Este sistema de regad'o aseguraba una manera justa de distribuir el agua, sobre todo enpocas
de sequ'a.
Cada miembro de la acequia, o parciante, votaba para elegir al mayordomo, que ten'a la mxima
autoridad en las disputas sobre el agua.
Una vez que empezaba la primavera, se citaba a todos los hombres para que se reunieran un
d'a espec'fico a fin de limpiar la acequia madre, esto es, la acequia principal de la que cada
parcela individual recib'a el agua.
Lo primero era reparar el canal, que a veces sufr'a da-os durante las heladas en invierno o se
llenaba de ramas y troncos ca'dos que imped'an el paso del agua.
Una vez listo el canal, el agua comenzaba a fluir y el mayordomo supervisaba su uso. A cada
parciante se le asignaba un d'a espec'fico cada semana para regar su parcela.
Actualmente el agua llega a los campos por medio del acueducto o se saca de un pozo, pero
las acequias continan siendo una parte muy importante de la agricultura en esta regin.
La Asociacin de Acequias de Nuevo Mxico se crecon el fin de mantener viva dicha tradicin y
pasarla a las nuevas generaciones.
Su misin principal es proteger el agua y las acequias, cultivar alimentos saludables para las
familias y comunidades del estado y honrar la herencia cultural de Nuevo Mxico.
El lema de la Asociacin es “El agua es vida.”

Se trata de un movimiento que rene a personas de todas las edades y estilos de vida.
Bsicamente, se propone defender y proteger el agua as' como oponerse a su mercantilizacin y
a la contaminacin ambiental.
La Asociacin de Acequias de Nuevo Mxico ha creado la Escuelita de las Acequias, un
programa de aprendizaje y servicio que adems sirve para desarrollar las capacidades de
liderazgo de sus participantes.
El programa se lleva a cabo en colaboracin con adultos y jvenes de varias comunidades de
acequias de Nuevo Mxico.
La Asociacin organiza “encuentros,” es decir, reuniones destinadas a fomentar el
establecimiento de relaciones entre los l'deres de la comunidad. Dichas relaciones se basan en
trabajo y valores comunes y se usan para compartir conceptos educativos y de valores
sociales.
Por otra parte, la organizacin promueve el intercambio de ideas, estrategias y planes de trabajo
para realizar tareas y proyectos de servicio comunitario.
Un objetivo adicional de la Escuelita de las Acequias es proporcionar un entrenamiento
adecuado a los l'deres de la comunidad, especialmente en losmbitos de la pol'tica, la
organizacin y los medios de comunicacin.
Adems de los encuentros, otro componente clave de la Escuelita son las “tareas,” o proyectos
de servicio social en los que toman parte sus participantes.
Las tareas son de distintos tipos, pero todas giran en torno a la importancia de las acequias y
las formas de vida tradicionales.
Algunos participantes se concentran en el gobierno de las acequias, asegurndose de la
actualizacin de sus estatutos y de informar a los nuevos parciantes sobre la necesidad de
reparaciones, el cobro de las cuotas y muchos otros aspectos que ayudan a mantener las
acequias en funcionamiento. Otros prefieren trabajar con los jvenes para transmitirles sus
conocimientos tradicionales, ya sea a travs de huertos familiares y comunitarios, o mediante el
desarrollo de planes de estudio y de lecciones que abarcan desde presentaciones en escuelas
primarias hasta clases de nivel universitario.
Como parte de la labor de la Escuelita, se recomienda la documentacin de las tareas para que
los participantes puedan compartir los resultados de su labor con un pblico ms amplio.
Gael Minton y su esposo Ty han restaurado dos acres de tierra que reciben agua para regar de
la histrica Acequia del Monte en Talpa.
Ella ha sido Comisionada de la Acequia desde 2004 y pertenece a la Asociacin de Acequias del
Valle de Taos, adems de participar activamente en la Asociacin de Acequias de Nuevo Mxico.
Su finca Squash Blossom Farm es un proyecto de agricultura apoyada por la comunidad—
CSA por sus siglas en ingls.

La finca se encuentra ahora en su temporada nmero 12 y produce frutas (manzanas,
melocotones, peras y ciruelas, entre otras), vegetales (calabazas de invierno, zanahoria,
remolachas y ms) adems de hierbas y hermosas flores, y estactiva desde junio hasta
septiembre.
La cooperativa la forman desde ocho hasta 14 miembros, y todos reciben su porcin de la
cosecha cada dos semanas.
“Es muy importante mantener viva la cultura de las acequias,” dice la se-ora Minton. “Me siento
feliz de ser parte de los esfuerzos para restaurar este tipo de agricultura local y de cuidar del
medio ambiente.”
Para saber ms sobre las acequias, visite el sitio en la red de La Asociacin de Acequias de
Nuevo Mexico lasacequias. org.
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